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CONTEXTO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL
La necesidad de una plataforma de movilización social claramente de izquierdas, ecologista
y feminista, y, en relación con ella, de una candidatura electoral unitaria de las clases trabajadoras y populares, que forman la gran mayoría social, es una convicción profunda de muchos
miles de hombres y mujeres progresistas en todo el país. Son las mayorías castigadas por las
políticas impuestas por los poderes dominantes de la Unión Europea, el capitalismo financiero, la banca privada y las grandes corporaciones transnacionales, y que vienen aplicando
servilmente los gobiernos del PSOE y el PP: políticas de miseria y de drástica limitación de
derechos laborales y sociales básicos, y de las libertades democráticas.
La ruptura con un sistema basado en el expolio y la depredación es el objetivo, la unidad
popular es el instrumento. Un sistema, que está hurtando los logros y las conquistas de las
clases populares, así como expoliando sus derechos y privatizando lo público, que es de todas y todos.
El Programa de la candidatura de Unidad Popular proviene de un proceso impulsado desde
la base, abierto e inclusivo, netamente de izquierdas, desde las luchas de las clases y capas
populares que sufren esta inacabable crisis-estafa, y se dirige a las grandes mayorías sociales
que necesitan la transformación hacia una sociedad verdaderamente justa, fraterna, de mujeres y hombres libres e iguales.
Este Programa busca el consenso sobre objetivos comunes, basados en el sentido del momento histórico que vivimos en España, en Europa y en el Mundo:
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š/DOLEHUDFLĂQGHODVREHUDQìDSRSXODUGHORVGLFWDGRVGHORVSRGHURVRVDORVTXHVLUYHQODV
políticas de austeridad de la UE y el Banco Mundial.
š/DGHIHQVDıUPHGHODSD]\ODVROLGDULGDGHQWUHORVSXHEORVGHO0XQGRGHVOLJÈQGRQRV
completamente de las guerras de re-colonización promovidas por los EE.UU. y sus aliados
a fin de imponer su control y salvaguardar sus intereses económicos, en las que irresponsablemente nos implican los dirigentes del bipartidismo.
š(OGHUHFKRDGHFLGLUODIRUPDGH(VWDGRGHODTXHQRVTXHUHPRVGRWDU\SRUWDQWRODHODboración de una nueva Constitución que recoja los derechos sociales, culturales y democráticos, garantizándolos de manera plena y efectiva.
š/DUHFXSHUDFLĂQGHORVGHUHFKRVODERUDOHV\VRFLDOHVVHYHUDPHQWHFHUFHQDGRVVREUH
todo desde 2011.
š/DSUHVHUYDFLĂQHıFD]GHVGHHOHFRORJLVPRGHXQD1DWXUDOH]DPDOWUDWDGDSRULQWHUHVHV
egoístas y especulativos que son uno de los factores fundamentales de corrupción.
š /D GHIHQVD GHO IHPLQLVPR FRPR ěQLFD IĂUPXOD SDUD DOFDQ]DU OD LJXDOGDG HQ WRGRV ORV
ámbitos (social, laboral, etc.), además de acabar con la lacra del terrorismo machista, una
violencia machista que también incluye a las mujeres menores.
La construcción, en definitiva, de una nueva sociedad con democracia política y económica
plena, desde el compromiso de coherencia y responsabilidad, el impulso de la movilización
social y de la más amplia participación y el respeto escrupuloso de la voluntad popular. Porque defraudar la voluntad del pueblo es entregarla a falsos defensores que son en realidad,
como nos muestra la historia, sus más crueles enemigos.
Más allá del horizonte electoral, la Unidad Popular es una iniciativa estratégica fundamental
