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LÍNEAS BASE 
Participación ciudadana directa en la toma de decisiones de los órganos de gobierno en los niveles 
local, provincial, autonómico y estatal. 
Creación de mecanismos para el control y supervisión por parte de los/as ciudadanos/as sobre la 
actividad del poder ejecutivo y legislativo. 
Transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública, mediante el libre acceso a las 
cuentas y procedimientos públicos. 
Defensa porque el interés general prevalezca sobre intereses de grupos de presión en los asuntos 
que involucren al poder ejecutivo, legislativo y judicial. 
1.- SOBRE LOS PRIVILEGIOS DE LA CLASE POLÍTICA : 
1.1   Supresión de dichos privilegios en : cotización IRPF, cotización base de años para cobro de 
pensiones, así como en el cobro total de ayudas y pensiones tras cese en el cargo. 
1.2   Racionalización del salario, acorde con la relevancia del cargo, pero dentro del marco económico 
español. 
1.3   Publicación obligatoria de patrimonio y su procedencia. 
1.4   Control del absentismo. 
1.5   Ley de incompatibilidades entre actividades públicas y privadas, relacionadas. 
1.6   Supresión de la prescripción en los delitos de corrupción. 
1.7   Creación de un "Observatorio Anticorrupción" 
2.- SOBRE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA : 
2.1    Modificación de la Ley Electoral para garantizar la representación proporcional de todas las 
formaciones políticas 
2.2    Creación de la figura del “Defensor del Elector”, que vele por el cumplimiento del programa 
electoral, presentado por el Partido Político vencedor en las elecciones. 
2.3    Ampliación de la Iniciativa Legislativa Popular, para que se puedan instar referendos desde la 
ciudadanía. 
2.4    Transparencia en la financiación de los Partidos Políticos. 
2.5    Creación de las listas electorales abiertas. 
2.6    Independencia del Poder Judicial con respecto al Poder Ejecutivo. 
2.7    Supresión de duplicidades en las Administraciones Públicas. 
2.8    Reformulación del Senado. 
3.- ANEXOS : BANCA, EMPRESA, PARO, VIVIENDA. 
3.1  Negación de rescates o inyecciones de capital, a entidades bancarias que inviertan en paraísos 
fiscales. 
3.2  Retorno a las arcas del estado de las ayudas económicas recibidas por las entidades bancarias. 
3.3  Eliminación de las ventajas fiscales en las “Sociedades de Inversión de Capital Variable” 
3.4  Estudio y análisis de todos los “EREs” presentados por las empresas. Resolviéndolos como 
última opción: con o sin dinero público para todas las empresas por igual, desde multinacionales a 
pymes.     
3.5  Fiscalización de las empresas que teniendo beneficios, generen despidos colectivos. 
3.6  Fomento de las reducciones de jornada para incentivar la contratación. 
3.7  Restablecimiento del subsidio de desempleo para los/as desempleados/as de larga duración. 
3.8  Transporte público gratuito para los/as desempleados/as. 
3.9  Bonificación en servicios básicos de la vivienda (luz, agua, gas) para los/as desempleados/as. 
3.10  Ley para “Familias en Quiebra”. Puedan ser rescatadas e intervenidas por el Estado como 
garante, para recibir microcréditos y ayudas. 
3.11  Dación en el pago de la vivienda, para la cancelación de la hipoteca. 
4.- VARIOS: APORTACIONES RECIBIDAS EN REDES SOCIALES (DEBATE ABIERTO) 
4.1  Aplicación de la tasa "Tobin". 
4.2 Tiempo computado a la seguridad Social el prestado durante el Servicio Militar. 
  



3.- ACLARACIONES SOBRE CANDIDATURA15M Y DOCUMENTO BASE 
Ante las aclaraciones pedidas sobre esta candidatura: se gestó en Barcelona, entre unas personas 
ilusionadas ante el 15M, y posteriormente se ha ido extendiendo a compañeros/as que hemos ido 
conociendo de toda España. A veces para que un proyecto se ponga en marcha no hace falta una 
gran estructura, lo que hacen falta son ganas e ilusión. 
Toda la inversión económica que se ha hecho han sido 16 euros para 2 dominios de internet 
(candidatura15m.com y .es...el subdominio que hemos abierto recientemente  
avalo.candidatura15m.com  es gratuíto)...Ya nos han investigado, han buscado referencias nuestras, 
han localizado los domicilios de algunos de nosotros, se han inventado historias y nos han difamado 
por internet, etc...ya nos pueden dar las vueltas que quieran, que detrás no hay ningún partido político 
ni ninguna entidad....Hay gente a quien le cuesta entender que los/as ciudadanos/as podamos tener 
inciativa. 
Hemos pasado meses enviando cientos de emails, a entidades sociales y a particulares, para darnos 
a conocer. 
La idea preconcebida de que el 15M no pueda ser llevado a la política, nos parece metida con 
calzador. Nos preguntan si ésto ha sido votado en asambleas, bien, la pregunta es inversa...¿en 
alguna asamblea se votó no llevar el 15M a la política? 
De echo para quienes hemos participado en el movimiento, sabemos que se define "apartidista", no 
apolítico. Algunos pensamos que el 15M es un movimiento político-social en toda regla. 
  
