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¡ t o m a  l a  c a l l e !

“...Y toda celeridad, toda discreción, todas las conquistas del espíritu, todos
los avances hacia lo grande, lo sublime y lo eterno dentro de lo humano, se
vinieron a la tierra y eran un juego de monos”…

Citando al famoso escritor Hermann Hesse se viene a decir que, como seres
humanos, somos capaces de lo peor  y de lo mejor. Por eso sabemos que es
posible cambiar las cosas, y como por algún sitio hay que empezar, queremos
darle a la Democracia su verdadero significado, el del gobierno del pueblo.

#acampadaxixón somos personas normales y corrientes, somos gente como
tú, con distintas ideologías y pensamientos, pero igual de indignados por el
panorama político, económico y social que nos rodea.

Queremos conseguir un mundo más justo para todos, más comprometido y
solidario. Sabemos que es un camino largo y somos conscientes de la dificultad
de ponernos de acuerdo para remar todos en la misma dirección, que no es
otra que avanzar en la conquista de nuestras libertades. Aun así, intentaremos
recorrerlo sin desfallecer. 

También es sabido que el movimiento se demuestra andando y que es complejo
dar una definición exacta de algo tan heterogéneo, tan novedoso y a la vez
con tanta fuerza. De todos modos, creemos firmemente en la posibilidad de
avanzar a través de un movimiento pacífico.

Aunque somos los jóvenes los que desde la calle intentamos mantener vivo el
espíritu que nos unió, tenemos la capacidad suficiente para saber que necesi-
tamos toda la ayuda y apoyo posibles; y en especial,  el empuje de las ante-
riores generaciones, siempre dispuestas a compartir su sabiduría ganada a
base de experiencia.

De momento, La Plaza Mayor de Xixón es un lugar de encuentro y de puesta
en común, en un firme intento de acercar a  las personas. Se están celebrando
asambleas abiertas en las que cualquier ciudadano puede participar expre-
sando sus ideas, propuestas, opiniones o simplemente exteriorizando su in-
dignación, todos los días a las 20:00 h. 

#acampadaxixón lleva desde el lunes 16 de Mayo apoyando y formando parte
del movimiento surgido por las manifestaciones del 15 de Mayo celebradas
en todo el país y su continuidad es de carácter indefinido. Aunque la organi-
zación se está creando día a día, debido al crecimiento continuo de la gente
que decide unirse, la regla básica es que funciona de manera horizontal y se
divide en grupos de trabajo orientados a coordinar y cubrir las diferentes ne-
cesidades. Por supuesto, los grupos están siempre abiertos para todo aquel
que quiera colaborar.

Hacemos especial hincapié en que nos estamos esforzando para que todo fun-
cione  de una manera totalmente transparente, exactamente como exigimos
a los gobiernos y órganos públicos.