para el cambio histórico que queremos favorecer, recogiendo todas las tradiciones de izquierdas y progresistas de libertad, igualdad y reparto de la riqueza, al abrir posibilidades de desarrollo social hoy bloqueadas por un sistema capitalista que agudiza día a día los gravísimos
problemas sociales y ecológicos que padecemos. Nuestra meta no puede ser otra que superarlo, trabajando por un futuro de paz y progreso social que permita una vida digna para todas
y todos en una Tierra habitable.
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POLÍTICA INTERNACIONAL
1.1. PRINCIPIOS. SOLlDARIDAD Y JUSTICIA GLOBAL
La desregulación y la desigualdad contribuyeron a generar la crisis y aumentan con ella. Esta
crisis es global y consecuencia de un sistema injusto de explotación de las personas y de unos
países por otros. En consecuencia, urge también tomar medidas a escala planetaria.
En las últimas décadas el modelo acelerado de globalización comercial y financiera del neoliberalismo ha causado un fuerte deterioro ambiental y social. Para hacerle frente, proponemos
un modelo de globalización alternativo, una política basada en la fraternidad y la solidaridad,
que permita el desarrollo integral de las personas y los pueblos.
Es necesario un nuevo enfoque de la seguridad, basado en la resolución de conflictos por vías
no violentas, que aborde el desarrollo y la seguridad como algo estrechamente relacionado.
No habrá seguridad sin justicia internacional y sin anular la injerencia y la explotación de los
recursos de unos países por otros, porque el expolio de los pueblos y las guerras para garantizarlo, son la causa principal del drama de la emigración y el asilo. La mejor defensa se basa
en la construcción de la justicia, en la prevención de los conflictos, en la cooperación, en la
acción humanitaria, en el conocimiento intercultural y en la construcción democrática.
En Europa, hay que revertir el control de las oligarquías, fundamentalmente financieras, que
han asignado a nuestro pueblo un papel subsidiario en el sector de servicios y como mano de
obra barata. Lucharemos junto con otras fuerzas populares de Europa por una organización
política y económica diferente, más democrática y no sometida a los intereses de la Troika.
La meta es superar el abatimiento provocado por las políticas neoliberales que venimos soportando la ciudadanía de la Unión Europea, y que, desde el Tratado de Maastricht, está acabando con los ideales originarios de la construcción europea. En concreto, la moneda única
no puede ser rehén de los intereses privados e incontrolados que imponen, con su excusa,
medidas contra la población, ni se pueden aceptar chantajes de instituciones no democráticas a nuestras decisiones soberanas.
1.2. PROPUESTAS ANTE LOS RETOS DE EUROPA Y EL MUNDO
1.2.1. PARA ALCANZAR LA JUSTICIA INTERNACIONAL
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Cooperación internacional
š'HVDUUROORGHXQDSROìWLFDGHFRRSHUDFLĂQLQWHUQDFLRQDOHQXQQXHYRPDUFRGHGHUHFKRV
para el desarrollo sostenible, mediante un incremento de la Ayuda Oficial al Desarrollo,
la transparencia en los programas y proyectos, el fortalecimiento de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el fomento del Comercio Justo.
š $OFDQ]DU HO  GHO 3,% FRQ HO FRPSURPLVR GH DOFDQ]DU ORV 2EMHWLYRV GH 'HVDUUROOR
Sostenible (ODS).

