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Surge del ‘movimiento Fue’, creado por funcionarios 

‘Demos+’ nace con el fin de trabajar por el 
bienestar de toda la población 
J. C. C. 
Ciudad Real 
 
“El bienestar social de toda la población, esa es nuestra prioridad”. Mediante 
esta premisa surge el partido político ‘Demos+’, que creado el pasado mes de 
octubre, se presentará oficialmente el próximo 30 de noviembre en el Círculo 
de Bellas Artes de Madrid. 

La presidencia la ocupa la ciudarrealeña María Consuelo Rico Morales, quien 
explica que esta nueva formación política nace de la Asociación Unión de 
Empleados Públicos ‘Movimiento Fue’, integrada principalmente por empleados 
públicos, aunque siempre ha estado abierta a toda la ciudadanía.  
En su carta de presentación, Demos+ nace “desde la ciudadanía para luchar 
cara a cara contra la casta política apoltronada en sus cómodos sillones”.  
El partido indica que “vamos a entrar en la que consideran su casa, vamos a 
ejercer lo que desde un principio tuvo que ser nuestro: la soberanía del pueblo 
del que emanan los poderes del estado, y no al contrario”. 
Para mejorar el bienestar social de toda la población proponen gestionar 
eficazmente los recursos del país y administrar de una manera eficaz y 
eficiente las arcas públicas a favor de la ciudadanía, y “no en pagar una deuda 
que no hemos creado”. 
‘Demos+’ plantea una reforma del sistema político en la que la política debe 
entenderse como un servicio público a los ciudadanos y no como una forma de 
vida para el enriquecimiento personal. “Los cargos políticos electos son 
ciudadanos por lo tanto, sus derechos y obligaciones son los mismos que el 
resto, abogando por la eliminación de los privilegios de ‘la casta política”. 
Igualmente aboga por una reforma del sistema electoral, por lo que 
“lucharemos para conseguir listas electorales abiertas y la sustitución del 
sistema de recuento D´Hondt, para que un voto será igual de válido en 
cualquier lugar del territorio”. 
También reclaman una reforma del sistema financiero, así como de la Ley 
Hipotecaria, apostando por la dación en pago y medidas que protejan a las 
familias. Del mismo modo apuestan por la recuperación del capital público 
inyectado a las entidades financieras y por implantar una tasa gravamen en las 
transacciones financieras, penalizando así la especulación. 
Por otro lado reclaman una reforma de la Administración del Estado, en la que 
proponen reforzar el mecanismo de los referéndums, siendo éstos vinculantes; 
suprimir el Senado; división efectiva de los tres poderes del Estado; y la 
paralización y prohibición de la privatización de servicios de la administración 
pública. 
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Rico indicó que el primer reto es concurrir a las elecciones europeas, a las que 
no descarta ir acompañada de algún movimiento social. Igualmente explica que 
en estos inicios del partido están empleando la red de coordinadores del 
‘Movimiento Fue’ para darse a conocer y que, una vez que el partido se 
presente el día 30, habilitarán su página web y pondrán en marcha una 
campaña de afiliación.  