Os damos las gracias a todos los que aportáis vuestro granito de arena que
poco a poco están haciendo una montaña y no olvidéis que todas las personas
que componemos  #acampadaxixón seguimos, y seguiremos, necesitando
vuestro apoyo y colaboración en la medida que cada uno pueda.
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ACAMPADAS DE INDIGNADOS EN ESPAÑA
A Coruña: El Obelisco.
Albacete: Pza. del Altozano, 20h.
Alcoy: Plaza de España
Alicante: Plaza de la Montanyeta, 19 h.
Almería: Plaza de Juan Casinello – (Plaza del educador) – (Plaza de la leche)
Aranda de Duero: Concentración Plaza de la Constitución, viernes 20, a las 20h
Arcos de la Frontera, Cádiz: Paseo de Andalucía. 20 h #acampadaarcos
Arrecife (Lanzarote): Jueves a las 20 h frente al Cabildo
Badajoz: Avenida de Huelva. 18 de Mayo. 20 h.
Barcelona: Plaça Catalunya #acampadabcn #catalanrevolution
Benidorm.
Bilbao: http://bilbao.tomalaplaza.net/ twitter: @acampadabilbao y @bilbaoacampada
Burgos: Plaza Mayor, 20 h.
Bustarviejo (Sierra Norte de Madrid): sábado 21 de mayo, asamblea a las 20 h.
Cáceres: Plaza Mayor. 19 de Mayo. 23.30 h.
Cádiz: Plaza Palillero
Cartagena: Plaza de los Juncos, 21 h.
Castellón: Pza Mª Agustina. #acampadacastellón
Castelldefels: Plaza de la Iglesia s/n sábado 21 de 19:30h a 22 h.
Castro Caldelas (Ourense): Viernes 20 de mayo a las 20h en la Plaza do Prado
Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Chiclana: Concentración permanente en la plaza Las Bodegas desde el pasado miércoles
Ciudad Real: Plaza Mayor.
Ciudad Rodrigo, Salamanca: viernes 20, ·20 a 23 h.
Ciutadella de Menorca: viernes 20 de mayo concentración en la Plaza de las Palmeras
Colmenarejo (Madrid): Asamblea Popular para el 28 de mayo
Córdoba: Boulevard de Gran Capitán, 20 h.
Cuenca: Plaza de San Esteban 20h.
Donostia-San Sebastián: Kiosko del Boulevard, 20 h.
Écija: Plaza de España.
Elche: Plaça de baix, 20 h.
Fuencarral-El Pardo: Plaza Metro Montecarmelo sábado 28 a las 12h.
Gijón: Plaza del Conceyu, #spanishrevolution #acampadagijon
Girona: Plaça del vi 19 maio 20h
Granada: Plaza del Carmen (Ayuntamiento), 20 h.
Gran Canaria: Plaza de Los Algodoneros, Vecindario
Guadalajara: Plaza del Ayuntamiento.
Gandia: a las 20:00 en la Plaza Mayor, delante del ayuntamiento http://acampadagandia.blogspot.com
Huelva: Plaza Antiguo Colombino, 18 h.
Huesca: Plaza Zaragoza. 19 de mayo, 20 h.
Jerez: http://jerez.tomalaplaza.net
Langreo: Plaza del Ayuntamiento, 18 horas.
Las Palmas de Gran Canaria: Plaza de San Telmo.
León: Plaza Botines, 20 horas.http://leon.tomalaplaza.net/
La linea de la Concepción: Plaza de la Iglesia sábado 21 de mayo a las 20h
La Llagosta (Barcelona): DOMINGO 22 DE MAYO a las 20h. en la Plaça An-
toni Baqué
Lleida: Plaza Ricard Vinyes, 20 horas.
Logroño (la Rioja): Plaza del Mercado 20h
Lugo: Plaza Mayor. 20h. #acampadaLugo
Madrid: http://madrid.tomalaplaza.net
Málaga: Plaza de la Constitución, 19 horas.http://malaga.tomalaplaza.net
Marbella: viernes 20 de mayo 20h Plaza de los Naranjos
Mataró: Plaça Santa Ana. 19 y 20 de mayo. 20:00h
Melilla: Plaza de España viernes 20 de mayo a las 19:30 h
Mérida: Plaza de España. 20:30h.
Mieres: Plaza del Ayuntamiento, 18 horas.
Monforte de Lemos – Lugo: viernes 20 de mayo a las 20h, acampada en Plaza
España
Murcia: La Glorieta, 20 h.
Orihuela: Plaza de las Salesas (Universidad) #acampadaorihuela
Ourense: Praza Maior, 20 horas.
Oviedo: Plaza de la Escandalera #acampadaoviedo
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Palencia: Plaza Mayor 20h
Palma de Mallorca: Plaza de España, 18 horas.
Pamplona: Plaza del Ayuntamiento, 20 horas.
Pontevedra: asamblea sábado 21 y lunes 23 de mayo Plaza de la Peregrina. 20:00h
Ponteareas, Pontevedra, Galiza: Plaza de la Iglesia viernes 20de mayo 20:00h
Puerto de Santa María (Cádiz): Plaza del Polvorista
Reus: viernes 20M en Plaça Mercadal 20h concentración de indignadas y indignados 21h concierto con The caceroleixon
band
Salamanca: Plaza de la Constitución, 24 horas.
Santa Cruz de Tenerife: Plaza de la Candelaria, 20 horas.
Santander: Plaza Porticada, 20 horas.
Santiago de Compostela: Plaza del Obradoiro, 19 horas.
Santiago: Plaza del Obradoiro
Segovia: Plaza del Azoguejo, 20 horas.
Sevilla: Plaza de Metrosol. Encarnación. #acampadasevilla
Soria: Plaza Mayor, 20 horas.
Talavera de la Reina: Plaza del Pan. Viernes 20 mayo. 19h.
Tarragona: Plaça de la Font. @acampadatgn, #acampadatgn
Tenerife.
Terrassa: #acampadaTRS
Teruel: Viernes 20 de mayo, 20 h en la Plaza San Juan
Toledo: Zocodover, 20 h. http://toledo.tomalaplaza.net/
Valencia: Plaza El Palillero Paseo Reflexivo 20h00http://valencia.tomalaplaza.net/#acampadavalencia #acampadavlc
Valladolid: Plaza de Fuente Dorada. #acampadavalladolid #asambleavalladolid #fuentedorada
Vic: Plaça Major jueves 19 de mayo a les 20 H
Vilagarcía de Arousa: en la Plaza de Galicia a las 18 h.
Vigo: Plaza Ribadavia (La Farola) #acampadavigo
Yecla (Murcia): viernes 20 de mayo a las 21:30h en la Plaza Mayor frente al Ayuntamiento.
Zamora: Plaza del Gobierno. 19 de mayo. 14h http://zamora.tomalaplaza.net/