Libre circulación de personas
š5HFRQRFHUHOGHUHFKRDODOLEUHFLUFXODFLĂQGHODVSHUVRQDVHQWUHIURQWHUDV\ODFRPSOHWD
garantía del derecho de refugio y asilo. Impedir el tráfico con seres humanos.
š5HYLVLĂQGHOD/H\GH([WUDQMHUìD&LHUUHLQPHGLDWRGHORV&,(V\HOLPLQDFLĂQGHODVFRQcertinas en Ceuta y Melilla.
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Control democrático de las políticas de defensa
š)RUWDOHFHUHOFRQWUROSDUODPHQWDULRGHODSDUWLFLSDFLĂQHQRSHUDFLRQHVPLOLWDUHVH[WHULRres. Retirada de todas las tropas españolas en acciones internacionales sustituyéndolas,
en su caso, por ayuda humanitaria de carácter civil.
š$SOLFDFLĂQUHDO\HVWULFWDGHORVWUDWDGRV\OH\HVUHODWLYRVDOFRPHUFLRGHDUPDVWHQGHQWHV
a su eliminación. Control parlamentario y público sobre esta actividad, con seguimiento en
el país de destino del material armamentístico exportado.
š'LVPLQXFLĂQUHDOGHORVJDVWRVGHGHIHQVD6HUHDOL]DUÈXQDDXGLWRUìDGHOJDVWRPLOLWDU
cuánto es lo que el Estado gasta anualmente en armamento, y quiénes son los proveedores y las empresas locales e internacionales a las que el Estado les compra armas. Se
verificará también si somos proveedores de estados que revenden armas a ISIS y a otras
organizaciones de terrorismo internacional. Se aclarará la relación con Arabia Saudí en
este punto.
š6DOLGDGH(VSDþDGHOD27$1
š5HYLVLĂQGHOWUDWDGRFRQ((88
š&RQVHJXLUHOFLHUUHGHWRGDEDVHPLOLWDUH[WUDQMHUDHQQXHVWURWHUULWRULRLQFOXLGD*LEUDOWDU
š$HIHFWRVGHJDUDQWL]DUODVHJXULGDGGHODSREODFLĂQFLYLOODVGLVWLQWDVLQVWDODFLRQHVPLOLtares destinadas a acuartelamiento de tropas y/o almacenamiento de material de guerra y
auxiliar se ubicarán en lugares suficientemente distantes de zonas habitadas.
Justicia universal
š5HIRU]DUOD&RUWH3HQDO,QWHUQDFLRQDO\UHFXSHUDUHOSULQFLSLRGH-XVWLFLDXQLYHUVDOFRPR
se desarrolla en el apartado de Justicia.
Libertad de los pueblos
š5HFRQRFLPLHQWRGHOD5HSěEOLFD6DKDUDXL'HPRFUÈWLFDH[LJLHQGRHOFXPSOLPLHQWRGH
la Resolución de las Naciones Unidas de 1975 que regula la descolonización del Sahara
Occidental.
š5HFRQRFLPLHQWRRıFLDO\SOHQRDO(VWDGR3DOHVWLQRXELFDGRHQODVIURQWHUDVUHFRQRFLGDV
por la ONU, y con el que se establecerán acuerdos de cooperación.
š3URPRYHUHQHOVHQRGHOD8QLĂQ(XURSHDODGHURJDFLĂQGHO$FXHUGR(XURPHGLWHUUÈQHR
de libre comercio entre los países europeos e Israel (1995), que supone un intercambio
comercial de 30 mil millones de euros anuales y que está condicionado al cumplimiento
de los derechos humanos por parte de Israel. Adoptar y promover la campaña de boicot,
desinversión y las sanciones necesarias para conseguir que Israel acate la legalidad internacional y respete los derechos del pueblo palestino a ese Estado. Levantamiento del
bloqueo inhumano contra Gaza.
š$SR\RDOSURFHVRGHSD]HQ&RORPELD
š 5HFRQRFLPLHQWR GHO GHUHFKR GHO SXHEOR GHO .XUGLVWÈQ D YLYLU HQ SD] VHJXULGDG \ FRQ
OLEHUWDG$SR\DPRVHOGHUHFKRGHDXWRGHWHUPLQDFLĂQ\DXWRDGPLQLVWUDFLĂQGHO.XUGLVWÈQ
$GHPÈVVHH[LJLUÈTXHGHMHGHFRQVLGHUDUVHDO3..FRPRXQDRUJDQL]DFLĂQWHUURULVWD\HO
fin del bloqueo fronterizo entre Turquía y la región kurda de Siria. Respeto a los derechos
humanos y libertades en Turquía, así como a las minorías étnicas y sociales.
Renegociación de las relaciones con el Estado Vaticano bajo el principio de la defensa de
la laicidad
š'HURJDFLĂQGHO&RQFRUGDWRFRQHO(VWDGR9DWLFDQRUHIRUPDQGROD&RQVWLWXFLĂQHQVXV
artículos 16 y 27 para suprimir cualquier privilegio confesional, reforzando el carácter laico del estado y del sistema público educativo.
š6XSULPLUWRGRWLSRGHVLPERORJìDUHOLJLRVDHQORVDFWRVRıFLDOHV\HVSDFLRVGHWLWXODULGDG
pública. En ningún espacio público (escolar o universitario, sanitario, centro penitenciario,
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š6HJDUDQWL]DUÈHOGHUHFKRDHMHUFHUODDSRVWDVìDVLQQLQJXQDWUDEDSDUDTXLHQHVORGHFLdan.
1.2.2. PARA RECUPERAR LA SOBERANÍA ECONÓMICA
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juzgados, etc.) habrá recintos destinados al culto de cualquier confesión religiosa. Ningún
funcionario público participará en su condición de tal. No debe haber ninguna ostentación
de fe en la Jefatura del Estado. No se celebrarán ritos religiosos en actos oficiales, como
tomas de posesión, reconocimiento de méritos, rendición de honores, funerales de Estado, inauguraciones, etc.

