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Compilación final de propuestas (abril 2012) 

 
 

La Comisión de Propuestas de Sol (ahora en PuntoSol) se alegra de presentar la 
compilación final de las propuestas ciudadanas recogidas en buzones durante la 
Acampada en Sol y el Barracón, disponible en: 
http://madrid.tomalaplaza.net/2012/04/24/compilacion-final-de-propuestas/ 
 
Aquí están las bases de datos de las distintas categorías de propuestas: 
-Política:  http://www.scribd.com/doc/92281291/Politica-29-04-2012 
-Economía: http://www.scribd.com/doc/92312612/Economia-030512 
-Medio   ambiente: http://www.scribd.com/doc/92281429/Medio-ambiente-02-05-2012 
-Educación: http://www.scribd.com/doc/92292571/Educacion-030512 
-Social:  http://www.scribd.com/doc/92281526/Social-02-05-2012 
-Organización15M: http://www.scribd.com/doc/92287902/Organizacion-interna-15M-

030512  
-Cultura:  http://www.scribd.com/doc/92287870/Cultura-030512 
  
Cuando el segundo día de acampada alguien puso unos buzones en Sol, la gente empezó 
a depositar allí sus propuestas para cambiar aquello que les indignaba. Movidos por el 
impulso de canalizar esas opiniones y fórmulas constructivas, comenzamos la tarea de 
recogerlas sistemáticamente, leerlas, clasificarlas, sintetizarlas, digitalizarlas y contar las 
veces que se repetían. Lo hicimos de la mejor forma que pudimos, e intentamos ser lo más 
objetivos posibles. Los resultados pueden no ser perfectos, debido a posibles errores y a la 
pérdida de papeletas durante el desalojo del barracón, pero siguen dando una información 
muy interesante.  
Para dar un resumen, presentamos a continuación una lista de los 20 grupos de 
propuestas más frecuentes dentro de un total de 14.679 propuestas: 
 
1 - Supresión de los privilegios de los políticos: 741 
2 - Reforma de la ley electoral (no a la ley de Hondt y las circunscripciones): 628 
3 - Medidas contra la corrupción (incluyendo más control y aumento de las penas): 624 
4 - Educación pública 551 
5 - Mejora de las condiciones laborales de los trabajadores: 475 
6 - Regulación de la banca y sistema financiero (incluyendo nacionalización banca-111- y 

dación en pago -100-): 434 
7 - Estrategias de energía sostenible: 352 
8 - Democracia directa vía participación ciudadana, referéndums e Iniciativas Legislativas 

Populares: 330 
9 - Estrategias de movilidad sostenible: 297 
10 - Vivienda digna y accesible: 272 
11 - Listas electorales abiertas: 246 
12 - Sanidad pública: 244 
13 - Protección y derechos de los animales:238 
14 - Pro-empresa pública (incluyendo no privatización y nacionalización de empresas 

privadas o privatizadas): 214 
15 - Medidas para garantizar la responsabilidad política: 195 
16 - Educación laica: 158 
17 - Eliminar la monarquía: 128 
18 - Separación de poderes: 119 
19 - Regulación de salarios altos: 119 
20 -  de requisitos para políticos: 116 
21 - Transparencia en administración: 105 

(Fe de erratas: esta lista ha sido corregida a fecha del 15-05-2012, ya que detectamos un 
error a la hora de hacer el ranking de las Top 20 (que no en las bases de datos) en el 
recuento de las propuestas a favor de la educación pública, la educación laica y la dación 
en pago) 

http://madrid.tomalaplaza.net/2012/04/24/compilacion-final-de-propuestas/
http://www.scribd.com/doc/92281291/Politica-29-04-2012
http://www.scribd.com/doc/92312612/Economia-030512
http://www.scribd.com/doc/92281429/Medio-ambiente-02-05-2012
http://www.scribd.com/doc/92292571/Educacion-030512
http://www.scribd.com/doc/92281526/Social-02-05-2012
http://www.scribd.com/doc/92287870/Cultura-030512
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Esta es la distribución de las propuestas según temáticas: 

Política 32%, Economía 22%, Medio ambiente 16%, Educación 13%, Social 10%, 
Organización interna 15M 4%, Cultura 3% 

Las propuestas son espontáneas: no respondían a una pregunta, no estaban 
condicionadas, de forma que reflejaban las principales preocupaciones de sus 
formuladores. Con la tarea de recoger sistemáticamente estas propuestas, realizamos un 
escrutinio abierto (tanto por estar abierto a todo el mundo como por no tener restricciones 
de preguntas ni de temáticas). No sabíamos muy bien adónde nos dirigíamos pero 
estábamos seguros de que estábamos canalizando la energía, opiniones, reflexiones y 
expresiones de las necesidades de las personas para generar un cambio. Fue un ejemplo 
de participación inclusiva y horizontalidad. 

El contabilizar el número de veces que aparecía una misma propuesta era para dar 
también una dimensión cuantitativa. Esto permite dibujar un mapa del pensamiento común 
que, dada la dificultad de concretar las protestas y propuestas del movimiento, puede 
ayudar a  definir y priorizar direcciones de cambio. 

Experimentamos con una nueva herramienta de llevar propuestas individuales a espacios 
de debate, que llenaría el vacío que hay en este sentido en el sistema actual, con unas 
vías democráticas no propositivas sino simplemente delegativas. Este nuevo sistema 
implica un cambio en la conciencia: el asumir nosotrxs mismxs la responsabilidad del 
cambio, participando activamente en la formulación de soluciones en un ejercicio personal 
de imaginación e inteligencia, que en este proyecto se plasmaba en papeletas, que 
resultaban ser instantáneas de las ideas que recogíamos en buzones. Al abrir esta vía 
normalmente vetada, pudimos comprobar que esta conciencia ya estaba presente o 
latente en muchas personas, puesto que la respuesta fue masiva, desbordando nuestras 
expectativas y también nuestra capacidad logística para procesar los volúmenes de 
propuestas. 

Este sistema de escrutinio puede complementar la otra vía de canalización de opiniones 
que también se abrió con el comienzo del movimiento, las asambleas, ya que puede suplir 
las limitaciones físicas y temporales que éstas tienen. Así, el trabajo sistemático de 
recogida, clasificación y recuento de propuestas permite plasmar las ideas de mucha más 
gente de la que podía salir a hablar en las asambleas, y ponerla a la disposición de su 
consulta. Esto tiene la contrapartida de que, al tener que procesar un gran número de 
propuestas, tuvimos que sintetizar muchas de ellas, perdiendo información cualitativa (sin 
embargo recibimos también propuestas muy desarrolladas que hemos compilado y  que 
aún tenemos que publicar y difundir; lo haremos lo más pronto posible). A diferencia de las 
asambleas, este sistema no permite la maduración de las opiniones, ya que no hay 
comunicación entre los “proponentes”. Sin embargo, una importante finalidad de este 
escrutinio es que su resultado ayudara al debate. Para ello difundíamos las bases de datos 
entre los grupos de trabajo. 

El hecho que la mayoría de las propuestas sean de tema político y económico refleja las 
inquietudes principales de la gente y el movimiento. Las propuestas más frecuentes 
implican una crítica al actual sistema democrático y político, y no sorprenden después de 
oír las consignas que más sonaban en las plazas. Estas propuestas carecen de 
polarización política en el eje izquierda-derecha, cosa que coincide con la idea primigenia 
de que el movimiento no tiene signo político y que es inclusivo. Sin embargo, poco más 
abajo en el ranking empezamos a encontrar propuestas que defensan los servicios 
públicos y los intereses públicos frente a los privados, cosa que no se contradice con una 
tendencia que parece haber ido experimentando el movimiento. Esto quiere ser un intento 
de observación objetiva. También empiezan a aparecer pronto propuestas para la mejora 
del medio ambiente. 
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Los resultados del escrutinio no son representativos de la opinión de toda la sociedad, sino 
que están restringidos a la de aquellas personas que a título individual consideraron 
interesante expresar así su propuesta. Aunque muchas de ellas no participaran 
activamente en mucho más que eso, creemos que ése ya fue un acto de participación que 
hay que tener en cuenta. 

Con la idea de no restringir el escrutinio a una localización concreta y a una capacidad 
logística limitada, y para dar una continuidad a este proyecto, se creó el programa web 
“Propongo” (http://propongo.tomalaplaza.net), en el cual los usuarios pueden hacer sus 
propuestas y expresar su opinión respecto a las de otros mediante votación y debate en 
foro. Para darle forma, utilizamos las propuestas recogidas en Sol. 

La lista de las propuestas mayoritarias en Propongo difiere bastante de la de las físicas. 
Por ejemplo, aquí el grupo mayoritario es con diferencia el de las propuestas a favor de la 
democracia directa y participativa. Aparte de propuestas individuales, las asambleas 
también pueden subir sus consensos y expresar su posición respecto los de otras 
asambleas. Así se puede utilizar como una herramienta de debate interasambleario. 
Esperamos que esta web sirva para abrir una vía a la expresión personal y coloque el 
marco para un fructífero debate de ideas. 

Comisión de Propuestas de AcampadaSol (PuntoSol) 
http://n-1.cc/pg/groups/421822 

InformaSol 
E-mail: informacion.acampadasol@gmail.com 
Portal de Información: http://informasol.wordpress.com 
n-1: http://bit.ly/puntosol 
Twitter: http://twitter.com/informasol 
Facebook: http://facebook.com/informasol 
 
 
 
 

 
 
 

http://n-1.cc/pg/groups/421822
http://n-1.cc/pg/groups/421822
https://madrid.tomalaplaza.net/author/infosol/
http://facebook.com/informasol
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  Está ya en otro sitio 

  Propuesta de acción. 
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  modificado (nº),  o incluido (propuesta) 
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Listas de la Comisión de Propuestas de Sol. 
 
 
Cultura 1. 
 
CULTURA     
      
    Derecho a la cultura como derecho fundamental 7 
    Fomento de la recuperación de las tradiciones regionales 1 
    Más ayudas a nivel artístico 2 
      
 REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA  
      
    No ley SINDE 12 
    Proteger la ley SINDE 1 
    Comercio justo del arte. 2 
    Regulación laboral efectiva para artistas 6 
    Estatuto digno/libre de artistas. 11 
    Derogación del canon digital 2 
 GESTIÓN CULTURAL   
      
  Financiación y organismos de gestión   
      
    Cultura dependiente del estado 1 
    No al ministerio de cultura. Cultura para el pueblo 1 
    Transparencia en el dinero público invertido en cultura 1 

    
Subvenciones en el ámbito cultural y artístico otorgadas por 
concurso público 3 

    Espacio autogestionado cineastas y artistas 7 

    
Centros culturales educativos abiertos a la gestión de movimientos 
ciudadanos 6 

      
  Fomento   
    Mayor inversión en cultura 19 
    Mayor inversión para el arte 6 
    Más espacios culturales 11 
    Más centros y planes de educación artística 2 
    Fomentar la creación artística de noveles 5 
    Precios reducidos actividades culturales 5 
    Infraestructuras culturales gratuitas 3 
    Facilidades para el acceso a la cultura 3 

    
Fomento de centros culturales y la participación ciudadana en los 
mismos 11 

    
Mayor intervención de artistas plásticos en centros culturales y de 
educación 1 

    Políticas de Conservación de la cultura 1 
      
  Museos   
      
    Museos gratis 8 
    Abaratamiento de los museos 2 
      
  Teatro y danza  
      
    Fomento del teatro independiente 2 
    Formación y empleo sobre danza y artes escénicas 8 
    Elección democrática directa del CDN. 1 
    Apoyo a los bailarines jóvenes en España 1 
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Sorteo de plazas palco en el Teatro Real si no son ocupadas por 
personas con visibilidad reducida o  nula 1 

      
  Música   
      
    Subvenciones a la compra de instrumentos en ayuntamientos 1 
    Acceso menores a las salas de conciertos 2 

    
Subvencionar acondicionamientos de locales para eventos y 
conciertos. 3 

    Que la SGAE pague un canon por las canciones machistas 1 
    Más apoyo a la cultura musical 11 
    instrumentos para personas que tocan en la calle 1 
    Músicos unidos en contra de la SGAE 8 
    No a la SGAE 1 
    Más locales de ensayo para músicos en barrios 1 
    regular los músicos callejeros 1 
    Seguir al sistema francés en cuestiones de música 1 
    Música en directo en discotecas una hora al día 2 
      
      
  Literatura y archivo  
      
    Libre acceso a la biblioteca nacional 1 
    Más bibliotecas públicas 4 
    Libros electrónicos gratuitos 2 

    
Biblioteca permanente para el autoconocimiento y lecturas 
compartidas 1 

    Libros gratis 4 
      
  Arte alternativo  
      
    Subvención al arte alternativo. 2 
    Participación artística en mobiliario urbano 2 

    
Clases gratuitas/trueque de conocimientos (danza, música...) 
siendo las aulas la calle 7 

    Legalizar el arte callejero. 7 
      
 PENSAMIENTO-CULTURAL  
      
    Cultura como derecho fundamental 9 
    Internet como herramienta de autoaprendizaje 2 
    Libre expresión artística. 3 
    Cultura abierta, exigente y descentralizada  6 
    Cultura como bien social y accesible 3 
    Separación Cultura de Educación 1 
    Promover una conciencia de "Paternidad colectiva" 1 
    Cultura en la calle 5 
    Incluir en cultura la libertad sexual 2 
    Renovación de las ideas culturales a nivel regional 1 
    Reducir la diferencia entre ocio y precariedad 1 
      
      
 MEDIOS-DE-COMUNICACIÓN  
      
  General   
      
    No privatizar los medios de comunicación 4 
    Asociación de periodistas libres 3 
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    Medios de comunicación que fomenten la educación 5 
    Medios de comunicación más éticos y objetivos 12 
    Información directa y no filtrada 1 

    Obligación de los medios de comunicación a hacer visible su 
ideología política en caso de que se decanten por alguna. 1 

    Mejora de la información en los medios para no dar lugar a la 
confusión 1 

    No manipulación en los medios de comunicación 6 
    Control parlamentario y ciudadano de los contenidos de los medios 1 
    Información sobre medios de comunicación gratuitos 2 
    Impulsar páginas culturales. 2 
    Difundir menos ideología política y más ética 3 
    Libertad total de prensa ( Incluida información sobre políticos) 3 
    Proteger la información de ciudadanos y empresas (intereses) 1 

    Promover la consciencia en la búsqueda de información 
contrastada 1 

    Publicidad para los temas políticos 1 
    Informemos de los comunicadores con dinero 1 
    Ley de transparencia informativa para el sector público 1 
      
       
  Publicidad   
      
    Control sobre publicidad 3 
    Eliminar la aparición de menores en anuncios 1 
    Complot hacia marcas con publicidad machista 2 
      
      
      
  TV, CINE Y RADIO  
      
   Aspectos comunes  
      
    Bolsa de trabajo para técnicos de TV y cine 1 

    
Fin contratos estrellas en TV y radio públicas (fuente empleo para 
estudiantes) 2 

    
Crear una revista crítica de medios de comunicación, TV, radio, 
cine para fomentar el consumo inteligente de imágenes 2 

    Estatuto profesional guionistas 2 

    
Desarrollo de una política audiovisual que promocione la educación 
y el debate público 1 

    Música de nuestro pais en la TV 1 
      
   TV   
    TV libre 3 
    TV educativa 5 
    TV responsable que fomente la cultura y la educación 22 
    Ley audiovisual frente a la telebasura 5 
    Suprimir programas del corazón y TV violenta 6 

    
Crear un organismo de control televisivo, elevar el nivel, pedir que 
el canal franco alemán ARTE esté en TDT en español 2 

    Películas en versión original en TV 12 
    TVE con subtítulos en todas las lenguas co-oficiales del estado 4 
    Regulación del horario infantil en TV 2 
    No al futbol en la TV pública 1 
    limitación de sueldos a famosos 1 
      
   Cine  
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    Cine accesible desde casa a bajo precio 2 
    No monopolio distribuidoras de cine 1 
    Subención para el cine en función de ingresos reales en taquilla 1 
    Cine en versión original y gratuito 4 
      
  PPRENSA   
      
    Creación periódico alternativo a precio bajo 2 
       
      
  INTERNET     
      
    Libertad de expresion en internet 14 
    Internet gratis 17 
    Neutralidad en la red por ley 1 
    No redes sociales privadas 2 
      
     421 
 
 
 
Cultura 2. Deporte 
 
DEPORTE DEPORTE DEPORTE 

   
   
   
 Regulación profesional del deporte 1 
 Resquebrajar la estructura de futbol 1 
 Deporte gratis en todos los barrios 1 
 Permitir skate en la calle 1 
 Becas para el deporte 1 
 Zonas deportivas en cada barrio 1 
 Zonas para patinar 1 
 Quitar las multas por hacer skate 1 
 Normalización de prácticas deportivas en espacios públicos 2 

 Derogar la ley que permite a los futbolistas millonarios pagar la mitad de 
impuestos que les corresponden 1 

 Deporte obligatorio 1 
 Rebajar sueldos de futbolistas/empresarios 2 
   
  14 

   
 
  
Cultura 3. I+D 
 
I+D    
    
  Más inversión en I+D 28 
  Mayor investigación 10 
  Contratos dignos para investigadores 4 
  Derechos de investigadores y medios para su defensa 1 
  Creación de institutos de patentes para la investigación 1 

  
Establecer un instituto especial de investigación, que cuente (mínimo) con el   
PIB para el desarrollo de sus actividades 1 

  
Institución dedicada a la investigación de la energía proveniente de la fusión   
de física de partículas 1 
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  Potenciar la investigación en la universidad 2 
  Evitar la fuga de cerebros 8 

  Que haya el mismo espacio para las ciencias que para el arte 1 
  Laboratorios políticas sociales 1 
  Becas de investigación por contrato 3 
  Reforma de la ley de ciencia para crear una carrera investigadora real 1 
    
   62 

  
 
Economía 1. Sistema económico. 
 
   
   
   

PROPIEDAD PROPIEDAD: Abolición de la 
propiedad privada 7 

 Eliminar la herencia 5 
 La tierra no se puede poseer 1 

 
Que cada niño que nazca tenga 
derecho a un trozo de tierra para 
explotar en su vida 

1 

 

Ley del suelo europeo: suprimir 
contrato de arrendamiento para 
grandes empresas. Evitar 
expropiaciones estatales por 
“beneficio público”. 

2 

     
REPARTICION RIQUEZA Reparto de la riqueza 24 

 Limitacion de la acumulacion de 
riqueza 8 

(no esta en Propongo) Confiscar la riqueza a los ricos 4 

(no esta en Propongo) Comite revolucionario que regule el 
dinero 1 

   
   

SISTEMA PRODUCTIVO/ECONOMICO 

Cambio del sistema productivo 
económico, que garantice las 
necesidades básicas de forma que 
los ciudadanos puedan desarrollar y 
expresar sus inquietudes artísticas y 
culturales libremente. 

7 

 Fabricación de bienes de consumo 
en España 1 

 

Modelos de producción y autogestión 
alimenticia, de la salud y de la 
educación, realmente autónomos, 
autogestionados y sostenibles. 

3 

 Decrecimiento económico, reducción 
del consumo 1 

 Economía basada en lo local 1 
 CAPITALISMO: Fin del capitalismo 4 

 Crear un sistema productivo estable, 
sostenible y con futuro. 1 

 Independencia energética 1 
 Reincentivación del Ladrillo 1 

 Creación y promoción de los bancos 
de tiempo 8 
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 Fomentar el pluralismo industrial para 
no depender de un solo sector 4 

 Potenciar el sector de la agricultura y 
ganaderia 1 

 Fortalecer a los sectores más 
desfavorecidos en la economía 3 

 Creación de un nuevo sistema 
económico libre de intereses. 1 

 Más comunismo. 1 
   

ESTRATEGIAS CONCRETAS Aprovechamiento de los excedentes 
marcados por la UE 1 

 Fomentar el ahorro juvenil 1 

 Implantación del cuarto sector 
económico 1 

 Sistema de telecomunicaciones 
estatal fuerte 1 

 Descentralización del trabajo: Madrid 
y Barcelona 1 

 Potenciar el sector de la agricultura y 
ganaderia 1 

 

Ley de subcontratación (máximo un 
nivel), para no incrementar los 
precios con intermediarios 
innecesarios. 

1 

 Que la crisis la paguen los que la 
provocaron. 3 

 
Que el dinero del BCE vaya alas 
pymes y familias sin pasar por la 
banca privada. 1 

   

RELACION INTERESES PRIVADOS-COLECTIVOS Intervención del Estado en la 
empresa privada 1 

 
Libre asociacionismo desde los 
barrios para mediar con los agentes 
económicos 

1 

 

Cumplimiento del Artículo 128 de la 
Constitución Española: toda la 
riqueza del país en sus distintas 
formas está subordinada al interés 
general. 

2 

 

Derechos sociales y laborales estén 
por encima de la economía, Que el 
dinero sirva a las personas y no al 
revés 

4 

 Recordar a los economistas actuales 
la teoría de JUEGOS Y EQUILIBRIO 1 

 Humanidad en las transacciones 
económicas 3 

 Democracia económica y financiera 5 
 Control público de los mercados. 2 
     

 Derechos sociales y laborales estén 
por encima de la economía 2 

 Eliminación de los lobbies 1 
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LEGISLACION Abolición de la Ley de Economía 
Sostenible 1 

   
  125 
   
 
 
Economía 2. Política Económica. 
 

ADMINISTRACION  Simplificación de  la administración 
pública (duplicación de funciones) 1  

   
Menos tiempo de espera en las 
respuestas de la administración sobre 
todo Hacienda 

1 
 

   
Permitir a los universitarios de carreras 
más nuevas introducirse en la 
Administración pública 1  

   Prohibición y ejecución de números 902 
en la administración 2  

   Reducción de libre asignación 1  
IMPUESTOS       
 DIRECTOS    

      

    
Poder decidir dónde invertir nuestras 
contribuciones. 9   

    
Que mis impuestos no se destinen al 
gasto militar. 5   

    Control ciudadano sobre los impuestos 1   

  
  

Crear una  agencia de hacienda 
independiente del gobierno a la que 
pagar impuesto decidiendo su destino 1   

  
  Mayor control a la evasión fiscal 43 

Medidas 
contra 
evasion fiscal 

  
  

Aumento de la penalización del delito 
fiscal 2 

Medidas 
contra 
evasion fiscal 

    Supresión de los privilegios fiscales 3   

  
  

Comisión para investigar la economía 
sumergida y erradicación de la misma. 
Acabar con dinero negro 

20 
Medidas 
contra 
evasion fiscal 

    
Descentralización de impuestos 
solidarios y religiosos 1   

    
EMPRESAS. Ajuste de impuestos en 
función de beneficios 1   

  
  

 Cobro impuesto directo de un máximo 
del 20 % del PIB para financiación de la 
economía 

1   

    Eliminación de los impuestos 2   
    Bajada de los impuestos. 1   
    Reducción de impuestos en multas. 1   

    
Aumentar impuestos del capital y 
reducirlos del trabajo 1   

  
  

Que acorde al artículo único de la ley 
24/2007 se establezca la unidad de 
acción en fiscalía de protección 

1 
  

    Impuestos especiales para aquellas 1   
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empresas que sólo ejerzan en España y 
tengan su sede en el extranjero. 

