
Manifiesto 15M 

 
 

Nos encontramos en un momento histórico en el que el sistema político y económico 

español se desliza en una profunda crisis. Mientras millones de trabajadores son 

enviados al paro, se reducen los salarios reales, se recortan las pensiones, se desmontan 

la sanidad y educación públicas, se desahucian a miles de familias de sus viviendas, al 

mismo tiempo se destinan decenas de miles de millones a rescatar a la banca.  

 

Una situación económica donde a las grandes empresas y multinacionales se les han 

reducido drásticamente los impuestos, con una banca irresponsable que ha hundido la 

economía y sus balances, donde se ha salvado a los bancos a costa de Deuda Pública y 

donde se pretende resolver el problema de la Deuda sacrificando a los ciudadanos. 

 

En el terreno político vivimos en una democracia secuestrada, donde el bipartidismo del 

PP-PSOE mediante una ley electoral antidemocrática y el control de los medios de 

comunicación tienen sometidos los poderes del Estado a la voluntad de los poderes 

económicos ajenos a nuestro país. Se permiten modificar la Constitución en contra de la 

voluntad popular y legislan constantemente aplicando medidas exactamente contrarias a 

las que han defendido en sus programas electorales. 

 

Frente a esta situación 

 

DEMANDAMOS 

 

 La apertura de un proceso de debate popular que mediante la participación 

ciudadana cambie las bases del sistema político actual. La reforma de la Ley 

Electoral. La separación de la Iglesia del Estado. 

 

 El cuestionamiento de la Deuda Pública contraída en el rescate bancario. 

 

 La reducción de la edad de jubilación para luchar contra el desempleo (es una 

aberración humana y económica que siendo uno de los países con mayor paro 

del mundo se prolongue la edad de jubilación mientras los jóvenes están en 

paro). 

 

 La reforma fiscal que equilibre de forma progresiva la aportación de todas las 

clases sociales y persiga el fraude fiscal. El salario mínimo de 1.000 € 

mensuales. La igualación de la pensión mínima al salario mínimo. La 

ampliación de la prestación por desempleo. La reducción de los gastos militares. 

 

 La creación de una banca pública. El cambio en los criterios de gestión de esta 

banca orientándola a satisfacer las necesidades de los ciudadanos y del sector 

productivo. 

 

Este programa queda abierto a ser mejorado y detallado por todas las asambleas y 

movimientos que suscriban el Manifiesto. 



Para alcanzar estas demandas es preciso sacar a la calle a todos los ciudadanos afectados 

por las políticas neoliberales aplicadas por éste y el anterior Gobierno.  

 

Para ello hacemos un  

 

LLAMAMIENTO 

 

a la APM (Asamblea Popular de Madrid) 

a todas las asambleas del 15M de España, 

a todos los movimientos sociales, 

a todas las organizaciones políticas, 

a todos los ciudadanos, 

 

para suscribir este manifiesto y coordinarnos en un frente común  

 

donde se pueda discutir, mejorar y acordar los objetivos del movimiento 

 

desde donde se pueda organizar la movilización de todos los ciudadanos en la 

calle 
 

y desde donde se pueda preparar el asalto electoral de la ciudadanía a todas 

las instituciones políticas. 
 

Y para que este frente social pueda organizar la movilización ciudadana es necesario 

que se articule a través de un  

 

FUNCIONAMIENTO ASAMBLEARIO 

 

a nivel de cada barrio, de cada pueblo o ciudad, de cada Universidad. Que en cada lugar 

se articule un foro que agrupe a todos los movimientos y organizaciones, donde se 

discutan y se preparen todas las movilizaciones concretas. Y donde se encuentren las 

formas adecuadas para que las decisiones se adopten de forma asamblearia o por 

mayoría de ciudadanos. Disponemos de procedimientos (elección de las personas que 

nos han de representar por sufragio de todos los ciudadanos que deseen participar) para 

garantizar que los nuestros si nos representen. 

 

La movilización conjunta del 15M con el resto de movimientos sociales y con las 

organizaciones políticas contrarias al sistema neoliberal tiene la capacidad de despertar 

la conciencia de los ciudadanos y de generar una transformación social radical. No 

podemos permitir que a este gobierno del PP le suceda un nuevo gobierno del PSOE, o 

del propio PP, que bajo la promesa de cambiar alguna cosa deje todo el sistema igual. 

Necesitamos movilizar a la mayoría ciudadana para generar un cambio social. Y 

necesitamos hacerlo ya 

 

¡Si se puede! 

¡Juntos podemos! 

 

Asamblea Popular 15M de San Blas/Canillejas 

manifiesto15m@gmail.com 


