Estimado/a vecina/o,
En los últimos días posiblemente habrás recibido en tu buzón conmovedoras
cartas a todo color de los candidatos/as de los principales partidos políticos
solicitando tu voto este próximo domingo. En ellas te cuentan lo bonito que
será el futuro si les votas, pero omiten otras muchas cosas.
No te cuentan que hay proclamadas 39 candidaturas para las próximas
elecciones Europeas, muchas de las cuales ni siquieras conocerás. Gente
valiente que se presenta a las elecciones para defender otro modelo de España
y Europa a pesar de las trabas administrativas, del silencio mediático sobre su
existencia y con unos presupuestos ridículos para la campaña electoral, que
generalmente salen de sus propios bolsillos y a fondo perdido.
No te cuentan que esta propaganda es impresa y buzoneada a cargo de los
presupuestos del Estado, es decir, de los impuestos que pagas cuando compras
cualquier cosa o te retienen de la nómina o de la pensión; y que, para enviarla,
el Censo Electoral ha facilitado tus datos personales a los partidos políticos que
te han escrito, por lo que te tienen “fichado/a” en sus bases de datos.
Tampoco te cuentan que este trato privilegiado sólo lo reciben los partidos que
obtengan escaños, ya que el resto tienen que pagárselo de su bolsillo. Por eso
es raro recibir propaganda electoral de partidos pequeños... hasta ahora.
Afortunadamente somos muchos los que estamos dispuestos a ayudar a estas
formaciones a recorrer el último kilómetro hasta quienes de verdad pueden
hacer algo para cambiar las cosas. Si, me refiero a ti, tu familia y tus amigos :)
Atribuyen a Albert Einstein la definición de locura como “hacer la misma cosa
una y otra vez esperando obtener diferentes resultados”, yo no seré tan sutil.
Cualquier persona normal entiende que si hacer mal tu trabajo no tiene
consecuencias, nadie en su sano juicio se esforzaría en hacer las cosas bien;
que si no yendo a trabajar lo que se consigue es que te renueven en vez de
despedirte, tenemos claro que no volveremos a pisar la oficina NUNCA.
Los políticos no merecen un trato distinto, por lo que el voto de castigo es lo
mínimo que cualquier demócrata debería plantearse el próximo domingo. No
un voto de alternancia a otro partido sistémico, sino un verdadero voto de
castigo a partidos emergentes, para que cuando la clase política vean los
resultados electorales se asusten de verdad. Por eso he dedicado mi tiempo y
dinero en imprimir esta carta con la propaganda electoral de las formaciones
políticas de mi preferencia, aunque hay muchas otras que te animo a conocer.
No sé tu, pero a mi quien gane las elecciones dejó de importarme hace ya
mucho tiempo y no me conformo con elegir el mejor de dos males cuando
abundan las candidaturas compuestas por gente sencilla que sabe lo que es
estar en paro, lo que cuesta el transporte público y que -desde luego- nunca ha
tenido cuentas en suiza ni vehículo oficial. Gente corriente que en la mayoría
de los casos han demostrado con sus acciones su voluntad de impulsar un
cambio político verdadero, para el que sólo necesitan tu voto... que los técnicos
y funcionarios para poner en marcha estas políticas ya los pone el Estado.
No seas parte del problema, sé parte de la solución. Atentamente, tu vecino/a.