    
Nacionalización de las empresas que no 
puedasn hacer frente a la carga fiscal 1   

   Nacionalización de las empresas que 
defrauden hacienda. 1  

   Impuestos suecos. 1  

   Establecimiento del impuesto de 
carreteras.  1  

   Aumentar impuestos del capital y 
reducirlos del trabajo 1  

        
  IRPF Mayor control fiscal sobre autonomos 1  

    
Política fiscal favorable a autónomos y 
emprendedores 1  

    
Reducción de impuestos a autónomos 
en paro 1  

  
  

Impuestos proporcionales a las rentas, 
progresividad 26 

Mayor 
progresividad 
en impuestos 

  
  

Incremento de Impuestos a rentas más 
altas 

31 
Mayor 
progresividad 
en impuestos 

  
  

Reforma fiscal , favorable a rentas más 
bajas 35 

Mayor 
progresividad 
en impuestos 

  
  

No cobrar impuestos a rentas bajas y 
cubrir déficit con rentas altas 

1 
Mayor 
progresividad 
en impuestos 

    
IRPF: Fin de la claúsula de dos 
pagadores en el IRPF 3  

  

  

Derogación de la Ley Beckham (una 
reducción fiscal en el IRPF para los 
trabajadores extranjeros que cambien su 
residencia fiscal a España. En concreto, 
permite a los residentes fiscales en 
España tributar como no residentes al 
tipo general del 24% en lugar del 43% al 
que se aplican a los contribuyentes 
residentes con rentas superiores a los 
600.000 euros) 

2  

    
Devolución 5% a trabajadores que 
ganen menos de 1000 € 1  

    
Exención de IRPF a personas con 
prestaciones 1  

    
Quitar la casilla de la Iglesia en la 
Declaración de la Renta 3  

        
  Impuestos sobre el patrimonio    

   aumento de los tipos impositivos a la 
grandes fortunas. 1 

Mayor 
progresividad 
en impuestos 

  
  

Impuestos a partir de segunda vivienda: 
Incremento 

1 
Mayor 
progresividad 
en impuestos 

    
Incremento de los impuestos sobre 
patrimonio 11  

    No a las plusvalías 1  
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   Subir impuestos a propietarios de 
viviendas vacías. 1  

  Impuesto sobre sucesiones y donaciones   
        

    
 Reestablecimiento del impuesto de 
sucesiones: 13  

        
  Impuesto de sociedades   
        
    Aumento del Impuesto de Sociedades  1  

    
IMPUESTO DE SOCIEDADES: 
progresividad 1  

        
  IAE    
        

    
Incremento del IAE (Impuesto sobre 
Actividades Económicas) 1  

    
Supresión del IAE  (Impuesto sobre 
Actividades Económicas) 1  

        
  Impuestos a agentes financieros   
        

  
  

Impuesto especial por el 50% de las 
ganancias en embargos y 
recuperaciones bancarias 

1  

    
Impuesto sobre el dinero que sale para 
invertir de fuera de España 1  

    Incrementar los impuestos a los bancos 4  

   Imposiciones fiscales sobre 
transacciones bursátiles. 2  

        
  Impuestos sobre las rentas de capital   
      
 INDIRECTOS    
  IVA       

    
Impuestos sobre productos de lujo: que 
se incremente en estos bienes 3  

    
IVA en artículos de primera necesidad: 
Reducción 2  

    IVA: exención a gestores culturales 1  
    IVA: incremento del IVA 3  
    IVA: reducción 2  
        

  Canon 
digital Derogación del cánon digital 2  

         
PRESUPUESTOS/GASTO 
PUBLICO 

    

   No a la subención de asociaciones, 
ongs,etc con nuestros impuestos. 2  

   Aumentar el porcentaje del PIB que se 
dedica a ayuda a las familias 1  

    
Reducción de los presupuestos 
generales (30%) 1 Austeridad 

    No al endeudamiento del estado 1 Austeridad 

    
Eliminar el gasto público de las 
administraciones 1 Austeridad 
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     Limitar la deuda pública. 5 Austeridad 

  
  

 Coherencia y reducción del gasto 
público/Austeridad en el gasto público 

16 Austeridad 

    
Reducción el gasto en Gobierno, 
Administraciones Locales y CC.AA 7 Austeridad 

    
Control del presupuesto en el gasto 
público 1   

    Más inversión en zonas rurales 5   

  

  

Presupuestos: que el gasto de un año no 
vincule el del año siguiente, para que no 
haya que malgastar para recibir dinero el 
año siguiente 

6 Austeridad 

    Reforma del sistema de concesiones. 2   

    
Reparto de subvenciones en función de 
necesidades reales anuales 1   

    Mayor financiación pública 2   

  
  

Toda prestación, ayuda o subvención del 
Estado debe estar por encima del salario 
mínimo interprofesional 1   

  
(no esta 
en 
Propongo) 

Responsabilidad penal sobre el uso del 
dinero publico 1   

    
Caja pública para pagos de la 
administración 1   

    
Crear un fondo público para futuras crisis 
en épocas de beneficios 1   

  
  

Promulgar la Ley de la RENTA BÁSICA 
de Ciudadanía /Creación de una Renta 
Básica Universal 

9   

    Subvencionar bicis. 1   

    
No a la nacionalización de las pérdidas y 
privatización de las ganancias 1   

  
(no esta 
en 
Propongo) 

Reducir la inversion en obras publicas 
prescindibles 2 Austeridad 

   Menos subvención para el cine 1 Austeridad 

  
(no esta 
en 
Propongo) 

   

  
(no esta 
en 
Propongo) 

Mas obras publicas 1  

   
Que el dinero sea repartido y gestinado 
con honestidad. 1  

   Eliminar el alumbrado navideño. 1 Austeridad 

  

 

Que las ayudas y subvenciones sean 
gestionadas por organismos 
competentes y no por empresas 
externas 

1  

   
Aprobacion presupuestos por 
referendum 4 Referendums 

   
AYUNTAMIENTOS: obligatoriedad de 
que paguen facturas 4  

  
 

limitación del porcentaje del presupuesto 
municipal para sueldos de cargos 
políticos. 

1  

   Presupuesto participativo municipal 1  
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Obligatoriedad de que los Ayuntamientos 
paguen las facturas 3  

        
 TRANSPARENCIA/CONTROL   

  
  

Transparencia de presupuestos y gasto 
público, de acceso a todos los 
ciudadanos, por ley 52 

Transparenci
a 
administracio 

  
(no esta 
en 
Propongo) 

Que los eventos de las administraciones 
(Ayuntamientos, Diputaciones) se 
publiquen en Internet 1 

Transparenci
a 
administracio 

  
  

Hacer auditorias a la Administración 
pública 2 

Transparenci
a 
administracio 

  
  

Auditorías sorpresa para todas las 
Administraciones. 3 

Transparenci
a 
administracio 

  
  Transparencia en los sueldos públicos 4 

Transparenci
a 
administracio 

  
  

Seguimiento de las organizaciones 
subvencionadas y de las subvenciones 4 

Transparenci
a 
administracio 

  
  

Creación de una agencia de supervisión 
del gasto y repartición del dinero público 

32 
Transparenci
a 
administracio 

  
  Cifra pública de gasto policial 

1 
Transparenci
a 
administracio 

  
 

Control estricto de recursos humanos 
politicos y publicos 

5 
Transparenci
a 
administracio 

   Publicación en el boe de las auditorías 
de cuentas públicas. 1 

Transparenci
a 
administracio 

      
 GASTO EN SERVICIOS PUBLICOS   
        

    
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. No 
recortes en servicios públicos básicos 4   

   Servicios públicos gratuitos 4  
   Servicios publicos de calidad 3  

   Tasa bancaria para el desarrollo de los 
servicios sociales 2  

   Control del presupuesto en el gasto 
público 1  

   
Reducir los gastos de los poderes 
públicos para emplearlo en cosas 
necesarias 1 

 

      
 FINANCIACION DEL SECTOR PRIVADO   
        
    Inversión en empresas innovadoras 3   
    Inversión en tecnología energética 5   
    No ayudar a bancos con recursos 3   

    
EREs. No financiación por parte del 
estado 3   

    
Fondo de rescate a ciudadanos con 
problemas, no para los bancos 12   
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   Gestión directa del Estado de las ICO 
para que no se beneficien los bancos 1 

 
   Ayudas a emprendedores 7  
   Ayudas para autónomos y PYMES 3  
        
GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS   
        

  
  

No a la subcontratación de servicios a 
empresas externas por parte de la 
administración pública 

15   

  P Defender lo conseguido y no privatizar 
los medios del estado 1 Pro empresa 

publica 

    
Nacionalización de todos los servicios 
públicos 2 Pro empresa 

publica 

    Defender lo público. 7 Pro empresa 
publica 

    No privatización de los bienes culturales 1 Pro empresa 
publica 

    No privatización de los servicios sociales 2 Pro empresa 
publica 

    Nacionalizar energía 2 Pro empresa 
publica 

    Nacionalizar telecomunicaciones 2 Pro empresa 
publica 

    
Nacionalizar puertos y aeropuertos- 
transportes 2 Pro empresa 

publica 

    Infraestructura dependiente del estado 1 Pro empresa 
publica 

   Cambio de titularidad del patrimonio 
público aprobado por referendum 1 Pro empresa 

publica 

   Recuperación de empresas las públicas 
que se han privatizado 20 

Pro empresa 
publica 

   Empresas públicas en todos los sectores 
de la economía 6 

Pro empresa 
publica 

   No privatizar empresas que 
proporcionan servicios básicos 2 

Pro empresa 
publica 

   Nacionalización de las empresas de 
alimentos 8 Pro empresa 

publica 

   Nacionalización de las empresas de la 
sanidad. 8 Pro empresa 

publica 

   Nacionalización de las empresas 
energéticas 3 Pro empresa 

publica 

   Nacionalización de las grandes 
empresas 3 Pro empresa 

publica 

   Nacionalización de las grandes 
empresas en quiebra 1 Pro empresa 

publica 

   Nacionalización de los grandes sectores 
estratégicos de la economía 1 Pro empresa 

publica 

   Nacionalización de suministros básicos 2 Pro empresa 
publica 

   
NO PRIVATIZACIONES: DEROGACION 
DE LA LEY 15/97 QUE PERMITE 
PRIVATIZAR TODO LO PUBLICO 

23 Pro empresa 
publica 

   
Creación de una empresa estatal 
automovilística dedicada a coches 
eléctricos 

2 Pro empresa 
publica 
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EMPRESA PUBLICA: fomento 

2 Pro empresa 
publica 

   
No a la privatización de aeropuerto 

1 Pro empresa 
publica 

   Sanidad y Educación públicas 1  
   Venta empresas públicas 1  

   
Que para poder privatizar una empresa 
pública esta deba de haber tenido 
pérdidas durante 4 años 

1 
 

   
Control ciudadano Antiprivatización 1  

   No privatizar empresas que 
proporcionan servicios básicos 1  

   Obras públicas optimizando mayor 
número de beneficiarios 1  

   Servicios públicos de calidad y públicos 1  

   Recuperación de las empresas públicas 
privatizadas 12  

   Empresas públicas en todos los sectores 
de la economía 6  

      
    650  
 
 
Economía 3. Sistemas Financieros 
 
SISTEMAS 
FINANCIEROS         

          
AGENTES 
FINANCIEROS         

          

 BANCOS Y CAJAS 
Creación de bancos 
públicos 1      

    
Ingreso del dinero en 
Banca Social/Etica 30      

    
BANCA SOCIAL. Dar 
más publicidad 1      

  
  

BANCOS Y CAJAS 
DE AHORROS: no 
rescatar 

12      

  

  

NACIONALIZACIÓN 
DE LA BANCA 
(segun el articulo 37 
de la 
Constitucion,Banca 
pública y no lucrativa) 
y Cajas de Ahorros 

100 Banca nacional/publica 110  

  

  

Nacionalización de 
todos los bancos 
rescatados con dinero 
público 

6 Banca nacional/publica   

  

  

Nacionalización de 
los bancos y cajas 
que estén altamente 
subencionados por el 
estado. 

1 Banca nacional/publica   



 19 

   Creación de bancos 
públicos 1 Banca nacional/publica   

   

Creación de bancos 
públicos que no 
cobren comisiones, 
conceda créditos y 
garanticen los 
depositos. 

1 Banca nacional/publica   

    Abolicion de la banca 2      

    
abolición de la banca 
privada. 1 Banca nacional/publica   

    
BANCOS: intentar 
limitar el poder 2 Regulacion 

banca  53  

  

  

BANCOS: Que los 
bancos devuelvan el 
dinero prestado y con 
ese dinero se paguen 
hipotecas 

4 Regulacion 
banca    

    
Impulsar cooperativas 
de cajas de ahorros 4      

    
Creación de banco 
hipotecario 1      

    Estabilizar banca 1      

    
Indemnización a los 
bancos 2      

  
  

Endurecimiento de 
los requisitos de 
capital de los bancos. 

1 Regulacion 
banca    

  
  

Repartir el parqué 
inmobiliario de 
bancos y cajas 

1      

  

  

Separación de la 
banca mercantil (de 
depósitos) frente a la 
banca especulativa 
(de inversión) 

2 Regulacion 
banca    

  

  

Devolución de los 
bancos del dinero 
prestado por el 
Estado 

32 No rescates    

  
  

Prohibir el 
endeudamiento de las 
cajas 

1 Regulacion 
banca    

    
Aval bancario: 
abolición 1      

  
  

Aval municipal 
obligatorio para evitar 
avales bancarios 

1      

  

  

BANCOS: Leyes que 
garanticen la 
regulación de la 
banca 

3 Regulacion 
banca    

  
  

Que los bancos 
salgan de las 
universidades 

1      

  
  

Aumento de las 
reservas fijas de los 
bancos al 20% 

2 Regulacion 
banca    
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Expropiación de los 
activos financieros a 
la banca 

1 Banca nacional/publica   

   

Obligacion por Ley de 
publicar donde está 
invertido el dinero de 
cada cuenta bancaria 

1      

   

30% de las 
inversiones de los 
bancos por Ley que 
vayan a economía 
real 

1 Regulacion 
banca    

   Aumentar el encaje 
bancario 1 Regulacion 

banca    

   

Avalistas deben 
avisar con un mínimo 
de 30 días ante la 
falta de pago 

1      

   

Cuenta bancaria para 
infraestructura por si 
hay mala 
admnistración 

1      

   
Limpiar activos 
tóxicos de la banca 
para activar el crédito 

1 Regulacion 
banca    

   No a las comisiones 
bancarias 1 Regulacion 

banca    

   

Igualar las 
comisiones las 
comisiones de los 
bancos espanoles a 
las de los bancos 
europeos 

1      

    
Eliminación del Banco 
Central Europeo 1      

  

  

Imposición a las cajas 
de ofrecer un sistema 
de microcéditos sin 
animo de lucro  
financiado con su 
fondo social. 

1      

  
  

Referendum contra la 
ayuda pública a los 
bancos. 

1 Regulacion 
banca    

  

  

Cajas de ahorro 
populares controlada 
por el pueblo, y en su 
beneficio. 

1 Regulacion 
banca    

    
Límite al sueldo de 
los banqueros. 1 Regulacion 

banca  7  

    
Fomentar la banca 
ética. 1      

  

  

Banca estatal para 
financiación de 
necesidades sociales 
como vivienda 
educacón , etc. 

1 Banca nacional/publica   
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Que la banca privada 
reinvierta sus 
beneficios en la 
reindustralización del 
pais. 

1      

  

  

Exigir a la las 
entidades financieras 
el abono  de una 
cantidad igual a la 
empleada en la 
industria 
armamentística. 

1      

  

  

Poder acceder al 
poder de los bancos 
mediante asambleas 
generales 

1 Regulacion 
banca    

            
  Creditos        
            

   

Abolición del sistema 
de interés compuesto 
que se aplica en 
créditos bancarios 

2      

   CRÉDITOS: interes 0 2      
   EURIBOR: abolición 4      

   EURIBOR: 
independencia 1      

   
Falta de formación y 
engaño en la 
concesión de créditos 

1      

   Microcréditos sociales 
sin ánimo de lucro 1      

   Obligar a los bancos 
a dar prestamos 5 Regulacion 

banca    

   
Operaciones a plazo 
desembolso de un 
porcentaje 20-25% 

1      

   Préstamos a 
estudiantes 1      

   
Que los bancos 
mantengas las líneas 
de crédito 

1 Regulacion 
banca    

   

Quitar el suelo a las 
hipotecas, hipotecas 
referenciadas al tipo 
oficial de interés 1 

     

          
 FMI           

  

  

Reducción del poder 
del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y 
del Banco Mundial. 4 

Regulacion banca/mercado 
financiero 163 

    
FMI: modificación del 
sistema de voto 2      

  
  

FMI: propuestas que 
están en contra de 
este órgano 

6      

            



 22 

 BOLSA         

  

  

Creación de una 
bolsa de valores 
estatal electronica sin 
restricciones en el 
capital inicial para 
iniciar cotización 

1      

    Clausura de la Bolsa. 3      

   Universalización de la 
bolsa 1      

   Pluralidad en la bolsa. 1      
            
 AGENCIAS DE CALIFICACION       

  

  

EMPRESAS DE 
CALIFICACIÓN: 
regulación 
internacional y 
desaparición 

3 Regulacion banca/mercado 
financiero  

    
Quitar la empresas de 
rating 1 Regulacion banca/mercado 

financiero  

    
Quitar la empresas de 
rating 1 Regulacion banca/mercado 

financiero  

    Desvinculación 2 
Regulacion banca/mercado 
financiero  

  
  

Promoción de la 
desvinculación a nivel 
internacional. 1 

Regulacion banca/mercado 
financiero  

            

 SOCIEDADES Y FONDOS DE 
INVERSION          

  

 

Eliminar SICAV 
(Sociedades de 
Inversion de Capital 
Variable) 

6 Regulacion banca/mercado 
financiero  

REGULACION/LEGISLACION        

   Auditorías financieras 
estatales 1 Regulacion banca/mercado 

financiero  

   Control de la banca y 
entidades financieras 36 Regulacion banca/mercado 

financiero  

   

Crear una delegación 
estatal que vigile y 
penalice las 
transacciones 
financieras 

1 Regulacion banca/mercado 
financiero  

   

Mas control legislativo 
sobre el sistema 
economico, 
legislacionde los 
mercados y 
multinacionales 

17 Regulacion banca/mercado 
financiero  

   
Medidas plurales con 
respecto a la banca y 
mercados financieros 

14 Regulacion banca/mercado 
financiero  

   

Regulacion y 
supervisión de 
mercados e 
instituciones 
financieras 

5 Regulacion banca/mercado 
financiero  
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Supervisión y juicio a 
los banqueros: 
transparencia en sus 
cuentas personales 

9 Regulacion banca/mercado 
financiero  

   Transparencia 
Financiera y bancaria 14 Regulacion banca/mercado 

financiero  

   

Vigilar y sancionar 
inversiones bancarias 
en empresas 
armamentisticas 

2 Regulacion banca/mercado 
financiero  

   

Ley de 
Responsabilidad 
Económica y 
Financiera para 
regular bancos y 
grandes empresas 
(ej. immobiliarias). 
Responsabilidad 
social por parte de los 
bancos y grandes 
empresas 

24 Regulacion banca/mercado 
financiero  

   Modificación de la 
Ley de Morosidad 2      

   Supresión de las 
loterias 1      

    
Acabar con el sistema 
finaciero 12      

             
INSRUMENTOS FINANCIEROS        
           
  Diinero        
             

  

  

Fin del dinero deuda. 
(Es lo único que vale 
para las demás 
reformas fiscales. Sin 
este primer paso 
nada tiene sentido). 

7      

    Nueva moneda 2      

    
DINERO: abolición 
del mismo 5      

    
DINERO: reducir el 
uso 5      

  

  

DINERO: Eliminación 
el dinero en efectivo 
en favor del dinero 
electronico 1 

     

  Deuda/Presta
mos 

Fomento del 
prestamo entre 
personas sin 
intereses 

1      

          
  Especulación        
            

  

  

ESPECULACIÓN: 
Medidas contra la 
especulación reales o 
leyes contra ella 

22 Regulacion banca/mercado 
financiero  
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  Indices 
economicos 

Revisar el PER 
(siglas de Price 
Earnings Ratio; 
cociente que 
relaciona la cotización 
de una acción con el 
beneficio neto por 
acción de la 
sociedad.) 

1      

    468      
 
 
Economía 4. Relaciones económicas globales 
 
RELACIONES ECONÓMICAS GLOBALES  
    
FINANCIERAS    
    
 DEUDA EXTERNA  
      
   DEUDA EXTERNA: Reducción de la deuda externa 1 
   Abolición de la deuda de los países pobres 10 
   Supresión de la deuda externa. 1 
   Bonos populares que devuelvan Intereses a la población del país  1 
   Condena y renegociación  de la deuda externa. 1 
      
 COOPERACION AL DESARROLLO  
      

 
  

Ayuda a los países más desfavorecidos destinando a esta causa  
porcentaje del dinero público 4 

   Destinar el 0.7% al desarrollo del 3er mundo 5 

 
  

Eliminar subvenciones a actividades deficitarias que conlleven po   
terceros países 1 

   
Cumplimiento de la Declaración de París sobre la eficacia de la a   
desarrollo 1 

  No dar dinero a otros paises hasta solucionar los problemas econ   
el propio. 

 

    
 OPERACIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES  
      
   Salir del euro. 7 

 
  

Salida del mercado común, porque no tiene una legislación comú   
obvia las necesidades de diferentes regiones. 4 

  Facilitar la inversión extranjera 2 
  Modificar sistema de votos en el FMI  2 
      
 CAMBIO   
      

 
  

Tipos de cambio fijo ajustable con control de movimiento de capi  1 

   Moneda universal 1 
      
 PARAISES FISCALES  
      
   Detención de quienes actuan en PARAISOS FISCALES 6 

 
  

Elaboración de una lista de empresas con dinero en paraísos fisc  1 
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COMERCIALES    
    
 ARANCELES   
      
   Aplicacion de la Tasa Tobin 41 

 
  

Aplicación de tasas y aranceles a países que no respeten los der  
laborales 1 

    
 COMERCIO JUSTO  
      

 
  

COMERCIO JUSTO. Legislación para el comercio justo entre pa  8 

  No comerciar con gobiernos corruptos por el comercio con el pet  1 

   Soberanía alimentaria 2 
  No al comercio con armas. 3 
EMPRESAS MULTINACIONALES  
   No a la explotación de personas de países desfavorecidos 1 
   Que multinacionales extranjeras paguen una cuantía al Estado 1 

 
  

Que las empresas a nivel internacional se coordinen para facilita   
de trabajo 1 

   109 
 
 
Economía 5. Empresas 
 
REGULACION    

 Realizar un listado de las empresas explotadoras 2 
Control sobre 
empresas 

  Democratización de empresas 4 Control sobre 
empresas 

  Investigación sobre casos de corrupción en empresa. 6 Control sobre 
empresas 

  Invertir en educacion los beneficios de las empresas 6   

  
Subvenciones y ayudas para empresas que trabajen con 
más producto español. 5   

  Limitación a la libertad de empresa 4 Control sobre 
empresas 

  
Convertir empresas con EREs en cooperativas de 
trabajadores con ayuda estatal 3 Control sobre 

empresas 

  
Limitar los beneficios de las empresas y asegurar el 
reparto de beneficios 2 Control sobre 

empresas 
  No a la subcontratación 2   
  Fomentar la preparación en las empresas 2   

  
Sancionar la competencia desleal (de las grandes 
empresas a las PYMES) 1 Control sobre 

empresas 

  Control de empresas intermediarias 1 Control sobre 
empresas 

  Facilitar la creación de empresas 1   

  
Que las empresas no despidan a un alto número de 
trabajadores 2 Control sobre 

empresas 

 Deslocalización empresarial: mayor control 26 Control sobre 
empresas 

  
Castigar la práctica de obligar a los trabajadores a 
hacerse autónomos 1 Control sobre 

empresas 

  
Beneficios fiscales a empresas que fomenten el 
teletrabajo 1   
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Eliminar ingeniería financiera y contabilidad creativa de 
las empresas 1   

  
Concesión de créditos a empresas con respecto a sus 
recursos 1   

  
Creación de puestos de trabajo en empresas que no 
tengan oficinas de atención al publico 1   

  
Expropiación de bienes a empresarios que no paguen a 
sus trabajadores 1 Control sobre 

empresas 

  
EMPRESAS CON BENEFICIOS: prohibición de despedir 
a trabajadores 3 Control sobre 

empresas 

  
Impedir que las empresas que realizan obras públicas 
puedan desviar tanto el presupuesto inicial de obra 1 Control sobre 

empresas 
  Instaurar salas de lactancia en las empresas 1   
(no esta en 
Propongo) 

Auditorias publicas que verifiquen el estado de cuentas 
de las empresas supuestamente en crisis 1 Control sobre 

empresas 

  Multas a empresas con desigualdad salarial 1 Control sobre 
empresas 

  
No al instrusismo de las empresas en las universidades 
públicas. 1   

  No clausulas abusivas en las empresas de servicios 1 Control sobre 
empresas 

  
Que no haya ninguna empresa con beneficios mientras 
haya paro 1   

  
Cambio de fábricas de armas por fábricas para energías 
renovables 3   

  Tope máximo de beneficios. 1 Control sobre 
empresas 

  
Que las empresas tengan en cuenta la Responsabilidad 
Social Corporativa 1 Control sobre 

empresas 

  
Igualdad fiscal para pequeños comerciantes y 
emprendedores que a las grandes corporaciones 1   

  
Obligar por ley que las facturas se paguen en un plazo de 
40 dias máximo 1   

  
Sanciones a empresarios que no pagan a sus 
trabajadores 1 Control sobre 

empresas 

  Control de los abusos de las constructoras 1 Control sobre 
empresas 

  Vigilar y sancionar los abusos de los empresarios 1 Control sobre 
empresas 

 Rebajar sueldos de empresarios 2 
Control sobre 
empresas 

  Más flexibilidad legal a los empresarios para contratar. 1   

 Endurecimiento de la ley antimonopolio. 1 Control sobre 
empresas 

 No a los sueldos vitalicios de los ex-presidentes de 
empresas 1 

Control sobre 
empresas 

 Que las empresas tengan armas judiciales más eficientes 
contra los trabajadores que abusan 1  

