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Con fecha 1 de marzo de 2016, ha sido dictada Resolución de Inscripción por el 
Director General de Política Interior, del partido político denominado DEMOCRACIA 
PLURAL (DPL), en los siguientes términos: 

"Vista la solicitud formulada por la Comisión Promotora del partido denominado 
DEMOCRACIA PLURAL (DPL), para que sea inscrito en el Registro de Partidos 
Políticos. 

RESULTAN DO: Que según el artº. 1 º de sus estatutos su denominación es 
DEMOCRACIA PLURAL. 

Siglas: DPL 

Símbolo: Una silueta de la cabeza de un caballo en color negro junto a sus siglas 
y denominación completa al pie, en fuente Arial negrita y cursiva y su color (RGB 146-18-
21) independientemente según se ve en el logotipo sobre fondo blanco. Representa el 
caballo de batalla de nuestra formación política que tiene dos objetivos muy claros, uno, 
la lucha por una "Democracia Plural" diversa y participativa y por otro lado el fomento de 
la ideología transversal de corte progresista, que se enmarca en el sencillo lema "UN 
PROBLEMA, UNA IDEA, UNA SOLUCIÓN". 

Son sus fines: "Constituido para contribuir democráticamente a la determinación 
de la política nacional y a la formación de la voluntad política de los/as ciudadanos/as, así 
como promover su participación en las instituciones representativas de carácter político 
mediante la presentación y apoyo de candidatos/as en las correspondientes elecciones, 
con arreglo a los siguientes fines, postulados y acciones específicas así como todas 
aquellas que supongan siempre, una defensa de la igualdad social y el progreso de todos 
los ciudadanos/as y del estado de bienestar basando su estrategia de actuación dentro 
de los siguientes postulados: 

a. Promover y luchar por la participación democrática de todas las personas en la 
decisión y ejecución de todas las políticas públicas. El Partido se organiza de manera 
democrática y fomenta el debate y la participación abierta, respetuosa y directa de todos 
sus miembros en la toma de decisiones de la Organización. 

b. Promover y luchar por la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en todos los ámbitos sociales, políticos e institucionales. 

c. La lucha contra cualquier tipo de corrupción y su impunidad. 
d. La lucha contra cualquier tipo de discriminación, raza, sexo, condición? 
e. La lucha contra la exclusión social y su estigmatización. 
f. La lucha por la igualdad de Género. 
g. La lucha por los derechos de la mujer en igualdad de condiciones. 
h. La lucha por la pobreza infantil prioritariamente. 
i. La lucha por la laicidad del Estado y la auténtica separación de poderes. 
j . La lucha por una justicia justa, universal y gratuita para toda la ciudadanía bajo 

un control estricto de las condiciones en las que se deben dar. 
k. La lucha por la sanidad universal bajo un control estricto de las condiciones en 

las que se deben dar. 
l. La lucha por un pacto nacional por la educación, como garantía de progreso e 

igualdad de condiciones. 
11. La lucha por un trabajo digno y de calidad, que garantice el bienestar social 

minorando las desigualdades y sus consecuencias. 
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m. La lucha por los derechos de los mayores, una tutela justa en su caso y por un 
trato preferente. 

n. La lucha por la integración social de colectivos marginados, a través de políticas 
de integración social y la lucha contra la exclusión social. 

ñ. La lucha por la defensa del Medio Ambiente, los animales y de los seres vivos." 

RESULTANDO: Que su ámbito de actuación se circunscribe a todo el territorio 
nacional. 

VISTOS: La Constitución Española; la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de 
Partidos Políticos (B.O.E. nº 154, de 28 de junio); la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre), y demás disposiciones de general 
aplicación. 

CONSIDERANDO: Que con arreglo a las disposiciones citadas, este Ministerio es 
competente para realizar las inscripciones en el Registro de Partidos Políticos. 

CONSIDERANDO: Que del examen de la documentación presentada no se 
deducen indicios racionales de ilicitud penal, y cumplen los demás requisitos materiales y 
aspectos formales exigidos en la normativa vigente. 

Esta Dirección General procede a efectuar, en el correspondiente Libro, la 
inscripción de la formación política denominada DEMOCRACIA PLURAL (DPL). 

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso de alzada, ante el 
Subsecretario del Departamento, previo a la vía contenciosa, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto, 
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 y siguientes de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común." 

Lo que se comunica a los efectos oportunos, indicando que el partido 
DEMOCRACIA PLURAL (DPL), ha quedado formalmente inscrito con fecha 1 de marzo 
de 2016, en el Tomo IX, folio 339 del Libro de Inscripciones. 

Madrid, 8 de marzo de 2016 
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