Zaragoza: Plaza del Pilar. FB acampadazgz, @acampadazgz, http://acampadazgz.blogspot.com
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Hamburgo: Mittelweg, 37, sábado 21, a las 12 pm
Bruxelles: Viernes 20. Frente a la Embajada de España. 18:30h.
Berlín: Brandenburger Tor. Pariser Platz, 7
Bergen (Noruega): sábado 21 de mayo a las 19:00 frente al consulado español
Birmingham: Victoria Square Viernes, 20 de Mayo. 12:00h AM
Bogotá: frente a la Embajada de España (Carrera 92 # 12). Viernes a las 13:00
Bordeaux: Sábado 21, 17 h. en la Place de St. Projet
Boston: In front  Boston Public Library in Copley Sq. (Boston, MA) sábado, 21 de mayo · 12:00pm – 3:00pm
Brighton (Inglaterra): Churchill Square Viernes a las 19h
Bogotá: sábado 21, a las 17h, concentración pacífica en la Embajada de España Calle 92 N12-68
Burdeos, Francia: puerta del consulado, viernes 20 de mayo, 20h
Buenos Aires: Plaza Mayo. 19 de Mayo. 17:30h.
Budapest: Embajada de España, viernes 20 de mayo 9:30am
Bristol. UK: Center City. 22 mayo. 17h.
Colonia (KÖLN): sábado 21-05, 17 h. frente a la catedral (DOM) y domingo 22 en Severinsmühlengasse 1 - 16h
Copenhague: concentración, sábado 21, en la embajada a las 18 h
Cork (Irlanda): sábado a las 12 de la mañana en Grand Parade
Detmold (Alemania): a las 17 h. concentración en el Schlossgarten
Düsseldorf (AL): Burgplatz de Düsseldorf (cerca del Altes Rathaus, a orillas del Rhein) sábado 21 de mayo 12 h
Edinburgh (UK): 19 de Mayo. 15:00h y 20:00h
Estambul: consulado de España viernes 20 a las 16 horas
Estocolmo: embajada de España viernes 20 de mayo 12 h. y plaza Sergelstorg 20 de mayo a las 16 h.
Faro: viernes 20 de mayo acampada y sentada popular a las 20h. en el Jardim Manuel Bivar
Florencia (IT): Piazza Santa Croce.19 de Mayo. 20h.
Frankfurt am Main: el sábado 21, a las 12 h.
Ginebra: concentración en plaza Bourg de Four viernes 20 a las 19 h.
Göteborg (Suecia): Gustav Adolfs torg, viernes 20-05- 17 - 20 h. asamblea  decidir la acampada y performances
Grenoble: viernes 20 de mayo 20 h. Place de Victor Hugo y sábado 21 de mayo 11-17h Place de St. Bruno
Guadalajara (México): en el Consulado español domingo 22 de mayo a las 21 h.
Islandia: manifestación viernes 20 de mayo a las 18h frente del Parlamento islandés.
Leeds (UK): 20 de Mayo a las 20.00 en Millenium Square. Cacerolada.
London (UK): Frente a la Embajada de España. viernes 20 de mayo 16 h.
Los Angeles: Grafitti Pit en Venice Beach sabado 21 de Mayo a las 12 h.
Marseille: viernes 20 de mayo 18 h LeMouv y domingo 22 19h Place de la Prefecture
Mexico DF: Embajada de España. Sábado 21, 12h - 18 h. Galileo 114  colonia Polanco. (Metro Polanco)
Managua (Nicaragua): Frente a la Embajada de España viernes 20 de mayo 13h.
Montevideo: Frente Embajada de España viernes 20-05, 18h, Sábado 21 a las 18 h. Domingo 22 a las 12 h.
Montreal: sábado 21 de mayo a las 14 h. en el Parc du Portugal
München: U-Bahn Universität! Samstag, 21. Mai · 15:00 – 18:00
Nancy: viernes 20, 19h Place Stanislas
Nottingham: Market Square, sábado 21-05, 18 h.  picnic/manifestación Domingo 22, 12 h. Green Festival de Not-
tingham
Nueva York: frente al consulado español  viernes 20 y sábado 21 en Washington Square a las 12:30 h.
Padova-Italy: Prato della Valle 20/05 18 h.
París. (FR): acampada en place de la Bastille
Poitiers: Palais de Justice viernes 20 de mayo 20 h.
Praga (CH): Plaza de San Wencesloa. viernes 20 de mayo 20 h.
Piazza Castello, Turín, Italy: Viernes, 20 de mayo, 20 h.
Porto, Potugal: acampada en la Praça da Batalha viernes 20 de mayo
Phnom Penh, Camboya: Sábado 21 a las 12 h., Embassy of Spain, Garden Mansion, Number 23 Street 47,
Phnom Penh
Quito: C/ Gral. Francisco Salazar n.º E-1273 y Toledo Sector “La Floresta” Quito
Rabat: Embajada de España viernes a las 13 h.
República Dominicana: Santo Domingo, Plaza Independencia, viernes 20 de mayo a partir de las 20 h.
Rio De Janeiro: sábado 21 de mayo a las 13 h en el Consulado de España.
Rumania: Piata Uniri, viernes 21 desde las 19 h.
San José de Costa Rica: sábado 21 a las 12 pm frente a la Embajada de España.
Santiago: sábado día 21 a las 12 h. (las 18:00 hora española), la dirección es: Av/ Andrés Bello 1895
Sao Paulo (Brasil): Consulado de España sábado 21 a las 13h y domingo a 13h
San Salvador (El Salvador): sábado 21 de mayo frente a la Embajada de España
Seattle: Sábado 21 de mayo a las 12 h. hora local. Westlake Center, 400 Pine Street, Seattle, WA, EE. UU.
Sydney: Sábado 21. 14:30 h. Frente al Consulado de España (31 Market St.)
Trondheim (Noruega): Plaza Torget viernes 20 de mayo a las 20 h.
Toulouse: acampada desde el sábado por la noche en Place du Capitole.
Tokio: Parque de Yoyogui, sábado 21 de mayo a las 16h.
Tübingen (Alemania): el sábado 21 de Mayo a partir de las 11 h. en la Plaza del Ayuntamiento o Marktplatz
San Francisco: Union Square a las 20 h del sábado 21
Varsovia: sentada en la puerta de la Embajada de España, viernes 20, a las 17 h.
Viena: Domingo, 22 de mayo, ·12 h.
Zurich: Chinagarten, viernes 20 de mayo de 19 a 22 h