 
Creación de una comisión administrativa que investigue a 
las empresas que explotan, abusan y despiden de forma 
improcedente 

1 Control sobre 
empresas 

 Organizar un sistema de vigilancia de la responsabilidad 
social empresarial (RSE). 5   

    

PYMEs 

Apoyo financiero a las PYMES y facilidad en el acceso a 
financiación 28 

Apoyo a PYMES, 
autonomos, 
emprendedores 
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Mayor información desde la Administración Pública para 
la gestión de las Pymes. 7 

Apoyo a PYMES, 
autonomos, 
emprendedores 

  
Fomento del trabajo de autonómos y PYMES 7 

Apoyo a PYMES, 
autonomos, 
emprendedores 

  
Cotización en bolsa de las PYMEs 1 

Apoyo a PYMES, 
autonomos, 
emprendedores 

  
Creación de una asociación de PYMES 1 

Apoyo a PYMES, 
autonomos, 
emprendedores 

  

Favorecer a las PYMEs con seguros sociales de los 
empleados para poder mantenerlo 1 

Apoyo a PYMES, 
autonomos, 
emprendedores 

  Regulación de las PYMEs 1   

  
Menos burocracia en la creación de PYMES 1 

Apoyo a PYMES, 
autonomos, 
emprendedores 

  

Obligatoriedad del pago del IVA para PYMES sólo 
después de que las PYMES hayan cobrado 1 

Apoyo a PYMES, 
autonomos, 
emprendedores 

 Ayuda a las PYMEs 3  
     
GRANDES 
EMPRESAS    

     

  
Empresas con ganancias multimillonarias que estén 
obligadas por ley a generar puestos de trabajo 1 Control sobre 

empresas 

  Impuestos a grandes empresas: INCREMENTO 1 Control sobre 
empresas 

     
COOPERATIV
AS    

     
  Incentivar la creacion de Cooperativas de trabajadores 18   
       
     
ETTs    
     
  Desaparición de las ETTs 10   
  ETTs deben pagar el 12 % del IRPF 1   
    
ONG's    

 Auditorías a ONG´s 1 Control sobre 
empresas 

 No a las ONG's fantasma 1 Control sobre 
empresas 

  189  
 
 
Economía 6. Empleo 
 
EMPLEO       
       
DERECHO LABORAL     
   Política que favorezca a los trabajadores 1   
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 REGULACION Trabajo digno 1   
   Sueldo digno 1   

  
  

Derogar la REFORMA LABORAL 35 
Mejora 
condiciones 
laborales 

104 

    
Control, regulación del trabajo y cotización a 
la Seguridad Social 28    

    Inspecciones de trabajo eficaces. 13    

  
  

Derecho a un trabajo digno 13 
Mejora 
condiciones 
laborales 

 

  
  

MAYORES DE 52 AÑOS: facilidades para 
integración en el mercado laboral 9 

Mejora 
condiciones 
laborales 

 

  
  

Mejora y regularización de las condiciones 
laborales 9 

Mejora 
condiciones 
laborales 

 

  
  

Horizontalizar las condiciones laborales 7 
Mejora 
condiciones 
laborales 

 

  
  

No a la explotación de jóvenes preparados 6 
Mejora 
condiciones 
laborales 

 

    
No al enchufismo, justicia en el acceso al 
trabajo 6    

  
  

Restituir las garantías sociales y laborales 4 
Mejora 
condiciones 
laborales 

 

  
  

Humanización de las relaciones laborales 4 
Mejora 
condiciones 
laborales 

 

  
  

COMPATIBILIDD.Posibilidad de puestos de 
trabajo compartidos por dos personas 3 

Mejora 
condiciones 
laborales 

 

    Regulación de oficios profesionales 2    
    Auditorias laborales 1    

    No a la discriminación laboral por edad 1    

    Abolición del trabajo asalariado 2    

  
  

Prohibición de cesión de trabajadores 1 
Mejora 
condiciones 
laborales 

 

  
  

Control y cumplimiento de la legalidad del 
Derecho Laboral 1 

Mejora 
condiciones 
laborales 

 

  
  

Reforma Laboral contra los despidos 
abusivos 1 

Mejora 
condiciones 
laborales 

 

    Flexibilidad Laboral 1    
    No al pluriempleo 1    

  
  

Evaluación del bienestar de los trabajadores 
en una empresa 1 

Mejora 
condiciones 
laborales 

 

    
PUESTOS DE TRABAJO: que no puedan 
ser cubiertos por voluntarios 1    

  
  

Mejorar la productividad del sector industrial 
sin merma de los derechos de los 
trabajadores 

1 
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Ley que obligue a que el 10% de los 
empleados sean jóvenes en formación 1    

  

  

Establecimiento de una ley para la 
proporcionalidad de grupos de edad en las 
empresas (1/4 jóvenes, 1/4 mayores de 50 
años...) 

1 

  

 

  
  

Leyes laborales que protejan a los 
trabajadores 1 

Mejora 
condiciones 
laborales 

 

   
Convenio social justo y regulado 1 

Mejora 
condiciones 
laborales 

 

   Eliminación de todos los privilegios de los 
trabajadores 1   

   Derechos sociales y laborales estén por 
encima de la economía 2   

       
 ASESORAMIENTO Y JUSTICIA LABORAL    

  
  

Justicia Laboral gratuita 3 
Mejora 
condiciones 
laborales 

 

  
  

No a la prescripción del delito de acoso 
laboral 2 

Mejora 
condiciones 
laborales 

 

  
  

Protección de empleados del chantaje de 
los empresarios 1 

Mejora 
condiciones 
laborales 

 

  
  

Defensa de todos los trabajadores estén o 
no sindicados 1 

Mejora 
condiciones 
laborales 

 

  
  

Cumplimiento de las leyes laborales 1 
Mejora 
condiciones 
laborales 

 

 CONTRATOS    
         

  
  

Eliminar los contratos basura/el trabajo 
precario e inestable 27 

Mejora 
condiciones 
laborales 

231 

    CONTRATO DE TRABAJO único 17    

  
  

Reducción del trabajo temporal 5 
Mejora 
condiciones 
laborales 

 

    
CONTRATOS EVENTUALES: que la 
duración sea inferior al año 2    

  
  

No becas en empresas cuando se es 
licenciado o ingeniero sino contratos 1 

Mejora 
condiciones 
laborales 

 

  
  

Cumplir el límite de 6 meses en contratos 1 
Mejora 
condiciones 
laborales 

 

    
CONTRATOS DE OBRA: no a este tipo de 
contratos 1    

  
  

Fomento de los CONTRATOS FIJOS 2 
Mejora 
condiciones 
laborales 

 

  
  

Eliminación del contrato mercantil en las 
grandes empresas 1 

Mejora 
condiciones 
laborales 
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Eliminar los contratos temporales 1 
Mejora 
condiciones 
laborales 

 

         
 SALARIOS     
         

  
  

Incremento del SALARIO MINIMO 
INTERPROFESIONAL (SMI) 51 

Mejora 
condiciones 
laborales 

 

  
  

SMI 900€ 1 
Mejora 
condiciones 
laborales 

 

    SMI 100€ 1    

  
  

SMI x 4 (4 veces mas elevado) 1 
Mejora 
condiciones 
laborales 

 

    Establecer un SALARIO MÁXIMO 35 Regulacion 
salarios altos 119 

    Salario máximo 10.000€ 1 Regulacion 
salarios altos  

    SALARIOS VITALICIOS: Acabar con ellos 31 Regulacion 
salarios altos  

  
  

Sueldos equilibrados y dignos para todos, 
regulacion salarial. 51 

Mejora 
condiciones 
laborales 

 

  
  

Regulación de las retribuciones de 
directivos y empresarios. No a los bonos 
para directivos 

26 
  

 

    
Reducción de sueldos a deportistas de élite, 
artistas, tertulianos, famosos 7 Regulacion 

salarios altos  

  
  

Salario medio igual que la media europea 9 
Mejora 
condiciones 
laborales 

 

  
  

Igualdad de sueldo por el mismo trabajo 7 
Mejora 
condiciones 
laborales 

 

  
  

Dar importancia a la antigüedad 1 
Mejora 
condiciones 
laborales 

 

    Incremento salarial en función del IPC 1    
    No salarios en negro 1    
    Devolución del 5% de los salarios 1    
    Liberalización de tarifas y honorarios 1    

    
Quitar la obligación de domiciliación de las 
nominas 1    

  

  

Bajada de salario, depende parq que se 
destine el dinero ahorrado:1-para repartir 
equitativamente entre todos los 
ciudananos,sí. 2-para que un banco se 
enriquezca, no. 

1 

  

 

  
  

Que los sueldos superiores a 10000 se 
bloqueen para garantizar prestaciones 
mínimas de 1000. 

1 Regulacion 
salarios altos 

 

   Que la becas cumplan el SMI ( SALARIO 
MINIMO INTERPROFESIONAL) 1 

Mejora 
condiciones 
laborales 

 

 JORNADA/TIEMPO     
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    Control del absentismo laboral 4    

  
  

Reducción de la jornada laboral 36 
Mejora 
condiciones 
laborales 

 

  
  Conciliar la vida laboral con la familiar 

18 
Mejora 
condiciones 
laborales 

 

  
  

No a las HORAS EXTRA y en caso de que 
se hagan que sean remuneradas 8 

Mejora 
condiciones 
laborales 

 

  
  

Facilitar el trabajo a tiempo parcial 3 
Mejora 
condiciones 
laborales 

 

  
  

Facilitar la compatibilidad trabajo con 
estudios 1 

Mejora 
condiciones 
laborales 

 

   
Reducción de la jornada laboral a 6 h. 1 

Mejora 
condiciones 
laborales 

 

   
Flexibilidad horaria laboral para estudiantes 4 

Mejora 
condiciones 
laborales 

141 

    Jornada Laboral continua 1    

  
  

INCREMENTO. Aumento del periodo 
vacacional remunerado 1 

Mejora 
condiciones 
laborales 

 

         
 SEGURIDAD    
         

  
  

Promover la seguridad laboral 5 
Mejora 
condiciones 
laborales 

 

  
  

Inspección en las empresas de construcción 
para evitar accidentes y para controlar las 
condiciones de trabajo 

2 
Mejora 
condiciones 
laborales 

 

         
 DESPIDOS     
         

  
  

Prohición de los EREs (Expedientes de 
Regulacion de Empleo) 6 

Mejora 
condiciones 
laborales 

 

  
  

No a los despidos improcedentes 4 
Mejora 
condiciones 
laborales 

 

  
  

Hacer reduccion de jornadas en lugar de 
despido 1 

Mejora 
condiciones 
laborales 

 

  
  

Prohibición del despido colectivo en 
grandes empresas mientras tengan 
beneficios. 

1 
Mejora 
condiciones 
laborales 

 

PRESTACIONES         
 DESEMPLEO    
         

  
  

Duracion del subsidio de desempleo hasta 
encontrar trabajo 4 

Mejora 
condiciones 
laborales 

 

    
Obligatoriedad de servicios comunitarios 
para los parados que cobren la prestación 3    
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Modelo Austriaco: crear un fondo asociado 
a cada trabajador para pagar el despido 
independientemente del sueldo y de la 
empresa 

1 Mejora 
condiciones 
laborales 

 

    
Prioridad de los parados en las mesas 
electorales 1    

   Paro máximo 4 meses. 1   
   Ayudas sociales a parados con hijos. 1   

   
Toda prestación, ayuda o subvención del 
Estado debe estar por encima del salario 
mínimo interprofesional 1 

  

 JUBILACION    
         

  
  

Reducción de la edad de jubilacion 32 
Mejora 
condiciones 
laborales 

 

  
  

Subida de pensiones 25 
Mejora 
condiciones 
laborales 

 

    Regulación de las pensiones 8    

  
  

Eliminación del pensionazo (garantizar 
pensiones) 8 

Mejora 
condiciones 
laborales 

 

    Pensiones en función de toda la vida laboral 6    
    Homogeneización de las pensiones 2    
    Jubilación a los 67 años 1    

    
Que las empresas se responsabilicen de 
sus prejubilados 1    

  
  

Consignación presupuestaria de las 
pensiones cuando el sistema de pensiones 
deficitario 

1 
  

 

  
  

Jubilación a los 62 años 2 
Mejora 
condiciones 
laborales 

 

    Jubilación a los 65 años 2    

  
  Jubilación a los 63 años 1 

Mejora 
condiciones 
laborales 

 

   Derogar la reforma de las pensiones 1   
   Referendum para la ley de pensiones. 1   

   Que los profesinales prejubilados realicen 
trabajos voluntarios. 1   

   Derogar la reforma laboral y la de las 
pensiones 1   

   Reforma del sistema de pensiones 1   
       
 PENSION DE VIUDEDAD    
         

  
  

PENSIONES DE VIUDEDAD: incremento 2 
Mejora 
condiciones 
laborales 

 

    Prestacion de orfandad 1    
         
 BAJAS LABORALES    

  
  

Aumento de la baja maternal y compartida 1 
Mejora 
condiciones 
laborales 
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Ampliación de permiso de paternidad y 
maternidad a 2 años 1 

Mejora 
condiciones 
laborales 

 

         
 ASISTENCIA SANITARIA    
         

  
  

Financiación de la Seguridad Social limitada 
a genéricos o marcas que aporten mayor 
eficacia 

1 
  

 

         
AUTONOMOS     
         

  
  

Mejorar las condiciones sociales y fiscales 
del Régimen de Autónomos. 34 

Mejora 
condiciones 
laborales 

 

  
  

no pagar IVA hasta no cobrar factura 5 
Mejora 
condiciones 
laborales 

 

  
  

Cuota mensual según ingresos 2 
Mejora 
condiciones 
laborales 

 

    
Mayores sanciones a autonomos que no 
coticen por horas reales trabajadas a la SS 1    

  
  

Estatuto del trabajador autónomo 1 
Mejora 
condiciones 
laborales 

 

   Reducción de impuestos a autónomos en 
paro 2 

Mejora 
condiciones 
laborales 

 

   Ayudas para autónomos 3   
FUNCIONARIOS     
         

    
Exigencia y control de una productividad 
mínima a los funcionarios 13 Control 

funcionarios 64 

    
Prohibicion de la acumulacion de sueldos 
en la administracion publica 5 

Control 
funcionarios  

    
Revisión y contol de horarios de los 
funcionarios 3 Control 

funcionarios  

    
Eliminación del clasismo en los trabajadores 
de ministerios 3 Control 

funcionarios  

    Idioma único para opositar en toda España 1    

    
Excedencia de más de 5 años, pérdida de 
plaza, salvo que se deba a política 1 Control 

funcionarios  

    
Igualdad de salarios a todos los empleados 
públicos en todas las CC.AA 1    

    
Incremento de las plazas públicas en 
instituciones 1    

    Libre acceso a puestos públicos 3    

  
  

Mejora de las infraestructuras de los 
parques de bomberos y ampliación del 
personal 1   

 

    Auditoría puestos de trabajo funcionarios 8 
Control 
funcionarios  

  
  

Disminucion número de 
funcionarios/eliminar puestos públicos 
innecesarios 21 

Control 
funcionarios 

 

   Libro asignación de los puestos en las 
administraciones públicas 1   
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    Eliminación de los funcionarios 2 
Control 
funcionarios  

    Bajar sueldo a los funcionarios 2 
Control 
funcionarios  

    Posibilidad de despedir a los funcionarios 2 
Control 
funcionarios  

          

    
Eliminar derechos excesivos de los 
dfuncionarios 1 

Control 
funcionarios  

   
Permitir a los universitarios de carreras más 
nuevas introducirse en la Administración 
pública 1 

  

      Control 
funcionarios  

    Apuesta por el empleo público 1    

    
Control de la elección y el ejercicio de 
jueces y magistrados 1 

Control 
funcionarios  

   Libre asignación de los puestos en las 
administraciones públicas 1   

   Reducción de libre asignación 1 
Control 
funcionarios  

         
CARGOS PUBLICOS     

   Controlar acceso a cargos públicos para 
evitar enchufismo 11 

Control cargos 
publicos 27 

    
Prioridad a parados de más de 55 años 
para acceder a cargos públicos 1    

    
FIJACIÓN. Que ningún cargo púbico pueda 
fijar su sueldo 1 Control cargos 

publicos  

    
Limitación de los sueldos de los cargos 
públicos 2 Control cargos 

publicos  

  
  

Salario fijado en base a sumatorio del SMI 
(salario mínimo interprofesional) y pensión 
mínima 

1 Control cargos 
publicos  

    
Jerarquizacion de salarios de los altos 
cargos públicos 1    

  
  

Prohición de que cargos publicos tengan 
cuentas corrientes en bancos privados y 
acciones en empresas 

1 Control cargos 
publicos  

    Disminución numero cargos públicos 3 
Control cargos 
publicos  

    
No a las pensiones acumulables de los 
cargos publicos 1 

Control cargos 
publicos  

    
Reducción del número de altos cargos en la 
administración pública 1 

Control cargos 
publicos  

    
No congelación de los sueldos en cargos 
públicos 1    

    Aval cargos publicos por mala gestion 4 
Control cargos 
publicos  

   
Que al subdirector gral. de Transportes y 
Aparcamientos del Ayto. de Madrid le bajen 
el sueldo de 6000€ mes a 1500€ mes. 1 

Control cargos 
publicos  

   Que los cargos públicos sean electos 1 
Control cargos 
publicos  
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OTROS COLECTIVOS 

Mejora laboral y salarial de los trabajadores 
del ámbito de la intervención social. 3 

Mejora 
condiciones 
laborales 

 

  
  

Que las amas de casa tengan un salario 2 
Mejora 
condiciones 
laborales 

 

  
  

Contratos para EMPLEADOS DEL HOGAR, 
integrarlos en el regimen general 3 

Mejora 
condiciones 
laborales 

 

  
  

Abogados:Pago del turno de oficio 1 
Mejora 
condiciones 
laborales 

 

    Regulación laboral del deporte 1    

    Reducción de sueldos de los futbolistas 1 Regulacion 
salarios altos  

  
  

Pago de las vacaciones a maestros 
interinos 1 

Mejora 
condiciones 
laborales 

 

    Colegiar la profesión de periodismo 1    

    
Regulación del convenio de trabajo 
publicitarios 1    

    
No a los contratos blindados de banqueros 
y altos cargos 1 Regulacion 

salarios altos  

SINDICATOS      
         

    
Eliminar subvenciones a los sindicatos, sino 
pagados por afiliado 37 Regulacion 

sindicatos 58 

    Sindicatos que sean independientes 11 Regulacion 
sindicatos  

    Renovacion de sindicatos 7    

    Acabar con los liberados sindicales  3 Regulacion 
sindicatos  

    
Que, por ley, los sindicatos no puedan tener 
beneficios económicos por Eres, convenios. 2 Regulacion 

sindicatos  

    Eliminacion horas liberados sindicales 2 Regulacion 
sindicatos  

    Control de los abusos de los sindicatos 1 Regulacion 
sindicatos  

    
Revisión profunda de los sindicatos (falta de 
respresentatividad real de los trabajadores) 1 Regulacion 

sindicatos  

    
Crear sindicato para trabajadores del 
pequenyo comercio 1    

    
Obligacion de sindicarse para los 
trabajadores 1    

    Desaparicion sindicatos 1 Regulacion 
sindicatos  

FOMENTO DEL 
EMPLEO     

         
    Mas trabajo para mayores de 45 años 2    

    
Más contratación de personal laboral de 
atención al público 1    

    Fomento del empleo público 1    
    Gasolineras atendidas por empleados 1    
    Que la banca emplee a jóvenes 1    

    
Apreciación y empleo de jóvenes 
sobrecualificados 1    
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    Emplear a los parados en trabajos sociales 1    
    Potenciación del teletrabajo 1    
    Creación de empleo 61    
    Fomento del trabajo para los jóvenes 8    
    Más oportunidades de trabajo para mujeres 1    

    
Más oportunidades de trabajo para 
desempleados 1    

    
Fomento del empleo en energías 
renovables 3    

         
       
 ENTIDADES DE COLOCACION    
       
  INEM     
         
    INEM más activo 6    
    Supresión del INEM 1    
         
  BOLSA DE TRABAJO    
         
    Crear una bolsa de trabajo 3    

    
Regulación de las páginas de empleo por 
falsas ofertas 1    

       
    993   
 
 
Economía 7. Comercio y consumo 
 
COMERCIO Y CONSUMO   
   
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES   
  Fomento del comercio local 2 
  Apoyo al comercio tradicional 2 
  Promover los mercados de barrio 1 
  Venta ambulante legal para todos 1 

 Expropiación de uso de los locales comerciales que lleven 
más de 5 años cerrados  1 

 Venta ambulante legal para todos 1 
COMERCIO INTEREMPRESARIAL   
     

  
Eliminar intermediarios en el mercado de alimentos para 
conseguir precios razonables 1 

 Eliminacion de intermediarios 1 
CONSUMO   
     
  IPC: cálculo con productos de primera necesidad 1 
  Consumo responsable 8 
  Disminución del precio en productos de uso cotidiano 4 

  
Regular las tarifas de servicios básicos (agua, gas, luz) en 
función de las rentas 5 

  No al 902 como prefijo 3 

  
Regular y reducir el precio de alimentos básicos, no a la 
especulacion con ellos 4 

  
Boicot a empresas que no fomenten el consumo 
responsable 2 

  Limitación de la subida de la energía 2 
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  Reducir el precio de las cosas 2 
  No comprar nada a plazos 1 
  Dejar de fomentar el consumismo 1 

 Estandarización de conectores informáticos, cables y 
demás 1 

 Mejora de la calefacción y aire acondicionado 1 
 Comida barata 1 

 Dejar de consumir drogas que financien las armas del 
narcotráfico 1 

   
ALTERNATIVO   
   
  TRUEQUE: Fomentar el trueque 20 
 AUTOGESTION  
 Bancos de tiempo 4 
   
  71 
 
 
Economía 8. Vivienda 
 
VIVIENDA     
     
GENERAL     

 No expropiar a los desempleados 4 Vivienda 
digna/accesible 

 Vivienda pública para todos 3 Vivienda 
digna/accesible 

 Viviendas de alquiler  dignas desde el estado. 1 Vivienda 
digna/accesible 

 Medidas compensatorias para los perjudicados por la 
crisis inmobiliaria 1   

 Supresión de las viviendas de menos de 50 metros 1 Vivienda 
digna/accesible 

 Cumplimiento de la ley "derecho a una vivienda digna" 34 Vivienda 
digna/accesible 

 Ley que garantice la vivienda 1 Vivienda 
digna/accesible 

 Regular la vivienda mediante Ley Orgánica 1 Vivienda 
digna/accesible 

 Vivienda gratuita 3 Vivienda 
digna/accesible 

 No al desahucio 2 Vivienda 
digna/accesible 

 Menos promoción privada de vivienda. 1   
 Control sobre los contratos. 1   

 Sorteo de plazas para vivir en el palacio real  1 Vivienda 
digna/accesible 

     
MERCADO 
IMMOBILIARIO Perseguir y frenar la corrupción y abusos inmobiliarios 23 Vivienda 

digna/accesible 

 Equilibrio entre sueldos y precio de la vivienda, viviendas 
accesibles 72 Vivienda 

digna/accesible 

 Limitar el precio del metro cuadrado/regulacion del 
precio de la vivienda 7 Vivienda 

digna/accesible 

 Obligatoriedad de abrir el mercado las viviendas vacías 7 Vivienda 
digna/accesible 
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 Subasta de pisos adquiridos por los bancos 4 Vivienda 
digna/accesible 

 Ilegalizar la especulación inmobiliaria. Crear un tipo 
delictivo para ello 4 Vivienda 

digna/accesible 
 Reforma de  la ley de suelo 11   

 Bajada del precio de la vivienda. 1 Vivienda 
digna/accesible 

 Prohibir la venta en x años de la vivienda recién 
adquirida 3   

 Promover compraventa a plazos 2 Vivienda 
digna/accesible 

 Presión fiscal a la especulación inmobiliaria 2 Vivienda 
digna/accesible 

 Ley que controle el beneficio de las promotoras y 
constructoras en la venta de vivienda 1 Vivienda 

digna/accesible 
      

 Tasación realista e independiente de las propiedades 1 Vivienda 
digna/accesible 

 Valor de la vivienda por superficie y no por donde se 
encuentra 1   

 
Crear una bolsa de viviendas que está fuera del mercado 
para que todo el mundo tenga accedo a una vivienda a 
coste real 

1 Vivienda 
digna/accesible 

 Límite de beneficio por vivienda por el precio de 
construcción 1 Vivienda 

digna/accesible 

 Que el gobierno proporcione materiales de construcción 
para que los particulares construyan sus casas 1 Vivienda 

digna/accesible 

 Responsabilidad civil de los constructores 2 Vivienda 
digna/accesible 

 Límite de beneficio por vivienda por el precio de 
construcción 1   

VIVIENDAS VACIAS Expropiación de viviendas y terrenos sin uso 15 Vivienda 
digna/accesible 