Las críticas más duras recibidas han sido respecto al nombre, no a la finalidad. Es decir, si 
hubiéramos llamado a esta plataforma "Ahora Democracia" o "Vota Libertad" o cualquier otro nombre, 
habría sido diferente. Pero si los puntos base en los que creemos son los extraídos del 15M ¿por qué 
no nombrarlo así?...¿El término 15M es de alguien?...¿Las asambleas representan a todos los 
millones de españoles que nos manifestamos? 
En la web, desde el primer momento dejamos claro que no representamos al 15M, somos una parte. 
Creemos que aquí nadie representa a nadie, cada uno/a se representa a uno/a mismo/a. No nos 
gustan los políticos que llevan el discurso de "Estamos aquí por tí, Todo lo hacemos por tí", y no nos 
gusta de ningún político, ni de ninguna persona. 
El que tenga alma de salvavidas que se dedique a obras de caridad, que hay gente muy necesitada. 
Pero que no intervenga en el 15M en nombre de nadie. 
La primer idea era realizar una asamblea estatal entre Octubre/Noviembre en la que participasen 
ciudadanos/as y entidades para formalizar un partido político, y presentar una candidatura a las 
próximas elecciones. Candidatura que también está escrito en la web y los hemos dicho muchas 
veces, no necesariamente debería llevar este nombre. Candidatura15m es un nombre de transición. 
Con el adelanto de las elecciones y Agosto de por medio, se complica mucho. 
PP, PSOE, CIU y PNV reformaron la ley electoral, y para cualquier formación política que se presente 
y que no tenga representación en el Congreso (ellos no lo necesitan porque ya tienen escaños) debe 
presentar el 0,1% de firmas que la avalen en cada provincia a la que se presente. 
Las elecciones las convocarán a finales de septiembre, el 27 ó 28. Por lo tanto, quien quiera dar de 
alta un partido sólo dispone entre el 1 y el 27 de septiembre, fechas insuficientes para que lo estudien 
en el ministerio del interior y lo aprueben. 
En realidad anunciar la convocatoria de elecciones el día 31 de Julio, está hecho con toda la intención 
del mundo. 
En este punto estamos, sin tiempo para realizar una asamblea bien organizada y coordinar los grupos 
de cada provincia. 
Solución? Pactar con alguna formación política, o coalición de partidos, que tenga estructura legal 
para presentarse a las elecciones, y encaje con nuestros planteamientos. 
Estos planteamientos, o "documento base" está expuesto al final de este mensaje. 
No hay ninguna necesidad de pactar con formaciones políticas que no encajen con esos 
planteamientos. No vale todo. El fin no justifica los medios. Si no lo vemos claro, no apoyaremos a 
ningún partido. Nos iremos cada uno/a a nuestra casa pensando que intentamos hacer algo, porque al 
fin y al cabo, cuando empeñas tu voluntad en un proyecto, es algo que nadie te puede quitar. 
Ahora bien, tampoco estamos por la labor de criminalizar a todas las formaciones políticas. Existen 
partidos minoritarios que llevan años partiéndose el pecho ante muchas de las demandas que les 
hemos planteado. Quien crea que la lucha social comenzó el 15M, es que le ha faltado un camino por 
recorrer. 
Hasta el momento eso es todo. 
Buscando una formación política o coalición de ellas a las que sumarnos. Buscando también apoyo en 
entidades sociales, con las que os pedimos que contactéis si conocéis a alguna. 



La asamblea para conocernos no está anulada, habrá que realizarla a mediados o finales de 
septiembre para acabar de matizar los puntos ideológicos. A la que os pedimos que asista todo el 
mundo. Intentamos hacerla a precios populares, porque no disponemos de presupuesto. Estamos 
buscando un punto con albergues y sala para realizarla. 
Lo importante en este momento es localizar el partido o coalición de partidos que nos sirva como 
"paraguas", porque en los puntos ideológicos no entra ni sale el Ministerio del Interior, lo prioritario 
ahora son los aspectos legales. 
En España el 30%-40% del censo no vota, unos 10-12 millones de personas (algunos de nosotros/as 
estamos en ese paquete) y otro porcentaje muy alto vota al menos malo, sin demasiada convicción. 
No es de extrañar. No se ha realizado ningún proceso para incluirnos en las decisiones que afectan a 
nuestras vidas, por eso, este puede ser un buen momento para intentarlo. 
Solicitamos a todas las personas con conocimientos específicos en las diferentes áreas necesarias 
(economía, social, cooperación, sanidad, legal, etc...) que se unan a este proyecto. 
Saludos. 
www.candidatura15m.com 
www.avalo.candidatura15m.com  (llegiu aquest es molt interessant 
www.facebook.com/groups/139104762838238 
Clara Rivas 
 


