
 

1 
 

PARA QUE NUESTRO VOTO SIRVA 
LAS PERSONAS que suscribimos este documento hemos decidido que: 

¡HASTAKÍ HEMOS LLEGADO! 

NO AGUANTAMOS MÁS los debates políticos que remueven miedos y otras 

emociones primarias para dividirnos con temas identitarios y no recogen nuestros 
problemas reales diarios: trabajo, vivienda, educación, sanidad, etc. 

NO TOLERAMOS más que se utilicen a “España” y a la “Constitución” como armas 
para insultar, dividir y excluir al “otro”, y no para garantizar la convivencia, la 

libertad, la justicia, la igualdad, la seguridad, el bienestar de todos. 

NO QUEREMOS que se promulguen leyes que restringen las libertades 

ciudadanas y pervierten la función de las fuerzas de seguridad en contra de lo que 
constituye un Estado social y democrático de Derecho. 

NO ADMITIMOS que se haya creado un sistema tributario injusto en el que los 
más ricos no pagan olvidándose de los principios de igualdad y progresividad y 

capacidad económica. 

NO SOPORTAMOS MAS ver como se alimenta la xenofobia, olvidándose de que 2,5 
millones de españoles son también emigrantes en otros países, y se proponen 

medidas contra los derechos y la dignidad de las personas emigrantes en contra de la 
Constitución y la Declaración de los Derechos de la Humanidad. 

NOS REBELAMOS contra un sistema político que pervierte la Justicia de forma 
que, en ocasiones, no expresa la voluntad popular, y es el hazmerreír de Europa. 

CONVENCIDOS DE QUE 

✓ los problemas en democracia se resuelven con más democracia participativa. 

✓ construir un Estado Social de Derecho es posible e imprescindible. 

✓ la solución no es crear un nuevo partido o ser nosotros los candidatos. 
✓ las “soluciones” autoritarias son falsas y anticonstitucionales. 

✓ no existe soberanía popular real si los Partidos no cumplen sus Programas. 
✓ los partidos políticos son instrumento fundamental para la participación política y 

manifestación de la voluntad popular. Es necesario por tanto tomar medidas, desde 
abajo, para revertir su actual desprestigio. 

HEMOS DECIDIDO PASAR A LA ACCIÓN 

* convocando a la ciudadanía a participar en las próximas elecciones con una 
actitud crítica y exigente frente a los partidos políticos y candidatos que resulten 

elegidos, 

* comprometiéndonos a votar a los partidos cuyos órganos de gobierno asuman 

públicamente, antes de las elecciones:  

-  uno, defender como propias las siguientes 18 MEDIDAS, ya reclamadas en la calle, 

-  dos, que su grado de cumplimiento se valore con trasparencia por una COMISIÓN 
DE SEGUIMIENTO formada por 10 personas elegidas mediante sorteo ante notario, 

entre las que se hayan adherido a este escrito y lo acepten. y un representante, con 
voz pero sin voto, por cada partido firmante. 
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MEDIDAS PARA UNA POLÍTICA DEMOCRÁTICA Y SOCIAL 

A) CALIDAD DE VIDA DIGNA  

1) Garantizar una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las 

de su familia f y la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad f. 
❖ Subir el primer año de legislatura el salario mínimo hasta los 1.000 €. 

❖ Subir las pensiones mínimas, en tres años y por tramos iguales, a los 1.000 €, 
y derogar la reforma del 2013. 

❖ Extensión ilimitada en el tiempo del subsidio extraordinario de desempleo a 

todos los parados de larga duración. 
❖ Aplicar el IPC a todas las prestaciones anteriores. 

2) Medidas de disminución de la brecha salarial y  de mejora de las condiciones 
de empleo en colectivos feminizados (camareras de hotel, empleadas del hogar, etc.).  

3) Permisos parentales, iguales e intransferibles. 