 Que se apruebe una ley de ocupación: que sea legal 
ocupar inmuebles vacios 12 Vivienda 

digna/accesible 

 Alquiler, con precio limitado de las viviendas en poder de 
los bancos. 1 Vivienda 

digna/accesible 

 Obligación de alquiler o cesión al estado de los pisos 
vacíos. 1 Vivienda 

digna/accesible 

 Que las contructoras de ciudades fantasma se 
responsabilicen de sus gastos de demolición. 1 Vivienda 

digna/accesible 

 Que se aprovechen las ciudades fantasma para 
residencias gratuitas, escuelas, etc. 1 Vivienda 

digna/accesible 

 Penalización de los pisos vacíos. 1 Vivienda 
digna/accesible 

 Incrementar los impuestos en las viviendas vacias 1 Vivienda 
digna/accesible 

HIPOTECAS DACIÓN EN PAGO (si hay embargo de vivienda, 
cancelación de toda deuda hipotecaria con el banco) 100 Vivienda 

digna/accesible 
 Eliminación del crédito hipotecario 12   
 Modificación Ley Hipotecaria 10   

 Comisiones de investigación y control sobre grandes 
transacciones inmobiliarias 4   

 Aplazamiento de hipotecas para los parados 4 Vivienda 
digna/accesible 

 Reducir el precio de las hipotécas 3 Vivienda 
digna/accesible 
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 Devolución de los bancos del dinero de la hipoteca a 
quienes pierden la casa 1 Vivienda 

digna/accesible 
 Información de riesgos al adquirir una hipoteca  1   

 Creación de un banco estatal para primera vivienda con 
interés mínimo 1 Vivienda 

digna/accesible 

 La primera casa de cada ser humano debería financiada 
por el Estado a interés 0 5 Vivienda 

digna/accesible 

 Límite al precio mensual de las hipotecas. 1 Vivienda 
digna/accesible 

 No a las hipotecas 1   
      

VIVIENDA SOCIAL Vivienda protegida: Incremento 7 Vivienda 
digna/accesible 

 A precio social para colectivos desfavorecidos 1 Vivienda 
digna/accesible 

 Control de la reventa de viviendas de protección social 2   

 Pisos y apartementos pequeños para jóvenes 1 Vivienda 
digna/accesible 

 Adjudicaicón justa de las viviendas de protección oficial 2   

 Agilizar trámites para concesión de viviendas protegidas 1 Vivienda 
digna/accesible 

     
COOPERATIVAS DE 
VIVIENDA 

Que el gobierno regule las condiciones de las 
cooperativas de viviendas 1   

     

ALQUILER Sistema de regulación de alquileres realistas 6 Vivienda 
digna/accesible 

 Promover alquiler publico y subvencionado 3 Vivienda 
digna/accesible 

 Vivienda protegida: alquiler 2 Vivienda 
digna/accesible 

 Gravación de alquileres que sea mas baja 1   

 Pisos con alquiler asequible 1 Vivienda 
digna/accesible 

 Vivienda sin propiedad, establecimiento de un alquiler 
rotatorio 1 Vivienda 

digna/accesible 
AYUDAS Ayudas a la vivienda en función de necesidades 5   

 Más ayudas para los jóvenes para encontrar vivienda 6 Vivienda 
digna/accesible 

 Facilidades para alquilar o comprar viviendas 7 Vivienda 
digna/accesible 

 Agilizar trámites para concesión de viviendas protegidas 1   
 Más ayudas para los jóvenes para encontrar vivienda 7   
 Vivienda digna 12   
 Viviendas accesibles 31   
 Facilidades para alquilar o comprar viviendas 7   
 Vivienda gratuita 3   
 Cumplimiento de la ley "derecho a una vivienda digna" 24   
 Expropiación de viviendas vacías 5   

 Que se apruebe una ley de ocupación: que sea legal 
ocupar inmuebles que lleven más de un año en desuso 6   

 Rehabilitación de vivienda abandonada a cambio de la 
ocupación legal 4   

 No al desahucio 3   

 La primera casa de cada ser humano debería financiada 
por el Estado a interés 0 5   
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 Que el gobierno proporcione materiales de construcción 
para que lso particulares construyan sus casas 1   

 Responsabilidad civil de los constructores 2   
 Anular la deuda de quien no puedan pagar la hipoeca 1   

 Rehablilitación y reocupación de las viviendas 
abandonadas. 1   

 Viviendas en construcción para vivienda social 1   

 Reconstrucción por el estado de viviendas a precio de 
coste 1   

  537   
 
 
Economía 9. Acciones ciudadanas 
 
ACCIONES CIUDADANAS  
    
   No pagar impuestos 1 
   Acampada en las sedes de la banca 2 
   ACCIÓN CONJUNTA CONTRA BANCOS: sacar todo el dinero el mismo día 10 
   ACCIÓN: Boicot a bancos y sus empresas 3 
   Sacar el dinero de los bancos y cajas españoles 1 
   Transladar el dinero a la banca cívica. 1 

 
  

Transladar el dinero a bancos internacionales como medida de presioón a lo  
españoles 

1 

 
  

ACCIÓN: Boicot a bancos: tener un descubierto en las cuentas los 10 prime    
cada mes 2 

   ACCIÓN: romper tarjetas de crédito 3 
   ACCIÓN: Sacar todo el dinero de bancos y cajas 18 
   Crear un ranking de bancos a vaciar 1 
   Desobediencia civil contra bancos, multinales y politicos 1 
   Manifestación para que los bancos devuelvan el dinero que se les prestó 2 
   Manifestaciones en casas de banqueros 1 
   ACCIÓN: Boicot a las empresas con ganancias que realizan EREs 8 
   Crear una plataforma de abusos de compañías telefónica 1 
   No pagar hipotecas en un mes 1 
   Colapsar empresas de Telefonia  6 
   No consumir en multinacionales 5 
      

  Creación de un taller para crear empresas, iniciativas económicas ecológica  
coperativa, autogestión... 

1 

    
   69 
 
 
Educación 1. General 
 

  
CLASIFICACI
ÓN GRUPO 
DE TRABAJO   PROPUESTA 

Nº SE REPITE 
TOTAL 

       
EDUCACIÓN      
  GENERAL        
     Derecho para estudiar, para todos 4 
     Educación gratuita y pública 216 
     Educación libre 23 
     Libre acceso 3 
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     Educación laica 151 
     Educación aconfesional 7 
     Desvinculación política-educación 6 
     Educación moral 1 
     Educación moral para evitar la violencia 1 
     Educación europea 1 
     No a la educación patriarcal 1 
     Educación dependiente del estado 1 
       
     Más medios para la educación  
     Reforma educativa 57 
     Mejorar la educación (mayor calidad) 42 

     
Sistema educativos consensuado y 
adoctrinal 2 

     Pacto para la educación 17 

     
Cambio en la educación para las 
próximas generaciones 1 

     Adecuación de la educación a la 
demanda de empleo 2 

     Consolidación de una ley educativa 
(consenso político) 8 

     Imitar modelo institución libre de 
enseñanza y II República 4 

     Sistema educativo finlandés 2 

     Que los jóvenes elijan las leyes 
educativas 1 

     Planes de estudio acordes con las 
necesidades reales 2 

     Planes de estudio únicos para todo el 
Estado 23 

     Planes estudios continuados (no nuevo 
modelo en cada legislatura) 14 

     Libre acceso a retomar los estudios 1 

     Menos años de estudio para las 
especializaciones profesionales 1 

     Implantación comunidad aprendizaje en 
colegios, institutos, universidades, etc 4 

     Código de respeto mutuo entre profesor 
y alumno 8 

     Dignificación figura del profesor 11 

     

Cambio de la normativa que se aplica a 
los estudiantes extranjeros - Derechos 
(a trabajar, residencia - estancia de más 
de 3 años) 2 

     Que la clase media alta vuelva a la 
educación pública 1 

     Escuelas de imaginación para la 
cooperación 1 

     Leer la Misión de la universidad de 
Ortega y Gasset 1 

     Soluciones para las personas que no 
quieran estudiar 1 

       

   BECAS Y 
AYUDAS    

     Más ayudas a la Educación Pública y de 
calidad (becas) 51 

     No becas de excelencia 3 
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     Más becas de excelencia 2 

     
Más becas en ciencias sociales y 
humanidades 2 

     Más becas públicas 14 
     Sistema de becas justo 1 
     Cheque escolar 2 
     Libros gratuitos para los niños 8 
     Libros gratuitos para rentas bajas 7 
     Libros de texto gratuitos 1 
        

     
Transparencia en los procesos de 
consesión de becas 1 

     No a los recortes en becas de comedor 2 

     
Redefinición de las becas universitarias, 
otorgándose en función de de 
currículum escolar y falta de recursos 1 

     Banca ética para las becas 1 
     Becas para jubilados 1 
       
  INFANTIL        
       
     Educación infantil de calidad 1 
     Menos guarderías y más familiar 2 

     
Más plazas en enseñanza pública de 0 
a 3 años / Más guarderías públicas 19 

     
Mejora de la enseñanza pública de 0 a 3 
años  

     
Educación infantil accesible para todas 
las familias 6 

     Obligatoriedad educación de 0 a 3 años 2 
     Escuela infantil en lugar de guardería 2 
     Educación pública gratuita de 0-6 años  9 
     Guarderías en los centros de trabajo 1 
     Personal cualificado guarderías 2 

     
Mayor educación en valores en las 
escuelas infantiles 22 

     
Mayor número de escuelas infantiles 
públicas 3 

     Atención a los derechos infantiles 1 

  

   

Construir centros infantiles del ayto. 
orientados a la socialización de niños/as 
cuidados por niñeras/os en casa - 
Formación de niñeras/os (Modelo Relais 
Asistentes maternalles en France) 1 

       
  EDUCACIÓN NO FORMAL y ALTERNATIVA  
     Centros para adultos 3 

     
Concienciar a los padres/madres para 
optar por una educación pública para 
sus hijos/as 6 

     Escuelas de padres 7 

     Formación para alumnos que hayan 
abandonado estudios 2 

     

Huertos urbanos en todas las azoteas 
con jardineros profesionales (tipo 
portero=trabajo digno) encargado de la 
formación de niños y adultos del edificio 2 

     Mayor estabilidad equipos escuelas 1 
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indirectas 

     Planes de formación gratuita (para 
trabajadores también) 4 

     Educación alternativa 4 

     
Extender la educación consciente 
(Modelo Waldorf dirigida más a los 
educadores, profesores, padres) 10 

     Cursos de formación continua de 
calidad 2 

     Subvención a centros de educación 
especial. 7 

     Ampliar bajas paternales para dedicarse 
más a la educación no formal (en casa). 2 

     Legislar la escuela en casa 3 
     Más educadores sociales 2 

     
Eliminar la precariedad y fomentar la 
estabilidad de los profesores de español 
para extranjeros 1 

     Escuelas feministas en barrios 1 
     Desescolarización 1 
     Talleres lúdicos 1 

     Fomentar la educación no formal para el 
que no quiere/puede estudiar 1 

       
      849 
 
 
Educación 2. Educación primaria y secundaria 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA  
     
   Suspender la ESO obligatoria 1 
     
 CONTENIDO       
   Fomentar la asignatura de filosofía 4 
   Aumento de idiomas 8 
   Oratoria en Primaria y ESO 1 
   Información a los estudiantes sobre actualidad 3 
   Fomento del sentido crítico y el respeto al individuo 37 
   Educación que fomente la cooperación 1 

   
Crear una conciencia de la comunidad en donde vives y una asignatura 
reglada de convivencia en la sociedad  

   Educación que foemnte el pensamiento libre 1 
   Formación en tecnología 1 
   Formación para la socioeconomía 1 
   Geocultura 4 
   Yoga en la educación 2 
   Más humanidades en la educación 2 
   Educación social y sexual 7 
   Educación sanitaria y primeros auxilios 4 
   Educación para la convivencia y no violencia 10 
   Educación musical infantil 2 
   Educación medioambiental 4 
   Educación moral y ética 12 
   Educación para la paz y la diversidad 1 
   Educación en nutrición 6 
   Educación en salud 1 
   Educación en principios asamblearios, políticos y legales 7 
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   Educación jurídica 1 

   Asignatura obligatoria para estudiar los presupuestos generales del Estado 1 

   
Asignaturas obligatorias sobre el respeto a los animales y el medio ambiente 
impartidas por asociaciones 1 

   Eliminación optativa de la religión en la enseñanza 4 
   Implantación de asignatura de psicología 1 
   Implantación de asignatura en derechos humanos 1 
   Incluir la política como asignatura de educación básica 4 

   Estudio de historia y la cultura a nivel mundial, no sólo Europa y EEUU 2 

   Fomento del conocimientos de lenguas co-oficiales de forma optativa 2 
   Clase de historia de todas las religiones en todas las escuelas 6 
   Derecho, economía y filosofía en escuelas 1 

   
Asignaturas relacionadas con la vida cotidiana (cocina, costura, restauración 
de muebles) 1 

   Más educación emocional en las escuelas. 17 
   Más teatro en las escuelas 5 
   Más educación artística en general en toda la enseñanza 1 
   Educación para la ciudadanía 1 
   Eliminación de la asignatura educación para la ciudadanía 2 
   Fomentar el idioma castellano  
     
   En la escuela, cursos de meditación , yoga reiki y otras terapias naturales 1 
   Asignatura obligatoria para estudiar la Constitución Española hasta los 18 1 
   Educar en la no discriminación por razones sexuales 1 
   Mecanografía en los colegios 1 
     
  Primaria (o equivalente)  
     
   Incluir como asignatura el lenguaje de signos en las escuelas 7 
   Fomento artes y música desde la educación infantil 5 
   Educar en TIC y nuevas tecnologías desde primaria 4 

   
Incentivo a todos los niños y enseñarles a apreciar el saber y la enseñanza y 
no a aborrecerla 2 

   Nueva asignatura en primaria: Educación para la convivencia colectiva" 5 

   Nuevas asignaturas en educación primaria: consumo responsable, teatro, 
respeto a la diferencia, igualdad de género 4 

     
     
  Secundaria + Bachillerato (o equivalente)  
     
   Educación vial en bachilleratos 3 
   Clases de educación bursátil y económica en institutos 5 

   
Explicar el funcionamiento del ordenamiento jurídico en los centros 
educativos de ESO y Bachillerato 4 

   Incluir en la educación secundaria disciplinar como antropología 2 

   
Bachillerato artes escénicas impartido por profesores de artes escénicas y no 
de otras especialidades 2 

   Enseñar a bailar en bachillerato 1 
   Ampliación de las horas de música en secundaria 1 
     
 METODOLOGIA       
     
  General  
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   Transversalidad de género 3 
   Educación más justa 4 

   Educación igualitaria, orientada al lenguaje no sexista ni discriminatorio 23 

   Educacion no orientada al mercado sino a la realizacion de las personas 26 
   Educación centrada en el individuo 13 
   Clases participativas y cooperativas 2 
   Paidocentrismo total (profesorado al servicio del alumno) 3 
   Educación motivacional 15 
   Educación participativa + Educación democrática 21 
   Educación práctica 12 
   Educación en habilidades sociales 1 
   Cubrir necesidades de la diversidad del alumnado 10 
   Fomento del modelo nórdico, sin libros 5 
   Fomentar el bilingüismo 29 
   Bilingúismo en todos los centros 1 
   Fomentar el debate y la opinión desde pequeños 6 
   Menos exámenes 3 
   Niñ@s como los verdaderos protagonistas en la educación 3 
   Fomento de la lectura para aprender los precedentes históricos  

   Seguimiento de la progresión académica del alumnado a través de tutorías 1 
   Huertos ecológicos en centros educativos 6 
   Menos clases y más talleres 4 
   Abolición de la escuela dirigista 4 
   Fin de la escuela tradicional 4 

   Programa de inteligencia emocional y resolución de conflictos en las aulas 1 
   No al sistema LOGSE 1 
     

   
Fomentar la educación integral (cuerpo, espíritu, intelecto) orientada al 
equilibrio psicológico 7 

   Fomentar temas transversales 2 
   Fomento de la creatividad 12 
   Promover talleres de no violencia 1 
   Forma, concienciar e inplicar a los padres 6 
   Más recursos personales 6 

   No promoción automática de alumnos suspensos y de quienes no estudian 2 
   No segregación 3 
   Igualar el nivel desde infantil 1 
   Favorecer intercambios entre países 1 
   Pedagogia libertaria 1 
   No diferenciar clases para "listos" y "tontos" 4 
   Solidaridad y comprensión en las escuelas 1 
   Más recreo  
   Mayor orientación social/cultural/laboral de los alumnos/as 2 
   Más deberes 1 
     
  Primaria o equivalente  
     
   Dejar de implantar el CDI 2 

   Más profes de lengua para desdobles de lengua y mates en la ESO 2 
   Mas deberes para los niños 1 
     
  Secundaria y bachillerato o equivalente  
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   Mejores resultados en las escuelas 1 
   Escuelas más internacionales 1 
   Mayor investigación en enseñanza matemática de 0 a 12 años 1 
   Educación obligatoria hasta los 18 años 3 
   Eliminación módulos diversificación 1 
   No al bachillerato de excelencia 2 
   Reducir la ramificación en la enseñanza secundaria 1 
     
  Atenciones especiales  
     
   Instrumentos para alumnos excluidos y con dificultades 5 
   Integración de la educación especial en Escuela formal 2 
   Logopedia, apoyo ajustado a las necesidades de cada alumno 1 

   
Políticas orientadas a estudiantes con necesidades especiales y mayor 
inversión 6 

   Apoyo a alumnos inmigrantes 6 
   No recortes en educación compensatoria 1 
   Más recursos en la educación para discapacitados 1 
     
 FINANCIACIÓN       
   No al copago de la educación 2 
   No a los recortes en educación 1 

   
Colegios privados con financiación privada / no subvenciones públicas a la 
educación privada 12 

   Más inversión en educación 8 
   Más inversión en educación pública 99 
   No más terreno público para colegios concertados 9 
   No privatización de la educación 15 
     
 GESTIÓN       
   Democratización de los centros 1 
   Educación pública 1 
   No a los centros privados o concertados 47 
   Controlar la corrupción en estudios primarios 4 
   Educación privada 3 
   No a la educación gestionada empresarialmente 13 
   No hacer negocios con la educación 3 
   Potenciar las escuelas autogestionadas 3 
   Reducir burocracia administrativa 4 
   Que no se cambién los libros de texto cada año 1 

   Rotación de los cargos directivos en los colegios e institutos cada 3 o 4 años 1 
   No más colegios e institutos para élites 8 

   Organización de asambleas entre inspección, profesores y alumnos 2 

   Primero formar al profesorado y después implantar el sistema de educación 13 
   Poder elegir libremente el colegio de mi hijo/a 4 
     
 MEDIOS       
   Actividades y medios para los pequeños 1 
   Creación de bibliotecas escolares de calidad 4 
   Apoyo con clases extraescolares (para evitar fracaso escolar) 4 
   Incorporar educadores sociales en todos los centros educativos 4 
   Orientador educativo por colegio primaria 2 
   Más orientadores 1 
   Reducir el nº de estudiantes por clase 6 
   Control de calidad en la educación pública 2 
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   Psicólogos en centros educativos 4 
   Más profesores, y menos alumnos por clase 33 
   Clases no masificadas en ESO y bachiller 6 
   Más logopedas con más recursos 1 
   Mayor formación del profesorado 14 
   Mantener la red de equipos psicopedagógicos 1 
   Utilización de los espacios cuando estén cerrados los centros 1 
     
 PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN   
   Mayores recursos para el profesorado 1 
   Convocar más plazas - Más oposiciones para profesores 14 
   No bajada sueldo del personal docente 4 
   Mejorar las condiciones laborales de los profesores 1 
   No bloqueo de oposiciones 2 
   Mejorar situación de maestros interinos 3 
   Contrato continuado para profesores interinos 1 

   
Equiparación en las pruebas selectivas para el profesorado sin distinguir la 
especialidad, comunidad autónoma o país europeo 2 

   No profesores en paro 3 
   Proceso de oposición digno y objetivo 1 
   Revisión periódica del profesorado. Incentivos y sanciones 4 
   Regulación de la categoría profesional 1 

   
Cambio del sistema de oposiones para que no favorezcan únicamente 
interinos 1 

     
    884 
 
 
Educación 3. Estudios superiores 
 
ESTUDIOS SUPERIORES   
     
 GENERAL       

 
  

Impulsar un sistema educativo que unifique y no diferencie la ed  
universitaria y no universitaria 1 

   Normalizar estudios de medicina natural 1 
   Más oportunidades para profesores de música clásica 2 
   Cooperativas de trabajo dentro de la universidad y FP 1 
   Remuneración a los estudiantes de módulos y universidades 1 
     
 FP       
   Fomentar la FP 1 
   Ayuda a la FP (transporte, etc) 3 
   Fomento de la FP 8 
   Más plazas en módulos 1 
   FP para el cuerpo de bomberos 1 

 
  Prácticas remuneradas FP y Universidad - Régimen laboral en p  14 

   Creación de escuelas para formación en la administración del e  1 
     
 UNIVERSIDAD     
     
  General  
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   Educación universitaria gratuita 1 
   Educación universitaria más práctica 1 

   Carreras universitarias no tan específicas (conocimiento global) 3 
   Comisiones temáticas en las universidades 1 
   Mejora de los planes de educación para el aumento de universit  1 

   Investigar y analizar Bolonia 5 
   No al plan Bolonia 24 
   No 2015 (Plan europeo Universidad 2015) 2 

   Universidad no subordinada a intereses del mercado 6 

 
  

Fomentar políticas universitarias que reconozcan las facultades 
organizativas de los estudiantes en colegios mayores 1 

   Disminución del número de universidades 1 
   Adaptación de la universidad a las necesidades de la empresas 1 
   Más universidades para la clase obrera 1 
   Más práctica universitarias 1 
     
  Gestión  
     
   Asambleas universitarias permanentes 2 
   Acceso a puestos a través de méritos educativos y no enchufes 1 
     

   Funcionamiento democrático de las universidades 1 
   Simplificación estudios universitarios sin optativas y libre configu  1 
   Convenios universidad-empresa 2 
   No endogamia universitaria 5 
   No privatización de las universidades públicas 5 
   Bancos y policía fuera de las universidades 1 
     
  Acceso a los estudios  

   Facilitar el acceso a las universidades públicas 2 
   Libre acceso a universidad 2 
   Más becas para la educación universitaria. 9 
   Más plazas universidad 3 
   Modificar el sistema de notas de corte 2 
   Especialización universitaria accesible 3 
   Unificación examen de selectividad para igualar territorio nacion  1 
   Supresión de la selectividad, que cada universidad haga las pru  1 
     
 OTROS       

   Profesores nativos de idiomas en las universidades 1 

 
  

Titulación universitaria para el estudio de la música clásica y mo  
(incluido jazz) 2 

     
 TITULOS       
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   Control de convalidaciones/compra de títulos 1 
   Homologación títulos y experiencia estudiantes 2 
   No intrusismo títulos extranjeros 1 
     
    132 
 
 
Medio ambiente 1. General 
 

  

Medioambiente  

 
    
Organismos de gestión medioambiental   
  Estudios de DIA en cada PGOU municipal y más vigilancia 1 
  Unificación de conserjerías de la CCAA en materia medioambiental 7 
  Supervisión de presupuestos y ejecución de obras. Referéndums 1 
  Abolición de leyes que prohíben medicinas alternativas 2 
  Consejería/s de medioambiente, desligarse de control político y de empresas 1 
  Abolición del PORN 1 
  Traspaso de Ley de biodiversidad a la comunidad de Madrid 1 
  Respeto firme a la directiva Hábitat 1 
  Ley de Gestión Medioambiental pública 1 
  Políticas respetuosas con el medioambiente 2 
    
   18 
 
 
Medioambiente 2. Recursos y patrimonio 
 
Energía     
 Consumo responsable 2 
 Estrategias de ahorro 1 
 Centrales Nucleares, cierre, paralización, control 82 
 Moratoria a las centrales nucleares 1 
 Cierre centrales de carbón 5 
 Gestión autónoma de la energía 4 
 Gestión de la energía por parte del estado 4 
 Referéndum sobre la nacionalización del mercado energético 1 
 Nacionalización de las empresas energéticas 26 
 Fomento de energías alternativas sostenibles 102 
 Implantación de una red eléctrica 100% renovable y sostenible. 1 
 Promoción de energías renovables y gratuitas 31 
 Petróleo, reducción, abolición 14 
 Crear reservas energéticas para la biosfera 1 
 Potenciar las PYMES energía sostenible (parques solares…)  6 

 
Eficiencia energética. No consumir por la noche en escaparates. Cons  
Iluminado urbano 

22 

 Centrales carbón/ térmicas cierre 7 
 Combustibles fósiles, prohibición. Biológicos 7 
 Liberar patentes de energía 7 
 Autosuficiencia energética 10 
 Centrales eléctricas. Aumentar impuestos 3 
 Centrales mareomotrices. Fomento 4 
 Crisis energética. Divulgación, información 3 
 Apagar farolas de parques que cierran por las noches 2 
 Apagar las luces en zonas de construcción 2 
 Hora programada para apagado eléctrico 4 
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 Apoyo a la energía fotovoltaica en tejados 4 

 
Impedir la venta de red y consumo de una misma instalación de energ  
renovables 

3 

 Estudio y desarrollo de energías libres 11 
 Fusión fría 2 
 Energía verde 100% para el 2050 9 
 No a la subida de la luz 2 
 Prohibido estacionamiento vehículos con motor en marcha 1 
 Aprovechar energía de gimnasio para huertos 1 
 No a los aerogeneradores: menos y más pequeños 1 

 
Hidrógeno (sólo necesita agua) como energía alternativa. Tiene uno 
experimental 

1 

 Subvención de paneles solares 3 
 Cambio modelo energético 4 
 Energía libre 5 
 Reducción del consumo energético 2 
 Energía .0 1 
 Generadores electromagnéticos 2 
 Reducción del coste de la gasolina para vehículos con más de un ocup  1 

 Penalización y disolución de Lobbys /monopolios energéticos 3 
   
Agricultura, Ganadería y Pena y Pesca  

 
Agricultura ecológica. No transgénicos, aditivos y pesticidas. Productos  
temporada. 

