¿QUIÉNES SOMOS?

cómo funciona

¿Qué es?
El Partido X es una Red Ciudadana que ha construido un método riguroso y
eﬁciente 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.

¿Cuál es la “ideología” del Partido X?
No queremos debatir ideológicamente, sino actuar con lógica. Hemos
observado que existen principios comunes a diversas iniciativas humanas, que
no se corresponden con ninguna ideológica, en torno a los cuales podemos
hacer cosas de una forma más justa, eﬁcaz 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):

¿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.

¿QUÉ PROPONEMOS? ¿QUÉ HACEMOS?
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¿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 ni quiere ser representado por
ningún partido. No obstante, queremos llevar el espíritu del
15M al espacio electoral. ¡Haremos un 15M en el espacio electoral!

¿Quiénes lo conformáis?
Somos la ciudadanía, personas normales como tú, cansadas de un sistema
que nos da la espalda y 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.

- Transparencia en la gestión pública.
- Wikilegislación : Poder legislativo ciudadano /
Wikigobierno: Control Ciudadano de la acción de
gobierno
- Derecho a voto real y permanente
- Referéndum vinculante y obligatorio
Puedes visitar el link http://partidoX.org/programa/

2- Llevar a cabo un Plan mínimo de emergencia para salir
de la crisis de forma beneﬁciosa para las personas y no para la

élite política, los bancos y las grandes corporaciones / personas.

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

fratricidas ahí donde podría haber colaboración desde posturas
complementarias. 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
participan a la vez en la Red Ciudadana Partido X.

¿CÓMO FUNCIONAMOS?
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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?
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.

¿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 conﬁanza y de la aﬁnidad de objetivos y
prácticas. Se compone de un Núcleo (que coordina los
distintos nodos) de una Matriz de trabajo, de Nodos
Territoriales (grupos en localidades concretas), Equipos
Temáticos y Colaboradores.

ver http://partidoX.org/prensa
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¿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 este aunque el resto de las
personas vigilan en todo momento cómo 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
posteriormente son enmendadas por la ciudadanía.

¿Cómo nos financiamos?
Nuestros gastos hoy por hoy son mínimos (solo el servidor y
dominio de la web). El patrimonio del partido es público y
actualmente es igual a cero. Llegado el momento de tener
que afrontar gastos mayores recolectaremos dinero según
las acciones que se tengan que ejecutar. En todo momento
publicaremos presupuestos y gastos.

¿Qué pasa con la gente que no tiene internet?
Proponemos a todo alternativas en el mundo físico y
presenciales como por ejemplo que se instauren sistemas de voto
y participación analógicos en oﬁcinas 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?
Envía un mail a info@partidoX.org expresando tu interés en recibir
información. Te incluiremos en la lista de AgendaX. No compromete a nada.
Y si quieres participar, visita:
http://partidoX.org/como-participar/

¿Qué son los nodos territoriales?
Es la estructura organizativa básica de la Red Ciudadana en los diferentes
ámbitos geográﬁcos, 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

http://partidoX.org

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

http://partidoX.org
Programa democracia y punto completo
http://partidoX.org/programa/
Preguntas Frecuentes
http://partidoX.org/el-partido/preguntas-frecuentes/

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 ciudadanos
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

http://www.facebook.com/
PartidoXPartidodelFuturo
http://www.twitter.com/Partido_X