INTERNACIONALMENTE
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“Parece ser que se puede acampar para ver a Justin Bieber,
pero no para defender nuestros derechos”

El pasado 20 de mayo, un día antes de la Jornada de Refle-
xión y tras una intensa y extensa reunión, la Junta Electoral
Central prohibía las manifestaciones que se estaban ha-
ciendo en toda España. Argumentaba que pedir el voto "a
favor de candidaturas concurrentes a un proceso electoral"
y "la invitación a excluir a cualquiera de esas candidaturas
en el ejercicio del derecho de voto" no es legal y "excede
del derecho de manifestación" recogido en la Constitución.

A las 23:45 h., la Plaza del Ayuntamiento de Gijón se revis-
tió de absoluto y exquisito respeto. “El muro de las lamenta-
ciones” y los distintos eslóganes exhibidos y creados por
tantas personas que pasaron por la Plaza, fueron retirados
para empapelarla con una única frase: “Estamos reflexio-
nando”.

La polémica decisión de la Junta Electoral Central (JEC) —
constituida por Magistrados y Catedráticos, algunos de ellos
cargos de confianza de PP y PSOE— ante lo que estaba ocu-
rriendo en muchísimos puntos de España, se asumía: “Somos
gente seria”, decían algunos en la Asamblea Ciudadana de
la tarde en Gijón.

No nos podremos manifestar, pero al menos podremos re-
flexionar en la calle con un montón de nuevos y viejos ami-
gos; esos con los que compartes algo más grande que la
suerte que ayer se decidía en España para los próximos cua-
tro años.

Y ante esto, no hay prohibición que valga, salvo que quera-
mos cargarnos derechos fundamentales, escritos en la Cons-
titución Española o en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

El Observatorio Internacional del Derecho Humano a la Paz
y la Asociación Española para el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos emitieron comunicados poniendo el
acento en que esta decisión carecía de peso legal. El dere-
cho de reunión pacífica y sin armas está avalado por la
Constitución Española (art. 21) y la Declaración Universal
de los DDHH (art. 20). Jueces por la Democracia iba más
allá y cuestionaba la propia competencia de la Junta Electo-
ral Central, sólo referida a las actividades desarrolladas por
los sujetos y con el objetivo que establece el art. 50.4
LOREG; Es decir, por los candidatos y partidos políticos y
precisamente para la captación de voto, salvo restringida-
mente para personas jurídicas en determinados actos. El
resto de ciudadanos sostiene su derecho a protagonizar esa
jornada.

En palabras de Galeano, el mundo al revés, porque ¿quién
ha retirado de las calles la propaganda electoral de los dis-
tintos partidos presentes en farolas, mupis, vallas publicita-
rias, etc.? ¿Alguien se ha percatado de cómo los medios de
comunicación incumplen la jornada de reflexión atiborrando
páginas y páginas de editoriales, pensamientos y valoracio-
nes políticas? ¿No es eso condicionar el voto? Las redes so-
ciales de los miembros y candidatos de algunos partidos
siguieron bombardeando con videos y eslóganes —a más
de uno, algún osado ciudadano le ha interpelado sobre
esto— Y por último, y no menos grave, el poder judicial tam-
bién trabajó en estos días. 