CIUDADANA, CIUDADANO:
No hace falta que te cuente lo que está ocurriendo en nuestro país. A diferencia de quienes nos
gobiernan, tú sí sabes lo que pasa. Las políticas de recortes destruyen empleo, nos empobrecen y
arruinan los proyectos de vida de jóvenes obligados a marcharse y de mayores que trabajaron duro
toda su vida. Los corruptos que nos han traído hasta aquí no van a sacarnos de esta. Sólo
ejerciendo nuestra soberanía podremos cambiar nuestras vidas y las de nuestras familias.
PODEMOS es una nueva iniciativa ciudadana que propone ideas de sentido común: democracia y
soberanía, trabajo y dignidad. Proponemos cambios sencillos pero profundos, que ya defiende
una mayoría social: recuperar la democracia y poner la política al servicio de la gente y de los
Derechos Humanos.
Nos presentamos a la elecciones europeas con personas preparadas y decentes, elegidas en
las primarias ciudadanas más participadas de Europa; todo el mundo pudo presentarse y votar. En
ellas fui elegido cabeza de una lista en la que me acompañan Teresa Rodríguez, profesora y activa
defensora de la educación pública, Carlos Jiménez Villarejo, primer Fiscal General Anticorrupción
de nuestro país, Lola Sánchez, autónoma desempleada, y también Pablo Echenique, investigador
del CSIC.
Proponemos un cambio de rumbo, una Europa para la gente. Vamos a defender en el
Parlamento Europeo la Directiva Villarejo, un paquete de medidas anticorrupción que expulse a los
sinvergüenzas de las instituciones y obligue a la casta que ha secuestrado nuestra democracia a
rendir cuentas. Vamos a defender nuestro derecho a elegir las políticas económicas, porque no
queremos que Alemania o cualquier otro país nos imponga trabajos basura, pobreza y emigración.
Esta carta no te llegará por correo postal, porque enviar cartas como esta a todas las casas del país
cuesta más de dos millones de euros. Pídele a los partidos que te han mandado su carta por correo
que te expliquen de dónde han sacado ese dinero y a cambio de qué. Nosotros no pedimos
favores ni a los bancos ni a los corruptos, y hacemos públicas en la web todas nuestras
cuentas. Si estás leyendo esta carta es porque alguien que vive cerca de ti quiere cambiar las cosas
de verdad.
Es el momento del cambio. Hace tres meses pedimos implicación ciudadana y recibimos una
avalancha de ilusión. Hemos visto a mucha gente decente abandonar la resignación y construir la
esperanza. Muchas personas se han implicado en este proyecto y cada encuesta mejora la anterior.
Todas nos sitúan dentro del Parlamento Europeo. Quedan pocos días para el 25 de mayo, cuéntales
a tus amigos y familiares que juntos podemos. Los ciudadanos de a pie vamos a dar una sorpresa
y una lección: la democracia es el poder de la gente. ¡Claro que Podemos!

¿Cuándo fue la última vez que votaste con ilusión?
El próximo 25 de mayo vota PODEMOS

Pablo Iglesias
Candidato n1º de PODEMOS
al Parlamento Europeo
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NO SE TRATA DE CAMBIAR CARAS, SINO DE CAMBIAR
LA FORMA DE HACER LAS COSAS.

No dejemos que a Europa vayan los de siempre.

2
DEMOCRACIA del S.XXI

¿Quién sobra en Europa? ¿Sobramos los
Ciudadanos o sobran los grandes privilegios,
los grandes monopolios y la Troika?

Para acabar con el paro, trabajamos para
que haya inversión y no austeridad.
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-Los estafados con preferentes y productos
--tóxicos de los bancos.
Los estafados por las hipotecas y el Euribor.

Desde Europa sabemos cómo ganar las
batallas legales al gobierno español en
defensa de:

BATALLAS LEGALES

Abogado destacado
en la lucha contra
los activos tóxicos
bancarios.

Juan
Moreno Yagüe

Especialista en
nuevas formas de
organización
ciudadana.

Sergio
Salgado

Especialista en
sistemas democráticos
avanzados.

Simona
Levi

Sabemos cómo aplicar una Democracia
digna de este nombre en el siglo XXI.
Democracia y Punto.

EQUIPO

DEMOCRACIA ECONÓMICA

Economista.
Especialista en
política monetaria.

Susana
Martín Belmonte

Raúl
Burillo

Ha destapado a más
de 130.000 grandes
evasores ﬁscales.

Hervé
Falciani

Sabemos cómo cortar las vías de escape
de la corrupción para acabar con sus
privilegios.

ACABAR con la CORRUPCIÓN

La RED CIUDADANA PARTIDO X es un método para combinar de forma eﬁcaz
equipos de personas competentes con unos objetivos concretos
a partir de un riguroso trabajo previo.

Responsable en las
mayores actuaciones
anticorrupción
de este país.
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partido del futuro

Red Ciudadana

Porque a día de hoy más del 80% de las leyes que rigen nuestra vida, nos guste o no, se
hacen en Europa. Es hora de presionar también allí para que cambien las cosas aquí.