50 

 Proteger y favorecer las variedades tradicionales agrícolas 10 
 Agricultura rural/local. Fomento, regulación de precios. Intermediariar 17 
 PAC. Reforma 5 
 Servicio nacional de trigo. Reponer 1 
 Huertas urbanas (en espacios públicos y solares) 13 
 Regulación de contaminantes mineros 1 
 Fomento de reservas en lugar de tierras de cultivo de regadío 1 
 Generar trabajos en limpieza de bosques y montes 2 

 
Desarrollo de modelos de producción agrícola de soberanía alimentari  2 

 Veto a alimentos transgénicos 6 
 Etiquetación de transgénicos 3 

 
Colectivización agraria y racionalización de la producción agraria a niv  
internacional 

1 

 Alimentación respetuosa con el medio ambiente 1 
 Mayor información en las etiquetas de los productos 1 
 Cooperativas agrarias para el control de especulación de precios 4 
 Control de aditivos y pesticidas en alimentos 8 
 Control de pesticidas en campo 1 
 Incentivar la ganadería ecológica 3 
 Fin del uso del petróleo 8 
 Fin de granjas industriales. Ganaderías ecológicas 4 
 Fomento de tiendas ecológicas y sostenibles 1 
 Inspección de vedas 1 
 Consumo agroganadero de proximidad 1 
 Control de intermediarios 2 
 Calidad de alimentos 2 
 Promover menos consumo de carne 1 
 Más control de la pesca 1 
 Formación de los agricultores 1 

 
Campo prioritariamente destinado a las personas antes que a la caza o   
ganadería brava 

1 

 Incentivos económicos a ganaderos y agricultores sostenibles 5 



 51 

 Retorno de autoridad a los agentes forestales 1 
 Endurecimiento de la legislación marítima 1 
 Áreas marinas protegidas 5 
   
Agua     
 Intercomunicación de cuencas hidrográficas y dominio público de las c  

hidráulicas 
8 

 No a la privatización del agua y recogida de firmas para ello 58 

 
Concienciación y neutralización del uso responsable del agua con un c  
exhaustivo de las canalizaciones erróneas 

7 

 Agua a precios bajos y más fuentes públicas 7 
 No a la fluoración del agua 5 
 Protección contra el corte de ríos 1 
 Vuelta de los guardias de los ríos 2 
 Cumplimiento de la normativa en depuración de aguas residuales 4 
 Canalizar agua de mar por reforestación 1 
 Potenciar la permeabilidad del suelo 1 
 Nacionalización de residuos bastos 1 
 No a la especulación con el agua 1 
 No privatizar canal de Isabel II 4 
   
Medio rural     
 Recursos naturales. Protección. Restauración 30 
 Espacios naturales y Ecosistema. Espacios Protegidos 45 
   
 Gestión ambiental por biólogos, no por ingenieros 1 
 Cuidado Forestal, empleo y reforestación 24 
 Ejército contra incendios 8 
 Reforestación, especies autóctonas, bosques y playas 11 
 Conservación de la biodiversidad. Inventario 15 
 Patrimonio medioambiental. Desarrollo 7 
 Medioambiente rural e indígenas 6 
 Eliminación intermediarios madereros 1 
 I+D Forestal 1 
 Fomento micología 2 
 Fomentar montes comunales 3 
 Fomentar turismo rural-bosques 2 
 Brigadas forestales todo el año 3 
 En contra de fuegos, contaminación radiactiva y entierro de material ra   1 

 Protección forestal y terreno rural (recalificación) 3 
 Prohibir la tala 2 
 Recuperar el medio rural y la vida rural 3 
 Ampliar superficie de espacios naturales protegidos y aprobación de 

instrumentos de gestión 
2 

   
  843 
 
 
Medioambiente 3. Entorno ciudadano 
 
Ordenación del Territorio    
  Respeto, divulgación y sostenibilidad de espacios 

medioambientales 
6 

 
  Comarcalización del territorio 2  
  Fortalecer leyes de protección del medioambiente 4  
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 Recalificaciones consensuadas por el Ministerio del 

Medioambiente 
4 

 
  Referéndums 3  
  No a la liberalización del suelo 3  
  No a la privatización de los bosques. Sierra de Madrid 6  
  Control de la construcción  3  

 
 Demolición de edificios construídos en medios naturales 

ilegalmente 
5 

 
  Fomentar las ecoaldeas 2  

 
 Estudio del impacto medioambiental de las obras 

públicas 
1 

 
  No a los campos de golf 5  
  No a los entrornos urbanísticos de ocio turístico 1  
  No a las estaciones de esquí 1  

 
 Creación de Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama 
3 

 
  Protección real de los costos 2  
  Fomentar el empleo para el ciudadano forestal 5  

 
 Replantear urbanismo, urbano-ciudades vivas y 

habitables (No ciudades dormitorio) 
4 

 

 
 Cesión de terrenos para el cultivo de huertas y 

ganadería sin fines lucrativos 
1 

 
  Control de los planes urbanísticos 3  

 
 Ordenación del territorio que permita armonizarnos con 

el medio que nos rodea 
3 

 
  Ley Europea del Suelo 1  
  Rehabilitación de pueblos abandonados 3  

 
 Incentivar experiencias comunitarias a través de 

pueblos vivos  
4 

 

 
 Agentes forestales con competencias policiales en 

delitos de ocupación de suelo 
1 

 
  Ley de Costas sin discriminación social 1  

 
 Moratoria a la construcción en costas y espacios 

naturales 
1 

 
  Protección de la Sierra 1  
  Huertos urbanos autogestionados 7  
  Planes urbanísticos que cumplan la Ley de Carreteras 1  
  Desamortización de montes públicos 1  
  Montes comunales 2  
  Integrar el bosque en a economía de la región 1  

 
 Mejora de las infraestructuras de los parques de 

bomberos y ampliación del personal 1  
  Atención a los barrios periféricos 1  
     
Zonas-urbanas      
     
  Eqiparar el nivel de limpieza entre barrios 4  
  Control urbanismo salvaje y no planificado 2  
  Aumentar zonas peatonales 11  
  Eliminación de regulación de antenas telefónicas 2  

 
 Creación de zonas verdes, menos asfalto y más 

encuentro social 
16 

 
  Energía sostenible dentro de las ciudades 7  
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  Replanteamiento de métodos de limpieza urbana 1  
  Baños públicos encima de alcantarillas 3  
  Mayor número de fuentes 1  
  Desinfectar las fuentes 1  

 

 Promover la ocupación de viviendas evitando la 
ocupación de nuevas infraestructuras 

3 Ver 
Economía - 
Vivienda 

  Medidas contra la contaminación en las ciudades 1  
     
  Ver Social - Espacios comunitarios   
     
 Parques-y-jardines   
     
  Optimizar el riego de aguas recicladas 2  
  Más zonas verdes 22  
  Mayor presupuesto para parques y espacios protegidos 3  

 
 No transformación de zonas verdes en plazas 

ajardinadas 
3 

 
  Plantar un árbol por nacimiento 4  
  Protección de los árboles centenarios 1  

 
 Parques y jardines sostenibles regados con aguas 

recicladas 
2 

 
  Más árboles en calles y ciudades 3  
  Respeto a las plantas 1  
  Supresión de podas drásticas, podas de formación 4  

  
Usar parques además para producción agrícola y 
ganadera 1  

     
  Ver también Social - Espacios comunitarios   
     
Transporte        
     
  Sostenibiliad en el uso del transporte 5  
  Ley de movilidad sostenible 1  

 
 Automóviles eléctricos. Fomento, alquiler, bajo 

consumo 
32 

 
  Limitación de la circulación 47  
  Regulación de la venta de automóviles 3  
  Jornada sin coches 4  
  No más carreteras y autovías 2  
  Teletrabajo y escalonar horas punta 4  

 
 Control de vehículos privados y aumento del transporte 

público 
18 

 
  Eliminar los coches del centro 10  
  Restricciones de vehículos en el centro 3  
  Fomentar los encuentros populares para pasear en bici 2  
  Favorecer el trabajo a corta distancia 5  
  Obligar al cese de fabricación de coches de combustión 9  
  Alquiler vagón verde en Metrobus 1  

 

 Limitación mediante impuestos extra a propiedad de 
adquisición de más de un vehículo destinado a I+D para 
energías renovables 

4 
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 biclicletas    
  Carril bici. Fomento, alquiler.  107  
  Carril bici de mayor calidad 21  
  Carril bus-taxi compatible cn carril bici 1  
  Carril bici desde pueblos 2  
  Plataformas públicas para alquilar bicis 8  
  Bicis no invaden aceras ni terrazas 1  

 
 Plataformas públicas de bicicletas como en otras 

ciudades españolas 
7 

 
  Desarrollo armónico respecto a creación de autovías 1  

 
 Creación de estructuras alejadas del centro para 

canalizar el tráfico 
1 

 
     
  Reforestación de márgenes de carreteras 1  
     
  Ver también social - Transporte   
Consumo        

  
Prohibición de productos tóxicos en alimentos, ropa, 
construcción… 17  

  Legalización del cáñamo para uso industrial 1  
  Unificación de criterios de producción de cosméticos 1  
  Ley antritransgénicos 6  
     
   516  
 
 
Medioambiente 4. Animales 
 
Derechos-de-los-animales  
  
 Controlar sacrificio animal y su explotación 38 
 Referéndum y abolición de los festejos basados en la explotación animal 32 
 Endurecimiento de las leyes que castigan el maltrato animal 46 
 Ley de Condiciones Mínimas para los Animales 9 

 
Ahorrar costes permitiendo que los estudiantes de veterinaria hagan las prác   
último año en perreras y asociaciones 

1 

 Base de datos de personas no aptas para tener un animal 1 

 
Ampliar las zonas de movimiento de animales salvajes con la retirada de val   
muros 

2 

 Delito penal para el abandono animal 4 
 Vacunación gratuita para animales de personas sin recursos 1 
 Equiparar los derechos de los animales a los de las personas 6 
 Control de las condiciones de vida, cría y sacrificado en granjas 7 
 Ley de Protección Animal, efectiva y que se aplique 11 
 Gestionar las perreras y prohibir el sacrificio animal 19 
 Prohibición de la venta de animales 8 

 
Preparar las carreteras para evitar atropellos y crear un servicio de recogida  
cadáveres animales 

11 

 
Promover el control de la fauna urbana mediante campañas de vacunación y 
esterilización a cargo del ayuntamiento 

12 

 Protección de la captura y cría de animales en y sin peligro de extinción 12 
 Eliminación de las granjas peleteras y prohibición de ventas de animales 9 
 Abolir la inmunidad de los cazadores 4 
 Referéndum para decidir sobre la experimentación con animales 6 
 Abolición de la tauromaquia y festejos basados en maltrato animal 35 
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 Página web para denuncias 1 
 Financiación para ayudas 1 
 Más libertad para el trato animal 2 
 Cambiar la la Ley de la caza 3 
 Cotos de caza. Prohibición y control 1 
   
  282 
 
 
Medioambiente 5. Sostenibilidad 
 
Contaminación-y-residuos  
 Reciclaje, aumentar puntos reciclaje y minimización y destrucción de residuos. 

Incentivos. Fomento y construcción 
82 

 
Fomentar reciclaje de tapones de plástico para conseguir material para 
discapacitados 

1 

 
Aumento del control de residuos. Responsabilidad empresarial. Soluciones caseras. 
Recogida diferenciada 

21 

 Empleo de basura orgánica como combustible 4 
 Tiendas de segunda mano y artículos reciclados 2 
 Reducción del uso de plásticos 9 
 Preparar incineración de residuos sólidos urbanos 2 
 Reutilización de ordenadores para educación 1 

 
Inventario Nacional de vertidos sólidos y líquidos (de dominio público), inventario de 
emisiones 

2 

 Sanciones por contaminación 21 
 Prohibir estelas químicas de aviones 4 

 
Control de la contaminación. CO2, lumínica, aire en Madrid, acústica, medición, 
coches 

35 

 
Control de densidad y fuerza de radiacion electromagnetica de las antenas 
telefonicas 

1 

 Más papeleras y bolsas para defecaciones de los perros 1 
 No tirar chicles al suelo 1 

 
Concienciación del traslado de estaciones de medición de contaminación y 
falsificación de los datos reales 

1 

 No a la fumigación con estelas químicas 14 
 Investigar fumigaciones sospechosas 6 
 Mayor control y digestión de los residuos 2 
 No contaminar el mar 1 
 Leyes efectivas contra contaminación 4 
 No a la incineración de residuos 1 
 No permitir propaganda política no reciclable 1 
 Impuesto por generación de residuos 1 
 Reciclaje de hojas de árboles en otoño 1 
 Tasa sobre contaminación dedicada a fines medioambientales 1 
 Endurecimiento de leyes y penas por atentados contra medioambiente (Kioto) 18 

   
Consumo-y-desarrollo-sostenible  
 Regular, penar, prohibir la obsolescencia programada 8 

 
Cuantificación de la repercusión ecológica en el precio del producto, (internalización 
de las externalidades) 

2 

 Incentivos económicos para el reciclaje 6 
 Fomento de productos locales 8 
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Fomento de productos no desechables o regulación, prohibición de los desechables. 3 

 
Evitar incremento de precio al pasar por intermediarios. Etiquetado a la diferencia 3 

 Consumo inteligente (ej. No comer fresas en invierno) 2 
 Consumo energético responsable a nivel individual 1 
 Reciclaje de stocks que tiran tiendas y grandes superficies 7 
 Fomentar la seguridad alimentaria. Cooperativas de producción 3 

 
Informe de abusos medioambientales de las empresas de dominio público 1 

 IVA 0 para alimentos/productos ecológicos 1 
 Estrategia nacional de consumo responsable 3 
 Invertir y promover los productos orgánicos 1 

 
Aumento de la comercialización de productos ecológicos y comercio justo 3 

 Gestionar comida de sobra a gente/países necesitados 1 
 Calidad exhaustiva de alimentos 2 
 Ecología sostenible, desarrollo sostenible 22 

 
Responsabilidad penal. Restauración de daños. Medidas preventivas. Atentados 
medioambientales 

4 

 Edificación con materiales sostenibles. Placas solares 7 
 Desarrollo local  4 
 Ecoturismo 3 
 Fukvoka. Fertilización de la tierra 1 
 Creación de representantes de seres vivos 1 
 Menos industrialización, menos informatización, más trabajo personal 4 
 Fomentar el trueque profesional 1 
 No utilizar tantos envases  2 
 Colectivos autosuficientes 2 

 
Planificación ordenada de los procesos de reciclaje para evitar gastos energéticos 
inútiles 

1 

 Soberanía alimentaria 1 
 No a las infraestructuras opresivas  1 
 No al crecimiento ilimitado 1 
 Respeto al medio ambiente 1 
 No consumir en empresas de comida rápida  1 
 No comprar productos de maraca de multinacionales 1 
 Prohibición de la sustitución de nombres de ingredientes por códigos en las etiquetas 1 

 Consumir en mercados locales y no en grandes superficies 1 

 
Impuestos y exenciones para estimular prácticas sostenibles, ecológicas y sociales 6 

 Turismo sostenible 1 
 Responsabilidad medioambiental de las empresas 2 
   
Educació-Ambiental-y-Cambio-Climático  
 Conciencia medio-ambiental 5 
 Volver al contacto con la naturaleza 15 
 Aumento de la inversión en educación sobre el reciclaje, maltrato animal y la crisis 

ecológica 
44 

 Promover la limpieza cívica voluntaria 1 
 Educación para la alimentación sana y (etiquetado) 9 
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 Controlar el consumo y fomentar la limpieza voluntaria 9 
 Promover la teoría Gaia (La Tierra como ser vivo) 3 
 Promover los documentales para el respeto ambiental y el voluntariado en granjas 

ecológicas 
8 

 Desarrollo de la carrera de ciencias medioambientales 8 
 Constitución de un mercado menos acelerado, menos orientado a la mágina 2 

 Educación ambiental obligatoria 15 
 Educación en colegios para evitar el maltrato animal 5 
 Tasa bancaria para el desarrollo de acciones contra el cambio climático 3 
 Concienciación individual en el día a día (cambio de hábitos) 3 
 TV Pública como promotora de la educación medioambiental en Prime-time 1 

 Volver al medio rural 2 
 Talleres de bioconstrucción 1 
 Reforestación 1 
   
Investigación   
 Desarrollo de proyectos para el desarrollo sostenible 43 
 I+D en energías alternativas 12 
 I+D para reducir la contaminación 3 
 Inversión e investigación en energías renovables 6 
 I+D Forestal y micológica 2 
 Estudios independientes sin intereses económicos 1 
 Estudios de Chemtrail´s (aviones) 3 
   
  567 
 
 
 
 
Organización interna 
 
 

    Propuesta 
Nº 
repeticiones   

ASAMBLEAS 
  
   
  Estatutos y orden del dia antes de empezar 3 En curso 
  Asambleas semanales 8   
  Apagar megafonía general durante las Asambleas generales 1   
  Establecer el dia de cada mes de convocatorias de Asamblea 3   
  Moderar lenguaje (tanto verbal como corporal) y tono 1   

  Negación de la representatividad de las asambleas generales 
sobre el movimiento 1   

  Introducir posturas críticas (abogados del diablo) en las 
asambleas, para salir de parcialismo y reforzarnos 1   

  Extender las asambleas a más plazas céntricas 1   
  Intentar consensuar todas las propuestas 1   

  Reuniones previas de portavoces de asambleas    
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ACAMPADA 
  
   
  Más ayudas a la acampada 5  
  Cuidar el atuendo personal como imagen pública 1  
  No abandonar la acampada hata conseguir un cambio 3  
     
 Infraestructura   
     

  
Tapar zonas de trabajo del campamento con una lona de circo 
para evitar problmas en caso de complicación meteorológica 1 Ya realizada 

  Poner cerámica en vez de tanta madera 3  
  Más material para la acampada 2   
   Mejorar el sistema de sonido 1   
  Reducir el impacto sobre escaparates y viviendas 1   

  
Cuenta bancaria para infraestructura por si hay mala 
administración 1   

  Donar libors a admin. Publicas después del desalojo 1  
      
 Limpieza    
      
  Usar desinfectantes en limpieza 3   
   Más limpieza en la Acampada 5   
   Menos ambientes "lúdicos" en la Acampada 9   
   Desalojo de la acampada durante el dia 3   
     
 Organización   
     
   Hacer una plataforma para debates 5  
   Creación de espacio de reflexión en la Acampada 1  
   Menos subcomisiones innecesarias 3   
   Abrir la Comisión de Deportes 1  
  Dpto. Sanidad: Menos consumo de drogas y alcohol 15  
   Rotación del personal 1  
  Estructura democrativa participativa 1  
  Rotación del personal 1   
  Carteles de comisiones y grupos de trabajo 2 Ya realizada 

  
Crear una comisión de ayuda (humanistas, sociologos, filosofos, 
etc) 3  

  Designación de líder/es 7  
  Mejorar la organización del movimiento 1  

  
Crear una "Comisión de Estrategia" para decidir accioens, 
objetivos, prioridades... 1  

  Menos burocracia y protagonismo 4  

  
Que no coincidan las actividades con eventos más generales 
(asambleas, concetraciones, etc) 1  

  Unidad en el movimiento 3  
  Clasificar temas 1  
  Autonomía de los Grupos de Trabajo para actuar    

  
Creación de un grupo coordinado con la comisión de legal, para 
acciones en un marco alegal   
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Limitar la presencia de pseudociencias (ej: Reiki) entre las 
actividades del movimiento   

  Apoyo económico ante el desalojo 1  
     
 Archivo   
  Copia de seguridad licita fuera de la acampada 2  
   
COMUNICACIÓN   
  Canales de información propios 7  
  Disociar y hacer público el movimiento y sus propuestas 10  
  Analizar la información recogida 1  
  Crear una red universitaria del 15M 2  
  Aclarar opinión de los comercios 4  
  Expresarse también en las lenguas cooficiales    
 Medios   
     

  
Tratar de ganarnos a los medios buscando la complicidad de 
sus trabajadores    

  
Buscar representación en los intelectuales adheridos de cara a 
los medios 2  

  Buscar el respaldo de artistas reconocidos 2  

  
Retractarse sobre las propuestas no consensuadas y que han 
sido publicadas como representantes del movimiento    

  Crear una radio del 15M 1  

  
Acudir a los medios a aclarar que se trata de un movimiento 
ciudadano 1  

  Crear un medio de comunicación independiente 1  
     
 Comunicados   
     
  Traducción de todos los comunicados 2  
  Crear comisiones de  trabajo para difundir el mensaje 3 Ya realizada 
     
 Prensa   
     
  Más comunicación por parte del movimiento con la prensa 2  
  Periodico de la acampada 2  
  Crear un grupo que desmienta a la prensa 1  
  Publicar en prensa notas sin diferenciar medios 1  
     
 Internet   
     
  Apartado de "Tiempo Real" en la web 4  
  Más Información en internet 5  
  Creación de una sola página de internet para informar 12  
  Difusión en internet a través de foros independientes 6  
  Publicar en internet el orden del dia 8  
  Debatir no consensos en internet y participacion alli mismo 3  

  Corregir información errónea sobre fechas de asambleas den 
tomalaplaza.com (sic)     
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  Plataforma web de colaboración y presentación de propuestas 1 ¡Hecho! 
  Creación de una revista virtual gratuita del movimiento 1  
     
  Acción itinerante de apoyo en los lugares mas débiles 1  
  Extender el movimiento a la universidad 1  
     
 Barrios   
     
  Asambleas de barrio en zonas más transitadas 2   

  Fomentar la educación ciudadana e interaccionar con los 
vecinos de cada zona 7   

  Asambleas de barrio 23 En curso 
  Más difusión sobre las asambleas de barrio 17   
  Más órganos a nivel de barrio 5   
  Asamblea de Getafe en la Pza de la Constitución 1  
     
 Ciudades   
     
  Más organización por ciudades 4  
       
  Expansión por España 6 Ya realizada 
     
 Internacional   
     

  Articulación intenacional movimiento 3 
Unida con 
Coordinación 

  Solidaridad con las revueltas en otro paises 3   
  Extender la coordinación a nivel internacional 14   
     
  Coordinación con asociaciones y ciudadanos 4  
     
ACCIÓN 
  
  

   

  Evitar acciones aisladas 6  
      
 Firmas   

  
Recogida de firmas para sostener representación en el 
Congreso 12  

  Recogida de firmas para cada propuesta 10   
  Recogida de firmas para la reforma de la ley electoral 2   
   Recoger 500.000 para pedir referendum sobre la ley de partidos 1   
   Recogida de firmas por internet 1   
   Llevar firmas al Defensor del Pueblo 2   
         

 Permanencia 
      

         
   Trasladar 15M al Congreso de los Diputados 13   
   Acampada en el Congreso 1   

   
Trasladar la acampada a cada consejeria de juventud de cada 
municipio 1   
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   Búsqueda de lugar permanente de reunión 2  
  Continuar con la concentración y presionar al gobierno 12  
  Aguantar hasta las generales 5  
  Acampada 1 ó 2 dias al mes 5  

  
Levantar Sol por nuestra propia iniciativa, como gesto de fuerza 
y no de debilidad 26  

     
 Acción informativa   
     
  Información sobre la Ley D´Hondt 2 Ya realizada 

   
Puesto permanente de Atención al Ciudadano en cuanto al 
movimiento 3   

   
Informar de marcas de alimentación que incluyan transgénicos 
(coca-cola, pringles...)     

