MOVIMIENTO 15M CÁCERES.

Nosotr@s Somos:
Tod@s aquell@s ciudadan@s que perseguimos un cambio en el sistema y la sociedad, que
indudablemente, está en un proceso de decadencia de valores y funcionamiento. Nos han engañado,
manipulado y siguen intentándolo, desde los medios nos ocultan y boicotean tergiversando hechos y
dando información equívoca.
Los pilares de la democracia se han transformado en valores y principios cada vez más perfilados y
creados por los mercados con el consentimiento y colaboración de políticos que solo miran para sus
bolsillos y sus negocios. Bien sabido es, que los grandes medios de comunicación, como Grupo Z y
empresas como Iberdrola están vinculados con expresidentes del gobierno o políticos que aún
ejercen y que, con aires de gran amistad, van cenar con Bancos, los que en esta crisis han recibido
un “rescate” de miles de millones de las arcas públicas y que sólo han servido para aumentar los
beneficios de sus accionistas y directivos en vez de invertirlos en medidas efectivas como es la
nacionalización, o como mínimo, regular estrictamente las directrices de funcionamiento inmorales
y delictivas de los bancos, como prohibir la metodología abusiva de las hipotecas y otras tantas
medidas.
También es cierto, que nuestros políticos acatan obedientes todas aquellas normas capitalistas que
vienen del FMI (Fondo Monetario Internacional) que, en su supuesto sistema democrático, sólo
deciden 5 de los grandes países dejando de lado las opiniones de todos los demás y de otras
instituciones como el Banco Central Europeo. Por esto, de forma general y por miles de motivos en
concreto, que iremos dando a conocer en nuestros grupos de trabajo (en los que cualquier ciudadano
puede participar) y mesas informativas, pedimos la colaboración activa de la ciudadanía, sin
vosotros ningún cambio es posible.

Reivindicaciones:
1. Reforma electoral:
• Exigimos una democracia participativa, transparente y del pueblo, entre todos
conseguiremos que se implanten mecanismos propios de una verdadera democracia,
donde el pueblo decida y realmente esté en las decisiones de su localidad, autonomía
y estado donde viven, y que no sean una simple masa a la que puedan engañar y
manejar a su antojo.
2. Lucha contra la corrupción:
• Proclamamos nuestra Indignación y en consecuencia exigimos las dimisiones de
aquellos cargos públicos imputados en caso de corrupción o no cumplan con sus
responsabilidades con penalizaciones reales que supongan una realidad e
implantando mecanismos que hagan transparentes todos los movimientos
económicos que se lleven acabo por las instituciones públicas.
• También que los cargos públicos corruptos devuelvan todo el dinero equivalente a
los perjuicios causados al erario público con su mala gestión, que endurezcan el
código penal respecto a los delitos políticos y grandes corporaciones contra el bien
de los ciudadanos.

3. Separación efectiva de poderes:
• Exigimos que todos los poderes y sus cargos sean regulados con objetividad, su
verdadera voluntad de llevar a cabo su trabajo por el bien común de los ciudadanos
donde nos haya vinculaciones de intereses ideológicos y se respete las opiniones del
pueblo en los diferentes poderes institucionales del estado.
4. Contra el paro.
• Proyectos alternativos y eficaces para reducir los niveles de desempleo, como
rescates a las pequeñas empresas y a jóvenes emprendedores y no a la banca, bajar la
edad de jubilación, para la incorporación de los jóvenes a la demanda laboral y no
subir la edad de jubilación.
• Unas reformas laborales que aseguren el derecho al empleo digno, regular, promover
formas alternativas de empresa y de creación de trabajos desvinculándonos de las
líneas de trabajo de Multinacionales fomentando el mercado justo para una justa
competencia en los mercados lo que conlleva directamente a facilitar la creación de
nuevas empresas y puestos de trabajo.
5. Regulación exhaustiva de la banca.
Exigimos la nacionalización mediante una regulación contundente y continua sobre las
acciones de la banca, hipotecas, desahucios, comisiones y demás políticas delictivas con la
que nos ahogan los bancos y el sistema financiero:
• Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias.
• Aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para constituir
una banca pública bajo control social.
• Elevación de los impuestos a la banca de manera directamente proporcional al gasto
social ocasionado por la crisis generada por su mala gestión.
• Devolución a las arcas pública por parte de la banca de todo el capital inyectado del
dinero público aportado.
• Prohibición de inversión de bancos españoles en paraísos fiscales.
• Regulación de sanciones a los movimientos especulativos a la mala praxis.
Hemos echado a volar, hacia eso que llaman el cambio imposible, hacia eso que nos dicen una y
otra vez, el sistema es imposible de cambiar, demostraremos que sólo se necesita la voluntad de
cambiarlo, que no podemos ser más esclavos de las políticas de la banca y los mercados,
marquemos nosotros el rumbo. Nadie os dice que sea fácil pero si trabajamos junt@s, si sabemos
escucharnos y entendernos luchando conjuntamente les demostraremos que somos un pueblo digno
de decidir su propia metodología de convivir con el mundo.
Colabora con el movimiento, todos y todas necesitamos tu ayuda, participa en algún grupo de
trabajo y asiste a las Asambleas Ciudadanas.
Para más información:
caceres.tomalaplaza.net .:..:. acampadacaceres@gmail.com
http://www.facebook.com/acampadacc
www.dry-caceres.com
NO TIRES ESTE PAPEL, PASASELO A UN AMIG@, UN PARIENTE, UN VECIN@,.....

