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1. Transparencia en la gestión pública                                       
Obligatoria en toda la administración, institución pública e institución privada que reciba inanciación pública. 
Deberán estar a la vista o de fácil acceso: cuentas, informes, presupuestos, concursos y en general todo documento 

administrativo por el que se tomen decisiones que afectan a todos. 

2. Gobierno con control ciudadano (wikigobierno) 
    y Poder Legislativo Ciudadano (wikilegislacion)          

Para que la agenda de gobierno la decida la ciudadanía y no intereses privados y  para una legislación a la vista de todos 

y con la participación de la ciudadanía competente en cada materia. 

1. DEMOCRACIA Y PUNTO
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3. Derecho a voto Real y Permanente                                   
La posibilidad de votar  las leyes que se debatan en el parlamento y ejercer nuestro derecho a democracia directa recogido 

en la Constitución. No para usarlo todo el tiempo, sí para hacerlo cuando lo consideremos oportuno. Nunca más un 
cheque en blanco.

4. Referéndum Vinculante                                                        
Solo para legislaciones de gran calado. Obligatorio para el gobierno para cambios en la constitución y Leyes Orgánicas, en 

caso de ILP y posibilidad de referéndum revocatorio de leyes de forma puntual.

5. Anexo: Obligaciones de los gobiernos y de los ciudadanos
    representantes de la ciudadanía. Erradicar la corrupción                                                            

- Recorte del sueldo de los políticos equiparándolo al sueldo de la media de la población. Supresión de los 

privilegios. Control del absentismo. Sanciones especíicas por dejación de funciones. Dedicación exclusiva de los 
cargos públicos.

- Reducción de la inmunidad asociada al cargo. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción para ejercer en 
la función pública. Publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos. Evitar las puertas giratorias. 

- Reforma de la ley electoral y de la ley de partidos para su democracia interna, así como la reforma de su inanciación. 
No a la disciplina de voto en los partidos. No al voto secreto en los parlamentos. 
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“Lo primero que hay que hacer para
 salir del pozo es dejar de cavar”

Proverbio chino.

2. PLAN DE EMERGENCIA              
PARA SALIR DE LA CRISIS

PLAN DE

EMERGENCIA

PARA SALIR DE

LA CRISIS

Red Ciudadan a

• #DemocraciaEconómica                                                          
Equilibrio entre el individuo, los grupos, el bien común y el Estado bajo control ciudadano. 
Debemos poder vivir como ciudadanos libres y autónomos en la plenitud de nuestro desarrollo, cooperando y 

manteniendo los bienes comunes dentro de los límites que nos hemos dado como sociedad. 

• #NoEsUnaCrisisEsUnaEstafa                                               
Es necesario una depuración de responsabilidades y dejar de premiar a los responsables.

• #DerechoaEmprenderNuestra SalidaDeLaCrisis          
Somos perfectamente conscientes de la magnitud del saqueo. Pero hay algo con lo que podemos contar para 
salir del pozo es: nuestra iniciativa, nuestra inventiva y nuestra capacidad de emprender como 

ciudadanos, como individuos y/o organizándonos en conjuntos humanos que persiguen unos objetivos. 

Tenemos la sociedad más reactiva y más formada de la historia.  

• Democracia Económica en Europa                                      
Desde la dignidad para conseguir un espacio europeo de posibilidades y  justicia, no de 

explotación y penuria para las personas.  No queremos un rescate.  Nuestro peso especíico dentro de Europa tiene 
toda la potencialidad para defender nuestras necesidades por encima de la deuda.
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#EMPLEO

No queremos pagar para trabajar.
- Cambio de modelo productivo (véase apartado especíico).
- Reforma del régimen de autónomos: no queremos pagar para poder trabajar.
- Reducir la concatenación de contratos temporales.
- Salario Máximo intra-empresarial.
- Bolsa de cotización personal.
- Fomento de incentivos salariales ligados a la productividad y los beneicios empresariales, que no mermen la 
calidad del salario.
- Revisión de las últimas reformas en la regulación laboral.
- Mantener las indemnizaciones por despido improcedente.
- Apoyo al cooperativismo como igura generadora de empleo.

