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EL BIPARTIDISMO
PERJUDICA GRAVEMENTE
SU SALUD Y LA DE TODOS

AQUELLOS QUE SON
CÓMPLICES CON SU VOTO

Las autoridades democráticas advierten que:

PPSOE



RAZONES PARA ACABAR CON EL BIPARTIDISMO

NO porque
Viene haciendo políticas económicas al servicio 
de la banca y las corporaciones del IBEX 35.  Las 
diferencias entre lo que pagan de impuestos estas 
grandes multinacionales y lo que pagan autónomos 
y obreros, no es justo ni proporcional.

Bajo su mandato se han privatizado 
empresas públicas muy rentables: En-
desa, Argentaria, Repsol, AENA, lote-
rías del estado...

Han tirado atrás las pocas 
políticas sociales que  apro-
baron: cheque bebé, ayudas 
económicas a  parados….

Han llevado al 
ejército español  a 
ser siervo y cóm-
plice de la OTAN 
de una masacre 
como la guerra ile-
gal de Libia.

Nunca se han planteado luchar contra el fraude fiscal en España, donde las grandes empresas 
y la banca defraudan el 74% del total español. Si hubieran controlado esta fuga de capitales 
se ingresarían 44 millones de euros que se podrían destinar a hacer políticas REALES para l@s 
ciudadan@s y no imponernos todo lo contrario: austeridad con recortes y recortes sociales.

Han reformado la Constitu-
ción Española sin consultar 
a la ciudadanía con un cla-
ro ataque a la democracia. 
Esta es una reforma que nos 
condena a priorizar SIEM-
PRE el pago de la deuda ex-
terna  a TODAS las demás 
cosas (educación, sanidad, 
investigación..).

Han rescatado con dinero público bancos y cajas 
de ahorro que habían operado con empresarios y 
políticos corruptos de manera fraudulenta. Y segui-
rán haciéndolo. 

PARA ESO SÍ HAY DINERO.

Porque ha quedado demostrado que 
nunca han realizado una política eco-
nómica de izquierdas, permitiendo a 
los ricos ser cada vez más ricos y a la 
clase popular cada vez más pobre.

Hace una reforma laboral y de pensio-
nes donde los únicos que ganan son 
los empresarios y, cómo no, los que 
pierden son los trabajadores y los ju-
bilados.

Se pasan por el forro la Constitución, 
donde dice que somos un país acon-
fesional, paralizando un país y una 
ciudad (Madrid) por la visita del Papa, 
pagando los lujos y exigencias de éste 
con dinero público procedente de re-
cortes en Educación  y poniendo todos 
los medios públicos a su servicio. 

PARA ESTO SÍ HAY DINERO.

Protegen de la evasión fiscal a ban-
queros como Botín y sólo persiguen 
(si lo hacen) fiscalmente al obrero y 
autónomo. 
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RAZONES PARA ACABAR CON EL BIPARTIDISMO

NO porque
Viene haciendo políticas económicas al servicio de 
la banca y las corporaciones del IBEX 35. De hecho, 
ellos siempre lo han hecho.

No se quedan atrás en privatizar empresas poten-
tes  del sector público, como el gigante de las tele-
comunicaciones Telefónica.

Porque NUNCA han hecho 
políticas sociales.

En las Comunidades en las 
que gobiernan (casi to-
das), están llevando a un 
proceso de privatización 
encubierta de Sanidad y 
Educación a través de re-
cortes salvajes en profe-
sores, médicos, enferme-
ros, medicamentos… Nos 
están obligando a ello.

Porque durante su largo y penoso mandato aprobaron, entre otras, la maldita Ley del Suelo, 
que hizo estallar la burbuja inmobiliaria y la indiscriminada y salvaje construcción, destruyendo 
zonas verdes, ecosistemas y llenando nuestras costas de hoteles y apartamentos, productos, a 
su vez, de negocios turbios y especulativos.

Porque por allá por donde 
pasa o pisa (ayuntamientos, 
consejos de administración 
de medios de comunica-
ción, bancos, asociaciones, 
Comunidades Autónomas, 
etc.) deja una estela de co-
rrupción y clientelismo que 
ya no se puede tolerar.

Siempre han querido implantar de manera 
definitiva la escuela privada y católica y es-
tán en el camino de conseguirlo a través de 
cesiones de suelo público para construcción 
de Institutos y Universidades privados. 