La jornada de reflexión nace como tal en marzo de 1977, y
en 1985 por mandato del art. 53 de la Ley Orgánica de Ré-
gimen Electoral General, se reafirma al prohibir difundir pro-
paganda electoral y realizar actos de campaña durante toda
esta jornada. Nuestra “democracia” es muy joven y quizás
no haya tenido en cuenta aún que en países como Alemania
o Reino Unido, esta imposición reflexiva se vea como un ana-
cronismo de nuestra legislación, porque además, ¿hay de
verdad ciudadanos que deciden su voto el último día? Creo,
sinceramente, que no. Los ciudadanos ya hace tiempo que
tienen claro su voto. Los resultados de las elecciones eviden-
cian, que la elección de muchos ni siquiera estaba represen-
tada. Y no voy a hablar de porcentajes, si no de personas,
que es lo que hay detrás de cada papeleta por mucho que
ellos se empeñen en ignorarlo: 12.684.279 personas vota-
ron nulo, blanco o se abstuvieron. Una protesta silenciosa
de la que no hacen eco ni prensa ni televisión. Esta cifra, es
aproximadamente el doble de la de votantes del PSOE y su-
perior en más de 4 millones de personas a la que hoy llaman
“mayoría” que nos gobierna. Algunos medios —ciegos y sor-
dos con su particular mirada de la #spanishrevolution— se
empeñarán en buscar de nuevo fantasmas, en retorcer la re-
alidad hasta límites insospechados o en disfrazar a actores
contratados para vender la mentira ante este momento histó-
rico que estamos viviendo. 

Había quedado demostrado ampliamente que #alacalle15m
no era el típico movimiento partidista. No se perseguía con-
dicionar el voto de nadie. El portavoz de #acampadasol en
la Sexta2 “Al Rojo Vivo” lo dejó bien claro: “Este movimiento
no es de derechas ni de izquierdas; nace del sentido común
y de la conciencia social”. Pero parece que las “mentes pen-
santes” de la JEC tampoco quisieron entenderlo y pretendie-
ron generar un problema donde no lo había.
Afortunadamente, desde dentro del movimiento se tenía
claro: no dar una sola excusa para que ellos se llenen de ra-
zones. “No nos manifestamos, pero reflexionamos juntos”.

LA INCONSTITUCIONAL DECISIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL
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1. ELIMINACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS DE LA CLASE POLÍTICA:
Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivos puestos.Sanciones específicas por dejación
de funciones.

Supresión de los privilegios en el pago de impuestos, los años de cotización y el monto de las pensiones.
Equiparación del salario de los representantes electos al salario medio español más las dietas necesarias indispensa-
bles para el ejercicio de sus funciones.

Eliminación de la inmunidad asociada al cargo. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

Publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos.

Reducción de los cargos de libre designación.

2. CONTRA EL DESEMPLEO:
Reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral hasta acabar con el desempleo
estructural (es decir, hasta que el desempleo descienda por debajo del 5%).

Jubilación a los 65 y ningún aumento de la edad de jubilación hasta acabar con el desempleo juvenil.

Bonificaciones para aquellas empresas con menos de un 10% de contratación temporal.

Seguridad en el empleo: imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas en las grandes empresas mien-
tras haya beneficios, fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no cubren con trabajadores
temporales empleos que podrían ser fijos.

Restablecimiento del subsidio de 426€ para todos los parados de larga duración.

3. DERECHO A LA VIVIENDA:
Expropiación por el Estado de las viviendas construidas en stock que no se han vendido para colocarlas en el mer-
cado en régimen de alquiler protegido.

Ayudas al alquiler para jóvenes y todas aquellas personas de bajos recursos.

Que se permita la dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas.

4. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD:
Supresión de gastos inútiles en las Administraciones Públicas y establecimiento de un control independiente de pre-
supuestos y gastos.

Contratación de personal sanitario hasta acabar con las listas de espera.

Contratación de profesorado para garantizar la ratio de alumnos por aula, los grupos de desdoble y los grupos de apoyo.

Reducción del coste de matrícula en toda la educación universitaria, equiparando el precio de los posgrados al de
los grados.

Financiación pública de la investigación para garantizar su independencia.

Transporte público barato, de calidad y ecológicamente sostenible: restablecimiento de los trenes que se están susti-
tuyendo por el AVE con los precios originarios, abaratamiento de los abonos de transporte, restricción del tráfico
rodado privado en el centro de las ciudades, construcción de carriles bici.

