No tires este papel, dáselo a otra persona para que llegue a más gente!!!

Esta petición
ciudadana
se debatirá
pronto en el
Parlamento asturiano

No tires este papel, dáselo a otra persona para que llegue a más gente!!!

Ahora podemos
conseguir

Ahora podemos
conseguir

Esta petición
ciudadana
se debatirá
pronto en el
Parlamento asturiano

Esta petición
ciudadana
se debatirá
pronto en el
Parlamento asturiano

+ DEMOCRACIA + DEMOCRACIA + DEMOCRACIA

Ahora podemos
conseguir

No tires este papel, dáselo a otra persona para que llegue a más gente!!!

¿Qué pedimos?
# REFERENDOS VINCULANTES
Hoy en nuestro país los referendos sólo pueden ser
convocados por el Rey a instancia del gobierno.
Su resultado no es vinculante.
Imáginate que quieres opinar sobre la financiación de los
partidos, el rescate bancario… o que estás de acuerdo
con la dación en pago y el fin de los desahucios.
Nosotr@s proponemos que si se recogen 500.000 firmas
se pueda plantear un referéndum y que el resultado sea
vinculante, es decir, que el gobierno tenga que acatar lo
que vote la mayoría.

# INICIATIVAS LEGISLATIVAS
POPULARES PLENAS
Actualmente las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) no
pueden tratar sobre leyes orgánicas como por ejemplo:
leyes electorales, educativas, tributarias, etc. No sabemos
si estás de acuerdo o no con la Ley Wert o con la reforma
de las pensiones, pero si eliminamos las limitaciones
sobre las ILP podríamos opinar sobre las leyes que más
nos afectan.
Nosotr@s proponemos que todas la leyes puedan ser
abordadas por las ILP, aumentando así el margen de
participación de l@s ciudadan@s.

# PODER MODIFICAR LA CONSTITUCIÓN
POR INICIATIVA POPULAR
Al día de hoy la Constitución es la norma más intocable de
nuestro país. ¿A qué te gustaría eliminar de la Constitución
española el artículo que añadieron hace un par de años
para priorizar el pago de la deuda por encima de otros
gastos estatales y prioridades sociales? Con este
mecanismo podríamos convocar un referéndum para que
tod@s decidamos como ya sucede en otros muchos
países.
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