El MÉTODO de la
ACABAR con la CORRUPCIÓN

DEMOCRACIA del S.XXI

DEMOCRACIA ECONÓMICA

BATALLAS LEGALES

Del mismo modo ocurre con los estafados por las hipotecas y la terrible situación de la
vivienda en la que nos encontramos.
La UE está obligada a pronunciarse en este sentido por tratarse de cuestiones estrechamente
vinculadas con la protección del consumidor. Desde ahí se puede ganar.

Como la querella contra Rodrigo Rato, OpEuribor, los Correos de Blesa... Somos sin duda el
grupo más preparado para defender a preferentistas, ahorradores, accionistas y su defensa nos
lleva inevitablemente a Europa.
Las causas que tenemos abiertas sobre estos temas pueden desbloquearse actuando en Europa.

A través de acciones de justicia en las que los miembros de la Red Ciudadana Partido X trabajan.
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Los derechos de todos los que estamos pagando SU crisis también tienen que ser defendidos
desde Europa. Es posible equipararlos a los estándares europeos donde no hay tanta
desigualdad e injusticia.

Democracia Económica. Una economía al servicio de la ciudadanía, de los autónomos, de
las PYMEs, de funcionarios e interinos, de los
trabajadores, los pensionistas, de las
generaciones que hemos preparado y que ahora se ven obligadas a irse, de la ciencia y la
investigación como calidad de vida para todos.

Es posible canalizar con competencia y ﬁrmeza las inversiones europeas necesarias para una
intervención que saque a nuestro país de la crisis y construir un nuevo modelo de crecimiento
sostenible que no hipoteque los derechos y los bienes comunes como la sanidad, la justicia y la
educación.

El PIB de España e Italia juntos iguala al de Alemania. Podríamos hacernos respetar si nuestros
gobiernos no preﬁrieran ser vasallos a cambio del dinero en metálico que ponen en sus sobres.

Desde Europa, mayor inversión y nueva especialización de España en la Unión Europea.
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Democracia y Punto: transparencia en la gestión pública; poder legislativo ciudadano a
través de sistemas de enmienda directa; derecho a voto real, para acabar con su cheque en
blanco; referéndums vinculantes con estimaciones presupuestarias.

Para una democracia del siglo XXI la Red Ciudadana Partido X utiliza 4 mecanismos concretos.
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Nosotros tenemos listo el sistema para aplicarla de inmediato.

Para acabar con la corrupción ya estamos aplicando varios sistemas de cooperación
ciudadana internacional, como el que ha permitido que vean la luz los Correos de
Blesa o la información de la lista Falciani que ha destapado las operaciones de más de
los 130.000 evasores ﬁscales más grandes del mundo. La transparencia ﬁnanciera
bajo control ciudadano es posible, pero no interesa a gobiernos cómplices.

Control del gran fraude fiscal de los bancos y de los grandes monopolios en lugar de
la actual persecución a PYMEs y autónomos.
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LA RED CIUDADANA PARTIDO X YA ESTÁ ACTUANDO

