
VOTO ÚTILVOTO ÚTILVOTO ÚTILVOTO ÚTIL

8 motivos para un voto útil8 motivos para un voto útilpp



1. LEY SINDE1. LEY SINDE1. LEY SINDE1. LEY SINDE

QUEREMOS una QUEREMOS una 
nueva ley quenueva ley quenueva ley que nueva ley que 
proteja los derechos proteja los derechos 
y libertades dey libertades dey libertades de y libertades de 
todos (autores y todos (autores y 
usuarios), no sólo usuarios), no sólo ),),
los de los los de los 
intermediariosintermediarios
QUEREMOS que se QUEREMOS que se 
desarrolle la desarrolle la 
i d t i di it li d t i di it lindustria digital en industria digital en 
EspañaEspaña



2. EDUCACIÓN2. EDUCACIÓN2. EDUCACIÓN2. EDUCACIÓN

Ahora se estudia de 
modo diferente en 
cada Comunidad 
Autónoma

QUEREMOS que el 
sistema educativo 
sea igual en toda 
EspañaEspaña



3. PARO JUVENIL3. PARO JUVENIL3. PARO JUVENIL3. PARO JUVENIL

QUEREMOS fomentar QUEREMOS fomentar 
la contratación de la contratación de 
jóvenes y estimular lajóvenes y estimular lajóvenes y estimular la jóvenes y estimular la 
creación de creación de 
empresasempresasempresasempresas



4. CAJAS DE AHORROS4. CAJAS DE AHORROS4. CAJAS DE AHORROS4. CAJAS DE AHORROS

L C j d Ah d lL C j d Ah d lLas Cajas de Ahorros no son de los Las Cajas de Ahorros no son de los 
partidos políticos. ¡Son de todos partidos políticos. ¡Son de todos p pp p
nosotros!nosotros!



5. PRIVILEGIOS POLÍTICOS5. PRIVILEGIOS POLÍTICOS

QUEREMOS acabar con los privilegios QUEREMOS acabar con los privilegios 
d l líti L lítid l líti L lítide los políticos. Los políticos son de los políticos. Los políticos son 
ciudadanos y trabajadores y no deben ciudadanos y trabajadores y no deben 
gozar de una situación especialgozar de una situación especial



6. DERROCHE PÚBLICO6. DERROCHE PÚBLICO6. DERROCHE PÚBLICO6. DERROCHE PÚBLICO

El dinero público El dinero público 
debe emplearse debe emplearse pp
en lo realmente en lo realmente 
importante. ¡Nada importante. ¡Nada p ¡p ¡
de gastos de gastos 
innecesarios!innecesarios!



7. CORRUPCIÓN7. CORRUPCIÓN

QUEREMOS QUEREMOS 
d l ld l lendurecer las leyes endurecer las leyes 

y los tribunales y los tribunales 
encargados deencargados deencargados de encargados de 
perseguir la perseguir la 
corrupcióncorrupciónco upc óco upc ó



8. ESTADO FEDERAL8. ESTADO FEDERAL8. ESTADO FEDERAL8. ESTADO FEDERAL

QUEREMOS una España descentralizada pero QUEREMOS una España descentralizada pero 
solidaria y con un Estado eficazsolidaria y con un Estado eficazsolidaria y con un Estado eficazsolidaria y con un Estado eficaz

QUEREMOS la igualdad de derechosQUEREMOS la igualdad de derechosQUEREMOS la igualdad de derechos, QUEREMOS la igualdad de derechos, 
oportunidades y obligaciones con oportunidades y obligaciones con 
independencia del sitio donde vivasindependencia del sitio donde vivasindependencia del sitio donde vivas independencia del sitio donde vivas 



CComunidad de Madrid



Transparencia y acceso a la Transparencia y acceso a la p yp y
información públicainformación pública

QUEREMOS saber cuánto ganan los políticos QUEREMOS saber cuánto ganan los políticos 
que nosotros elegimos cuánto cuestan lasque nosotros elegimos cuánto cuestan lasque nosotros elegimos, cuánto cuestan las que nosotros elegimos, cuánto cuestan las 
obras que se hacen...obras que se hacen...



Ayuda a los pequeños empresarios yAyuda a los pequeños empresarios yAyuda a los pequeños empresarios y Ayuda a los pequeños empresarios y 
a los autónomosa los autónomos

QUEREMOS que se les pague cuando hayan QUEREMOS que se les pague cuando hayan 
terminado de hacer su trabajo ¡No más tarde!terminado de hacer su trabajo ¡No más tarde!terminado de hacer su trabajo ¡No más tarde!terminado de hacer su trabajo ¡No más tarde!



Sanidad públicaSanidad pública

QUEREMOS á di l id d úbliQUEREMOS á di l id d úbliQUEREMOS más dinero para la sanidad pública QUEREMOS más dinero para la sanidad pública 
y para que puedan ser atendidas las personas y para que puedan ser atendidas las personas 
mayores o con alguna discapacidadmayores o con alguna discapacidadmayores o con alguna discapacidadmayores o con alguna discapacidad



Estructura de la ComunidadEstructura de la ComunidadEstructura de la Comunidad Estructura de la Comunidad 
Autónoma de MadridAutónoma de Madrid

QUEREMOS que sea QUEREMOS que sea 
más simplemás simple

QUEREMOS reducir QUEREMOS reducir 
l ú dl ú del número de el número de 

empresas empresas 
dependientes de la dependientes de la pp
Comunidad Comunidad 
AutónomaAutónoma



Viviendas de protección oficialViviendas de protección oficial

QUEREMOS que QUEREMOS que 
sean sólo de alquilersean sólo de alquiler



Ayuntamiento de Madrid



TransporteTransporte

QUEREMOS una ciudad donde se use menos el QUEREMOS una ciudad donde se use menos el 
coche y más la bicicletacoche y más la bicicletacoche y más la bicicletacoche y más la bicicleta



ImpuestosImpuestos

QUEREMOS congelar QUEREMOS congelar 
el IBI durante losel IBI durante losel IBI durante los el IBI durante los 
próximos 4 añospróximos 4 años

QUEREMOS suprimir QUEREMOS suprimir 
la tasa de basurasla tasa de basurasla tasa de basuras la tasa de basuras 
para el año 2014para el año 2014



Personas con discapacidadPersonas con discapacidad

QUEREMOSQUEREMOSQUEREMOS que QUEREMOS que 
Madrid sea una Madrid sea una 
ciudad accesible paraciudad accesible paraciudad accesible para ciudad accesible para 
las personas que las personas que 
usan sillas de ruedasusan sillas de ruedas
QUEREMOS QUEREMOS 
aumentar el número aumentar el número 
de Eurotaxisde Eurotaxis



Control del gasto públicoControl del gasto público

QUEREMOS d i l ú dQUEREMOS d i l ú dQUEREMOS reducir el número de asesores que QUEREMOS reducir el número de asesores que 
cobran más de 6.000 cobran más de 6.000 €€ al mes!!al mes!!
También QUEREMOS reducir el número deTambién QUEREMOS reducir el número deTambién QUEREMOS reducir el número de También QUEREMOS reducir el número de 
coches oficiales, de empresas municipales...coches oficiales, de empresas municipales...



Plan Municipal de Cuidado                Plan Municipal de Cuidado                pp
de los Cuidadoresde los Cuidadores

QUEREMOS ayudar a las personas que cuidan a  sus QUEREMOS ayudar a las personas que cuidan a  sus 
familiaresfamiliares dependientesdependientes ☺☺familiares familiares dependientes dependientes ☺☺



VOTAVOTAVOTAVOTA