Poco a poco van instaurando la ges-
tión privada de la construcción de in-
fraestructuras públicas y la gestión de 
la Sanidad ya está pasando a manos 
privadas (Hospital de Manises), con el 
perjuicio que eso tiene. El COPAGO ya 
está funcionando de manera encubier-
ta a través de la NO-PRESCRIPCIÓN de 
medicamentos originales.

Se pasan por el forro la Constitución, donde dice que somos un 
país aconfesional, poniendo ciudades (Madrid y Valencia) gober-
nadas por ellos, a la entera disposición del  Papa, pagando los 
lujos y exigencias de sus visitas con dinero público procedente 
de recortes en Educación  y poniendo todos los medios públicos 
a su servicio. PARA ESTO SÍ HAY DINERO.

Anteponen sus negocios y los de sus ami-
guetes a las necesidades públicas y sociales 
emprendiendo políticas de grandes  eventos 
y proyectos faraónicos fraudulentos y ruino-
sos que no aportan NADA al ciudadan@.

Han reformado la constitución españo-
la sin consultar a la ciudadanía con un 
claro ataque a la democracia.

Llevaron a España a las  guerras ilega-
les de Irak y Afganistan por cuestiones 
absurdas sin ningún fundamento.

15M BUÑOL - 3



COMO CIUDADAN@S Y MIEMBROS COMPROMETIDOS  
DEL MOVIMIENTO 15-M DE BUÑOL,  

indignad@s por los desbarajustes políticos, sociales y económicos  
de esta sociedad, queremos manifestar nuestras propuestas y debates  

como parte interesada sobre algunos aspectos de esta  
“Democracia” Representativa (que no participativa)  

tutelada y dirigida por la banca y los mercados:

CAMBIAR
LA LEY

ELECTORAL.
NO AL

BIPARTIDISMO.

Promover la modificación de la Ley Elec-
toral y de los artículos constitucionales si 
fuera necesario para corregir los factores 
que favorecen el bipartidismo PPSOE u 
otros, en detrimento de los partidos mi-
noritarios, que quedan excluidos como 
interlocutores de l@s ciudadan@s en el 
Parlamento.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.

Abrir vías de consulta y participación ciuda-
dana directos y no manipulados. Asambleas 
informativas en barrios, pueblos y ciudades; 
consultas por internet; debates en periódicos 
y radios locales o comunitarios; consultas 
mediante firma electrónica, referéndums, 
consultas a los colectivos especialmente 
afectados por las medidas de ajuste; y cual-
quier otro método posible de participación 
real. Técnicamente creemos posible el desa-
rrollo de una democracia participativa.

A LOS
POLÍTICOS

Como representantes del pueblo en el poder legislativo, les 
invitamos a comprometerse en:

1) Equiparación del sueldo, indemnizaciones y prestacio-
nes a la media de cualquier trabajador cualificado, ya sea 
técnico, maestro, médico….

2) Eliminación de privilegios tales como: pensiones vitali-
cias, indemnizaciones millonarias y otras prevendas.

3) Incompatibilidad con otros puestos como asesores o di-
rectivos de empresas privadas o públicas.

4) Supresión de la inmunidad jurídica parlamentaria (afora-
dos). El derecho civil y penal es el mismo para “tod@s”.

5) El programa electoral será de obligado cumplimiento y 
exigible por los ciudadanos ante los tribunales. El cumpli-
miento o no de dicho programa servirá de evolución tanto 
del político como del partido al que represente.

15M BUÑOL - 4



EXIGENCIA
A LOS
BANCOS Y
GRANDES
FORTUNAS

1) Prohibición de todo tipo de rescate o inyección de capi-
tal público o a la banca, en especial a aquellas entidades 
que hayan incurrido en pérdidas por prácticas especulati-
vas y negligentes.
2) Eliminación de los paraísos fiscales y prohibición y pe-
nalización cuando se derive el capital a ellos.
3) Control de la fuga de capitales. Regulación y sanción de 
estas prácticas bancarias.
4) Aumento progresivo de los tipos impositivos para las 
grandes fortunas y corporaciones.
5) Paralización de los desahucios a los parados.
6) Dación en pago de la vivienda para la cancelación de la 
hipoteca.