   
Hacer pública y denunciar la relación entre la constructura 
Aguirre-Neuman (y otros nombres) y Esperanza Aguirre     

   
Charlas e información sobre las iniciativas ciudadanas ya 
existentes     

  
Distribuir información sobre las formas de participación electoral 
y sus consecuencias 2 Hecha 

     
 Manifestación   
     

 
  Haced esto cada vez que haya elecciones generales 2 

Contabilizada en 
manifestaciones 
periódicas 

   Manifestaciones periódicas 16   
   Manifestación/Marcha a Moncloa 5   
   Concentración ante la nula gestión de los partidos     
  Ocupar moncloa 1   
  Hacer una sentada multitudinaria frente al Congreso 1   
  Ocupar el Congreso 1   
  Tomar la plaza el 15 de noviembre 1   

  Tomar la plaza cada vez que salga a la luz un caso de 
corrupción, en la localidad donde éste ocurra 1   

  En grupos de 19 personas, ir a los colegios electorales a hacer 
caceroladas     

  Zona reservada para ancianos, discapacitados o embarazadas 
durante las concentraciones     

  Manifestarnos a favor del campo español (acercar la ciudad al 
campo) 1   

  Manifestaciones periódicas, cada una exclusivamente dedicada 
a un tema concreto     

  Manifestación una vez al mes en toda España 1   
  Marcha pacífica en las embajadas 1   
  Ofrecer apoyo a marcha Madrid 19J 1   

  Performances y concentraciones en contra del actual sistema de 
política universitaria     

  Performances y concentraciones ante la sede del BS de CIU     
      
 Objetivos y fines    
      
  Recuento de logros para reafirmar el movimiento 2   
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  Concretar más las peticiones y reencauzar la fuerza 24 

Contabilizada en 
consenso de 
mínimos 

 
  Centrarse en los fines y objetivos políticos del movimiento 11 

Contabilizada en 
consenso de 
mínimos 

   Conseso de minimos 14   
   Trabajar para el pueblo 1 ambigua 
   Creación de alianza de izdas. 1   
  Exigir la dimisión del gobierno en pleno, oposición incluida    
  Construir un discurso articulado con nuestras propuestas 2  
  Formar una unidad juvenil democrática nueva   
       

  
Rechazo total al racismo y la xenofobia en el comunicado 
general    

  Favorecer el consumo de alimentos sanos   
  Control y denuncia ciudadana defendiendo los derechos civiles 1 ¿Política? 

  
Mantener la independencia frente a  estímulos externos 
(partidos politicos, asociaciones, etc) 4  

  
Referendum: ¿queremos reformar este sistema o queremos 
cambiarlo?    

 Metodología   

  
Mantener vigentes los valores de los primeros días de 
acampada 1  

  Tener cuidado con los oportunistas    
  Que las reivindicaciones se consensúen con DRY    
  Que los consensos vayan a referendum    
  Seguir utilizando el pacifismo 1  
  Hacer reivindicaciones coherentes    

  
Elaborar un programa alternativo y completo de reformas y darlo 
a conocer. Y prioritario. 2  

  
Trabajar por convertir esto en algo permanente y que ayude a 
que no nos cansemos - compatible con la vida cotidiana   

  Ponerse en contacto con el movimiento de Democracia Directa 1  
 Otras acciones   
     
   Crear un partido político 38   
   No formar un partido político 4   

   
Presentarse a las elecciones como ``Los indignados´´ y disolver 
el partido tras ellas 4   

   Convocar a grafiteros para la divulgación del mensaje 1   

   
Convocar una huelga de hambre multitudinaria durante dos días 
para llamar la atención de los medios     

   
Creación de una estrategia de acción para el cambio de la ley 
electoral     

   Comenzar a presionar en un ámbito legal 1  

   
Creación de una pulsera con la bandera española (para 
arrebatarsela a los de la dcha.) como simbolo del movimiento 1  

  El dia de finalización de la acamapa hacer un acto de recogida 
de propuestas 1   

  Logotipos en camisetas a la entrada de los colegios electorales     
  Creación de pegatinas/chapas con el símbolo 15M 2  
  Dar salida legal al movimiento 3   
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  Sacar propuestas de las hojas de pensamiento 1 En curso 
  Intervención en el Parlamento 8   
  Impedir cargas policiales como en Barcelona 1 ¿Cómo? 
  Llamar al Mov. 15M "LA VOZ" 1  

  Cuidar de Sol como Icono representativo del movimiento a nivel 
internacional    

  Utilizar el signo de la paz para pedir silencio en el campamento 1  

  
Utilización de una mano verde (símbolo de esperanza que se 
demanda) como icono del movimiento   

  
convocar a periodistas en paro para que se presenten en T5 
durante el programa Sálvame 1  

  Pedir reconocimiento a manifestantes de Líbia, Egipto… 2  
  Translado al gobierno de las decisiones de Sol 1  
  Huelga general ya 2  

  
Pedir un voto común nulo para todo el movimiento, por ejemplo: 
"Somos del 15-M", "Que os den por culo" 2  

  Incitar al pueblo a votar 4  
  Campaña activa de voto nulo 1  
PARTICIPACIÓN 
  
     
  Llamamiento masivo a la gente 2   
  Que el 15M tenga representantes de todas las capas sociales 5   
  Implicar a los mayores y jubilados en el debate 2   
  Que el 15M tenga representantes de todas las capas sociales 5   
  Implicar a los mayores y jubilados en el debate 2   
  Participación ciudadana     
     
RESPETO 
  
     

   
Respeto a la prensa independiente del grupo al que 
pertenezcan 3   

   Mantener el respeto ante cualquier provocación 4   
     
   592  
 
 
Política 1. Sistema democrático 
 
 
   PRESENCIA EN PROPONGO  
    PROPUESTA NUMERO DE VECES QUE SE REPITE 
        
Sistema-democrático   
        
 Sistema-electoral    
        
  General     
        



 64 

   P 

Reforma de la ley electoral (ley de 
Hondt)/reparto real de votos y eliminacion 
de circusncripciones/circunscripción única, 
número de escaños proporcional al número 
de votos/que 15 diputados presenten 
propuesta de ley para cambiarla (ART. 
124, Reglamento del Congreso) y q sea x 
el tramite simplificado (ART. 150) 
  

618 ####### 

     No a la Ley D´Hont 
  10  

     

Partidos Políticos que aglutinen y 
diferencien Votos en blanco, nulos y de 
castigo 
  

8 

 

   P 
Listas abiertas/ (candidatos y ministerios 
en concreto) 
  

246 
 

   P 

Fin del bipartidismo/ 
multipartidismo/favorecer partidos 
minoritarios. 
  

53 

 

     

Impugnación de las elecciones si no de 
alcanza un X% determinado  de 
participación 
  

1 

 

   P 
Impugnación de las elecciones con -50% 
de participacion 
  

1 
 

   P Elecciones a 2 vueltas 
  21  

   P Un voto para cada uno de los tres poderes 
  1 Ver Estado - Poderes 

     

Facilitar la presentación electoral de 
agrupaciones ciudadanas o personas 
físicas 
  

  

 

     Sistema horizontal de políticos 
  1 

 

     Sistema de consenso 
  3 

 

     
Anulación del 5% mínimo de votos como 
requisito para la representación 
  

1 
 

     

Necesidad de un 75% de los votos a favor 
para aprobar algo dentro de cualquiera de 
los tres organismos 
  

1 

 

  Parlamento    

     
Aumentar el número de escaños en el 
Parlamento 
  

   

        



 65 

   CONGRESO    

   P Eleccion presidencial directa 
  6  

   P Diputados con libertad de voto 
  4 

 

   P 
Elección de diputados por electores de 
cada provincia 
  

1 
 

   P 
Reparto de diferentes ministerios entre 
diferentes partidos 
  

1 
 

   P 

Juntar votos de partidos minoritarios que 
no alcanzen al escaño entre ellos pa q no 
se pierdan 
  

2 

 

     Puestos rotativos en el Congreso. 
  2  

     
Fórmula Saint Lagüe corregida para el 
Congreso 
  

1 
 

     Poder de veto para cada diputado 
  1  

     
Diputados elegidos desde los barrios y 
ciudades 
  

1 
 

       
 

   SENADO    

   P Un senador por provincia 
  3 

 

   P En el senado, un voto por Autonomía 
  1 

 

   P Senado virtual: 49.000.000 escanyos 
  2 

 

     Fórmula d`Hont para el Senado 
  1 

 

       
 

  Provincias (Diputaciones)  
 

   P 
Eleccion presidentes diputaciones por 
sufragio universal 
  

2 
 

       
 

  Distritos, Ayuntamientos, etc  
 

        

   P Elección directa de los alcaldes del distrito. 
  4 
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Modificar la ley de Bases de Régimen 
Local, para que en los ayuntamientos se 
pueda anular decisiones tomadas en las 
Juntas de Gobierno o en el Pleno 
municipal, siempre que se acredite un nº 
de firmas superior al nº de votos obtenido 
por el partido que más votos haya 
obtenido. 
  

1 

 

       
 

  Infraestructura elecciones  
 

        

   P Parados para controlar urnas 
  1 

 

   P Transparencia en las elecciones 
  3 

 

     Acabar con la Jornada de Reflexión 
  1 

 

   P Reforma del censo 
  2 

 

     Control del censo para evitar fraudes 
  1 

 

     
Dar mas informacion a los ciudadanos 
sobre la ley electoral 
  

5 
 

     

Formar mesas electorales con gente 
previamente inscrita a la que le interese 
ese trabajo 
  

2 

 

     Colegios electorales con temática política 
  1 

Ver también Clase política - 
Partidos - Campañas 
Electorales 

      
 

  Votantes    
 

        

   P 
Derecho al voto inmigrantes 
empadronados 
  

8 
 

   P Edad máxima votar: 65 años 
  5 

 

   P 
Supresión de las trabas para votar a los 
españoles residentes en el extranjero 
  

1 
 

   P 
Mayor valor del voto presencial que por 
correo 
  

3 
 

     Derecho al voto a mayores de 16 años 
  2 
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  Voto     
 

   P Que todos los votos valgan lo mismo 
  31 Ver *Reforma electoral, 

*No a la ley d`Hont 

   P Voto obligatorio 
  5 

 

   P Existencia del voto negativo 
  1 

 

   P 
3 votos por persona, para poder votar 3 
partidos distintos 
  

1 
 

   P Valorar la abstención (escaños vacíos) 
  11 

 

     Que el voto nulo contabilice 
  1 

 

        

   P Voto en 
blanco 

Que los votos en blanco 
contabilicen para escaños 
vacios/Validez del voto en 
blanco 

35 

 

   P Voto en 
blanco 

Que el voto de queja cuente 
como el voto en blanco 2 

 

   P Voto en 
blanco 

Modificar la  contabilización 
de los votos 2 

 

     Voto en 
blanco 

Que el 50% de lo votos en 
blanco se deje libre para ser 
ocupado por el pueblo 

1 
 

       
 

  Legislaturas    
        

   P Legislaturas Acortar periodos de 
gobierno 5 

 

   P Legislaturas Elecciones cada 2 años 3 
 

   P Legislaturas Elecciones cada año 1 
 

   P Legislaturas Limitacion numero de 
legislaturas 35 

 

   P Legislaturas 
Limitacion numero de 
legislaturas en todos los 
organismos 

3 
 

   P Legislaturas Sólo una legislatura de 4 
años para los diputados 3 

 

   P Legislaturas Sólo dos legislaturas 
seguidas por partido 6 

 

   P Legislaturas Gobernar máximo 2 
legislaturas 2 
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     Legislaturas Sólo una legislatura por 
concejal 1 

 

        

 Democracia directa    

   P Participación 
ciudadana Participación ciudadana 22  

   P Participación 
ciudadana 

Participacion ciudadana en 
el senado 4 Ver Sistema Democrático - 

Senado 

     Participación 
ciudadana 

Propuestas de ley con el 
aval de 100.000 ciudadanos 
o el 1% de censados 

2 
 

     Participación 
ciudadana 

Promoción de la iniciativa 
legislativa popular 1  

       

Modificar el artículo 87.3 de 
la Constitución para que la 
iniciativa legistativa popular 
sea viable en todas las 
materias 

1 

 

     Participación 
ciudadana 

Más herramientas de 
participación ciudadana 1  

        

   P Referéndum 

Referéndum para crear 
leyes/ decisiones clave/ 
Leyes cambiadas por el 
pueblo 

131 

 

   P Referéndum 

Que las propuestas de ley 
hechas por iniciativa popular 
sean aprobables por 
referendum 

12 

 

     Referéndum Referendum ciudadano con 
la Ley de Referendum. 5  

   P Referéndum 

Participación estatal, 
municipal y regional en 
proyectos meidante 
referéndum. 

18 

 

     Referéndum Referendum a la irlandesa 3  

    Referéndum Aprobacion de presupuestos 
por referendum 3  

        
  Barrios, distritos y asociaciones   

   P Asambleas 
Creación de asambleas de 
ciudadanos (por zonas, 
comunidades o distritos) 

32 
 

   P   Representacion tambien a 
traves de asociaciones 1  

       
Asambleas periódicas de 
representación ciudadana 
como fuerzas políticas 

1 
 

   P Participación 
ciudadana 

Unificación de asociaciones 
vecinales para gestión de 
asambleas 

1 
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     Participación 
ciudadana 

Consejo social equiparable 
al consejo social Danés 2 Estado - Organiamos 

estatales??? 

     Asambleas 
Régimen asambleario en 
municipios de menos de 
1000 habitantes 

1 
 

       Fomentar la democracia 
asamblearia 1 

Ver también Estado - 
Sistema de gobierno - 
Otros 

     España entera como 
Marinaleda 1  

   P Participación 
ciudadana 

Oficinas politicas en barrios 
y pueblos 2  

     Participación 
ciudadana 

Democracia participativa 
barrios 5  

     Participación 
ciudadana 

Implicar a asociaciones 
vecinales 1  

        

  Tecnología participativa   
 

        

     Participación 
ciudadana 

Vias de participacion mas 
directa a través de internet 
entre ciudadanos y politicos 

3 
 

   P Participación 
ciudadana 

Intervenir en la democracia 
a través de nuevas 
teconologías 

10 
 

   P Participación 
ciudadana 

Red Social pública para 
debatir y votar reformas 2  

   P Referéndum 

Realización referéndums 
mediante nuevas 
tecnologías (Internet, redes 
telemáticas, DNI electrónico) 

66 

 

     Sistema 
electoral 

Creación de un voto por 
defecto (modificable) a 
través de internet 

1 
 

       
Cambiar el Parlamento 
actual  por parlamentos 
virtuales en internet 

1 Ver también Estado - 
Órganismos estatales 

 Pactos políticos    
        

   P 
Premiar pactos entre partido en gobierno y 
los en la oposición 
  

2 
 

   P Que los partidos gobiernen en conjunto 
  4  

   P 
No a los pactos politicos/penalizarlos por 
ley 
  

2 
 

   P 
Que el partido q gobierne sea el mas 
votado: no coaliciones post-electorales 
  

11 
 

     Prohibir las coaliciones 
  2  

    ----------------------   
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   P Participación 
ciudadana 

Derecho del pueblo a 
cambiar el sistema de 
gobierno, pueblo soberano 
(de hecho eso ya es así: el 
pueblo puede cambiar el 
sistrema de gobierno si hace 
ganar por mayoría absoluta 
a un partido que propone tal 
cambio). Pero hasta qué 
punto la ley de partidos 
limita esto? 

18 

 
   P Asambleas Hacer como en Islandia  7  
      1562  
 
 
Política 2. Clase política 
 

 
PRESENCIA 
 EN  
PROPONGO  

PROPUESTA NUMERO DE VECES 
QUE SE REPITE  

Clase-política    
Condiciones-laborales-privilegios     
       

  P Suprimir privilegios clase 
politica 190 Suprimir privilegios 

clase politica  

    

Creación de un "estatuto 
de respresentantes 
donde se recojan los 
derechos, beneficios, 
sueldos, etc.  de los 
políticos y llevarlo a 
referendum 

1   

       
 Sueldos-de-políticos    
       

  
P 

Bajar/Controlar sueldo 
politicos/No subirlos a 
cada candidatura 

103 Suprimir privilegios 
clase politica  

  P 
Sueldo politico en 
funcion de su 
responsabilidad 

10 
  

  P 
Sueldo politicos 
equiparada al salario 
medio espanyol 

34 Suprimir privilegios 
clase politica  

  P 
Sueldo equivalente al 
salario mínimo 
interprofesional 

2 Suprimir privilegios 
clase politica  

  P Abolición de los sueldos 
vitalicios 149 Suprimir privilegios 

clase politica  

  P 
Someter a referendum 
popular el sueldo vitalicio 
de los políticos 

6 Suprimir privilegios 
clase politica  

  P 
Quitar sueldos vitalicios a 
politicos para darselos a 
Adolfo Suarez 

1 Suprimir privilegios 
clase politica  

  P Igualdad tributacion IRPF 
trabajadores y diputados 9 Suprimir privilegios 

clase politica  
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  P 
Reducir el sueldo a 
politicos para ayudar a 
los parados 

13 Suprimir privilegios 
clase politica  

  P No cobrar por ser 
políticos 4 Suprimir privilegios 

clase politica  

    

Suedo político variable 
en función del 
cumplimiento del 
programa 

1 

  

    
Cobrar sólo un sueldo 
(aunque se tengan varios 
cargos) 

2 Suprimir privilegios 
clase politica  

    Reducción de las dietas 2 Suprimir privilegios 
clase politica  

    

Regular el sueldo de los 
cargos electos en 
proporción al porcentaje 
de absstención o voto en 
blanco 

2 

  

    

Sueldo máximo y mínimo 
a fijar según experiencia 
en el cargo y méritos 
académicoas 

1 

  
       
 Jubilación-de-políticos    
       

 

 

P 

No pre-jubilacion/Exigir a 
politicos mismos años 
trabajados para jubilarse 
que al resto 

34 Suprimir privilegios 
clase politica 

 

  P Quitar pensiones a los 
políticos 3 Suprimir privilegios 

clase politica  

  P 
Jubilación de los políticos 
a los 67 años con 40 
años trabajados 

2 Suprimir privilegios 
clase politica  

  P No a pensiones/sueldos 
acumulables de politicos  15 Suprimir privilegios 

clase politica  

    Pensión mínima para los 
políticos. 1 Suprimir privilegios 

clase politica  

    Pensión según las 
propias ciudades 1   

       

 Cargos-políticos (y cargos públicos)    
       

  P Un solo cargo politico por 
persona 21 Suprimir privilegios 

clase politica  

  P Disminucion numero 
cargos politicos 35   

    No ejercer más de un 
cargo público 2 Suprimir privilegios 

clase politica  

  P Limitar a 8 años los 
cargos públicos 13 Suprimir privilegios 

clase politica  

 

 

  

Establecimiento de 
límites temporales para  
el ejercicio del cargo 
público 

  Suprimir privilegios 
clase politica 

 



 72 

  P Eliminar cargos de libre 
designación 16   

  P 

Prohibicion combinacion 
cargo politico con 
empresarial/q no puedan 
tener varios sueldos 

29 Suprimir privilegios 
clase politica 

 

    Definir un máximo de 
años para la vida política 1 Suprimir privilegios 

clase politica  

       

 Requisitos-para-políticos    

       

  FORMACIÓN   109  
  P Formación probable 15 Requisitos  

 

 

P 

Formación reglada  
mínima exigida a los 
políticos (por ejemplo, 
que opositen)/No a 
cargos de confianza 

66 Requisitos 

 

 
 

P No politicos sino 
expertos decidiendo 13 Requisitos 

 

 
 

  Licenciatura para 
políticos 2 Requisitos 

 

 

 

P 

Inglés y francés 
obligatorios para el 
presidente del gobierno y 
ministro del interior 

2 Requisitos 

 

 
 

  Que hablen 2 idiomas 
(todos) 1 Requisitos 

 

 
 

  
Que los políticos que 
tratan con el extarnjero 
tengan dos idiomas 

1 Requisitos 
 

 
 

  Que hablen un idioma 
más la lengua materna 1 Requisitos 

 

 
 

P 
Lenguas co-oficiales 
obligatorias para altos 
cargos 

5 Requisitos 
 

 
 

P 
Ampliar el estamento 
político con filósofos y 
filólogos. 

1 
  

 

 

  

Imposibilidad de 
presentarse a las 
elecciones a los 
terroristas 

1 Requisitos 

 

 

 

  

que los familiares o 
allegados a políticos 
corruptos nunca puedan 
ejercer un cargo 

1 Requisitos 

 
       
  OTROS REQUISITOS para  el cargo    
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  P 

Mayor control 
fiscal/transparencia del 
patrimonio de los 
politicos 

54 Suprimir privilegios 
clase politica 

 

    
Que no puedan salir del 
cargo con más dinero del 
que tenían al entrar 

1 Suprimir privilegios 
clase politica  

  P 
Que se puedan meter en 
politica solo tras 10 
anyos cotizados 

2 Suprimir privilegios 
clase politica  

 
 

P 
Que el presidente del 
gobierno haya vivido en 
el extranjero 

1 Requisitos 
 

  P 
Que los politicos 
expongan sus meritos en 
las papeletas 

3 Requisitos 
 

  P 

Impedir presentarse a 
elecciones gente con un 
determinado nivel de 
riqueza o con gran 
número de empleados a 
su cargo 

1 Suprimir privilegios 
clase politica 

 

  P No políticos 
profesionales 3 Suprimir privilegios 

clase politica  

  P 
Que cada político ejerza 
de parad@, becari@ 
mileurista etc. 

5 Suprimir privilegios 
clase politica  

    Que tengan 
publicaciones 1 Requisitos  

    Políticos por vocación 1 Requisitos  
    Que opositen 1 Requisitos  
    Periodo de prueba 1 Requisitos  

  P Debates obligatorios con 
todos los candidatos. 2   

    

Derecho a los 
inmigrantes 
empadronados a ser 
elegidos para los puestos 
públicos 

  

  

   Adjudicacion de cargos 
publicos por sorteo 1   

  OTRAS CONDICIONES LABORALES    
       

  P Que politicos usen 
transporte publico 11 Suprimir privilegios 

clase politica  

  P Menos escoltas 4 Suprimir privilegios 
clase politica  

  P Menos asesores 23   
    No asesores 1   

  P Derecho a despido de 
politicos 1 Suprimir privilegios 

clase politica  

    
Posibilidad de despedir a 
políticos por 
incumplimientos, aunque 

1 Responsabilidad 
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no se haya cumplido la 
legislatura 

    Reducción de la flota de 
coches oficiales 15 Suprimir privilegios 

clase politica  

    

Prohibición de utilizar 
coches oficiales ni 
escoltas par fines 
privados 

1 Suprimir privilegios 
clase politica  

  P Eliminar coches oficiales 5 Suprimir privilegios 
clase politica  

  P Control de consumo de 
drogas a los politicos 1 Suprimir privilegios 

clase politica  

    
Obligatoriedad por ley a 
contestas a periodistas 
en ruedas de prensa 

1 Responsabilidad  

    Penalizar a los 
tránsfugas 1 Responsabilidad  

    
Mismos días laborables 
para diputados que para 
el resto de ciudadanos 

1 Suprimir privilegios 
clase politica  

    Código ético par los 
políticos 1 Responsabilidad  

    40 horas semanales 
obligatorias 1 Suprimir privilegios 

clase politica  

       
Responsabilidad-politica    
       
 Responsabilidad política    
       

  P Control asistencia 
politicos 11 Responsabilidad  

 

 

P 

Obligatoriedad del 
cumplimiento de los 
programas electorales, 
sino sanciones/ que no 
se puedan volver a 
presentar/dinision./ 
Revisión y balance de los 
políticos al finalizar su 
mandato/Ley de 
responsabilidad 
politica/Control de los 
politicos 

98 Responsabilidad 

 

  P Promesas electorales 
contractuales 12 Responsabilidad  

    Auditorías a los políticos 
tras su mandato 8 Responsabilidad  

    Revisión anual  sobre su 
actividad en el poder 1 Responsabilidad  

  P No a la demagogia 1   

    
Reinstauración de la 
figura jurídica del juicio 
de residencia 

1 
  

    
Reinstauración de las 
figuras jurídicas del 
vivitador y las pesquisas 

1 
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Existencia de una 
responsabilidad ante los 
argumentos/datos falsos 
dados por políticos 

1 Responsabilidad 

 

    Control  transparencia en 
la política 2 Transparencia  

    

creación de comisiones 
ciudadanas para la 
supervisiónde la labor 
política e informar al 
pueblo. 