š/DDSUREDFLĂQ\PRGLıFDFLĂQGHORV7UDWDGRVRULJLQDULRVGHOD&RQVWLWXFLĂQ(XURSHDRGH
cualquier norma de alcance constitucional europeo deberán ser sometidas a referéndum
popular en todos los Estados miembros.
š5HFKD]RUDGLFDOGHO77,3HO7,6$\WRGR7UDWDGR,QWHUQDFLRQDOTXHPHQRVFDEHODVREHUDnía democrática. Por el contrario, se buscará establecer un marco legal internacional con
potestad sancionadora y de reparación en el que las empresas deben responder de sus
actuaciones en todos los países.

š$UWLFXODUPHFDQLVPRVGHFRRSHUDFLĂQHFRQĂPLFD\SROìWLFDHQWUHORVSDìVHVGHOVXUGH
Europa, con intereses comunes dentro de la UE y, muy especialmente, con Portugal.

š0D\RUSDSHOHQODVGHFLVLRQHVGHODVLQVWLWXFLRQHVHXURSHDVGHODVQDFLRQHVUHJLRQHV\
pueblos a través de su presencia en una “Asamblea de regiones y pueblos” que sustituya
al inoperante Comité de las Regiones.
š (VWDEOHFLPLHQWR GH DFXHUGRV MXVWRV \ HTXLWDWLYRV GH FRRSHUDFLĂQ FRQ /DWLQRDPÜULFD
(MERCOSUR y la CELAC), con África y los países de la cuenca mediterránea, para el establecimiento de sinergias en los ámbitos comercial, económico, tecnológico, industrial y
cultural.
š3URPRYHUOD7DVDVREUHODV7UDQVDFFLRQHV)LQDQFLHUDV\RWUDVPHGLGDVFRQWUDORVSDUDìsos fiscales.
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2.1. ESTRUCTURA
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š/DUHDOLGDGSOXULQDFLRQDOGH(VSDþDFRQOOHYDTXHODIRUPDSROìWLFDGHO(VWDGRGHEDVHU
una República Federal, que busque la unidad de todos los pueblos en ese marco federal
y que reconozca el derecho a decidir de los pueblos que conforman el Estado, facilitando
así la convivencia democrática y las relaciones fraternas.
š 5HIRUPD GHO Senado como verdadera cámara de representación territorial que ejerza
de contrapeso y evite abusos por parte del Estado Federal en cuanto al desarrollo de las
competencias de los territorios. Será una cámara territorial con potestad legislativa propia.
š(OLPLQDFLĂQGHODVGLSXWDFLRQHVSURYLQFLDOHVHQIDYRUGHconsejos comarcales o mancomunidades.
š5HFXSHUDFLĂQGHODFDSDFLGDGGHgestión local aumentando su participación en los presupuestos y con una nueva normativa que derogue la Ley de Bases de Régimen Local.
Hará efectivo el principio de subsidiariedad en el estricto sentido de que sólo las funciones
que no puedan ser desarrolladas eficientemente en el nivel más bajo político-administrativo podrán estar bajo la potestad y jurisdicción del siguiente nivel más alto.
2.2. PRINCIPIOS
Ante el proceso regresivo que estamos sufriendo como sociedad, contamos con el principio
rector de rescatar la soberanía frente a la intervención de las oligarquías y plutocracias. Para
conseguirlo es preciso una separación efectiva de poderes, para lo cual impulsaremos:
š8QEstado realmente laico que garantice el ejercicio de la libertad de conciencia, derogando el Concordato, eliminando privilegios fiscales y suprimiendo las enseñanzas confesionales de los currículos educativos y el ámbito escolar. Declarar como actos nulos todas
las propiedades inmatriculadas por la Iglesia Católica, restituyéndolas a su anterior situación registral. Las autoridades públicas no deben participar como tales en actos confesionales ni introducirse componentes confesionales en actos oficiales.
š8QDJusticia digna de su nombre es esencial para la democracia. Por tanto es necesario
garantizar su independencia y la dotación de medios para una Justicia gratuita, rápida independiente, eficiente, sin tasas e igual para todos. Reforma de la normativa para designar
democráticamente y sin criterios partidistas, al Fiscal General del Estado, a los miembros
del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Constitucional para garantizar la independencia del Poder Judicial.
š3RWHQFLDUHOSDSHOGHOParlamento en su control del Ejecutivo. Revisión de Normas y Reglamento de funcionamiento del Congreso de los Diputados, para que éstas garanticen la
transparencia y la participación.
š3URIHVLRQDOL]DFLĂQGHODAdministración, con acceso por carrera administrativa a los niveles directivos, atendiendo estrictamente a criterios de mérito y capacidad, de modo que
se tienda a limitar la libre designación política a los más altos niveles de dirección.