A LOS MEDIOS  
DE COMUNICACIÓN Y 

DESINFORMACIÓN  
(5º PODER DEL ESTADO)

Su democratización es necesaria e imprescindible en 
tanto que se configuran como factor público de in-
fluencia mediática y generadora de opinión pública 
y de participación ciudadana, por lo que urge regular 
esta función social, transparentando su gestión, pro-
tegiendo la libertad e independencia en la informa-
ción y prohibiendo los grupos mediáticos que supo-
nen un debilitamiento de la pluralidad de debate y las 
opciones de solución de los problemas sociales.

A NOSOTR@S  
COMO  

CIUDADAN@S  
RESPONSABLES 
ANTE LA CRISIS  

DEL SISTEMA

I. Forzar la creación de un tejido productivo acorde a las 
necesidades reales de un consumo responsable.
II. Control de la economía sumergida.
III. Fraude laboral.
IV. Acaparamiento de trabajos (pluriempleo).
V. Reducción de la jornada laboral a 35 horas.
VI. Redistribución y reparto del trabajo para tod@s.

PROTECCIÓN 
Y DEFENSA 

DE LOS 
SERVICIOS 
PÚBLICOS

Como ciudadan@s que vivimos en comunidad y al amparo del Esta-
do, tenemos un compromiso social que se legitima racionalmente con 
el pago ineludible de nuestros impuestos para recibir a cambio unos 
servicios públicos y una protección social irrenunciables: Educación, 
Sanidad, Cultura, Vivienda…, así como prestaciones por jubilación, 
desempleo, discapacidad… Tenemos derecho a una salario mínimo 
justo para cubrir nuestras necesidades más perentorias (comer, ves-
tirnos y dormir; vivir de forma digna, en definitiva). El resto de las re-
caudaciones del Estado lo podrán destinar a otros menesteres. Estos 
son algunos aspectos de nuestra “democracia” que como ciudadan@
s necesitamos transmitir a los políticos y gobernantes para conocer 
qué compromiso adquieren en estos y otros temas de debate. De ello 
dependerá que nuestro apoyo y nuestros votos se inclinen por unos 
u otros partidos.

ELIGE AL PARTIDO QUE MEJOR TE REPRESENTE Y VÓTALE
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ELECCIONES GENERALES 20-N

voto inútil

PPSOE

Representa 
el 42% de la 
población. 
Gobiernan 
ajenos a 
la voz y 
decisión del 
pueblo.

BLANCO

Inútil.
Favorece el 

bipartidismo 
y dificulta a 

los otros  
partidos  
obtener  

representa-
ción.
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ELECCIONES GENERALES 20-N

voto útil

MINORITARIO

La represen-
tación es 
diversa  
y la voz del 
pueblo  
está mayor 
repartida  
en distintos 
partidos  
políticos.

NULO

Es el 
descontento 

con el 
sistema. 

Perjudica el 
bipartidismo 

y ayuda a 
los partidos 

minoritarios.
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• No podemos elegir por ti. Haz caso a tu conciencia. Sólo reflexiona sobre 
todo lo que han sido las etapas de un gobierno u otro y entonces decide si 
quieres seguir alimentando esta farsa.

• Si desde nuestro humilde voto seguimos contribuyendo a que nos gobier-
nen unos u otros, estaremos cavando una vez más nuestra tumba y ya no 
tendremos margen de error. Ambos, como hemos visto, sólo representan 
a los poderes financieros relegando al ciudadan@ a ser mero esclavo de 
éstos.

• Piensa bien si crees que es justo que los lobos (pp y psoe) gobiernen 
a ovejas (nosotros) y éstas sigan confiando en lobos que, en definitiva, 
gobiernan y legislan para lobos. Elijamos a ovejas para que gobiernen 
ovejas.

• es el momento de dar la opor-
tunidad a partidos minoritarios 
que puedan ejercer una oposi-
ción y una alternativa verdade-
ra y leal a las personas y no al 
capital. en nuestro voto está el 

que eso pueda cambiar de una vez por todas, 
siendo fieles a la convicción y a nuestra con-
ciencia.

• No existe el voto útil. De hecho, nunca exis-
tió. Desgraciadamente, hemos tenido que lle-

gar a una situación dramática para darnos cuenta 
de que ambos partidos ppsoe ejercen la misma 

política económica. Es decir, ambos, al 
servicio del capital.

REFLEXIONES ANTES DEL 20-N

VOTA REFLEXIONANDO LO QUE ES MEJOR 
PARA TODOS. VOTA SIN MIEDO
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