Recursos sociales locales: aplicación efectiva de la Ley de Dependencia, redes de cuidadores locales municipales,
servicios locales de mediación y tutelaje.

5. CONTROL DE LAS ENTIDADES BANCARIAS:
Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias: aquellas entidades en dificul-
tades 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 públicas por parte de los bancos de todo capital público aportado.

Prohibición de inversión de bancos españoles en paraísos fiscales.

Regulación de sanciones a los movimientos especulativos y a la mala praxis bancaria.

MANIFIESTO POR UNA DEMOCRACIA REAL YA
Estos son los puntos aprobados en Asamblea Ciudadana en Sol
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6. FISCALIDAD:
Aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades bancarias.

Eliminación de las SICAV.

Recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio.

Control real y efectivo del fraude fiscal y fuga de capitales a paraísos fiscales.

Promoción a nivel internacional de la adopción de una tasa a las transacciones internacionales (tasa Tobin).

7. LIBERTADES CIUDADANAS Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA:
No al control de Internet. Abolición de la Ley Sinde.

Protección de la libertad de información y del periodismo de investigación.

Referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de
los ciudadanos.

Referéndums obligatorios para toda introducción de medidas dictadas desde la Unión Europea.

Modificación de la Ley Electoral para garantizar un sistema auténticamente representativo y proporcional que no dis-
crimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, donde el voto en blanco y el voto nulo también tengan su
representación en ellegislativo.

Independencia del Poder Judicial: reforma de la figura del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia, no al
nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial por parte del Poder
Ejecutivo.

Establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna en los partidos políticos.

8. REDUCCIÓN DEL GASTO MILITAR.

9. ELIMINAR EL SENADO:
Noruega, Suecia, Dinamarca, no tienen Senado, Alemania solo 100 senadores y en EE.UU. un senador por cada
Estado. Los grandes teóricos del derecho internacional y constitucional opinan que es una cámara innecesaria, pres-
cindible y que está en extinción, ¿entonces por qué tenemos que mantener a 260 senadores?

DE ESTA FORMA AHORRAREMOS 3.500 MILLONES DE EUROS CADA AÑO.

Eliminar la pensión vitalicia de todos los diputados, senadores y demás "padres de la patria".

Eliminar a todos los diplomáticos excepto un embajador y un cónsul en cada país. No es posible que gastemos en
esto más que Alemania y el Reino Unido.

Con eso, y con rebajar un 30% las partidas 4, 6 y 7 de los PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO (transferen-
cias a sindicatos, partidos políticos, fundaciones opacas y varios), se ahorrarían más de 45.000 millones de euros
y no haría falta tocar las pensiones ni los sueldos de los funcionarios, como tampoco haría falta recortar 6.000 millo-
nes de euros en inversión pública.

CON LA MITAD DEL DINERO QUE EL ESTADO SE AHORRARÍA CON ESTAS MEDIDAS,
SE ACABARÍA LA CRISIS EN ESPAÑA

Estos 8 puntos han sido firmados por más de 3000 personas, sólo en la Plaza Mayor de Gijón y
en menos de una semana. Tanto en Acampada Xixón como en muchas otras concentraciones
que lucen las plazas de España en los últimos días (alrededor de un centenar) proponemos
aunar fuerzas en la lucha por 3 puntos principales, los cuales serían una herramienta impres-
cindible para seguir consiguiendo mejoras en el estado social de nuestro país que la sociedad
de políticos y banqueros han deteriorado. 

Estos puntos son los siguientes:

1) El cambio de la Ley Electoral, empezando por eliminar el uso de la anacrónica Ley de Hont. 

2) Una democracia real, con participación ciudadana, donde las decisiones que nos afectan se
aprueben o no en referéndum.

3) El fin de la impunidad de la corrupción: Ya va siendo hora de que la igualdad de derechos
deje de ser una frase hecha.
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Durante los últimos días, los acontecimientos se han sobre-
venido rápido, casi sin que tengamos tiempo para
asimilarlo. Las acampadas y asambleas que han sucedido
en la puerta del Sol y en el resto de ciudades españolas
han permitido que muchos  nos podamos encontrar, ha-
blar e imaginar sobre un mundo mejor. Cuando la política
se despierta se abren nuevos horizontes de debate y obje-
tivos que antes parecían inalcanzables, y eso nos da
fuerza para seguir adelante luchando por nuestros dere-
chos.

No hay democracia sin libertad ni igualdad, y es visible
para todos que no hay libertad ni igualdad cuando se uti-
liza la deuda como mecanismo para mantener una vida
cada vez más imposible con unos salarios menguantes.

La actual crisis nos ha enseñado que la política está al ser-
vicio de los mercados, que lo primero es garantizar el
beneficio de los inversores y sólo luego (si es posible) ga-
rantizar el estado de bienestar de los ciudadanos..

