
20D

Asamblea 15M
Comarcal Noroeste  

MANIFIESTO ANTE 
LAS ELECCIONES GENERALES  

REFLEXIONES 
Y UN PROGRAMA 
DE REFERENCIA

Esto no es un juego. Como todos los días, con cada una de 
nuestras acciones o inacciones, estamos diciendo cuál es 
nuestra visión del mundo, la forma en que queremos que 
nos traten, lo que queremos decir o callar, y la forma en que 
queremos que reciban este planeta las futuras generaciones. 

El 20D estamos nuevamente llamados a expresar una opinión 
sobre temas muy diversos, que hemos intentado sintetizar 
en cuatro grandes apartados: Participación, Dignidad, Medio 
Ambiente y Cultura de la Paz.

La sociedad en la que vivimos es multifacética y se podrían 
haber elegido otras formas de tratar los temas que nos 
afectan, pero creemos que estos cuatro bloques, así 
expresados, representan bien nuestro ideario.

Esto no es un programa de gobierno, más bien son aquellas 
medidas que consideramos fundamentales a la hora de 
decidir qué hacer ese día. Tanto si decides votar como si 
no lo haces, nos gustaría que meditaras sobre ellas y, si las 
compartes, las promuevas por el camino que consideres más 
adecuado.

Si compartes nuestras propuestas, ya sabes: seguimos en las 
plazas, únete a nosotras, sólo votando no cambian las cosas.

En la página https://blog15msierranoroeste.wordpress.com 
encontrarás el documento completo con nuestras reflexiones.
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• Participación• Participación• Participación

• Referéndum e Iniciativa Legislativa Popular (ILP) como 
herramientas básicas de consulta y toma de decisiones 

• Libre expresión de las ideas. Derogación de la ley 
mordaza 

• Medios de comunicación públicos que garanticen el 
derecho a la información y la libre expresión de todas 
las opiniones 

• Cumplimiento estricto de todas las normas de 
transparencia 

• Estado laico. Garantía de separación de poderes. Banca 
pública. Justicia distributiva. Derogar la modificación 
del artículo 135 de la Constitución y otras leyes 
antisociales. 

• Recuperación de la soberanía de los pueblos de Europa. 
No a la Troika. 

• Derecho a la dignidad de la persona. Efectiva 
igualdad de género 

• Educación pública de calidad, dotada de los 
recursos necesarios 

• Banco de vivienda pública. Nueva ley hipotecaria 

• Derecho al empleo de calidad en condiciones de 
igualdad. Jornada semanal de 35 horas. 
Disminuir la diferencia salarial en el empleo 
público Conciliar vida laboral y familiar 

• Renta básica universal 
• Servicios sociales. Mejorar y dotar la Ley de 

Dependencia. Reconocimiento del trabajo dentro 
del hogar. 

• Especial protección a la infancia 
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• Fomento de la conciencia ecológica y consumo 
responsable 

• Mantener y restaurar  la salud de nuestros 
ecosistemas 

• Promoción de la Economía del Bien Común 

• Soberanía energética 
• Adaptar la gestión ecológica en equipamientos 

públicos, empresas y hogares 
• Soberanía alimentaria 
• Producción agraria ecológica y gestión sostenible 

del agua 

• Regulación del comercio internacional. No al TTIP 

• No a las guerras. Alianza de civilizaciones. Salida 
de la OTAN. Renuncia a participar en el mercado 
internacional de armas 

• No a las violencias machistas 
• Educación para la Ciudadanía y humanidades en la 

enseñanza obligatoria 
• Cooperación al desarrollo. Compromiso del 0,7% 
• Reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. No 

al privilegio de veto de los países más poderosos 
• Apoyo a ONGs y movimientos sociales 

comprometidos con la Paz 
• Recuperación de la Jurisdicción Universal 
• Reconocimiento a las víctimas del franquismo 

Participación

Cultura
de la Paz

Dignidad


