
Car t a abier t a al P ar t ido P opular  
 
S r es . Del PP:  
 
He s ido votante suyo, per o ante la radicalidad del actual gobier no del PS OE 
y su poco contundente opos ición  a muchas  de las  iniciativas  de es te 
gobier no que roza la extr ema izquier da, no voy a votar les  en las  pr óximas  
elecciones , a menos  que su par tido s e compr ometa a:  
 
-Derogar  la Ley de la “memor ia his tór ica” y r es tituir  a a su lugar  y es tado 
or iginales  cuantos  monumentos , escudos  y placas  conmemor ativas  
fr anquis tas  o que r ecuerden a aquellos  ases inados  por  el bando r epublicano 
dur ante la Guer r a Civil   hayan s ido r etirados  o modificados  por  el actual 
gobier no. Al fin y al cabo la Guer ra Civil y el Fr anquismo son par te de la 
his tor ia de Es paña y Fr ancisco Franco fue, tr as  la Guer r a Civi l,  j efe del 
Es tado Español dur ante más  de tr einta y seis  años .  
Por  otra par te, muchos  de us tedes  es tán traicionando, con su pos tur a fr ente 
a las  iniciativas  r adicales  y revanchis tas  del PS OE y demás  par tidos  de 
izquierdas ,  a s us  padres  y abuelos  que tr abaj ar on con Franco por  una 
España unida y pr ósper a,  o mur ieron o sufr ieron inj us ticias   en la Guer r a 
Civi l o inclus o antes , durante la nefas ta I I  República, a manos  de los  
r evolucionar ios  de izquier das . Es tán, también, s in ningún género de duda, 
defr audando a muchos  de sus  votantes . 
 
-Hacer  una declar ación en la  que s e mencionen aspectos  pos itivos  de 
Francisco Fr anco y el Fr anquismo. Muchos  es tamos  indignados  y cansados  
de la locur a antifr anquis ta que impera en la clase pol ítica. Fr anco no er a 
per fecto, pues  nadie lo es , per o que no hicier a ni una cosa bien ni tuvier a 
una sola cualidad loable no se  
lo cr ee nadie, ni s iquier a el señor  Gaspar  L lamazares . 
 
-Derogar  la Ley del “matr imonio” homosexual. Es  lo que cabr ía es perar  tras  
su opos ición  a la mis ma, y de nada s ir ve pr otes tar  s i cuando se tiene la 
opor tunidad de cambiar  las  cosas  no se hace. 
 
-Derogar  la actual Ley de Educación, sus tituyéndola por  otr a en la que la 
as ignatur a de Religión, s iendo optativa, sea computable y la as ignatur a de 
“Educación par a la Ciudadanía” sea modificada de manera que no se 
convier ta en un ins trumento de manipulación que invade ter renos  pr opios  
de la famil ia, en un intento de moldear  a los  futuros  adultos  al gus to de la 
ideología del PS OE 
 
- T omar  las  medidas  per tinentes  para detener  el escalofr iante genocidio que 
se es tá l levando a cabo en España mediante el abor to. A  86.000  bebés  se 
negó en 2005 el der echo a nacer , mediante la actual Ley del Abor to. La 
gran mayor ía de es tos  abor tos  s e autor izar on por  “problemas  ps icológicos  
de la madr e”. 
 
Nombr e y Apel l idos :  
D .N.I .:   