šGarantizar los derechos sociales y servicios básicos en todo el estado, estableciendo
un nivel federal digno que deberá cumplirse por todas las federaciones, dejando vía libre
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a que las federaciones decidan democráticamente mejorar y/o destinar más recursos a
estos apartados.
En definitiva, un Estado con democracia auténtica y participativa como expresión de la
soberanía popular donde el punto de partida de la toma de decisiones de todos los temas
radique en el ciudadano.
2.3. GARANTIZAR DERECHOS
2.3.1. BLINDAR LOS DERECHOS SOCIALES
š6HSURSRQHEOLQGDUORVGHUHFKRVVRFLDOHVHQOD&RQVWLWXFLĂQGHPRGRTXHQRVHDQVLPples declaraciones sino derechos subjetivos con el compromiso de su cumplimiento y financiación. Esta garantía de los derechos se dirige a la educación, la salud, la vivienda, el
trabajo, la dependencia, un sustento social para situaciones de emergencia, las pensiones, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos medioambientales, etc.
2.3.2. ASEGURAR LOS DERECHOS DEMOCRÁTICOS
š5HIRUPDGHOVLVWHPDHOHFWRUDOGHOD/H\(OHFWRUDO\GHOD&RQVWLWXFLĂQSDUDJDUDQWL]DUHO
principio de proporcionalidad. Se adecuará el tamaño de las circunscripciones de forma
que permitan una representatividad real y un valor igual del voto. Igualmente se reducirá
la barrera electoral para permitir la representación de todas las opciones.
š(QFRKHUHQFLDFRQRWUDVREOLJDFLRQHV\GHUHFKRVDPSOLDFLĂQGHOVXIUDJLRDORVDþRV
š$QXODUOD/H\2UJÈQLFDGH6HJXULGDG&LXGDGDQDFRQRFLGDFRPR/H\PRUGD]D3RWHQFLDU
la libertad de expresión, reunión, asociación, manifestación y participación política como
medio de intensificar la democracia participativa, para ello habrá que poner fin a las anomalías antidemocráticas existentes, con la inmediata puesta en libertad de todas las personas presas por el ejercicio pacífico de las libertades de expresión, reunión, asociación y
huelga.
š$SOLFDFLĂQQRGLVFULPLQDWRULDGHODOHJLVODFLĂQSHQLWHQFLDULDWUDVODGDQGRDWRGDVODVSHUsonas presas a las cárceles más próximas a su entorno familiar; y ejecutando la sentencia
europea que obliga a computar los períodos de prisión en otros países para el cumplimiento de una condena y la aplicación no discriminatoria ni regresiva de los beneficios
penitenciarios.
2.4. CONTROLES Y PARTICIPACIÓN
Queremos avanzar en la democracia participativa, descentralizando la gestión política, garantizando información y transparencia en las decisiones y acciones de los órganos de gobierno.
Para ello, se necesitan instituciones abiertas a la participación ciudadana en todos los ámbitos de la vida social a través de una Ley de derechos participativos de la ciudadanía que
unifique los contenidos de estas propuestas. También una educación democrática desde la
infancia, para fomentar y facilitar los procesos de participación.
šReferéndum vinculante cada vez que se pretendan modificar las condiciones de las leyes y decretos de trascendencia estatal, autonómica o municipal o que regulan los derechos y sectores básicos de la sociedad.
šFomentar la participación ciudadana también en la gestión de los bienes, empresas y
servicios públicos. Los bienes comunes exigen formas de propiedad pública socializada.
El ejercicio de este derecho se realizaría a través de distintos mecanismos de democracia
representativa, directa y comunitaria, como pueden ser las audiencias públicas, las asambleas de barrio, los consejos autónomos municipales, los observatorios populares, etc.
šEl mandato electoral debe ser imperativo para todos los cargos públicos, reformando
para ello el artículo 67.2 de la Constitución Española. Por ello, estableceremos la obligación de convocar un referéndum revocatorio para suspender del cargo a un representante
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š7RWDOUHIRUPDSDUDIDFLOLWDUHOderecho a la iniciativa directa ciudadana en las propuestas
legislativas.
š)RPHQWDUODSDUWLFLSDFLĂQGHODVPXMHUHVSDUDDVHJXUDUXQDdemocracia paritaria. Igualmente, paridad en los ámbitos de representación.
š(O(VWDGRGLVSRQGUÈGHXQDOficina de participación ciudadana que garantizará la aplicación de estos derechos.
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público en caso de grave incumplimiento o mala gestión.

