
¿Cómo puedes PARTICIPAR? 

• Nes asamblees. Tán faciéndose toles selmanes a les 20:00 na Plaza 
El Parche. Son abiertes, puedes dicir lo que pienses, facer les tos 
propuestes, escuchar y que t’escuchen. 

• Nes comisiones. Son grupos más amenorgaos que desendolquen 
llabores determinaos. Organizar una manifestación, llevar la 
propaganda a un barriu, etc. Puedes apuntate nuna. 

• Nos grupos de trabayu. Son grupos d’alderique al rodiu d’un tema 
concretu: economía, mediu ambiente, educación, etc. 

• En cada movilización del movimientu. 

 

Toles aportaciones son válides. Caún collabora lo que puede o quier. Esto tamos 
construyéndolo ente toles persones. 

 

+ Info: 

http://acampada-aviles.org 

http://www.facebook.com  AcampadaAviles 

acampadaaviles@gmail.com 

Movimientu 

 

 

 

 

¿Quién SOMOS?  

Somos persones normales y corrientes. Somos como tú: xente que llevanta toles 
mañanes pa estudiar, pa trabayar o pa dir a la gueta d’un trabayu, xente que yá 
trabayó y agora vive d’una pensión, xente mayor, xente mozo, homes y muyeres. 
Xente que trabaya duro tolos díes pa vivir y ufrir un futuru meyor a los que nos 
arrodien.  

El movimientu 15 M ye independiente de cualesquier organización política o 
sindical. Organizámonos de mou horizontal, l’asamblea ye soberana y cualesquier 
persona pue facer les sos propuestes. Ye un movimientu plural de persones. 

Tamos fartos y fartes del trabayu precario, de reformes antisociales, de que mos 
dexen en paru, de que los bancos que causaron la crisis mos xuban les 
hipoteques o queden coles nueses cases, de que mos impongan lleis que torguen 
la nuesa llibertá en bienfechu de los poderosos. Acusamos a los poderes políticos 
y económicos d’esta situación y esiximos un cambéu de direición. 

Les persones nun fuimos culpables de la crisis y, sicasí somos nós los que día 
ente día sufrimos les sos consecuencies. Nun mos resignamos, queremos lluchar. 
Si mos axuntamos, les coses pueden entamar a camudar. Yá ye hora de movese, 
hora de construyir ente toles persones una sociedá más afayadiza. 

¿Qué UFRIMOS? 

Tenemos 8 puntos básicos y nel so arrodiu tán estructurándose les propuestes. 
L’alderique ta abiertu, lo que vien darréu nun ta fináu, solo ye un borrador sobre’l 
qu’hai que trabayar. 

 

1. ELIMINACIÓN DE LOS PRIVILEXOS DE LA CLAS POLÍTICA: 

• Control estrictu de l’asistencia de los cargos eleutos nos sos puestos 
correspondientes. Sanciones concretes pol incumplimientu de les sos funciones. 
• Desaniciu de los privilexos nel pagu d’impuestos, los años de cotización y la 
suma de les pensiones. Igualar el salariu de los representantes eleutos al salariu 
mediu estatal más les dietes necesaries imprescindibles pal exerciciu de les sos 
funciones.  



• Desaniciu de la inmunidá asociada al cargu. Los delitos de corrupción nun 
deben prescribir. 
• Espublización obligatoria del patrimoniu de tolos cargos públicos. 
• Amenorgamientu de los cargos de llibre deseñamientu. 

2. CONTRA EL DESEMPLEGU: 

• Repartu del trabayu, faciendo xorrecer les mengües de xornada y la 
conciliación llaboral hasta finar col desemplegu estructural (esto ye, hasta que’l 
desemplegu tea pembaxo’l 5%).  
• Xubilación a los 65 y nenguna medría na edá de xubilación hasta llevar el 
desemplegu de la mocedá al desaniciu. 
• Bonificaciones p’aquelles empreses con menos d’un 10 % de contratación 
temporal. 
• Seguridá nel trabayu: que seyan imposibles los despidos coleutivos o por 
causes oxetives nes grandes empreses  demientres haiga beneficios, fiscalización 
a les grandes empreses p’afitar que nun cubren con trabayadores temporales 
puestos que podríen ser fixos. 
• Torna del subsidiu de 426€ pa tola xente parao de llarga duración. 