#BANCA

Control estricto de la banca.
- Independencia del poder político frente al poder inanciero.
- Transformación de las entidades rescatadas en entidades públicas con reglas estrictas para sus gestores y sobre 

sus operaciones.
- Reforma de la regulación bancaria para imponer medidas estrictas de control y transparencia a las entidades 

crediticias y inancieras (ver proyecto de la Comisión Ciudadana Anticorrupción de la Red Ciudadana Partido X).
- Asegurar la protección del cliente bancario, sea este ahorrador o prestatario.
- Regulación de salarios y/o incentivación de objetivos a medio-largo plazo en la actividad bancaria, frente a la 
actual desregulación salarial y la valoración de resultados a corto plazo.

- Reformular los objetivos de los Bancos Centrales, tanto español como europeo.
- Promoción de la banca de proximidad, Banca Ética, cooperativa y responsable.
- Separar la banca comercial de la de inversión.
- Normalizar las microinanzas como herramienta para salir de la crisis.
- Creación de entidades bancarias con mayor control por parte de sus clientes (cliente/socio – cliente/accionista) y 
responsabilidad pública. Proximidad contra el proyecto monopolístico de la Unión Europea.
- Normalizar las monedas alternativas y el intercambio como herramienta para salir de la crisis.

• Plan de Emergencia para salir de la Crisis: 
    Áreas de actuación                                                                    

#PYMES

Las PYMES se deben proteger porque es donde se crea empleo.
- No asixiar a los autónomos.
- Una clara política antimonopolística a favor de las PYMEs y de los consumidores.
- Evitar el ahogo inanciero de las PYMEs y los emprendimientos y facilitar la tramitación.
- Medidas de estímulo iscal para las empresas que cumplan con criterios de calidad en la contratación y 
la  remuneración.
- Transformación de las instituciones de gestión de derechos y patentes.
- Regulación de la inanciación de proximidad.
- Facilitar las iguras del capital emprendedor y del Business Angel (socio inanciero en nuevos emprendimientos).
- Apoyo al cooperativismo como igura generadora de empleo.
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#ADMINISTRACIÓN

Bajo control ciudadano. Stop corrupción.
- Transparencia y eiciencia en la gestión pública (véase nuestro programa Democracia y Punto).
- Revisión periódica del cumplimiento de objetivos tanto programáticos como presupuestarios.
- Modiicación del sistema de adjudicación de obras públicas.
- Revisión de la distribución de los fondos a Defensa y Obras Públicas que captan demasiados fondos mientras 

que Seguridad Social/Pensiones y Vivienda tienen muy pocos recursos.
- Ley de incompatibilidades más restrictiva con las puertas giratorias.
- Medidas de lucha contra la morosidad de Administraciones con PYMEs y autónomos.

#CORRUPCIÓN Y FRAUDE 

Es el grifo del malgobierno. Podemos acabar con él.

- A través del control del lujo inanciero de los bancos (véase proyecto de la  Comisión Ciudadana 

Anticorrupción de la Red Ciudadana Partido X).
- Depuración de responsabilidades: Núremberg inanciero.
- Acorralar a los grandes defraudadores a través del control de las operaciones de gran calado de los grandes 

bancos (véase proyecto de la Comisión Anticorrupción de la Red Ciudadana Partido X).
- Del mismo modo diicultar la fuga de capitales y penalizar la inversión desde paraísos iscales.
- Creación de una Oicina Nacional Anticorrupción bajo control ciudadano.
- Regulación del número máximo de consejos de administración en los que puede participar una misma persona 
física en empresas con muchos ingresos.