Lo que en la plaza mayor de Gijón ha ocurrido el pasado
viernes 20 de mayo ha sido un fenómeno que para los
que ya nacimos en la década de los 80 no habíamos vi-
vido nunca. Es muy reconfortante para nosotros ver que
no estamos solos en esto, con palabras de ánimo de nues-
tros mayores, los que en sus propias palabras nos piden
perdón por haber dudado en algún momento de una ju-
ventud aletargada de la que ahora se sienten orgullosos.
Nosotros se lo agradecemos.

Esta convocatoria ciudadana y apartidista gestada en
Internet y las redes sociales toma presencia en las calles
de Gijón de forma masiva el 20 de mayo.

La salida del torrente de gente, unas 4.000 personas, co-
menzó en el Teatro Jovellanos hasta la plaza mayor de
Gijón. Se consiguió reunir a un público de todas las eda-
des y generaciones.

Las críticas a políticos, partidos y banqueros, al rescate de
entidades financieras, a la precariedad laboral, a los re-
cortes sociales y a la actual Ley Electoral, el derecho a la
vivienda y la necesidad de unos servicios públicos de cali-
dad llenaban los carteles. “Se alquila esclavo por 600
euros” se podía ver en una de las pancartas.

Como se ha estado llevando a cabo durante todos estos
días se convocó una asamblea a las 20:00 en el que
todos los asistentes son invitados a expresar sus quejas,
sugerencias y deseos. Lemas como “El pueblo unido
jamás será vencido” o “No nos representan” se jaleaban
a viva voz con cacerolada de fondo.

El momento más emotivo sucedía a las doce de la noche,
hora en la que las manifestaciones quedaban prohibidas
por la Junta Electoral, momento en el que los ciudadanos
reivindicando de forma colectiva su derecho a reflexionar
sin interferir en el voto se sentaron en la plaza, encendie-
ron sus velas y hubo cinco minutos de un silencio sepulcral
que ponía los pelos de punta. 

El movimiento del 15M ha logrado una primera victoria,
la de que un gran número de ciudadanos se hayan hecho
oír, en medio de una elecciones más, en la que los intere-
sados miran sólo para sí mismos.

Ánimo a todos y adelante.

20-M,  MANIFESTACIÓN MULTITUDINARIA EN GIJÓN



9 h t t p : / / a c a m p a d a x i x o n . w o r d p r e s s . c o m

¿VA A SEGUIR LA ACAMPADA?
La acampada sigue en la Plaza Mayor de Gijón, y en otros puntos de Asturias, de España y del mundo. La continuidad
de acampadaxixon hasta ahora se ha decidido en sucesivas asambleas. La organización está estudiando las vías ne-
cesarias para hacer la acampada permanente. En la acampada, abierta a todas aquellas personas y colectivos que
quieran unirse, se deciden las estrategias a seguir, así como el modo de continuar la lucha en todos los lugares y
espacios que sea posible, coordinando y canalizando esfuerzos y recursos de todas aquellas personas que quieran
unirse a la causa común.

¿CÓMO PUEDO COLABORAR?
Se puede colaborar de muchas formas. El movimiento está naciendo con mucha fuerza, y cualquier ayuda, del carácter
que sea, es importante. Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo acercándose a acampadaxixon, dejando
sus datos y la forma en la que considere que puede ayudar. Pero la colaboración también puede hacerse desde casa,
desde tu localidad o desde el punto en el que te encuentres, gracias a los diferentes modos de estar comunicados,
usando para ello también las tecnologías a nuestro alcance. La difusión y participación, física o no, son imprescindibles
para lograr los objetivos que buscamos. Todos los días se ponen en marcha asambleas, protestas y actividades en las
que tu participación siempre será bienvenida.

¿ES NECESARIO IR A LA ACAMPADA PARA PODER AYUDAR?
Es importante tu presencia física para dar visibilidad a nuestra indignación, pero no imprescindible para ayudar. Existen
formas de contactar, desde el blog: http://acampadaxixon.wordpress.com, el correo electrónico:
acampadaxixon@gmail.com o las diferentes redes sociales: Facebook, Twitter o Youtube. 

¿SE TRATA DE UN MOVIMIENTO JUVENIL?
La indignación no tiene edad. Y la lucha que nos une a todos tampoco, ya que en la dignidad que una sociedad
necesita, traspasa edades e ideologías. 

¿QUÉ IDEOLOGÍA NOS MUEVE?
Nos mueve la indignación ante el estado de abuso que hemos alcanzado, y el deseo de cambiar las cosas. Nos mueven
ideales de cambio real. Sabemos que si unimos nuestro grito, los que se creen poderosos no tendrán más remedio que
escucharnos. 