1 Responsabilidad 

 

    

Creación de una 
comisión independiente 
para la evaluación del 
cumplimiento del 
programa electoral,con 
capacidad para convocar 
electiones si no se 
cumple 

  Responsabilidad  

    
Crear banco de datos de 
denuncias contra los 
poderes fácticos 

1 Responsabilidad  

 

 

  

Toda decisión politica ha 
de tener en cuenta el 
ámbito social, ambiental 
y económico 

3   

       
 Corrupción    

  P 
Libro/web en la que se 
publiquen casos de 
corrupción 

1 
Corrupción 

 

 
 

P 
Anulación de la 
presunción de inocencia 
de los políticos 

1 
Corrupción 

Ver legislativo. Ver 
judicial 

 
 

  Anulación de la 
impunidad diplomática 1 Responsabilidad 

 

  P 

Listas libres de 
imputados por 
corrupción/Inhabilitacion 
politicos corruptos 

180 

Corrupción  

    
Inabilitación a los 
partidos que presenten 
listas corruptas 

1 
Corrupción  

    
Disculpas públicas de los 
paertidos con imputados 
en las listas 

1 
Corrupción  

    Humillación social a los 
políticos corruptos 1 Corrupción  

    

Que el dinero que hayan 
defraudado políticos 
corruptos se reste de la 
subvención que reciba su 
partido 1 Corrupción 

Ver Estado - 
Organismos estatales 

       

   
Ver Judicial - Código 
Penal -Casos concretos - 
Corrupción 
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 otros     
       

  P 

Politicos al servicio de 
los ciudadanos, no del 
mercado, banca y 
propios/Integridad/No 
partidos-
empresa/Gestores, no 
politicos/Representantes, 
no lideres 

47 Responsabilidad 

 

  P Crear leyes para 
controlar politicos 26 Corrupción  

  P Respeto entre políticos 8   

  P Suprimir gastos políticos 
y aumentar gasto social 1 Suprimir privilegios 

clase politica  

  P 

Dialogo directo entre 
representantes y 
votantes, emitido en 
directo/+contacto entre 
politicos y ciudadanos 

9 Responsabilidad 

 
  P       
       

  P Dimision actual 
presidente del gobierno 4   

  P 
Retirada de la 
nacionalidad española a 
Jose Maria Aznar 

2 
  

    Refundación del PSOE 1   

 
    

Partidos 
    

 Financiación    
       

  P 
No a la finanaciacion 
publica partidos, partidos 
financiados por afiliados 

24 
  

    Reducción de las 
subenciones a partidos 1 

  

  P Reforma financiacion 
partidos politicos 42 

  

  P 
Transparencia en la 
financiación de los 
partidos (por ley) 

23 
  

  P Limitar financiacion 
privada 3   

 
 P 

FINANCIACIÓN DE 
PARTIDOS POLITICOS: 
regulación 

9 
  

 

 P 

FINANCIACION DE 
PARTIDOS POLITICOS 
que no se realice por 
bancos, empresas 
privadas o lobbies 

8 
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 P 

Que los partidos políticos 
paguen sus préstamos, 
para no ser más 
“deudores” de los bancos 
y les deban favores. 

2   

       
  CASOS CONCRETOS    

 
 P Que los del PP paguen 

sus prestamos 1   

       

 Campañas     
       

  P Acceso mediatico igual 
para todos los partidos 2 Igualdad 

campañas  

  P Presupuesto igual para 
todos los partidos 6 Igualdad 

campañas  

 

 P 

No al espectáculo de las 
campañas políticas/No a 
las campanyas 
electorales 

5 Austeridad 
campañas 

 

 
 P 

Derogacion de la ley de 
partidos, q todos se 
puedan presentar 

12 
  

  P Reforma ley de partidos 7   
  P No a la ley de partidos 6   

  P Limitacion/reducción del 
gasto electoral 6 Austeridad 

campañas  

 
   

Eliminacion de las 
subvenciones publicas a 
campanyas politicas 

6 Austeridad 
campañas  

 
 P Renovacion y aire fresco 

en los partidos politicos 5 
  

 
 P Proyectos politicos claros 

y concisos 1 No frivolizacion 
campañas  

  P Eliminar publicidad 
política 5 Austeridad 

campañas  

 
   

Eliminación de los envíos 
postales de publicidad 
electoral 

1 Austeridad 
campañas  

 
   

Sanciones a la publicidad 
engañosa en las 
campañas electorales 

1 No frivolizacion 
campañas  

 

   

Reducir laas campañas a 
texto plano con igual 
formato y ubicación para 
todos 

1 Igualdad 
campañas 

 

 
 P 

Que el partido en el 
poder no pueda hacer 
campaña electoral 

1 
  

 

 P 

Que partidos se 
responsabilicen de quitar 
su propaganda para el 
dia de reflexion 

4   
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Prohibición de hacer 
referencia a otros 
partidos durante las 
campañas 

1 No frivolizacion 
campañas  

 
   

Controlar que la política 
no se convierta en 
marketing 

1 No frivolizacion 
campañas  

   Proyectos politicos con 
vista a largo plazo 2 No frivolizacion 

campañas  

   
Que Revilla o Tarradellas 
patrocinen el Debate de 
la Nación 

1   

 Otras condiciones    

       

 
 P 

Ampliar el espectro 
democratico/Nuevas 
opciones politicas 

5 
  

  P Que haya menos 
partidos 2   

 

 P 

Ilegalizar partidos con 
miembros imputados 
judicialmente por delitos 
(PP, PSOE, IU, CIU...) 

2 

  

 

 P 

Que no se puedan 
presentar a elecciones 
partidos q fomenten odio 
entre personas por 
razones de raza, sexo, 
religion, etc. 

3 

  

 
 P No a los partidos racistas 

o xenófobos 2 
  

  P No a los partidos 
nacionalistas 2   

 

 P 

Que todos los miembros 
de los partidos politicos 
sean renovados cada X 
años 

2 

  

 
 P Que se tengan que 

presentar a primarias 2 
  

  P Listas electorales de solo 
mujeres 1   

  P Abolición de los partidos 5   

  P Afiliación temporal a 
partidos políticos 1   

 

 P 

1 o más representantes y 
coloquen visible el nº 
diputados y concejales, 
actualizado y en TV 

1 

  

    Democratización interna  
en los partidos 3   

    Renovación de los 
partidos políticos 1   

   
Ilegalizacion de los 
partidos con estructura 
no democratica 

1   
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    Refundación del PSOE 1   
       
Sindicatos     
       

    Que los sindicatos no 
cobren del estado 4   

    Sindicatos unificados en 
uno sólo y estatal 1   

    Renovación de los 
sindicatos 1   

    Sindicatos sin 
vinculación política 1   

  
  

Regulación de la 
financiación a los 
sindictos 

1 
  

    Eliminación de los 
sindicatos 1   

    161
3   

 
 
Política 3. Estado 
 

 

 

PRESENC
IA EN 
PROPON
GO 

PROPUESTA 
NÚMERO DE 
VECES QUE SE 
REPITE 

Estad
o      
       
 Sistema-de-gobierno   
       
  Monarquía    
       

   P Que los de la Casa Real se ganen el sueldo con su trabajo 2  

   P Eliminar la Monarquía. 128  

     Eliminar los gastos de la monarquía. 1  

   P Más control sobre la Monarquía 7  

   P Referéndum sobre la monarquía 49  

   P Establecer la imputabilidad del Rey 1  

   P Transparencia sobre el estado y el origen de la fortuna 
Real 1  

   P Disminución del gasto de la Casa Real 14  

     Que el heredero/-a de la familia real tenga derecho a reinar 
sin importar el sexo 1  

       
  República    
       

   P Tercera República 53  
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   P Referéndum sobre la Tercera República 5  
  Otros    
       

   P Autogobierno 1  

   P Suprimir el Estado 2  

     Reforma del Estado ? 2  

     Separación real entre iglesia y Estado 7  

 
  P Soberanía del pueblo, sin clase política 11 

 

   P Abolición de las Instituciones y del régimen actual 7  

   P Soberanía real para el pueblo 4  

   P Sistema marxista 4  
     Hacer desaparecer todo tipo de institución política elitista. 1  

     Datos abiertos por parte del gobierno 1  

     Rotura del parlamentarismo 1  

     Agilizar la democracia 1  

     Democracia real /Mayor legitimidad democrática 15  

   P Mayor fuerza para los gobiernos 1  

   P Acceso directo a la exposición detallada de la gestión 
política a través de los medios de comunicación. 7  

   P Evitar partidocracia 5  

   P Menos poder para los representantes 2  

     Cambio del sistema a una cámara  de 100 personas 
elegidas al azar cada 2 años 1  

    Eliminar la bandera y el himno nacional 1  

    Letra para el himno nacional (ver en informes muy 
elaborados, allí se encuentra) 1  

       

 Organismos-estatales   
       

   P Supresión de organismos duplicados 12  

   P Eliminar los Ministerios inútiles/Reducir el número de 
Ministerios 17  

   P Transparencia informativa a todos los niveles del estado 5  

   P Eliminar el 50% de los escaños en el parlamento. 1  

   P Reducción del número de parlamentarios 3  

     Reducción del número de diputados 2  
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     Reducción a la mitad del número de cargos públicos 1  

     Educción del número de cargos del gobierno 1  

   P Reducción de la estructura del estado 3  

 
    Que en el Parlamento sólo se debatan iniciativas de juntas 

o comisiones polpulares 1 
 

   P Parlamento unicameral 6  

   P Que el Parlamento no pueda ser disuelto 4  

 
    Retransmisión en directo y  sin cortes de todas las 

sesiones parlamentarias 1 
 

 
    Crear un equipo de gestión de estado sin colores políticos 1 

 

 
    Anular las comisiones 1 

 

 
    Revisión del nombre de "oposición" para la segunda fuerza 

política 1 
 

 
    Derecho a la existencia del Consejo de la Juventud de 

Madrid (CJCM) 
1 

 

       

   SENADO    
       
   P Supresión del Senado 92  

     Senado de Mayores (?) 1  

   P Modificar el senado 6  

     Que el Senado cobre valor 1  

     Representación de una plataforma ciudadana en el Senado 1  
    Ver Judicial - Organos   

    Ver Sistema democrático - Sistema electoral   

       

  Policía    

       

   P Abolición de la Policía 3  

     Un sólo cuerpo de policía    

   P Prohibido reprimir violentamente manifestaciones pacíficas 3  

   P Que haya un cuerpo único de policía 1  

   P Policía formada 5  

   P Mayor controlde las fuerzas policiales y sus practicas 24  

 
    Que cada policía como individuo asuma el coste de sus 

acciones ilegales que lleven a cabo. 1 
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   P Mayor importancia de la policía de proximidad 3  

 
  P Prohibición del uso de las fuerzas de seguridad del estado 

con fines recaudatarios o represivos 2 
 

   P Cámaras de vídeo en cada habitación de cada comisaría 4  

     Test antidroga frecuente 1  

   P Eliminación de las multas 2  

       

  Ejército    

       

   P Abolición del Ejército, del Ministerio de defensa, fin del 
gasto militar 12  

   P Ejército humaitario sin armas 4  

   P Reducción sustancial presupuesto/gasto militar 30  

     Policía y ejército populares 1  

     No a la reserva activa militares 1  

   P Más controles en los ingresos a los cuerpos de seguridad 1  

   P No a la jubilación anticipada en los militares 1  

   P Desaparición Guardia Civil 1  
       
 Poderes    
       

 
  P Separación real de poderes Judicial/Legislativo/Ejecutivo 64 Separacion 

poderes 

   P Introducir "Poder económico" como 4º poder del estado 1  

   P Todo el aparato estatal ha de estar al servicio del pueblo 1  

   P Que nadie quede excluido o desamparado por el estado 2  

     Generar pactos de estado (?) 1  

   P Destapar secretos de Estado 2  

   P Organismo independiente sin ayuda aconómica del estado 1  

     Reducir el gobierno al Poder Ejecutivo 1  

     Creación de un 4º poder, "poder popular" 3  

 
 

 
  Poder legistativo repartido entre Senado, congreso y 

Referendums Sociales 1 Referendums 

 Territorio    
       
  Territorio estatal   

   P Aceptar derecho de autodetereminación de los pueblos 4  
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   P Descentralización del poder político 13  

   P Estado federal 3  
       

  Comunidades Autonomas   

       

   P Revisar el sistema de subvenciones entre las regiones 1  

   P Mayor igualdad para todas las CCAA 2  

   P Eliminar las Autonomias 31  

   P Centralizar el poder legislativo, eliminar el de las 
Comunidades Autónomas 15  

     Devolver las competencias transferidas de las CCAA al 
Estado 1  

     No a los conciertos ni a los acuerdos con las CCAA 1  

     Política común para todas las autonomias en materias 
básicas. 1  

   P Igualdad de derechos en todas las Autonomias 1  

   P Abolición de las autonomías, estatutos y centralización del 
poder 1  

 
    Derecho de cada región a la pertenencia o no a una 

determinada comunidad autónoma 1 
 

    Reestructuracion de las autonomías para reducir gastos   

  Diputaciones   
       

   P Supresión de las diputaciones 22  

 
 

 
  Diseñar un nuevo esquema de comunidades autónomas 

con represaentación y sueldos proporcionales a las mismas 1 
 

       

  Ayuntamientos   

       

   P Más poder a ayuntamientos 1  

   P Reducción de personal en ayuntamientos 2  

   P Mayor control y trasparencia en ayuntamientos 8  

   P Mancomunizar servicios entre municipios 2  

 
  P Que haya igualdad de oportunidades e infraestructuras en 

todos los barrios 2 
 

     Privatización Ayuntamientos 3  

     Sustituir Ayuntamientos por Consejos de Barrios 1  

     Fusión de alcaldías incluidos cargos derivados 1  
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     Limitar el poder a Ayuntamientos 1  

 
    

Diseñaar un nuevo esquema de ayuntamientos, con 
representación y sueldos proorcionales al tamaño del 
mismo 

2 
 

     Disolver autonomías y ayuntamientos para volver a distritos 1  
       
  Casos concretos   
       

   P Referéndum para independencia vasca donde solo voten 
los vascos 1  

     Menos policía y represión en Euskal Herria 2  

     Ilegalizar Segi, Jarrai, etc 1  

     Frenar la criminalización de los movimientos sociales (ej: 
Pais Vasco) 1  

     Renuncia a ETA en el Pais Vasco  1  

     No nacionalismos 1  

     Levantar el estado de excepcoón al pueblo vasco 1  

     BILDU fuera de las instituciones por relación con ETA 1  
       

     Referendum para echar a zapatero 1  
     808  
       
 
 
Política 4. Legislativo 
 

  
PRESENCIA 
EN 
PROPONGO 

PROPUESTA NÚMERO DE VECES QUE SE 
REPITE 

      
Legislativo    
      
 General    
      

  P 
Que toda ley obligatoria se corresponda 
con un organismo público (ej: compañías 
de seguro del coche públicas) 

1  

  P Prohibir leyes orgánicas 11  

  P Leyes que respeten verdaderamente el 
pensamiento libre 2  

    Derecho a la libre expresión personal 1 Ver también Cultura 

    Revisión de las leyes del sistema 2  

    Revisión y  derogación de leyes obsoletas 
y de contenido conservador. 1  

    Centralización legislativa 1  
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    Derogacion de los Pactos de la Moncloa 1  
      
 Constitución   
      

  P Reforma de la Constitución. 74  

    Modificar la constitución a favor del 
plueblo 1  

  P Constitución 2.0 basada en propuestas 
ciudadanas 4  

  P Nueva constitución redactada por 
comisión popular 8  

  P Nueva constitutción votada por el pueblo 3  

  P Revisión periódica de la Constitutción 4  

    Exigir el cumplimiento de la constitución 
en todo el estado 2  

      
 Memoria histórica   

      

    Ley de la memoria historica 7  

  P No prescripcion de delitos de memoria 
historica 2  

  P Condena al franquismo 1  
      
 Terrorismo    

      

  P Derogacion ley antiterrorista 1  

    Ilegalizar al PP por cooperacion con banda 
armada 1  

  P No negociar con terroristas 1  

    Hacer una tregua con ETA. 1  

 Armas    

      
  P No al mercado de armas 3  
  P Transparencia en el mercado de armas 1  
  P Control armamentístico 2  

  P No criminalizar partidos ni movimientos 
sociales 3  

    Ley de transparencia y acceso a al 
información pública. 1  

    140  
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Política 5. Judicial 
 

   

PRESEN
CIA EN 
PROPON
GO 

PROPUESTA NÚMERO DE VECES QUE SE REPITE 

Judicial     

 General     

     Reforma judicial 15   

   P Justicia gratuita 6   

   P Tribunal de Justicia rápido y 
efectivo 12   

   P Aumento de recursos en Justicia 2   

   P 
Aplicación por igual de leyes 
estatales en todas las 
comunidades 

1   

   P Que se requiera unanimidad entre 
jueces y magistrados en juicios 1   

   P No a ley de acceso a la abogacia 1   

     Elección del poder judicial por 
electores del mundo jurídico 1   

     No a la impunidad política 1 Ver  Clase política - Corrupción. Ver 
Constitución 

     justicia igual para todo el mundo. 1   

     Agilizacion de los tramites 
judiciales 1   

     
Que los jueces no puedan 
desestimar como prueba un video 
o una escucha arbitrariamente  

1   

     
Potenciar la mediacion como 
complemento a la administracion 
de justicia 

1   

     No a la privatizacion del turno de 
oficio 1   

    Agilizar acceso a la plaza de 
jueces 1   

    

Que acorde al artículo único de la 
ley 24/2007 se establezca la 
unidad de acción en fiscalía de 
protección 1 

  

 Transparencia     

        

   P 
Libre elección de los jueces por 
los ciudadanos/Control 
democrático de los jueces 

8 
Separaci
on 
poderes 

Ver  Estado - Poderes 
(separación real de los 3 
poedres ) 

     

Jueces del Tribunal 
Constitucional, no elegidos por 
partidos, sino por trayectoria y 
experiencia. 

2 

Separacion poderes 

   P Exigencia de no corrupción en 
Justicia 10   
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   P Transparencia en  Justicia 6   

   P 

Separación de los órganos 
políticos de la 
Justicia/Independencia jueces de 
la politica 

43 Separaci
on 
poderes 

Ver  Estado - Poderes 
(separación real de los 3 
poedres ) 

     
Jueces independientes frente a 
las comisiones de investigación 
de los escándalos políticos 

1 
Separaci
on 
poderes 

Ver  Clase política - 
Corrupción 

   P 
Eleccion directa por el pueblo de 
miembros tribunal supremo y 
constitucional 

4   

     Elección del poder judicial por 
electores del mundo jurídico 1 

Separacion poderes 

 Órganos     
        

   P 
Creación de una ciudad judicial en 
Madrid para centralizar y agilizar 
trámites 

1   

   P Instaurar jurados populares 5   

   P Creacion juzgados especializados 
en corrupción 1 Corrupci

on 
Ver  Clase política - 
Corrupción 

   P Supresión del Tribunal 
Constitucional. 13   

   P Disminución de magistrados en el 
Tribunal Constitucional 1   

     
Derogación del límite máximo 
para recurrir en caso de sanción 
en el Tribunal Supremo 

1   

    Reforma del tribunal constitucional 2   
    Ver Estado- Órganismos estatales    
        
 Código penal     
        
  Carcterísticas generales    
        

     Reforma código penal 11   

   P Condenas íntegras 3   

   P Instauración cadena perpétua 1   

     Pena de muerte 1   

   
P 

Revisión del ordenaminento 
jurídico unificando criterios de 
valoración 

3 
  

   
  

Cambiar el ordenamiento jurídico 
para que las mayores penas sean 
para políticos y altos cargos. 

1 
  

   
  

Soluciones alternativas a la pena 
de carcel por su coste económico. 
(2.100 €/mes) 

1 
  

     Tiempo limitado a 4 años de 
carcel 1   

     Endurecimiento de las penas. 3   
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     Endurecimiento de las penas para 
menores. 1   

        

  Casos concretos    
        

   
P 

Reforma del código penal para 
endurecer las penas contra clases 
altas 

5 
  

   P Penas más duras para delitos de 
prevaricación y cohecho 6   

   P Alta penalización de la firma de 
cheques o pagarés sin fondos 1   

   P Libertad para los presos políticos 3   
   P Amnistía a los delitos por drogas 1   

     No prescripcion de delitos 1   

     
Modificación del artículo 31 bis. 
"Responsabilidad penal de 
partidos" 

1   

     Carcel hasta la devolución del 
dinero robado 5   

    Protección a los afectados por el 
fórum filatélico y AFINSA 1   

        

   CORRUPCIÓN    

        

   P Legislacion y fiscalia mas duras y 
eficientes contra la corrupción 139 Corrupci

on 273 

     Creacion de un cuerpo 
anticorrupcion 12 Corrupci

on  

     
Creación de departamentos 
anticorrupción a nivel estatal y 
local 

4 Corrupci
on  

     
DELITOS ECONOMICOS: 
Endurecimiento de penas por 
delitos económicos/corrupcion 

13 Corrupci
on  

     

Crear COMISIÓN /TRIBUNAL 
para buscar los 
causantes/responsables de la 
crisis 

7   

     
Que el tribunal de cuentas nos 
informe al día del resultado de sus 
inspecciones 

1 Transpar
encia  

   P Juzgar a los políticos por juicio 
popular 5 Corrupci

on  

   P No a la prescripción de delitos de 
corrupción 3 Corrupci

on  

     No a la prescripción de delitos 
cometidos en un cargo político   Corrupci

on  

   P No prescripción delitos 
económicos y de corrupción 6 Corrupci

on  

     Equiparación de la corrupción 
política al delito de robo 1 Corrupci

on  
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     Cumplimiento íntegro de la 
condena por corrupción 1 Corrupci

on  

   

  

Penas dobles a políticos, porque 
además de responder por 
simismos representan a los 
ciudadanos 

1 Corrupci
on 

 

     Confiscación de bienes a políticos 
corruptos 1 Corrupci

on  

   

  

Cualquier cargo público con 
incunvencia en delito deberá 
pagar con la totalidad de su 
patrimonio extensible al círculo 
familiar 

1 Corrupci
on 

 

     Trabajos para la comunidad por 
corrupción política 1 Corrupci

on  

   P No a la presunción de inocencia 
de los políticos 2 Corrupci

on  

   P Inhabilitación a los políticos 
corruptos 9 Corrupci

on  

   P Devolucion obligatoria del dinero 
defraudado por politicos 69 Corrupci

on  

     Carcel para lo políticos corruptos 4 Corrupci
on  

   
  

Obligatoriedad de realizar trabajos  
en la carcel para los políticos 
corruptos 

1 Corrupci
on  

        
    Ver  Clase política - Corrupción    

        

 Condiciones laborales en Justicia    
        

   
  

Mismos años de cotización para 
los jueces que para el resto de 
ciudadanos 

1 
  

     Tributación sin beneficios fiscales 
para los jueces 1   

     Sueldos más altos para los 
abogados de oficio. 1   

   
  

Equiparación de los sueldos de 
los abogados de oficio con 
Euskadi y Catalunya. 