#DEUDA 

No pagaremos la deuda privada de los bancos.
- Las entidades rescatadas serán públicas y quedarán bajo control democrático ciudadano.
- Auditoría de la deuda bajo control ciudadano. 
- Derogación de la reforma constitucional del Artículo 135 sobre déicit. 
- Separación analítica de la deuda de familias y PYMEs de la deuda de grandes empresas. 
- Mejora de las condiciones de quiebra para las familias endeudadas por necesidad. 
- Revocación del MoU y MEDE.
- Reducción de la deuda mediante la revisión de las partidas de gasto.
- Moratoria sobre el límite del 3% de déicit de la Unión Europea hasta que la economía se recupere.

#CONTRIBUCIONES

Queremos contribuir al común, no pagar un estado que saquea.
- Revisión de la política de gasto: debemos gastar mejor.
- Eliminación del IRPF a las decilas inferiores hasta 25.000 euros.
- Revisión del régimen de exenciones iscales del régimen de IRPF y rentas del capital.
- Tasas a patrimonios, donaciones y sucesiones en los patrimonios muy altos.
- Revisión del IBI: no tasar las primeras viviendas en uso y terrenos en uso de subsistencia; penalizar las viviendas 

y terrenos en desuso.
- Impulso de un nuevo marco de relaciones europeas. Revisión comunitaria del Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
de la Unión Europea.
- Incentivos a la inversión y al consumo de proximidad.
- Tasas a los movimientos especulativos inancieros y aumento de la presión iscal sobre este tipo de operaciones.
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#CAMBIO DEL MODELO PRODUCTIVO

Derecho de los ciudadanos a vivir bien y cambio del modelo productivo en la 
sociedad del conocimiento.

- Plan de desarrollo de la sociedad del conocimiento y la investigación en la era de la información.
- Democracia como modelo productivo.
- Economía del bien común.
- La dignidad y la calidad de vida como modelo productivo. 
- Revalorizar y reconvertir los sectores tradicionales como modelo productivo.
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#Soluciones X sanidad                                                                   

 Garantizar nuestra salud es democracia.
 Sanidad bajo control de ciudadanos y profesionales. 
 Prevenir no es gastar sino invertir en futuro.

Recuperar nuestro Sistema Nacional de Salud /Erradicar la corrupción y mejorar la distribución del gasto para 
inanciarlo / Una sanidad bajo control ciudadano y profesional / La recuperación de la universalidad /Rechazo del 
copago sanitario / Fomento de la formación médica y la carrera investigadora por el SNS, desvinculado de lobbies y 

grandes laboratorios / Reforzar la Atención Primaria para invertir en prevención.

#Soluciones X vivienda                                                                  

 La vivienda es un bien de primera necesidad que ha de estar protegido.
Parque público de viviendas proveniente del inmenso fondo de viviendas del Sareb (banco malo) / Consejos   
ciudadanos abiertos y vinculantes en materia de vivienda. Referéndums / Mecanismos de protección y resolución 
de hipotecas objetivamente inasumibles / Formas de tenencia en la vivienda que garanticen la seguridad y gastos 
soportables: alquiler social, cesión de uso, uso cooperativo o usufructo/ Preservar los suelos públicos, vivienda 

protegida y de bienes comunes / Hacer efectivo el derecho del deudor de buena fe para rehacer su vida económica.

3. SOLUCIONES X                                     
EMERGENCIAS CONCRETAS

SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN

VIVIENDASANIDAD ENERGÍA

EDUCACIÓN JUSTICIACIENCIA I+D+I
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#Soluciones X energía                                                                    

 Fin de los oligopolios y recuperación de la soberanía energética. Si España no  
 fuera dependiente energéticamente, tendría superávit.

Fin de los monopolios. /Recuperación de soberanía energética /Invertir en renovables /Transparencia en la gestión. 
Capacidad de decisión sobre el modelo energético a escoger /Auditoría del sistema energético /Eliminar las barreras al 
autoconsumo /Sostenibilidad medioambiental/ Profunda reforma del Sector Eléctrico: Simpliicación, retribución justa y 
jerarquización.

