PROGRAMA DE ACCIÓN PARA el

PARLAMENTO EUROPEO

ES HORA DE QUE LA CIUDADANÍA LE GANE
UNAS ELECCIONES A LA PARTITOCRACIA
WEB: partidox.org - Facebook: PartidoXPartidodel futuro - Twitter: @Partido_X
Agenda X: partidox.org/agenda-informativa/

ESTE PROGRAMA HA SIDO ENMENDADO POR LA
Europa
CIUDADANÍA DEL 24 DE FEBRERO ALDiagnóstico
6 DE MARZO

P

OR ESTO NO DEJEMOS
QUE A EUROPA VAYAN
LOS MISMOS

P

ORQUÉ LOS CIUDADANOS
DEBEMOS SER LOS QUE
DETERMINEMOS LA AGENDA
EUROPEA

->

->

NO SE TRATA DE CAMBIAR
CARAS, SI NO DE CAMBIAR LAS
FORMAS DE HACER LAS COSAS

PORQUE A DÍA DE HOY LA
MAYORÍA DE LAS LEYES QUE
RIGEN NUESTRA VIDA, NOS
GUSTE O NO, SE HACEN EN
EUROPA

ES HORA DE PRESIONAR DESDE EUROPA
PARA QUE CAMBIEN LAS COSAS AQUÍ

Esquema 1: Pirámide de las competencias de la Unión Europea

SI QUEREMOS ALGO DIFERENTE,
HAGAMOS ALGO DIFERENTE

Diagnóstico

La Red Ciudadana Partido

Europa

X es un método

para combinar de forma eficaz equipos de personas competentes
con unos objetivos concretos a partir de un riguroso trabajo previo

SOMOS PERSONAS QUE YA ESTAMOS ACTUANDO EN TODOS ESTOS CAMPOS:

1

2

Sabemos cómo cortar las vías de

Sabemos cómo aplicar una Democracia

escape de la corrupción desde

digna de este nombre en el siglo XXI.

Europa para acabar con SUS privilegios

Democracia
y Punto

y permitir por fin políticas para el bien
común.

Para acabar con el paro,

3

INVERSIÓN Y NO AUSTERICIDIO
La austeridad solo sirve para pagar una
deuda que es de los bancos.
¿Quién sobra en Europa? ¿Sobramos los
Ciudadanos o sobran los grandes
privilegios, los grandes monopolios y la
Troika?

Desde europa

4

podemos ganar batallas
al gobierno español en defensa de:

• Los estafados con
preferentes y productos
tóxicos de los bancos
• Los estafados por las
hipotecas y el Euribor

Una economía al servicio de la ciudadanía:

AUTÓNOMOS, para que no tengamos que pagar por trabajar
• De las PYMES, para que no tengamos que pagar por lo que no pagan los grandes
• De los

monopolios

• De los FUNCIONARIOS e interinos, culpados de los desmanes de otros y despedidos
para poner en su lugar a los enchufados de los partidos
• De LAS GENERACIONES
obligadas a irse para trabajar.

QUE HEMOS PREPARADO y que ahora se ven

PENSIONISTAS que ven esfumarse los frutos del trabajo de toda una vida
• De LA CIENCIA Y LA INVESTIGACIÓN como calidad de vida para todos

• De los
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LA RED CIUDADANA PARTIDO

YA ESTÁ ACTUANDO

X

•

Control del gran fraude fiscal de los bancos y de los grandes monopolios
en lugar de la actual persecución a PYMEs y a 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.

•

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 presupuestaria.

•

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.

•

A través de las operaciones ciudadanas 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.

Europa
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LA RED CIUDADANA PARTIDO

YA ESTÁ ACTUANDO

X

•

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.

•

Los derechos de los autónomos y de los funcionarios también tienen
que lucharse en Europa. Es posible equipararlos a los estándares
europeos donde el derecho a trabajar no es de pago.

•

Control del flujo financiero, de los bancos y de los grandes monopolios
en lugar de la actual persecución de las PYMEs y los autónomos. Para
acabar con la corrupción lanzamos varios sistemas de cooperación
ciudadana internacional como el que ha permitido que vean la
luz los Correos de Blesa, e impulsamos un sistema ciudadano de
monitorización de los Flujos Bancarios.

•

Desde Europa la Red Ciudadana Partido X puede, mayor inversión
y nueva especialización de España en la Unión Europea. El PIB de
España e Italia juntos es como el de Alemania. Podemos hacernos oír
si nuestros gobiernos no prefirieran ser vasallos a cambio del cash
que ponen en sus sobres. Es posible canalizar con competencia y
firmeza las inversiones necesarias para la intervención que saque a
nuestro país de la crisis y construir un nuevo modelo de desarrollo
que no hipoteque los derechos y los bienes comunes como la sanidad,
la justicia y la educación.

Europa
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Europa

CÓMO LO VAMOS A HACER

C

on 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.

QUIÉN LO VA A HACER

L

os ciudadanos que han sido seleccionados como
los más competentes para esta tarea concreta a
través de un sistema de listas abiertas reales
Listas elecciones a europa
Debemos aprovechar que la estructura de la Unión
Europea está todavía en construcción para conseguir
que cambie y sea una institución democrática hecha
de personas y no de flujos financieros y medidas de la
Troika.

Contenido Hoja de Ruta

X

Europa

HOJA DE RUTA de la RED
CIUDADANA PARTIDO

ADAPTADA A EUROPA
Puedes ver en detalle el contenido la Hoja de
Ruta de la Red Ciudadana adaptada a Europa
en el siguiente enlace:
http://partidox.org/medidas/

1. INTRODUCCIÓN
2. HACER VALER NUESTRO LUGAR EN EUROPA
3. LA RED CIUDADANA PARTIDO X ACTÚA EN EUROPA
4. DEMOCRACIA Y PUNTO
5. DEMOCRACIA Y PUNTO EN LA UNIÓN EUROPEA
• transparencia en la gestión pública
• poder legislativo ciudadano y gobierno bajo
control ciudadano
• referéndum vinculante
• derecho a voto real y permanente

6. MEDIDAS DEL PLAN DE EMERGENCIA PARA SALIR
DE LA CRÍSIS QUE AFECTAN AL MARCO EUROPEO
•
•
•
•
•
•
•

# PyMEs
# EMPLEO
# BANCA
# CORRUPCIÓNYFRAUDE
# DEUDA
# CONTRIBUCIONES
#MODELOPRODUCTIVO. CÓMO ACTUAR
ANTE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTOS

7. PRINCIPALES FONDOS GESTIONADOS
ACTUALMENTE POR LA UE:
•
•
•
•
•
•
•

PYMEs
EMPLEO
BANCA
I+D
Agricultura y Pesca
Infraestructuras, Energía y TICs
Fondos regionales, FEDER

8. EMERGENCIAS CONCRETAS
•
•
•
•
•
•

CIENCIA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
ENERGÍA
VIVIENDA
SANIDAD
EDUCACIÓN

SÓLO LA CIUDADANÍA
PUEDE PARARLOS