POR UNA EUROPA DE LAS PERSONAS
Construir la Europa de las Personas es posible.
Para ello, desde el Sur de Europa queremos terminar con los recortes y que paguen los responsables de esta
gran estafa. Impuesto por una élite política y económica, el austericidio empobrece a millones de personas e
hipoteca el futuro de las generaciones venideras. Esta Europa de la Troika es cada vez más desigual e
insostenible, y lleva, por desgracia, a que cada vez más gente pierda la confianza en el proyecto europeo.
En el Estado español se vive de forma aún más crítica esta nefasta dinámica con el drama del paro, la
exclusión social o la pobreza energética, así como los vergonzosos casos de corrupción. Además, desde la
reforma de la Constitución Española de 2011, se prioriza el pago de la deuda antes que cualquier inversión
social y ecológica. Por si fuera poco, asistimos también a la vuelta a un Estado centralista y autoritario, que
adopta sus decisiones en los niveles más alejados posibles de la ciudadanía, negando su plurinacionalidad y
recortando democracia y autogobierno.
Sin embargo, en un mundo globalizado e interdependiente, nunca habíamos necesitado tanto a Europa. De
hecho, la Unión Europea es uno de los espacios clave para luchar contra las grandes corporaciones y los
mercados financieros, el cambio climático y los populismos xenófobos y excluyentes.
Por eso no nos resignamos y pasamos a la ofensiva. Como ciudadanía, queremos reinventar Europa desde la
solidaridad, la democracia y la sostenibilidad. Queremos recuperar nuestra soberanía política y ejercerla a
nivel supranacional para consensuar un nuevo horizonte de vida digna y responsable. Queremos aportar
respuestas válidas para la mayoría de las personas y acordes con los límites del Planeta.
Somos la Europa de las personas que aman a su entorno y quieren sostenibilidad y solidaridad para hoy y
mañana, en los países del Norte y del Sur. Somos la Europa de los pueblos que quieren compartir valores,
cooperar para prosperar y conjugar la diversidad lingüística, cultural en un proyecto común de dignidad, paz y
bienestar.
Desde la firme voluntad democrática, la defensa de los derechos y libertades, la dignidad de las personas y
los pueblos, la justicia social y ambiental, vamos a cooperar para hacer posible una PRIMAVERA EUROPEA.
#RESCATEMOSPERSONAS
Vamos a rescatar personas. Para ello queremos políticas dotadas de inversiones para la creación de empleo
en una economía al servicio de las personas y respetuosa con el medio ambiente. Apostamos por la
tolerancia cero contra la corrupción, el fraude, la evasión fiscal y los paraísos fiscales.
#DEMOCRACIAREAL
Queremos abrir un nuevo proceso constituyente europeo hacia una Europa de las Personas y de los Pueblos
más democrática y transparente. Queremos más poder para el Parlamento Europeo, la institución con más
legitimidad ciudadana dentro de las instituciones europeas. Queremos transparencia en el funcionamiento de
la UE, y que esté al servicio de la ciudadanía.
#SOLIDARIDAD
Reclamamos una nueva Carta de los derechos fundamentales sociales para garantizar educación, sanidad,
vivienda, servicios sociales, justicia y medio ambiente para toda/os, incluidas las personas migrantes.
Priorizamos la lucha contra la pobreza y la exclusión social e impulsaremos la defensa de la renta básica
universal, así como una cartera de servicios sociales mínimos para facilitar la autonomía personal y la
integración de las personas con diversidad funcional física y/o psíquica.
Continua en http://primaveraeuropea.eu/

MANIFIESTO
DEL PARTIDO POLÍTICO
ESCAÑOS EN BLANCO
Muchos ciudadanos nos sentimos descontentos con la clase política.
Demasiado a menudo hemos de asistir a debates estériles alejados de las situaciones que verdaderamente
nos preocupan, a campañas electorales llenas de mensajes vacíos, con promesas que se rompen
sistemáticamente y sin ningún pudor. Padecemos las consecuencias de una gestión pésima del dinero
público sin que nadie quiera asumir responsabilidades por ello. Nos sentimos utilizados cuando sólo se
acuerdan de nosotros cada cuatro años. Periódicamente, hemos de escuchar insultos y descalificaciones
que rápidamente se olvidan cuando de lo que se trata es de formalizar un pacto para repartirse concejalías,
consejerías o ministerios. Nos vemos impotentes contemplando cómo se rehuye la pluralidad de
alternativas, manteniendo los privilegios de los partidos de siempre. En definitiva, estamos cansados de
tener que convivir con la sensación de que nos toman el pelo.
Ante esta situación, muchos ciudadanos han querido mostrar su malestar mediante el voto en blanco, el
voto nulo o la abstención. Dichas opciones, sin embargo, se han mostrado ineficaces por dos razones:
1.

Su escasa repercusión mediática, a pesar de las cifras nada despreciables que han llegado a
alcanzar.

2.

Su indefinición, debido al hecho de que la normativa electoral no asigna ninguna representación ni
significación concreta a estas opciones y eso hace que cualquier significado que se les quiera
atribuir se difumine entre los muchos posibles (voto de castigo, voto de conformidad, indiferencia,
indecisión, olvido, consigna política, etc.).