#Soluciones X ciencia e I+D+I                                                      

 El conocimiento no es un lujo, es una riqueza. 
Invertir en las capacidades de las personas, para recobrar competitividad, para conservar el capital humano que tanto 

ha costado formar./ Apoyar la inversión de las PYME en I+D / Promover la transmisión del conocimiento obtenido 
por nuestros investigadores al tejido empresarial e industrial /Carrera investigadora basada en criterios de selección 
transparentes y públicos, en méritos profesionales y que erradique la endogamia y la corrupción / Acceso abierto a las 

publicaciones de nuestros investigadores.

#Soluciones X educación                                                             

 Cuanto más instruida una sociedad en su totalidad, 
 mejor preparada para enfrentar los retos del mundo. 

Una educación de calidad es un factor de éxito.Entornos de aprendizaje y métodos de enseñanza actualizados /
Igualdad de oportunidades /Educación gratuita y de alta calidad /Participación de toda la comunidad educativa, 
incluidos estudiantes y madres y padres en el diseño de las políticas educativas/ Garantizar la importancia a cada 
alumno /Profesores expertos y valorados.

#Soluciones X sociedad de la información                           

 La sociedad de la información presenta enormes posibilidades para una   
 sociedad más democrática, justa e informada. 

Derecho a compartir cultura, conocimiento e información sin ánimo de lucro /Deber de compartir el lucro si lo hay 

/Expansión del dominio público /Reducción de los periodos de copyright /Resultados de investigaciones y obras 
intelectuales y  culturales  inanciadas con  fondos públicos con licencias que permitan  compartirlos /Derecho a cita 
/Acceso a Internet en igualdad de condiciones para todos/ neutralidad en la red /Protección de la privacidad de la 

comunicación /Compensación justa por su trabajo para creadores y autores /Desmonopilización de las entidades de 
gestión de derechos de autores.

#Soluciones X justicia                           

 No hay justicia. 

Debido al alto grado de corrupción que estamos encontrando en las altas instancias de la Justicia en nuestro país, la 

elaboración de esta parte del programa con el rigor necesario está resultando muy compleja, por lo que el programa 
de justicia sigue en proceso.
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SOLO LA CIUDADANÍA 
PUEDE PARARLOS!

Trabajamos en red, como ciudadanos que se 
co-responsabilizan para conseguir sus objetivos 
eicazmente.

Es hora de organizarnos para tomar 
decisiones de forma rápida, eiciente y 

democrática. 
Eso es algo que no vamos a 

conseguir con discusiones 

interminables o con un “me gusta” 

en una encuesta.

Hay demasiado en juego como 
para no utilizar el conocimiento 

ciudadano profundamente 

preparado y competente sobre lo 

que se tiene que hacer.

Sobre este trabajo crece el movimiento. 
Es un trabajo cohesionado y coherente, no 

crece por generación espontánea: las personas 

se suben a este tren en marcha cuando creen que es 

el suyo, aprenden respetuosamente de los que ya lo 

hacen funcionar y se añaden a una red diversa pero 

sincronizada. Así, crece el movimiento de manera 

imparable. No hay ailiación, solo ainidad recíproca 
y trabajo, según lo que se pueda o quiera hacer. Sólo 
estar informado ya es de gran ayuda.

Esta es nuestra manera de funcionar. Pensamos 
que no es la única manera de hacer las cosas pero 

nosotros queremos hacerlas así. No discutimos mil 
veces cómo hacerlo, sino que lo hacemos. No tiene 

porqué gustar a todo el mundo, pero nosotros vamos 

a hacerlo hasta el inal.

El Movimiento Red Ciudadana Partido X es un gran 

pacto de mínimos, transversal y no ideológico 

entre ciudadanos, para barrer del escenario a los 

causantes de la crisis y a sus cómplices políticos.

Proponemos un método para catalizar las mejores 
propuestas que la sociedad ya ha creado y hacer 

operativa la democracia.

CÓMO FUNCIONA 
http://partidox.org/como-funciona/

Nunca partimos de cero. Mucho se 
ha construido y debatido ya en la 

sociedad civil y en la comunidad 

cientíica, tanto que hay propuestas 
excelentes para resolver la situación 
que solo necesitan llevarse a cabo, y 

que sólo los gobiernos impiden que 

se lleven 

a cabo.