š,QVWLWXLUXQHVSDFLRHVWDWDORQOLQHDELHUWR\WUDQVSDUHQWHTXHSHUPLWDDODFLXGDGDQìD
intervenir y participar directamente en los debates importantes del Parlamento, con preguntas, sugerencias, peticiones y reclamaciones, así como en las decisiones proporcionalmente al nivel de participación: democracia 4.0.
2.5. JUSTICIA
2.5.1. DEMOCRATIZACIÓN DE LA JUSTICIA
La Administración de Justicia debe responder, necesariamente, a una visión más amplia del
servicio público que hoy reclama la ciudadanía. Si la ciudadanía tiene la posibilidad de censurar a quienes desempeñan funciones en los poderes legislativo y ejecutivo, a través de unas
elecciones generales, el judicial no puede quedar exento del control del Pueblo para que lo
legitime en sus funciones y pueda pedirle responsabilidades. Abriremos la Justicia a la participación ciudadana, más allá de las posibilidades de ejercicio de la acción popular o de la
institución del Jurado, a la que se refiere el artículo 125 de la Constitución.

š5HIRUPDUOD-XVWLFLDHVSDþRODSDUDTXHUHDOPHQWHSXHGDVHUHıFD]\MXVWDHOLPLQDQGRHO
clasismo, el racismo y el machismo hoy dominantes.
š,QFUHPHQWDUODUDWLRGHMXHFHVSRUKDELWDQWHSDUDHTXLSDUDUODDODGHORVSDìVHVGHQXHVtro entorno.

š6HVXVWLWXLUÈHOVLVWHPDDFWXDOVLVWHPDGHDFFHVRDODMXGLFDWXUDSRUXQDDSUXHEDSDUD
la escuela judicial en la que los aspirantes accedan por examen en base a temario, que
no esté basado en ejercicios únicamente memorísticos, y por medio de acreditación de
méritos.

š5HIRUPDGHOVLVWHPDGHHOHFFLĂQGHO7&&*3-\GHO)LVFDO*HQHUDOGHO(VWDGR(QHOFDVR
del Fiscal General del Estado, su elección y cese dependerá de las Cortes Generales. Los
Tribunales Militares, serán suprimidos y sus atribuciones pasarán a la jurisdicción ordinaria.

š(O&RQVHMR*HQHUDOGHO3RGHU-XGLFLDOWHQGUÈFRPRDFWXDFLĂQSULRULWDULDODGHIHQVDGHOD
independencia de los jueces, mediante una regulación que proteja a los miembros de la
judicatura que sean atacados en sus funciones de forma ilegítima
š 5HJXODFLĂQ GH XQ UÜJLPHQ GH LQFRPSDWLELOLGDGHV \ UHTXLVLWRV SDUD JDUDQWL]DU TXH ORV
vocales del Consejo General del Poder Judicial actúan de forma autónoma, sin vínculos ni
relaciones de dependencia con otras instancias o poderes.

š6HFDPELDUÈHOPRGHORGH0LQLVWHULR)LVFDODWULEX\HQGRODLQVWUXFFLĂQDOSURSLRıVFDOHQ
el proceso penal.