Con la intención de ofrecer una respuesta frente a esta situación, un grupo de ciudadanos hemos decidido
concurrir a las elecciones con la intención de dejar vacío cualquier escaño que podamos llegar a obtener,
renunciando a toda clase de remuneración personal derivada de este hecho.
Con la puesta en marcha de esta iniciativa, pretendemos:
a) Hacer visible, de manera inequívoca, el descontento de una parte importante de la ciudadanía con
una clase política por la cual no se siente representada.
b) Captar la atención de los medios de comunicación y de la sociedad en general con una acción
original e innovadora, al tiempo que democrática, que contribuya así a generar un debate público
centrado en los déficits de nuestro sistema de representación.
c)

Presionar a la clase política y a sus partidos para que se esfuercen mucho más en desarrollar su
actividad con ética y respeto, promoviendo iniciativas de gobierno y legislativas que fomenten la
participación de los ciudadanos más allá de los comicios que se celebran cada cuatro años.

El final de este proceso habría de conducir a una necesaria modificación de la ley electoral, en el sentido de
reconocer el derecho de los electores a hacer uso de un tipo de voto exclusivo, pensado para todos aquellos
ciudadanos demócratas que, descontentos con la labor de sus representantes, no encontrasen en ninguna
lista electoral una alternativa que los satisficiera. Este voto debería ser tenido en cuenta a todos los efectos
como el de una candidatura más y, caso de conseguir alguna representación, ésta se materializará en
forma de escaños vacíos.
Escaños en Blanco apuesta de manera decidida porque sea el voto en blanco el que, tras una conveniente
reformulación, termine desempeñando esa función, al interpretar que, dado que son ya muchos los
ciudadanos que recurren a este voto como una forma de canalizar su indignación, resultaría la opción más
natural y adecuada.
Escaños en Blanco se autodisolverá cuando dicho objetivo haya sido alcanzado.
© 2013, ESCAÑOS EN BLANCO - ESCONS EN BLANC - AULKI ZURIAK - ESCANOS EN BRANCO - (EB)
info@escanos.org ― www.escanos.org

El 25 de mayo, díselo con tu voto. Vota Recortes Cero
No votar, ABSTENERSE, es votar para que nada cambie y siga el
bipartidismo del PP-PSOE que aplica los recortes.
1.- La mayoría de la gente que piensa abstenerse son personas que no se
ven representadas y se sienten traicionadas por los partidos del
bipartidismo. Son votos de rechazo a la política de recortes que aplican al 90% de la población. Pero no
transformar ese rechazo, esa indignación, en votos a las fuerzas que se oponen es una de las opciones del
bipartidismo para hacer que nada cambie y todo siga igual.
2.- La abstención es una baza del PP y el PSOE, porque cuanto menos votos haya mejor parados salen ellos,
ya que los escaños se reparten en función de los votos emitidos y no del total del censo. Así por ejemplo, si
en unas elecciones municipales en un pueblo con 6 votos, si 2 votan PP, 1 PSOE y 3 (la mayoría) se
abstienen, el alcalde sería del PP con el 66,6% de los votos emitidos (3).Por eso han eliminado un tercio de
los colegios y mesas electorales, para poner más trabas a que la gente vaya a votar.
3.- Por el contrario, cada voto arrancado a la abstención es un voto que potencia a las fuerzas emergentes
que luchamos para darle la vuelta a la situación. Abstenerse es dejar esa fuerza indignada en el campo de
quienes nos imponen los recortes siguiendo los mandatos del FMI y Berlín. Sumar esos votos en alternativas
como Recortes Cero es hacer que las fuerzas emergentes se conviertan en decisivas.
VOTAR Recortes Cero. El voto más útil.
1.- Porque Recortes Cero tenemos una alternativa real, concreta y posible a la política de recortes y
empobrecimiento del FMI, Berlín y la banca, que ejecutan las fuerzas del bipartidismo: la Redistribución de la
Riqueza. Es mentira que España no tenga recursos y dinero, el problema es quién lo tiene y como se
distribuye. Por eso proponemos un programa de Resdistribución de la Riqueza con medidas como la creación
de una banca pública con las cajas y bancos rescatados; la suspensión inmediata del pago de los intereses
de la deuda, hasta que la economía se recupere y se realice una auditoría ciudadana para determinar qué
parte es ilegítima y no se debe pagar; o la redistribución salarial para que nadie cobre por debajo de 1.000,
pero tampoco nadie por encima de 10.000.
2.- Porque Recortes Cero defendemos la Ampliación de la Democracia, una nueva democracia que acabe con
la impunidad de la clase política, basada no sólo en una nueva Ley Electoral más justa y proporcional, sino en
una nueva relación de los votantes y los políticos; formando Asambleas de Electores, organizadas en cada
barrio, pueblo y ciudad, donde los cargos electos estén obligados a responder ante sus votantes, y los
electores tengamos la capacidad de revocar el mandato otorgado en caso de incumplimiento del programa.
Una democracia que conecta directamente con la exigencia de “democracia real” expresada por movimientos
como el 15-M y que apoya la inmensa mayoría de la población.
Y proponemos que la corrupción se combata con el mismo tratamiento que se le da a la mafia y al crimen
organizado, tanto para corruptos como para corruptores (grandes empresas y bancos).
3.- Porque Recortes Cero defendemos la Soberanía Nacional para que aquí no mande la Merkel ni el FMI.
Somos de hecho un país intervenido y ninguna de las medidas fundamentales que necesita nuestro país para
acabar con los recortes y el empobrecimiento pueden tener solución mientras no nos liberemos del poder que
el FMI, Bruselas o la Troika tienen sobre unos gobiernos que no son más que “la voz de sus amos” de
Washington y Berlín.
Continua en http://www.recortescero.es/