Desde el primer día tenemos una hoja de ruta 
partidox.org/medidas/

Alrededor de esta hoja de ruta de soluciones 
ciudadanas nos agregamos para construir el 

movimiento.

La Red Ciudadana es un espacio de trabajo, un tren en 
marcha a toda velocidad para conseguir lo que dijimos 
que debemos conseguir y para conseguirlo ahora.

Para ello es preciso pensar fuera de las cajas en 
las que quieren encerrarnos. No trabajamos desde 
la izquierda o desde la derecha, ni horizontal o 

verticalmente.

trabajamos
en red
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CONTENIDOS:

El sistema actual está planteado para que unas 
grandes multinacionales, en connivencia con los 

gobiernos, nos exploten como carne de matadero. 
Las crisis sirven para esto,  para tener mano de obra 

barata y desesperada para grandes empresas sin más 

objetivo que el poder inanciero. 

Pero la ciudadanía, una vez más, va a darles una 

sorpresa.

Sabemos que somos la gran mayoría de la 

ciudadanía; algunas veces somos trabajadores, a 
veces autónomos, a veces pequeños empresarios, 
funcionarios, parados o pensionistas, a veces todo 

esto en un breve lapso de tiempo.

Y como siempre sus leyes están pensadas para 
explotarnos, dividirnos y enfrentarnos, cuando en 
realidad somos los mismos y tenemos grandes 

capacidades para crear, en colaboración, las 

condiciones para generar trabajo y una vida que valga 
la pena ser vivida.

Nosotros, los ciudadanos, tenemos sobradas 

competencias e inluencia como actores económicos 
para exigir y conseguir una economía al servicio de las 
personas.

Planteamos un equilibrio entre las capacidades 

y aspiraciones individuales y la preservación de 

los bienes comunes, con un Estado bajo control 
ciudadano como facilitador garante y no como 

competidor, usurero y depredador. 

Somos conscientes de que en este expolio se lo están 
llevando todo, pero tenemos la voluntad, la capacidad 

y, aún, las condiciones para darle la vuelta a la 

situación. Es nuestra obligación y así lo vamos a hacer, 
les guste o no.

Una Democracia del siglo XXI, una democracia 

real en la que los ciudadanos podamos ejercer el 

poder soberano que nos corresponde, utilizar las 

herramientas que nos permitan vigilar y controlar 

a los gobiernos, a las instituciones y a los políticos, 

así como decidir sobre los asuntos que nos 

afectan.

Una vez que tengamos Democracia y Punto el resto 
de las decisiones las tomaremos dentro del marco de 

una verdadera democracia en la que los ciudadanos 

seamos los dueños de nuestra soberanía. 

#DemocraciaYPunto  está pensada para oponernos 

al enfrentamiento al que nos quieren obligar para 

mantenernos divididos. Es ampliar al máximo el 
consenso y reducir el disenso en el proceso de toma 

de decisiones políticas, diseño y aprobación de leyes, 
evitando que se tomen decisiones contra los intereses 

de la inmensa mayoría, o que se utilicen las cuestiones 

en las que no estamos de acuerdo para enfrentarnos 

como se está haciendo ahora. No se parte nunca de 
cero sino del trabajo que ya está haciendo la sociedad 
civil. Para la OTRA gran emergencia, la económica, 
también necesitamos democracia, Democracia 

Económica. Así hemos diseñado el Plan de Emergencia 
para salir de la crisis que en este momento está 

siendo enmendado por toda la ciudadanía en nuestra 

web.

DEMOCRACIA 
Y PUNTO

Poder Legislativo Ciudadano

Gobierno con control Ciudadano

WIKILEGISLACIÓN

WIKIGOBIERNOTransparencia
en la Gestión Pública

Derecho a Voto
REAL y PERMANENTE

Referéndum
VINCULANTE

#democraciaypunto

#democraciaypunto

#democraciaypunto

#democraciaypunto

DEMOCRACIA 
ECONÓMICA
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¿QUIÉNES SOMOS?

