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Inicia una petición Más peticiones

Petición dirigida a: PARTIDO POPULAR
UN MILLÓN DE FIRMAS POR LA DIMISIÓN DE LA CÚPULA DEL PP #1millónPPdimisión

Petición creada por
Pablo Gallego García
Madrid, España

Multiplica tu impacto
Convierte tu firma en muchas más compartiendo esta petición y consiguiendo
que la firme la gente a la que conoces.
TU

TUS AMIGOS
170 prom.

SUS AMIGOS
10.000 aprox.

Hoy, 31 de enero de 2013, el diario El País ha publicado un
gravísimo documento que resquebraja la credibilidad de uno de
los principales partidos políticos de España: en él se lleva la
cuenta de las donaciones que hicieron al Partido Popular diversos
empresarios (muchos implicados en tramas de corrupción) y de su
reparto entre los altos cargos del PP. Ya Basta. Es el momento de
que todos los que hayan recibido pagos en dinero negro se
vayan y dejen de ensuciar el nombre de nuestro país.
Estamos hartos de observar la decadencia y resquebrajamiento de una democracia que ha sido
robada a los ciudadanos mientras las élites políticas y empresariales se reparten impunemente
nuestro país. Esta petición es simple: reclamo la DIMISIÓN INMEDIATA del presidente del
Gobierno Mariano Rajoy (cuyo nombre aparece como receptor de pagos en los papeles de
Bárcenas) y la convocatoria de elecciones anticipadas, así como la dimisión de todo miembro del
PP presente en los referidos documentos que ostente un cargo público o cargo en el partido.
No basta con que declaren que esos papeles son “falsos”. La confianza en esta democracia está
demasiado rota para que esto pueda seguir así. Que se vayan, y ya fuera de unas instituciones que
son de todos que demuestren la falta de veracidad de esos papeles, si es que pueden.
Asimismo, pido a las distintas fuerzas políticas que se posicionen conjuntamente en contra de la
corrupción dentro y fuera de sus organizaciones y que busquen consensos juntos para atajar, de una
vez por todas, este problema.
Vamos a conseguir un millón de firmas para crear una ola de indignación ciudadana que haga esta
petición realidad. ¡Ayúdame a difundirla y echemos a todos los ladrones!
ACTUALIZACIÓN 7/02/2013: ¡Hemos conseguido 1 millón de firmas en tan solo una semana!
He optado por dejar la petición abierta (el objetivo del contador de firmas
sube automáticamente a 1.500.000) hasta que decidamos qué hacer con ellas.
Fuente imagen: El País
Para:
PARTIDO POPULAR
Dimisión inmediata de toda la cúpula del PP implicada en los papeles de Bárcenas.
Atentamente,
[Tu nombre]

Firmada
1.143.510 firmas alcanzadas
SE NECESITAN 356.489 FIRMAS MÁS
Twittear Email