CONFEDERACIÓN¿PIRATA
Democracia Directa. Transparencia Total. Cultura Libre.
Formamos, parte, de, un, movimiento, político, internacional, que, está,
cambiando, la, manera, de, concebir, la, políticax, Con, presencia, en, más, de, 6ª,
paísesP, y, representación, en, varios, Estados, y, en, el, Parlamento, EuropeoP,
ahora,también,somos,una,opción,real,en,Españax,

IDEARIO¿PIRATA
Democracia¿Participativa
Disponemos, de, herramientas, tecnológicas, para, proponer, y, votar, las,
decisiones, que, afectan, a, nuestras, vidasx, Queremos, una, sociedad, más,
democrática:,votar,cada,cuatro,años,no,es,suficientex,

Transparencia
Todo, el, mundo, debe, poder, consultar, cómo, se, utiliza, el, dinero, de, sus,
impuestosP, para, combatir, la, corrupción, y, asegurar, una, gestión, eficiente,
de,los,fondos,públicosx

Cultura¿Libre
La,cultura,es,un,bien,común;,y,por,lo,tantoP,el,acceso,universal,a,la,misma,
debe,estar,garantizado,para,que,el,conocimiento,y,la,información,puedan,
ser,intercambiados,librementex

Derechos¿Humanos
La,DUDH,garantiza,una,vida,dignaP,protegiendo,la,privacidad,y,la,libertad,
de,todas,las,personasx

¿QUÉ¿HARÁ¿UN¿REPRESENTANTE¿PIRATA?
1ª¿Ley¿Pirata:,Un,representante,pirata,votará,siempre,a,favor,de,la
Declaración,Universal,de,los,Derechos,Humanosx,

2ª¿ Ley¿ Pirata:¿ Un, representante, pirata, votará, siempre, a, favor, del,
ideario,PirataP,excepto,cuando,entre,en,conflicto,con,la,Aª,leyx,

3ª¿ Ley¿ Pirata:¿ Un, representante, pirata, obedecerá, las, órdenes, que, le,
dicte, la, AsambleaP, por, democracia, directaP, excepto, si, éstas, entran, en,
conflicto,con,la,Aª,o,la,2ª,leyx
Eso,quiere,decir,que,gracias,a,un,representante,Pirata,podrás,proponer,y,
votar,directamente,todas,las,decisiones,que,te,afectanx

Descubre más en: http://confederacionpirata.org