š0RGLıFDFLĂQGHORVPHFDQLVPRVSDUDHOGLVIUXWHGHODMXVWLFLDJUDWXLWD\VLPSOLıFDFLĂQGH
los trámites para su concesión, con la finalidad de que no se prive del derecho fundamental a la tutela judicial a ningún ciudadano.
2.5.2. JUSTICIA GRATUITA Y ELIMINACIÓN DE TASAS

š/DMXVWLFLDJUDWXLWDHVXQGHUHFKRIXQGDPHQWDOTXHGHEHPRVGHIHQGHU(O7XUQRGH2ıFLR
debe transformarse en un servicio público prestado por las Administraciones Públicas.
Proponemos que la defensa jurídica gratuita de la ciudadania se preste a través de un
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sistema de “defensoras y defensores públicos”, integrado por abogados y abogadas dedicados exclusivamente a esta tarea. El funcionamiento de este turno pasa por procurar que
los abogados que lo integran perciban sus honorarios en la forma debida.
š'HURJDUHPRVOD/H\/H\GH7DVDV
2.5.3. JUSTICIA UNIVERSAL
š0RGLıFDUHPRVHODUWìFXORGHOD/H\2UJÈQLFDGHO3RGHU-XGLFLDOJDUDQWL]DQGR
que la justicia universal sea pura, absoluta y concurrente, y que la acusación popular se
pueda ejercer sin que se exija la personación de la víctima o la acción previa de la fiscalía
en los correspondientes procedimientos penales.
š$SUREDUHPRVODVPHGLGDVOHJLVODWLYDVQHFHVDULDVSDUDUHYLVDUODVUHVROXFLRQHVMXGLFLDOHV
dictadas al amparo y en aplicación del contenido de la LO 1/2014, de 13 de marzo, que
han dispuesto el archivo de las causas penales que se encontraban en tramitación la entrada en vigor del referido texto legal.
š6LWXDUHPRVODMXVWLFLDFRPRXQYDORUSULPDULR\XQıQěOWLPRDODKRUDGHSRQGHUDUORFRQ
otros intereses, basándose en el criterio de la gravedad de los delitos, como ya dictaminó
el Tribunal Constitucional español en 2005 en relación con el caso del genocidio en Guatemala.
š&UHDUHPRVXQLGDGHVMXGLFLDOHV\ıVFDOHVHVSHFLDOL]DGDVHQODLQYHVWLJDFLĂQ\HQMXLFLDmiento de los delitos sujetos al principio de jurisdicción universal.
š,QFOXLUHPRVHQHOÈPELWRFRPSHWHQFLDOGHODMXULVGLFFLĂQXQLYHUVDOORVGHOLWRVFRQWUDODQDWXraleza, el medio ambiente y los crímenes económicos que afecten grave y generalizadamente
a los derechos fundamentales de las personas y de la comunidad internacional en su conjunto.
2.5.4. JUSTICIA CON VISIÓN DE GÉNERO
š,QWURGXFLUHQODOHJLVODFLĂQSHQDOHOGHOLWRGHDSRORJìDGHODYLROHQFLDPDFKLVWDGHODGHnigración de las mujeres y el odio sexista.
š3HUVHJXLUHıFD]PHQWHHODFRVRVH[XDO\HOWUDWRGHVSHFWLYR\DJUHVLYRKDFLDODVPXMHUHV
š'RWDUGHPHGLRVUHFXUVRV\IRUPDFLĂQDGHFXDGDDORVFXHUSRV\IXHU]DVGH6HJXULGDG
del Estado, jueces y juezas y personal de la Administración de Justicia, para que puedan
cumplir el mandato constitucional y legal de proteger a las víctimas, perseguir a los agresores y condenarlos de acuerdo a sus delitos.
š$SOLFDUODVSHQDVGHSULVLĂQVHDFXDOVHDVXGXUDFLĂQ\GLFWDUODVĂUGHQHVGHDOHMDPLHQWR
y protección contra los asesinos y maltratadores cuando se presente la denuncia, para que
las mujeres perseguidas no sean almacenadas en las casas de acogida, de tal modo que
las víctimas son encerradas y los victimarios estén en libertad.
š3HUVHJXLUHıFD]PHQWHHOWUÈıFRGHDUPDVHOWUÈıFRGHSHUVRQDVHOWUÈıFRGHHVWXSHIDcientes.
š0RGLıFDUODOHJLVODFLĂQFRQWUDODWUDWDGHPXMHUHV\PHQRUHVFRQıQHVGHH[SORWDFLĂQ
sexual, invirtiendo la carga de la prueba sobre los traficantes, proxenetas, dueños/as de
prostíbulos.
š 0RGLıFDU OD  /H\ GH 9LROHQFLD GH *ÜQHUR YLJHQWH SDUD TXH LQFOX\D HQ VX SURWHFFLĂQ D
todas las mujeres e hijos/as, y se invierta la carga de la prueba para que recaiga en el
maltratador. Dotar de recursos a la justicia para erradicar la violencia contra la mujer. Penalizar toda clase de violencia contra la mujer no solo física y psíquica, también laboral,
económica, social, cultural, obstétrica. Prohibir toda clase de mediación y exclusión del
Derecho Penal en los casos de violencia machista.
2.5.5. JUSTICIA RESTAURATIVA
Apostamos por cambiar el actual sistema de Justicia Sancionadora por el de Justicia Retribu-
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2.5.6. SISTEMA PENITENCIARIO
š5HIRUPDUODVFÈUFHOHVSDUDTXHQRVHDQODSURVFULSFLĂQGHODV\ORVSREUHV
š(YLWDUODSULYDWL]DFLĂQGHORVVHUYLFLRVSHQLWHQFLDULRV
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tiva y Restaurativa. La justicia restaurativa es aquella que procura restaurar el daño causado
mediante una imposición de sanción a la persona infractora que repercute directa y positivamente bien en la victima o bien en la sociedad a través de colectivos de víctimas. Estos
mecanismos de justicia restaurativa también fijan su objetivo en la de educación social de
la persona infractora, reduciendo el número de población carcelaria por delitos menores y
consiguiendo evitar la reincidencia en la mayoría de los casos.