¿Qué es?

El Partido X es una Red Ciudadana que ha construido 
un método riguroso y eiciente para devolver el 
poder soberano a la ciudadanía. Es una herramienta 
para implementar las mejores soluciones que han 
propuesto la sociedad y sus expertos.

¿Por qué surge?

Porque los ciudadanos tendremos que realizar el 

trabajo que la clase política no está haciendo. Se 
está gobernando de espaldas a las peticiones de 

la sociedad y las soluciones que esta pone sobre la 

mesa están siendo bloqueadas desde las instituciones 

en connivencia con intereses distintos a los de la 

ciudadanía.

¿Por qué “Partido X”?

La X es una incógnita. Representa a quién cambie 
completamente la idea de “partido” para establecer 

una democracia verdadera. ¿Ningún partido lo va a 
hacer? Entonces la X representa a los ciudadanos, la 
Red Ciudadana que los echará de sus asientos.
La X es una incógnita. Representa al partido que, en 
vez de mantener sus privilegios, se pondrá manos a 

la obra para establecer una democracia verdadera. 
¿Ningún partido lo va a hacer? Entonces la X 
representa a los ciudadanos. La Red Ciudadana que 
los echará de sus asientos.

¿Es este el partido del 15M?

La mayor parte de las personas de la Red Ciudadana 

Partido X, aunque no todas, participamos activamente/

nos sentimos del 15M, pero este no puede quiere 

ser representado por ningún partido. No obstante, 
queremos llevar el espíritu del 15M al espacio 

electoral. ¡Haremos un 15M en espacio electoral!

¿Quiénes lo conformáis?

Somos la ciudadanía, personas normales como tú, 

cansadas de un sistema que nos da la espalda y 

Nuestro mensaje como ciudadanos para los 

ciudadanos es que ahora es el momento de  dejar 

de hablar de “qué va a pasar” y comenzar a hablar 

de qué vamos a hacer . 

Ya hemos comprobado las consecuencias de dejar 
temas tan importantes como la democracia, la 

economía, la sanidad, la educación y la vivienda 

o la ciencia en manos de los políticos. Es hora de 
recuperarlos. La democracia necesita un rescate 
ciudadano. 

En los últimos años millones de personas indignadas 
hemos conseguido ponernos de acuerdo y construir 

un gran consenso ciudadano, pero no hemos 

conseguido el objetivo inal de echarlos para recuperar 
nuestra soberanía y salir de este pozo en el que nos 

han metido. 

Nunca más una clase política que tome decisiones 

contrarias al interés de la mayoría.

Nunca más unas elecciones sin nosotros, los 

ciudadanos.  Nunca más unas elecciones en las 
que se hable de los temas que les beneician a 
ellos en lugar de los problemas reales que tenemos 

nosotros. 

Si para ello es necesario presentarse y ganar, lo 

haremos. 

Hay gente que dice que es difícil. Es verdad, 

debemos trabajar muy duro y con mucho rigor. 

Hay gente que dice que deberíamos rehacer todo 

desde cero. Y lo vamos a hacer. Pero empecemos 

por lo mas fácil, lo posible y lo más lógico: 

echémosles de ahí.

Por dignidad, por justicia, aunque fuera solo por 

esto, esto es un deseo imparable, un movimiento 

imparable.

Y en esta lucha por la dignidad no tenemos nada que 
perder, solo podemos ganar.

Esta vez no gana nadie si no ganamos todos.

CONCLUSIONES
CÓMO PENSAMOS 
CONSEGUIRLO 
Y CÓMO FUNCIONA LA 
RED CIUDADANA PARTIDO X
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que nos arruina. Nos hemos unido para activar una 
campaña de trabajo, comunicación y acción para 
recuperar la soberanía de la ciudadanía.

¿Es un partido anónimo? ¿Por qué no hay 
líder?

Somos muchas las personas que colaboramos en la 

Red Ciudadana del Partido X, pero no vamos a asociar 

ningún nombre con él. No. Simplemente no queremos 
caer en la lógica personalista de los partidos en donde 

únicamente importa lo que haga y diga el líder como 

si fuera el único sistema posible. Lo importante es 
nuestro trabajo que está a la vista de todos.

