Que sea la ciudadanía la
que marque la agenda europea.
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Si quieres un resultado diferente,
haz algo diferente
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PROGRAMA: partidoX.org/programa-europeo/
Con un calendario riguroso sobre la base de un pacto
ciudadano de mínimos detallado que ha sido creado por
comisiones de expertos y enmendado por la ciudadanía.
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LO VAMOS A HACER
Un método de trabajo de ciudadanos organizados para
conseguir una Democracia Real y eficaz.
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LO VA A HACER
Las personas seleccionadas por la ciudadanía para estas
tareas concretas a través de un sistema de Listas
Abiertas reales según criterios de competencia,
responsabilidad y compromiso.

eleccioneseuropeas.partidoX.org

CONSULTA.todas las ciudades en las que nos puedes
encontrar durante la campaña y los horarios detallados.

VISITA nuestra web si quieres más
información sobre nuestro trabajo.

eleccioneseuropeas.partidoX.org/ruta/

partidoX.org

SÍGUENOS en las redes sociales.

MIRA

facebook.com/PartidoXPartidodelFuturo
twitter.com/Partido_X

partidoX.org/en-directo/

todos los videos de nuestros
candidatos y sus intervenciones.

No tires este papel al suelo, compártelo o tíralo a la papelera

Red Ciudadana
partido del futuro
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Red Ciudadana

El MÉTODO de la

LA RED CIUDADANA PARTIDO X YA ESTÁ ACTUANDO

partido del futuro
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.

No dejemos que a Europa vayan los de siempre.

NO SE TRATA DE CAMBIAR CARAS, SINO DE CAMBIAR
LA FORMA DE HACER LAS COSAS.
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.
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ACABAR con la CORRUPCIÓN
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Sabemos cómo cortar las vías de escape
de la corrupción para acabar con sus
privilegios.

DEMOCRACIA del S.XXI
Sabemos cómo aplicar una Democracia
digna de este nombre en el siglo XXI.
Democracia y Punto.
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ACABAR con la CORRUPCIÓN

Control del gran fraude fiscal de los bancos y de los grandes monopolios en lugar de
la actual persecución a PYMEs y autónomos.
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.
Nosotros tenemos listo el sistema para aplicarla de inmediato.
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DEMOCRACIA del S.XXI

Para una democracia del siglo XXI la Red Ciudadana Partido X utiliza 4 mecanismos concretos.
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.
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Simona
Levi

Ha destapado a más
de 130.000 grandes
evasores ﬁscales.
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Especialista en
sistemas democráticos
avanzados.
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Sergio
Salgado

Raúl
Burillo

Especialista en
nuevas formas de
organización
ciudadana.

Responsable en las
mayores actuaciones
anticorrupción
de este país.

Juan
Moreno Yagüe

Susana
Martín Belmonte

Abogado destacado
en la lucha contra
los activos tóxicos
bancarios.

Economista.
Especialista en
política monetaria.
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DEMOCRACIA ECONÓMICA
Para acabar con el paro, trabajamos para
que haya inversión y no austeridad.
¿Quién sobra en Europa? ¿Sobramos los
Ciudadanos o sobran los grandes privilegios,
los grandes monopolios y la Troika?
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DEMOCRACIA ECONÓMICA

Desde Europa, mayor inversión y nueva especialización de España en la Unión Europea.
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.
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BATALLAS LEGALES
Desde Europa sabemos cómo ganar las
batallas legales al gobierno español en
defensa de:
-Los estafados con preferentes y productos
--tóxicos de los bancos.
Los estafados por las hipotecas y el Euribor.

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.
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.
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.
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BATALLAS LEGALES

A través de acciones de justicia en las que los miembros de la Red Ciudadana Partido X trabajan.
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.
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.

