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QUEREMOS ACABAR CON

LA CORRUPCIÓNEl Movimiento RED lo hemos iniciado personas de todos los 
ámbitos de la sociedad civil agrupados alrededor de la �gura 
del juez Elpidio Silva, como referente de la lucha contra la 
corrupción. Consideramos que el juez Silva tiene la capaci-
dad, la �rmeza, el conocimiento y la honestidad necesarias 
para representar a un amplio movimiento ciudadano, decidi-
do a acabar con la impunidad de los graves delitos que se 
están produciendo dentro de los “aparatos” de poder.

No vamos a permitir que continúe esta situación de bloqueo, 
en la que las camarillas de intereses políticos, �nancieros 
y corporativos han puesto el Estado al servicio de sus 
intereses particulares, de espaldas a los ciudadanos.

El desprestigio institucional del régimen, interior y exterior, 
es de tal calibre, que ha sumido al pueblo español en el 
desánimo ante la imposibilidad de salir del colapso �nancie-
ro, laboral y social que padecemos: impide la libre iniciativa 
individual y colectiva, supone un obstáculo para la recupera-
ción económica, y frustra cualquier iniciativa democrática de 
los ciudadanos, que no encuentran forma de que sus legíti-
mas aspiraciones puedan verse materializadas.

Los partidos políticos tradicionales no están dispuestos a 
aceptar el sistema democrático; han corroído las institu-
ciones; han defraudado las expectativas de sus militantes y 
votantes; y han llevado a la sociedad española a una situa-
ción de emergencia.

Rodamos por una pendiente que desemboca en un abismo 
de corrupción, miseria y explotación generalizadas.

Desde el Movimiento RED proponemos una Renovación 
Democrática asentada en la democracia, con debates 
abiertos y consultas por referéndum de las principales cues-
tiones políticas. Hemos elaborado un programa con medi-
das concretas, razonadas y realistas, y abierto a la parti-
cipación colectiva, porque los problemas son muy diver-
sos, graves y complejos.

El �n de la impunidad y la apertura de un periodo de liber-
tad constituyente, integridad y espíritu de trabajo colectivo no 
serán posibles si no nos ponemos en marcha ahora mismo, y 
apoyamos el proyecto que encabeza el juez Elpidio Silva.
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10 PUNTOS CLAVE
1La separación y equilibrio de poderes. 

Supresión de la impunidad, especial-
mente en casos de corrupción

2 La democracia como forma de gobier-
no, con vinculación efectiva entre 
representantes y ciudadanía

3 La mejora del sistema educativo 
mediante Comunidades de Conoci-
miento, donde se integren docentes, 
investigadores, alumnos e inversores 
que participen activamente en todo el 
proceso educativo. Los principios 
éticos, el esfuerzo personal y la búsque-
da del bien común deben ser también 
introducidos en la educación de todos 
desde la infancia

4 La garantía de un sistema de salud 
universal

5 La inversión en investigación, desarro-
llo e innovación (I+D+i) en ciencia y 
nuevas tecnologías

6 El apoyo a Pymes y Autónomos 
desde la legislación, la �scalidad y la 
�nanciación

7 El control público de las grandes cor-
poraciones, especialmente cuando se 
trate de entidades �nancieras y de 
aquellas que prestan servicios esen-
ciales para la comunidad.

9 Una economía que respete el equili-
brio entre las necesidades humanas, 
la salud del planeta y un mercado sin 
oligopolios ni ventajismos corruptos

10 La aprobación de medidas urgentes y 
concretas para aliviar los problemas 
de endeudamiento de las familias, los 
autónomos, las pequeñas y las media-
nas empresas.

8 El cuidadoso diseño de una �scalidad 
más justa y equilibrada

¡No podemos detallar todas nuestras propuestas en tan poco espacio
pero te invitamos a entrar en nuestra web y leer el programa completo!
(también puedes ayudarnos a mejorarlo en nuestros canales de participación ciudadana)
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El eje central del programa de Movimiento RED es la lucha 
contra la corrupción.

Es esencial la puesta en marcha de una nueva etapa en la 
que se pueda perseguir y erradicar la impunidad, sin 
concesiones a los intereses de los corruptos.

Consideramos esto condición primera y básica para 
empezar a salir de la crisis, pues la corrupción, al desviar 
dinero público a manos privadas, es causa fundamental del 
empobrecimiento del país; perjudica nuestra imagen inter-
nacional; impide el buen funcionamiento de los servicios 
públicos; pone en fuga a la inversión del capital limpio, mien-
tras que atrae al dinero negro; añade di�cultades insalvables 
para la necesaria reactivación de la economía; y, en suma, 
perjudica a todo el conjunto de la sociedad.

Es imprescindible poner en marcha una auditoría de la 
deuda soberana, mediante una investigación minuciosa 
sobre su origen, sobre su probable relación con el rescate a 
la banca, sobre su relación con la corrupción y, una vez 
hecha esta investigación, hay que realizar una quita de la 
deuda de origen ilícito.

Estamos convencidos de que la política de recortes y 
austeridad es otro grave obstáculo para salir de la crisis, pues 
al recaer la mayor parte de la carga impositiva sobre los traba-
jadores, los autónomos y los pequeños y medianos empresa-
rios, se acentúa la caída del consumo, aumenta el paro y se 
ahonda en el proceso de degradación social y económica.

Las tasas de depresión, suicidios, exclusión económica, 
pobreza infantil e indefensión jurídica, alcanzan ya unos 
niveles tan alarmantes que requieren medidas excepciona-
les y urgentes para aliviar tanto sufrimiento y revertir la situa-
ción.

A la lucha efectiva y sin tregua contra la corrupción y por 
la independencia del sistema judicial, sumamos otras 
propuestas para que, entre todos, volvamos a poner en 
marcha nuestro potencial, nuestra alegría y vigor social, 
nuestra creatividad e iniciativa, para reconstruir la economía, 
recuperar la con�anza y poner en los niveles más altos el 
prestigio del Estado.
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