
CARTA ABIERTA AL SIGUIENTE PRESIDENTE
Política a Corto Plazo – 15M - Sol

El pasado día 19, víspera de las elecciones generales, recogimos en 
un micro  abierto  en Sol  las propuestas que la  gente  que pasaba 
deseó  hacer  llegar  al  Presidente  que  saldría  de  las  elecciones. 
Expresaron lo qué quieren pedirle que haga, pero también, lo que no 
quieren que haga. 
Hemos transcrito y agrupado estas propuestas en esta carta, y se la 
entregamos a usted, Sr. Mariano Rajoy, el siguiente presidente de 
España, en este el día de su investidura, 19 de diciembre.  
Esperamos que las tenga en cuenta, y le deseamos suerte.

POLÍTICA ECONÓMICA
• Persecución del fraude fiscal y prohibición de los paraísos fiscales 

y de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable).
• Política económica al servicio del bien común y de la creación de 

empleo sin perder nivel de vida.
• Exigencia de una mayor responsabilidad social a las empresas.
• No a las políticas laborales de contención o reducción salarial.
• Regulación democrática de los mercados y persecución de la 

especulación alimentaria.
• Prohibición de la participación de los bancos en el comercio de 

armas.
• Establecimiento de una renta básica universal.
• Imposición de sanciones a los bancos rescatados.

SANIDAD Y EDUCACIÓN
• No a los recortes en cualquier nivel de la educación pública para 

favorecer a la enseñanza privada y de la Iglesia.
• No a las desgravaciones fiscales por estudiar en el extranjero.
• Derogación de la Estrategia Universidad 2015.
• No al copago ni a los recortes en el sector sanitario. Sanidad 

pública, universal, gratuita y de calidad.
• Trasvase del gasto militar para enseñanza y educación.

DERECHOS HUMANOS CIVILES Y POLÍTICOS
• No a la prohibición del matrimonio homosexual.
• Protección de los Derechos Humanos.
• Ampliación de los derechos de reunión y manifestación.
• Mayor control de la actuación policial en manifestaciones y actos 

colectivos.
POLÍTICA
• Cambio del modelo de Estado y abolición de la monarquía.
• Verdadera separación de poderes e independencia plena del poder 

judicial.
• Relaciones con la Iglesia basadas en el principio de laicidad el 

Estado. Supresión del concierto económico y demás privilegios 
eclesiásticos.

• Sistema político más representativo.
• Gobierno municipal constituido por concejos abiertos de 

ciudadanos y sin participación de los partidos políticos.
• Segregación municipal en distritos soberanos gestionados por 

concejos abiertos y presupuestos participativos.

REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA
• No a la impunidad de los políticos y altos cargos. Persecución 

estricta de la corrupción y prohibición de candidatos electorales 
corruptos.

• Reforma de la Ley Electoral.
• Campañas electorales más plurales e igualitarias.
• Derogación de la última reforma electoral que obliga a reunir firmas 

por parte de los partidos extraparlamentarios para presentarse a 
las elecciones.

• Creación de canales de participación ciudadana con poder político 
para controlar la actuación de los poderes públicos.

• Eliminación de pensiones vitalicias y de la multiplicidad de cargos y 
sueldos de los políticos.

• Reforma o supresión del Senado.
• Democratización de los poderes del Estado.
• Mayor transparencia en el funcionamiento y financiación de los 

partidos políticos.
• Creación de una televisión pública que funcione con un verdadero 

espíritu de servicio público, que no sirva para manipular sino para 
educar y fomentar el pensamiento crítico de los ciudadanos.

• Establecimiento de debates electorales más plurales, flexibles y 
abiertos.

• Legislación que obligue a los partidos políticos a cumplir sus 
programas electorales.

• Control de las subvenciones a sindicatos, partidos políticos y otros.
• Despolitización de la Administración de Justicia.
• Responsabilidad penal por las malas decisiones y gestiones de los 

políticos.

POLÍTICA SOCIAL
• Lucha contra la pobreza y atención a grupos en situación de 

exclusión social.
• No a los recortes y correcta aplicación de la Ley de Dependencia.
• No a los recortes o cierre de los centros para drogodependientes.
• Creación de un sistema penitenciario con verdaderas funciones de 

rehabilitación e inclusión social de los reclusos.
• Integración y apoyo a la población inmigrante. No a las redadas de 

carácter racista.
• Cierre y clausura de los CIES (Centros de Internamiento de 

Extranjeros)
• Legalización de la eutanasia.
• Políticas sociales de redistribución de la riqueza.

POLÍTICA INTERNACIONAL
• Adopción de una política exterior firme y solidaria con los derechos 

del pueblo saharaui.
• Cese de relaciones diplomáticas con aquellos Estados que 

vulneren o no respeten los derechos humanos, como Israel o Siria.
• Conceder refugio y asilo político a los ciudadanos que se enfrentan 

a regímenes dictatoriales en sus países.

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL / ECOLÓGICA
• Protección del medio ambiente.
• Aprobación de una Ley contra el maltrato animal.

MEMORIA 
• Reforma de la Ley de la Memoria Histórica para que se 

reconozcan más derechos a las víctimas del franquismo.
• Conversión del Valle de los Caídos en memorial de los crímenes 

del franquismo.
• Depuración de los jueces del franquismo.
______________________________________________________
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