¿QUÉ PROPONEMOS? ¿QUÉ HACEMOS?

¿Cuál es la “ideología” del Partido X?

No queremos debatir ideológicamente, sino actuar 

con lógica. Hemos obser- vado que existen principios 
comunes a diversas iniciativas humanas, que no se 

corresponden con ninguna ideológica, en torno a los 

cuales podemos Rhacer cosas de una forma más justa, 
eicaz y racional, lo que permite reducir el disenso 
y ampliar el consenso entorno a unos mínimos 

comunes.

¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué programa 
tenemos?

1. Conquistar Democracia y Punto mediante 4 

mecanismos ya implementados en otros países 

(excepto el derecho a voto real y permanente, que se 
aplica solo para los diputados):

Transparencia en la gestión pública

Wikigobierno : Poder legislativo ciudadanoControl 

Ciudadano de la acción de gobierno/WikiGobierno

Derecho a voto real y permanente Referéndum 

vinculante y obligatorio

Puedes visitar el link http://partidodelfuturo.net/
programa/

2- Llevar a cabo un Plan mínimo de emergencia 

para salir de la crisis de forma beneiciosa para las 
personas y no para la élite política, los bancos y las 

grandes corporacionespersonas.

¿Opináis de todo?

No. No hablamos por hablar. Únicamente lo hacemos 
en aquellos temas que ya han sido trabajados seria 
y profundamente por la Red Ciudadana, como 

#DemocraciayPunto.

 ¿Vais a pactar con otros partidos?

No queremos entrar en la dinámica de los partidos 

tradicionales. Nosotros regalamos nuestro programa a 

todos los partidos, siempre y cuando lo apliquen de la 

A a la Z. Al in y al cabo solo es Democracia, y Punto.

Se habla mucho de unión...

Si hubiéramos considerado que hay algún otro 

partido que propone lo mismo habríamos trabajado 
directamente con él en vez de haber creado 

lLa Red Ciudadana Partido X. La unión a toda 
costa y sin criterio lleva solo a guerras fratricidas 

ahí donde podría haber colaboración desde 

posturas complementa- rias. Por otra parte, nunca 
colaboraríamos con partidos tradicionales, complices 

de lo que está ocurriendo.

¿Qué relación tenéis con los distintos 
movimientos sociales?

No creemos en los partidos como única herramienta 

de participación. Por eso estamos en constante 
diálogo con todos los espacios, sean movimientos 

sociales, organizaciones independientes o personas 

que estén haciendo un trabajo programático para 
cambiar las cosas. Muchas de estas personas partici- 
pan a la vez en la Red Ciudadana Partido X.

¿CÓMO FUNCIONAMOS?

¿Cómo funcionamos internamente?

No es un funcionamiento jerárquico ni es un 
funcionamiento asambleario; es una federación de 

habilidades en donde se priman las competencias 

y las implicaciones de las personas. Se trata de una 
Red que se construye sobre la base de la coni- anza 
y de la ainidad de objetivos y prácticas. Se compone 
de un Núcleo (que coordina los distintos nodos) de 
un Núcleo-a Matriz de trabajo, de Nodos Territoriales 
(grupos en localidades concre- tas), Equipos Temáticos 
y Colaboradores.

¿Quién y cómo se toman las decisiones?

Se toman teniendo en cuenta la ponderación entre: 

implicación, reconocimiento de los pares sobre el 

trabajo realizado, el rigor mostrado con la consecución 
de los objetivos comunes, el respeto por el método 
de trabajo y la antigüedad. Las personas que trabajan 
un aspecto determinado tienen capacidad de decisión 

sobre éste aunque el resto de las personas vigilan en 

todo momento como se está llevando a cabo.

¿Cómo se elaboran las medidas?