1 
  

    
Eliminacion de los privilegios de 
los jueces 1   

    

Prohibicion de que los jueces 
muestren su inclinacion religiosa o 
politica y que esta influya en las 
sentencias 

1   

    
Eliminacion del trato de "su 
senyoria" 1   

    

Eliminar los jueces que 
pertenecieron al antiguo regimen, 
p.ej. los del Tribunal de Orden 
Publico 

1 

  

    
Libre mivilidad de los jueces por 
los tribunales del territorio 1   

    Ejercicio del cargo durente 4 1   



 90 

anyos maximo, ampliable a 8 por 
sorteo 

     487   
 
 
Política 6. Internacional 
 

   
PRESENCIA 
EN 
PROPONGO 

PROPUESTA NÚMERO DE VECES 
QUE SE REPITE 

       
Internacional      
       
 Relaciones en general   
       
  Relaciones en  general   
       

   P Exigencia cumplimiento tratados 
internacionales 1  

     No cerrar fronteras 2  

   P Exigencia del cumplimiento de los 
Derechos Humanos 10  

   P 
Revision de la politica exterior 
española y la tolerancia con 
regímenes totalitarios 

1  

   P No intervenir políticamente en otros 
países 1  

     Un único embajador y cónsul de 
España 1  

   P 
Creación de una figura jurídica de 
crímenes económicos contra la 
humanidad 

1 

Ver 
Economía 
- 
Internacio
nal 

   P Abolir toda forma de despotismo y 
dictadura 1  

     No colaborar con paises sin 
legislación laboral. 1  

     Los Derechos Humanos como marco 
y punto principal de la política exterior 1  

     Más  cooperación entre estados 1  

    
Referendum obligatorio para la 
implantación de medidas dictadas por 
organos externos. 1 

 

  Relaciones concretas   
       

   P Abolir las relaciones políticas con la 
Venezuela de Chavez 2  

   P Recuperar el Peñon 1  

   P Anticorrupción a los gobiernos del 
Tercer Mundo 1  
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     No al Pacto del Euro 1  

    Derogacion del acuerdo entre el 
Estado y el Vaticano   

 Organismos     
       
   P Salir de la OTAN. 12  

   P Salir de la UE 4  

   P Referendum para las medidas 
dictadas desde la UE 3  

     Redefinir el papael de la UE    

     Cambiar el tratado de Lisboa. 1  

   P Salida de España de los organismos 
internacionales (ONU, OTAN, …) 1  

   P Mayor participación política en Europa 3  

   P No someternos a las injerencias de la 
UE, FMI 4  

   P Acabar con los grupos plutocráticos 
G8, G20 2  

   P    

   P Eliminar derecho a veto  en la ONU 1  

     Salir de la OSCE 1  

     Despedir a los eurodiputados 
corruptos. 1  

     Crear un gobierno mundial 1  

     Cambiar la Comisión Europea 1  

       

 Conflictos     
       
  General    
       

   P Que regresen los soldados de las 
misiones "humanitarias" 4  

   P Fin guerras imperialistas y 
ocupaciones/No intervencion en ellas 12  

   P Romper relaciones diplomáticas con 
estados criminales 2  

   P No participar en guerras que declaren 
otros países 1  

   P Apoyo a los pueblos reprimidos 1  

     Referendum obligatorio para 
intervenciones militares 1  

       
  Conflictos concretos   
       

     Que La Haya juzgue a Aznar 1  
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     Que La Haya juzgue a Tony Blair 1  

   P Juzgar a Bush en la Haya 2  

   P Juzgar a Aznar como criminal de 
guerra 1  

   P Apoyar a Siria 1  

   P Respaldo a las creaciones de los 
estados palestino, saharaui, kurdo, etc 8  

   P Mediar el conflicto en el Sáhara 8  

   P Apoyo al pueblo guineano 1  

   P Boicot a productos de Israel 1  

     Respuesta social al problema de la 
cultura saharaui 1  

       
     108  
 
 
Política 7. Propuestas de voto 
 

 PRESENCIA EN PROPONGO PROPUESTA 
NÚMERO DE 
VECES QUE SE 
REPITE 

    

Propuestas-de-voto  

    

 P Votar en las elecciones 3 

 P No votar en las elecciones 4 

 P No votar a los partidos actuales 3 

 P Votar en blanco  7 

 P Votar en blanco: existe el partido "Ciudadanos en 
blanco" que hace que cuenten  (?!?!?) 10 

 P Un voto para cada uno de los tres poderes 1 

 P Mismo valor del voto para cada uno de los 
votantes 21 

   Votar a IU por similitud ideológica 1 

   Votar nulo 4 

   No votar nulo 1 

   Adelantar las elecciones 1 
    
   56 
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Social 1. Sistema penitenciario 
 
PENITENCIARÍA   
    

  
Regimen carcelario 
    

   Revisión de las condenas 1 
  Mayor control sobre la tortura a los presos 1 
  Cumplimiento de una condena de personas extranjeras en su país 1 
    
 Reinserción     
   Cárceles con más módulos terapéuticos 1 
  Más integración de los presos en la sociedad, con trabajos 1 
  Becas para jóvenes ex-presidiarios 1 
    
 Reforma legal     
   Acortar el número de revisiones de condena 1 
  Que los jueces paguen sus errores como cualquier ciudadano 1 
  Todos podemos ser juzgados y cumplir con la condena 1 
   9 
 
 
Social 2. Sanidad 
 
SANIDAD     
     
 Gestion       
   Mejoras de administarcion de presupuestos 7 
   Autogestion 1 
   Limpieza total del sistema medico-farmaceutico 7 
     
   Mas hospitales de media-larga estancia 1 
   Igualidad de sistema sanitario entre CA 5 
   No a las listas de espera 38 
   Seguridad social para todos 1 
   Sanidad gratuita 1 
   Potenciar la atencion primaria 4 
     
   control de los medicamentos 5 
   control del lobby farmaceutico 15 
   inspecciones en los hospitales 2 
   Control de dirección 2 
     
   Centarilizacion de las bases de datos en nivel nacional 2 

   Mejor  organización teritorial (ambulancias, cobertura de 
consultorios) 5 

   Eliminar turismo de la salud 3 
   que no se negocie con la sanidad 1 
   Sanidad universal 1 
   Sanidad dependiente del estado 1 
     
 Inversion       
   El ahorro de los costes no debe se por encima de la salud 3 
   Mas inversion en sanidad 12 
   Mas personal en los hospitales 13 
   No recortar gastos 10 

   Mayor presupuesto para trabajo conjunto entre la sanidad y seg. 
Social 3 
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   Mayor presupuesto para cuidados paliativos 3 
   Mayor presupuesto para prevencion 3 
     
 Control gasto sanitario   
   Expedicion controlada de recetas 5 
   Tasa minima para disminuir abuso de medicamentos 2 
   Revisar costes economicos transplantes de organos 1 

   Mas bajas por enfermedad no pueden cosiderarse absentismo 
laboral 2 

   Supervision del gasto de materiales para evitar el derroche 5 
   Reducir numero de bajas falsas/improcedentes 1 
   Transparencia de gestion del sistema sanitario 4 
   Recetar unidosis y su venta en farmacias 1 
   Recetar mas genericos y el ahorro, invertirlo en ivestigacion 1 
     
 Sanidad pública/privada   
   No a copago 11 

   Que exista salud privada y publica y que gente de la privada no 
paga impuestos 1 

   Sanidad publica para todos 85 
   No a la privatizacion sanitaria 53 
   Evitar derivacion de pacientes entre Publico/Privado 7 
   Limitacion de las emoresas privadas en sector sanitario 5 
   No mas hospitales con gestion privada 12 
   No a la subcontratacion de empresas externas 6 
   Si a copago 1 
   tasa simbolica por consulta 1 
   odontologia en la seguridad social 4 
   que no se negocie con la sanidad  
     
 Investigacion     
   Mayor presupuesto para investigacion 3 
   Investigacion de enfermedades raras 5 
   Mayor investigacion de tratamientos de cancer/VIH/SIDA  3 
     
 Profesionales sanitarios   
   Convocar plazas de consolidacion de empleo cada año 1 
   Colegio profesiona para los terapeutas ocupacionales 1 
   Evitar que los profesionales se vayan al extranjero 2 
   Turnos no guardias 2 
   Mejora de los contratos de los profesionales sanitarios 4 
   Control anual de capacidad profesional 12 
   Profesionales privados declararan claramenta cada € de ingreso 3 
   cuplimiento real de horarios 1 

   No a dos sillas - prohbir un profesiona pertinente a sanidad publica y 
a la vez  privada 2 

   trato digno para terapeutas ocupacionales 1 
   Horarios flexibles y razonables para el personal sanitario 1 

   que se escuche mas a los profesionales de lo social en lo sanitario 2 
   mas equipos multidisciplinarios 3 
   Mas plazas y mas practicas 3 
     
 Especialidades     
     
  Maternidad  
     
   Derecho a dar a luz dignamente con respeto, parto digno 7 
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   Fomentar el embarazo natural 4 
   Terapia especializada del sindrome postparto 5 
   Reproducion asistida financiada pro seg. Social 2 
     
  Nutricion  
     
   Frenar comida basura 10 
   Figura de nutricionista debe pertenecer al seg. Social 4 
   Promover la alimentacion de calidad 6 
   tratamientos de trastornos alimentarios 1 
   Que no nos fumillen con chemitrail 1 
   Promover la alimentacion ecologica 4 

   Reducir el consumo de productos con azúcares industriales para 
prevenir diabetes 1 

     
  Salud mental  
     
   Mas inversion en salud mental en la sanidad publica 6 
   Acepatacion de los psicologas como sanitarios 5 
   No a la discriminacion del lenguaje de los enfermos mentales 1 
   Mayor numero de psicologos en la sanidad publica 9 

   No se puede obligar a enfermos mentales tomar medicamentos que 
no quieren tomar 1 

   Mas equipos profesionales en salud mental 2 
   Controlar el papel de la industria farmacologica en salud mental 5 

   Gabinetes de psicologos de apoyo a enfermos graves de 
cancer/sida 1 

   Salud mental como derecho ciudadano 3 
   Evitar el fluido de los enf. Mentales a los prisiones 2 
   Denunciar el abuso en los centros de psiquiatria 5 
   paliar la neurosis 1 
   centros para el tratamiento de la bulimia alternativos 1 

   Incremento del presupuesto de sanidad pública para tratamientos 
psicológicos 1 

   Denunciar el abuso de psicofármacos en niños y jóvenes  
   Psicología como profesión sanitaria 1 
     
  Medicina alternativa  
     
   Mas inversion/promocion de medicina alternativa 11 
   Arteterapia 3 
   Incentivar el uso de las plantas medicinales 4 
   Inclusion de los nuevos medicamentos en la sanidad publica 7 
   Mas investigacion en terapias alternativas 1 
   Eliminar la ley que prohibe medicinas naturales 4 
   Rechazo de remedios naturales 1 
   Incluir en la Seguridad Social la homeopatía. 1 
   Incluir en la Seguridad Social la Acupuntura. 1 
     
  Otras   
   Mayor control de TBC 2 
   Revision ginecologica anual 1 
   fotodinamica para los tratamientos de cancer 1 
   Reduccion de cirurgia estetica 1 
   potenciar la fisioterapia y autopractica 3 
   que la cirugia de transplantes sea cirugia de urgencia 3 
     
 Atencion sanitaria     
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   Mayor control de las vacunas y los tratamientos fuertes 3 

   derecho a objetar de las vacunas obligatorias y su total eliminacion 1 
   trato mas humano 2 
   eutanasia libre, derecho a una muerte digna 5 
   Referéndum para la Ley de la eutanasia 2 
   Referéndum para ley eutanasia 2 
   Derecho a una muerte digna 15 
   Libertad a elegir el medico 3 

   que los profesionales dispongan de mas tiempo para los pacientes 2 
   mas derechos para pacientes 2 
   Libertad de eleccion de tratamiento 4 
   Ayuda para enfermedades menos comunes 3 
   Atencion sanitaria para prostitut@s 1 

   
Mejor acesibilidad a los consumibles (auriculares, protesis, 
dentaduras postizas etc.) 2 

   Respetar las listas de espera. 2 

   
Pago de medicamentos en porcentaje % según se sea trabajdor 
activo o pensionista. 1 

   Sanidad sin demora de años, en revisiones o listas de espera 1 
     
 Educacion sanitaria   

   
Conocimiento de nuestra salud y fomento de alimentacion y vida 
saludable 7 

   Universidad de especialidades sanitarias publica para todos 9 
   Transparencia y acceso a informacion en centros sanitarios 3 
     
 Otros    
   verdad y realidad en VIH 3 
   Legalizar la marihuana 4 
   Tabacos sin additivos (natural) 2 
   Ley antitabaco 2 
   Control sanitario para extranjeros 2 
     
    622 
 
 
Social 3. Laicidad y religión 
 
RELIGION/LAICIDAD   
    
 Relaciones Iglesia-Estado   
  Anular tratos con Santa Sede 2 
  Desvinculación definitiva entre Iglesia y Estado, estado laico real 83 
  No a las subvenciones para la iglesia 22 

  
No a la financiacion pública a la Iglesia o cualquier culto religiosos, sino 
autofinanciación 59 

  Que la Iglesia, como empresa que es, pague impuestos 3 
  Desvinculación de la Iglesia con la Educación 5 
  Eliminar los símbolos religiosos de las Institutciones públicas 1 
  No a los privilegios de la Iglesia 4 
  Referéndum sobre los acuerdos Iglesia-Estado de 1979 1 
  Cumplimiento total del estado laico 5 
  Clero juzgado como a los demás 1 
  Libertad real de religión 1 
  Protección a la libertad religiosa 2 
  Más facilidades para apostatar 1 
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Estamentos religiosos 
    

  Poder realizar un centro fidedigno de católicos en España 1 
   191 
 
 
Social 4. Intervención social 
 
INTERVENCIÓN SOCIAL   
    
  Convenio social justo y regulado 1 
    

 Drogodependencias 
    

  Mejor gestión de centros para drogadicción 1 
  Tratamientos de heroína controlados 1 
  Legalizacion de las drogas 6 
  Relajantes/opiatos recetados solo por los especialistas 2 
  Mejorar la reinsercion de recuperados 3 
  Prohibir tabaco 1 
  Educación moral para evitar el abuso de drogas 1 
    
 Familias     
  Ayuda económica para padres con hijos 2 
  Conciliación familiar real y posible 1 
  No retirar custodia por pocos ingresos sino dar ayudas 1 
  Tener en cuenta recursos de las familias numerosas 1 
  Reforma de la ley de familias mixtas 1 

  Modificar los artículos 94 y 160 del Código Civil para que el derecho de 
visitas sea adecuado al niño según el artículo 9 1 

  Dar manutención a las familias y a los hijos que dependen 
económicamente 1 

  Ayudas para atención temprana 1 
  Revisión de la ``ley de los abuelos´´ 1 
    
 Transtornos mentales   
  Psicoterapia para los que los deseen y sus familias 1 
  Psiquiátricos que no parezcan cárceles 2 
    
 3ª edad     
  Respeto hacia nuestros mayores 3 
  Ciudades para mayores 1 
  Gasto en cárceles aplicarlo a personas mayores 1 
  Ayudas para los ancianos para pagar la residencia 1 
  Cuidar más a nuestros mayores y la calidad de las residencias 2 
  Crear más centros de día para sus actividades sociales 2 
  Cambiar la ley de jubilación 4 
  Enseñar a la tercera edad a usar ordenadores y redes sociales 1 
  Ley cuidado de ancianos (ninguno solo) 2 
  Aumento de las pensiones 2 
  Más asilos 1 
  Que no privaticen las plazas de las residencias públicas 1 
    
 Sin hogar     
  Comedores sociales permanentes 1 
  Ley sin techo 5 
  Amparo/ ayuda de los sin techo 11 
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  Más albergues para indigentes 5 
  buzón para la donación de comida en la entrada de supermercados 1 
  Empadronamiento y bonos de transporte para las personas sin hogar 1 
    
 Ley de dependencia     
  Protección real a los discapacitados 4 
  Más presupuesto para la ley de dependencia 4 
  Ley de la dependencia real ya 21 
    
 Exclusión     
  Eliminar la RMI cuando no sea necesaria 1 
  Más prestaciones económicas para la sociedad en general 1 
  Más recursos para personas en riesgo de exclusión social 5 
  Legalización y regularización de la prostitución 11 
  Abolición de leyes y medidas discriminatorias e injustas 2 
  Ilegalización de la prostitución 2 
  Cumplimiento de las leyes protección social 1 
  Prestaciones a colectivos de riesgo 7 
  Más recursos para evitar riesgo de exclusión 1 
  Servicios de mediación para ayudar a excluidos 1 
    
 Centros de servicios sociales   
  Más centros sociales 1 
  Comedores sociales permanentes 1 
  Cumplimiento de las leyes protección social 1 
   138 
 
 
Social 5. Diversidad funcional 
 
DIVERSIDAD FUNCIONAL  
    
 Inclusión     
   Accesibilidad de las personas con discapacidad al mercado laboral 1 
  Inclusión real de los discapacitados en el mundo real 3 
  Cumplimiento de la oficialidad del lenguaje de signos 1 
  Facilidades para discapacitados 20 

  Concienciar a la población de los problemas que sufren los 
discapacitados 1 

  Trabajo para los discapacitados 1 
  Estudios y actividad para los discapacitados 1 

  Revisión ley de integración social de las personas con diversidad 
funcional 2 

  Espacios para la participación de personas discpatacitadas 2 
  Intérpretes de la lengua de signos por oposición 1 
    
 Ayudas     
   Aumento de subsidios para las personas con diversidad funcional 1 
  Mayores presaciones para las personas con diversidad funcional 5 
  Derecho de intérprete gratuito para los sordos 1 
  Ayudas a las discapacidades sensoriales 1 
  Ayuda para coches adaptados 1 
  Ayuda económica taxis ciegos 1 
  Seguros privados para discapacitados 1 
  Ayudas a domicilio sin listas de espera ni valoraciones de dependencia 1 

  Fisioterapeutas para discapacitados físicos pagado por la seguridad 
social 1 
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 Centros y pisos 
tutelados     

   
Residencias públicas o casas tuteladas para discapacitados que 
puedan independizarse 2 

  Creación de residencias hospitalarias psiquiátricas para discapacitados 1 
   49 
 
 
Social 6. Género y sexualidad 
 
GENERO Y SEXUALIDAD   
    

 
Políticas de igualdad 
    

   Igualdad entre padres y madres en divorcios 6 
  Bajas maternales y paternales más amplias 53 
  Jornadas más flexibles para madres trabajadoras 2 
  Baja por paternidad obligatoria al mismo tiempo que la maternidad 4 
  Mayor uso del lenguaje feminizado 1 
  Igualdad para todos 10 
  Custodia compartida 10 
  Discriminación positiva 2 
  Ley de separación y divorcio siempre contra el hombre 1 
  No al cierre de organismos políticos de igualdad 3 
  Modificar leyes Igualdad hombre/mujer 1 
  Prohibición del velo 1 
  Ayuda a mujeres separadas o divorciadas 1 
  Verdaderas políticas de igualdad de género 2 
  Talleres de sensibilización feministas 1 
  No a estructuras patriarcales 1 
    
 Sexualidad     

   
No a la discriminación por cuestiones de orientación sexual en centros 
educativos 2 

  Día libre para la mujer que tiene el período y todo el que esté enfermo 1 
  Igualdad de derechos para los transexuales 3 

  
Libertad de adopción independientemente de orientación sexual, 
legalizar adopción para homosexuales 8 

  Ilegalización de la prostitución 2 
  Legalización y regularización de la prostitución 9 
    

 Violencia de género 
    

   Más recursos económicos contra la violencia de género 2 
  No a la violencia de género 5 
  Más ayuda y más eficaz a la mujer maltratada 2 
  Reforma de la ley de violencia de género 1 
   134 
 
 
Social 7. Menores, mayores, maternidad… 
 
MENORES, MAYORES…   
     
 Menores       
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  Centros de menores  
     

   Devolver centros de reinserción de menores al control de la 
administración 1 

   Ayuda para inserción laboral de los jóvenes criados en los centros de 
acogida 1 

     
  Legislación  
     
   Modificación de la ley del menor. 1 
   Endurecimiento de la ley del menor 2 
   Rebaja de la mayoría de edad (16 años ¿14? ) 1 

   
Que se modifique el artículo 2 de la ley orgánica de protección jurídica 
del menor (que quede claro que el interés superior es garantizar sus 
derechos) 1 

   Flexibilizar la ley del menor y ejecutar penas con caracter retroactivo 1 
     
  Infancia  
     

   Fomentar la permanencia de padres/madres con sus hijos durante los 
primeros años para su correcto desarrollo físico, mental y emocional 1 

   Permiso de paternidad 1 
     
 Mayores       

   Fomentar políticas que promuevan la permanencia activa de los mayores 
en la sociedad. 1 

     

 Maternidad 
      

   No a las madres de alquiler 2 
   No al aborto 2 
   Aborto libre 2 
   Referéndum para la ley del aborto 2 
   Supresión ley del aborto 1 
    20 
 
 
Social 8. Migraciones 
 
MIGRACION
ES    

     
 Ley de extranjería    
  Abolición Ley de Extranjería 2  
  No a las leyes restrictivas de inmigración 2  
  Ley de extranjería más severa 1  
  Reformar Ley de Extranjería 67  
  Libre circulación mundial de individuos 7  
  No controles racistas 2  
  No retorno voluntario de inmigrantes 1  
  Papeles para todos 4  
  No a todos con papeles 1  
  Acabar persecución policial hacia los inmigrantes 8  

  Que los inmigrantes que no cumplan las normas sean 
repatriados 1  

  Facilitar la obtención de autorización de residencia 3  
  Ilegalización de redadas contra inmigrantes 8  
  Cumplimiento de una condena de personas extranjeras en 1  
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su país 
  Cierre de las CIES 12  
  Hacer sentadas en las CIES 7  
  No a leyes restrictivas de Inmigracion 2  

  No a todos los inmigrantes 2 
 (Contraria al 
movimiento) 

  Abolición de la Ley del retorno 1  
     
 Integración      
   Multiculturalidad 4  

  Involucrar imigrantes en proceso de desarrollo de sus 
países 2  

  Ayudar a los extranjeros a su integración en la sociedad 1  
  Respuesta social al problema de la cultura saharaui 1  
  Más educación para inmigrantes 3  

  Involucrar imigrantes en proceso de desarrollo de sus 
países 2  

  Que immigrantes puedan votar 13  
  Prácticas laborales para inmigrantes 2  

 
 

No creación de políticas específicas para inmigrantes, 
aplicar las mismas que para el resto de ciudadanos 
españoles. 1 

 

  Permiso de trabajo para extranjeros cualificados. 1  
  Que no se trate a la inmigración como cabeza de turco 1  
  Más educación para inmigrantes 3  

   16
6  

 
 
Social 9. Espacios comunitarios 
 
ESPACIOS COMUNITARIOS  
    
  Políticas sociales 1 
  Más políticas sociales en general 1 
  Ley que garantice servicios públicos y alimentación 1 
  Ayuda a los colectivos públicos 1 
    

 
De gestión pública 
    

   Mobiliario público para el disfrute de la calle 2 
  Eliminación de barreras arquitectónicas 7 
  Espacios públicos para asociaciones 4 
    
  Más fuentes de agua potable en las ciudades 5 
  Recuperación de espacios en ruinas 2 
  Más espacios de ocio gratuito de relax o de reunión 1 
  Crear espacios públicos para ocio saludable 4 
  Repensar los espacios públicos priorizando las necesidades infantiles 1 
    
  Huertos para parados en solares urbanos vacíos 1 
  Más bancos (de sentarse) 1 
  Más dotaciones sociales en barrios 1 
  Que las instituciones oferten ocio adaptado 1 
  Recuperación de urinarios urbanos 4 
  Equiparar  mobiliario urbano entre barrios 4 
  Priorizar las necesidades de los vecinos ante turistas, comerciantes y empresarios 1 
  Respeto de las leyes en zonas urbanas 4 
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  Referendums sobre obras de equipamientos y servicios 1 

  
Creación de un organismo desligado de partidos (pero público) y dedicado a pensar el urbanismo 1 

    
 De gestión privada   
   Recuperación de mercados tradicionales 1 
  Mercadillos de trueque en todos los barrios 2 
  Ayudas para insonorización de bares 1 
  Apoyo a los centros sociales ocupados y autogestionados 3 
  Poder fumar en bares 1 
   57 
  Ver también Medio ambiente - Entorno - Espacios urbanos  
 
 
Social 10. Movilidad 
 
MOVILIDAD   
  Humanizar transporte 3 

 
Transporte público 
    

   Mejora del transporte público para facilitar la movilidad de las personas 10 
  Abono transportes hasta los 25 años 1 
  Aumentar el transporte público y hacerlo gratuito 27 
  Permitir el acceso de mascotas en transporte público 9 
  Transporte público para los parados 1 
  Ascensor en todos los metros 1 
  Bajada precio taxi 1 
  Más personas en el metro que ayuden 1 
  Rebajas en los billetes de avión para menores de 23 años, bono de avión 1 
  Cuando no se cumplan los horarios, que se reembolse el dinero 1 
  TRANSPORTE PÚBLICO. Reducción de precios 2 
  No al AVE. 1 
  Accesibilidad transporte público 1 
  Reducción del coste del transporte a discapacitados 1 
  Fomento y abaratamiento del transporte público. Gratuito 49 
  Tranvías. Creación 9 
  Metro 24h 2 
  Trenes. Cercanías. Reandar las líneas ferroviarias cerradas tras el AVE 6 
  Abono transporte subvencionado para trabajadores 1 
  Líneas de transporte gratuito 1 
  Líneas circulares de tren 1 
  Que todo el transporte público sea de gestión pública 1 
     
 Transporte privado     
   Pago de la zona azul por minusválidos 1 
  Carné de conducir gratis 1 
  Aumentar  el límite de velocidad a 160 km/h 1 
  Pistas para bicicletas 4 
  Líneas circulares de tren 1 
  Que todo el transporte público sea de gestión pública 1 
  Combustible, reducción de precio 3 
  Parkings públicos, vías y seguros para bicis, patines, skate… 4 
  No parquímetros ni tasas por circular 2 
   149 
  Parar "bicicletas" dirigirse a Medio ambiente - Entorno ciudadano - Transporte  
 
 
 