3. DRECHU A LA VIVIENDA: 

• Que les viviendes construyíes n’stock que nun se vendieren seyan espropiaes 
pol Estáu y colocaes nel mercáu en réxime d’arriendu protexíu. 
• Aides al arriendu pa la mocedá y toles persones con pocos recursos. 
• Que se permita la dación en pagu de les viviendes pa cancelar les hipoteques. 

4. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDÁ: 

• Desaniciu de gastos inútiles nes Alministraciones Públiques y qu’haiga un 
control independiente de presupuestos y gastos.  
• Contratación de personal sanitario hasta finar coles llistes d’espera. 
• Contratación de profesoráu p’asegurar la rellación d’escolinos por aula, los 
grupos de desdoble y los grupos de sofitu.  
• Amenorgamientu de costu de matrícula en tola educación universitaria, 
igualando el preciu de los posgraos al de los graos. 
• Financiación pública de la investigación p’asegurar la so independencia. 
• Tresporte públicu barato, de calidá, ecolóxico y sostenible: torna de los trenes, 
colos precios orixinales, que tan camudándose pol AVE; amenorgamientu de los 
precios de los abonos de tresporte, llindamientu del tráficu rodao privao nel centru 
les ciudaes, construcción de carriles bici. 
• Recursos sociales llocales: que s’aplique con efeutividá la Llei de Dependencia, 
redes de cuidadores llocales, servicios llocales de mediación y tutela. 

 

5. CONTROL DE LES ENTIDAES BANCARIES: 

• Desaniciu de cualesquier tipu de rescate o inyeición de capital  a les entidaes 
bancaries: aquelles que tengan dificultaes deben fundir o nacionalizase pa 
construyir una banca pública de control social. 
• Medría de los impuestos a la banca de mou direutamente proporcional al gastu 
social orixinao pola la crisis, pola mor de la so xestión llastimera.  
• Que los bancos tornen a les arques públiques el dineru de los nuesos 
impuestos que’l gobiernu-yos diera pa rescatalos. 
• Desaniciu de les inversiones de los bancos del Estáu nos paraísos fiscales. 
• Regulación de sanciones a los movimientos d’especulación y al malfacer de la 
Banca. 

La responsabilidá de la Banca na crisis d’anguaño 
nun tien retruca. Creyemos que cualesquier cambéu social fondu pasa pol control 
públicu del sistema financieru. Toes estes midíes tienen la perspeutiva de la 
Nacionalización de la Banca.    

6. POR UNA FISCALIDÁ MÁS XUSTA 

• Medría del tipu impositivu a les grandes montoneres de dineru y entidaes 
bancaries. 
• Desaniciu de les SICAV. 
• Recuperación del Impuestu sobre’l Patrimoniu. 
• Control real y efeutivo del fraude fiscal y de la perda de capitales nos paraísos 
fiscales. 
• Promoción a nivel internacional de l’adopción d’una tasa a les transaiciones 
internacionales. (Tasa tobin). 

7. LLIBERTAES CIUDADANES Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: 

• Non al control d’internet. Desaniciu de la Llei Sinde. 
• Proteición de la llibertá d’información y del periodismu d’investigación. 
• Referendos obligatorios y vinculantes pa les cuestiones enforma importantes 
que camuden les condiciones de vida de la xente. 
• Referendos obligatorios pa toa introducción de midíes dictaes dende la Unión 
Europea. 
• Modificación de la Llei Electoral pa garantizar un sistema daveres 
representativu y proporcional que nun discrimine a nenguna fuercia política nin 
voluntá social, onde’l votu en blancu y el votu nulu tamién tengan la so 
representación  nel llexislativo. 
• Independencia del Poder Xudicial: reforma de la figura del Ministeriu Fiscal pa 
garantizar la so independencia, non al nomamientu de miembros del Tribunal 
Constitucional y del Conseyu Xeneral del Poder Xudicial por parte del Poder 
Executivu. 
• Establecimientu de mecanismos efeutivos que garanticen la democracia interna 
nos partíos políticos. 

8. AMENORGAMIENTU DEL GASTU MILITAR  