No se trata de un foro de debate ni de idear desde 

cero. Se buscan soluciones que ya han sido dadas por 
la sociedad civil y sus expertos, se integran y posteri- 
ormente son enmendadas por la ciudadanía.
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¿Qué son los nodos territoriales?

Es la estructura organizativa básica de la Red 
Ciudadana en los diferentes ámbitos geográicos, para 
desarrollar toda la actividad. Los nodos territoriales 
tienen como principal función actuar en las localidades 

donde se encuentran. Poseen autonomía, pero 
deben respetar el método, #DemocraciayPunto, el 

No Personalismo y la No ideolología. Se preparan 
en profundidad para actuar al unísono dentro de la 

autonomía de cada uno. Replican internamente el 
funcionamiento de la Red Ciudadana global.

¿Cómo planteamos el crecimiento de la 
red?

Tratamos de crear una red robusta con un método 

común. De nada sirve un crecimiento indiscriminado 
pero inoperativo.

¿Por qué no estamos más presentes en los 
medios de comunicación?

Los medios de comunicación no son accesibles como 

quizás piensen algunos. La mayoría de los grandes 
medios de comunicación giran en torno a intereses 

políticos y, pese a ello, por nuestras habilidades 

comunicativas, de todos los partidos que han surgido, 

Red Ciudadana Partido X es uno de los que más ha 

aparecido en los medios: hemos salido por todas 

partes. Ver http://partidox.org/prensa/

¿Cómo nos inanciamos?
La Red Ciudadana se sustenta en el trabajo voluntario 
y la capacidad de organización de todas las personas 

que participan. No obstante la consecución de los 
objetivos que se persiguen requerirá de inanciación 
en diversos momentos. 

Para proyectos concretos que requieren de gastos 

elevados lo hacemos mediante microinanciación 
colectiva (crowdfunding) de forma transparente. 
Todos los proyectos son previemente presupuestados 

y publicamos todos los gastos, ingresos y saldos; así 

como los justiicantes. Ver http://partidox.org/
cuentas/

¿Qué pasa con la gente que no 
tiene internet?

Democracia y Punto 

proponeProponemos a todo 

alternativas en el mundo físico y 

presen- ciales como por ejemplo 
que se instauren sistemas 

de voto y participación 

analógicos en oicinas de 
correos y ayuntamientos.

Con respecto a la difusión, 

se llegará a todo el mundo 

a través de los nodos 

locales y tu ayuda.

¿Cómo me mantengo 
informado? ¿Cómo 
puedo participar?

Entra en http://partidox.org/
agenda-informativa  

y rellena el formulario para 

ser incluido en la lista de 

AgendaX. No compromete a 
nada. Y si quieres participar, visita 

http://partidoX.org/como-participar

No hay mejor futuro que un buen presente

Nunca más un cheque en blanco

Para que TUS hijos no hereden SUS deudas

Soluciones eficaces a problemas concretos

Vota X ti

Solo la ciudadanía puede pararlos

Hemos vivido por debajo de nuestra posibilidad 
de controlar a quienes nos gobiernan. 
Ya es hora de organizarnos. Red Ciudadana Partido X

Un 15M en el espacio electoral. 
Red Ciudadana Partido X

La ciudadanía tomamos las plazas.

 

Estamos preparados para tomar las urnas. 
Red ciudadana Partido X

Por un control ciudadano de los gobiernos

Si no queremos ser cómplices tenemos que intervenir

Para que los que mandan te obedezcan

La política tradicional ha muerto

En la era de la información tenemos derecho a saber, 
pero también la obligación de actuar

La r-evolución no será ideológica, será ética

Una r-evolución democrática de, por y para c iudadanos 
críticos, honestos e informados

No nos sentíamos representados, 
así que empezamos a trabajar en los mecanismos para
que todos podamos controlar a nuestros políticos

Eres parte del cambio



partidoX.org
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DEMOCRACIA Y PUNTO
ES EL PARTIDO DE



//Si te parece estar de acuerdo con este método y 
hoja de ruta, descárgate todos los detalles aquí:

http://partidox.org/pdf/manual-de-uso-integro.pdfX