¿PEDIMOS DINERO?
No. Aceptamos y agradecemos los donativos que nos llegan. Toda la colaboración revierte en aspectos organizativos
y de logística.

¿DÓNDE PUEDO DIRIGIR MIS PROPUESTAS/SUGERENCIAS?
En acampadaxixon se han habilitado buzones en los que depositar tus propuestas y sugerencias. Todos los días se con-
vocan asambleas públicas para que quien lo desee pueda exponer sus puntos de vista y sugerencias con total libertad.
También contamos con un punto de información y recogida de firmas para esta campaña de cambio necesario, e im-
parable, que ha comenzado. Asimismo, tanto el correo como el blog y las diferentes redes sociales están abiertos a las
propuestas y sugerencias que consideres necesarias.

PREGUNTAS FRECUENTES
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DIARIO DE LAS ACAMPADAS

17 Mayo.2011
El desalojo de la acampada de
Madrid se produce en la noche
del Lunes 16. El Martes 17 los
vídeos se extienden por la red.
Como efecto oleada muchos
sentimos que ya era hora de
compartir nuestra indignación.
Acampada Gijón comenzó con
una sentada en protesta por lo
sucedido en Sol.

18 Mayo 2011
La primera noche dialogamos hasta bien entrada la madru-
gada. En la calle dormimos siete. Al día siguiente 40 perso-
nas que no se conocían entre sí ,dormían en la calle por la
misma causa. Buscar soluciones para un sistema que no fun-
ciona.

19 Mayo 2011
La estructura alrededor de la farola
crecía a ritmo vertiginoso. Igual que
el apoyo popular. El número de indig-
nados creció de forma exponencial.
Más de 150 personas dialogamos en
asamblea hasta el amanecer. Planifi-
cábamos la estructura y las acciones
para los días siguientes.

20 Mayo 2011
Después de un extraordi-
nario trabajo de equipo.
Se desarrolló la difusión
de la marcha desde el Te-
atro Jovellanos . A las 19
de la tarde del viernes 20
de Mayo, el centro de
Gijón sucumbió a la
marea de los indignados
que según fuentes policia-
les llegaron a ser más de
5.000 personas por una
democracia real, ya.

21 Mayo 2011
La jornada de reflexión comenzó con cinco minutos de silencio. Cientos de personas enmudecieron a la vez, algo
casi milagroso. Había que hacer pensar.  El día 21 toda la plaza amaneció en silencio llena de carteles que llamaban
a la reflexión y al pensamiento crítico, a  pesar de la prohibición de la junta electoral. Los indignados siguen adelante
y cada vez somos más  los que dejamos de mostrar nuestro inconformismo en las casas y empezamos a  hacerlo en
las calles. Hemos iniciado un proceso para buscar soluciones entre todos, ante la manifiesta inoperabilidad de la
clase política.

22 Mayo 2011

El 22 de Mayo, fue una jornada de festiva sin perder de vista nuestros objetivos. Se celebró una comida en la calle,
para celebrar que tenemos una democracia. Y que por fin unos cuantos que se han convertido en miles a lo largo
del todo el mundo , están trabajando en el diálogo, las aportaciones del común de los ciudadanos, el consenso
para mejorar nuestro sistema y hacerlo más real, más cercano y más nuestro.

17 de mayo de 2011 noche del miércoles 18
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DIARIO EN IMÁGENES

Jueves. 19 de mayo de 2011

Manifestación viernes 20 de mayo de 2011

Sábado. 21 de mayo de 2011 Domingo. 22 de mayo de 2011
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ACTIVIDADES CULTURALES Y LÚDICAS totalmente gratuitas: Talleres (flamenco, capoeira, marroquinería, ma-
nualidades, yoga...), charlas, conciertos, ludoteca, proyecciones, etc. Infórmate de la programación en el blog oficial
(http://acampadaxixon.wordpress.com) Acércate y participa.

18:00 horas  GRUPOS DE DEBATE: Género, vivienda, educación, economía, medio ambiente, cultura, política,
paro y precariedad.

20:00 horas ASAMBLEA CIUDADANA

21:00 – 22:00 horas RADIO KRAS, programa especial Toma la calle (emitido desde 105.0 FM y desde su
blog: http://www.radiokras.blogspot.com

LOS MIÉRCOLES: Cadena humana :00 horas (nos vestimos de blanco, símbolo de paz)

Actividades programadas por Acampada Xixón

Tenemos a disposición de los lectores el buzón 
de sugerencias y comentarios. Mándanos tus cartas:

cartasciudadanas.acampxixon@gmail.com

h t t p : / / a c a m p a d a x i x o n . w o r d p r e s s . c o m

DOMINGO 5 DE JUNIO MANIFESTACIÓN REGIONAL
Avilés, Plaza del Centro Niemeyer, 18:00 horas

20
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