4) Política activa de inmigración tanto en el acogimiento como en lugar de 

origen, respetando la dignidad de la persona inmigrante, los derechos inviolables que 
le son inherentes h, y de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y los tratados internacionales. 

5) Aumentar las plantillas, de Educación y Sanidad Publicas, hasta recuperar 

en tres años las cifras de personal “fijo” del 2008. 

6) Eliminar el copago farmacéutico. 

7) Garantizar el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada a través 
de un parque público de viviendas sociales para alquiler que sea inalienable. Controlar 

los precios de los alquileres y crear un bono mínimo de electricidad/gas y agua a las 

rentas familiares inferiores a 1.000 €.  

B) LIBERTAD, JUSTICIA, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN. 

8) Derogar íntegramente las leyes Mordaza (Ley Orgánica 4/2015) y de 
Reforma Laboral (Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero). 

9) Aplicar en el sistema judicial las medidas solicitadas por el Consejo de Europa 
para aumentar la independencia, imparcialidad y trasparencia del Poder judicial. En 

particular las de que “las autoridades políticas no se deberían implicar en ninguna fase 
del proceso de selección” y, como mínimo, la mitad de los miembros del Consejo 

General del Poder Judicial deberían ser “jueces elegidos por sus compañeros de todos 
los niveles del poder judicial y respetando el pluralismo dentro del mismo”. Y también 

la necesidad de una ley que establezca criterios objetivos y seguimiento de evaluación 
para los altos cargos judiciales. 

10) Establecer en el Sistema Judicial, y en el resto de la Administración, una 

formación continua que incluya perspectiva de género.  

11) Dotar de suficiencia económica a las Leyes de Dependencia, de Memoria 

Histórica y al Pacto contra la Violencia de Género. 
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C) ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL JUSTO Y SOSTENIBLE. 

12) Doblar la cuantía dedicada a becas y, simultáneamente disminuir las tasas 

universitarias. Estas no deben superar a un 5% de su coste.  

13) Dedicar el 3 % de todos los presupuestos públicos a I+D. Incrementar en un 

10% anual las plantillas del personal investigador. Patentar y rentabilizar como 
públicos sus resultados, 

14) Cumplir el acuerdo de Paris sobre cambio climático. 

15) Defender unas Políticas Alimentaria y Agraria Comunitarias seguras, 

sostenibles y que garanticen el abastecimiento de la población y la pervivencia del 
mundo rural. 

D) EFICIENCIA EN EL GASTO Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE  

16) Eliminar el gasto inútil. 

❖ duplicidades en órganos de gestión entre ayuntamientos, comarcas, 
diputaciones, autonomías y administración central. 

❖ asesores políticos, cargos de confianza no funcionarios, órganos políticos de las 
comarcas, etc. 

❖  Denunciar el Concordato y los tratados con el Estado Vaticano. 

17) Implantar un sistema tributario justo inspirado en los principios de 
generalidad, suficiencia, igualdad, progresividad y capacidad económica. 

• Eliminar en el IRPF la tributación separada de las rentas de capital y reducir la 
aportación de los trabajadores con rentas bajas y medias.  

• Eliminar en el IS los beneficios tributarios a las grandes empresas de forma 
que estas contribuyan porcentualmente en mayor medida que las PYMES. 

Instrumentar medidas de tributación objetiva para las multinacionales, que 
utilizan paraísos fiscales. 

• Unificar en la Administración central la normativa de los impuestos progresivos 
de Patrimonio y Sucesiones. Establecer mínimos exentos superiores al millón de 

euros por herencia causante, para que solo afecte a patrimonios muy altos. 
• Legislar la prohibición de amnistías fiscales, la no prescripción del delito fiscal y 

la protección de los denunciantes. 

18) Incrementar, al menos en un 50%, los  profesionales  de las Inspecciones de 

Hacienda y de Trabajo. Centrar los planes de inspección en las grandes bolsas de 

fraude. 


