
Crítica i planteamientos sobre el documento 12M15M

1º párrafo: 
No salimos a la calle en una manifestación popular, creativa y no violenta. Nuestras 
manifestaciones son militantes y crean conciencia y organización.

2º párrafo:
La clase política si que ha entendido el mensaje. Por eso cambia leyes para facilitar la represión. Lo 
que ocurre es que el contenido reivindicativo y autoorganizativo solo les preocupa si avanza y 
persigue objetivos contrarios a los suyos. Como la correlación de fuerzas está a su favor, utiliza 
como respuesta la represión, que es mucho más barata, en este momento,  que la hacer concesiones 
integradoras.

3º párrafo:
No exigimos ningún poder constituyente, porque dentro del marco del Estado capitalista, sea cual 
sea su estructura, nuestros problemas reales no tienen solución.

4º párrafo
Nosotros no pedimos limosnas. Por lo tanto no reivindicamos puntos mínimos de supervivencia.

5º párrafo:
No nos conformamos con no darle más dinero a los Bancos, lo que queremos es que nos devuelvan 
el que ya se han llevado.
No hay deuda legitima. Toda es ilegítima.
No hace falta ninguna auditoría. Se trata de la totalidad del deficit público, ya que este no existiría si  
los ricos pagaran impuestos igual que los trabajadores y si no se hubiera contraido deuda pública 
para reponer las pérdidas de los especuladores.

6º párrafo:
No se puede hablar de gratuidad de la enseñanza o la sanidad, La pagamos en su totalidad con 
nuestros impuestos.

7º párrafo:
No hay reparto justo del trabajo, porque el trabajo asalariado es en esencia injusto. Si no se 
quedaran con las plusvalías que nuestro trabajo genera, no haría falta hablar de estas cosas.

8º párrafo:
La vivienda, igual que la sanidad y la enseñanza no debe ser un negocio. El planteamiento de 
cooperativas vs. propiedad  es erróneo.

9º párrafo:
No se trata de mejorar la fiscalidad. se trata de distribuir la riqueza.

EN GENERAL: 
Falta claridad conceptual y es mendicante y reformista en cuanto a las reivindicaciones que plantea, 
que no consiguen superar el marco sindical, es decir la simple mejora económica y por lo tanto 
transitoria, sin  aspirar a un cambio en la relación de fuerzas y por lo tanto, en la estructura de 
poder. Es claramente reformista.