š(OLPLQDUODGLVSHUVLĂQGHSREODFLĂQSHQLWHQFLDULDTXHSHUMXGLFDDODVIDPLOLDVFRQSRFRV
recursos.
š0RGLıFDUHOVLVWHPDSHQDO\IRPHQWDUODUHLQVHUFLĂQ
2.5.7. TORTURA Y MALOS TRATOS

š$GRSWDUHPRVPHGLGDVSDUDODSUHYHQFLĂQGHODWRUWXUD\ORVPDORVWUDWRVUHGXFLÜQGRVH
los plazos legales del régimen de incomunicación y estableciendo sistemas de video vigilancia y grabación de los interrogatorios de todas las personas detenidas, siguiendo las indicaciones del Comité de Prevención de la Tortura. Además se incrementará la formación
en derechos humanos de las fuerzas de seguridad, miembros de las fuerzas de seguridad,
policía y personal penitenciario.

š6HH[LJLUÈDMXHFHVMXH]DV\ıVFDOHVXQH[WUHPDGRULJRUHQHOFXPSOLPLHQWRGHOGHEHU
de investigar de forma efectiva actos de tortura y malos tratos, y al personal sanitario, que
cumplimenten rigurosamente los partes médicos de lesiones y precisen sus causas. El
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España precisamente
por no realizar investigaciones efectivas, al no permitir a las víctimas aportar medios de
prueba. El Protocolo de la Convención contra la Tortura exige la independencia funcional y
del personal de los mecanismos de prevención.

š(UUDGLFDUHPRVHOLQGXOWRGHIXQFLRQDULDVRIXQFLRQDULRVFRQYLFWRVGHGHOLWRGHWRUWXUD
o si excepcionalmente se concede debe modificarse la Ley del Indulto para obligar al Gobierno a razonar su concesión, de acuerdo con la tradición jurídica de España anterior a
la modificación de 1988, la cual sustituyó la expresión “decreto motivado y acordado en
Consejo de Ministros” por “Real Decreto”.
š0RGLıFDUHPRVHODUWìFXORGHO&ĂGLJR3HQDOGHDFXHUGRFRQODGHıQLFLĂQGHOD&RQvención contra la Tortura. Concretamente, incluyendo la tortura cometida por otra persona
en el ejercicio de funciones públicas (distintas de las aautoridades y el funcionariado),
tipificando el que la tortura se realice con la finalidad de intimidar o coaccionar, e incrementando las penas por actos de tortura.

š6XSULPLUHPRVGHO&ĂGLJR3HQDO /2 ODSULVLĂQSHUPDQHQWHUHYLVDEOHXQDSHQD
inhumana, cruel y degradante contraria al art 25.2 de la Constitución y a las normas internacionales.
2.6. REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA
2.6.1. RESTAURACIÓN DE LAS LIBERTADES DE REUNIÓN PACÍFICA Y DE EXPRESIÓN

š'HURJDUHPRVOD/H\GH6HJXULGDG&LXGDGDQD\PRGLıFDUHPRVHO&ĂGLJR3HQDO
(LO 1/2015) al objeto de restituir el contenido básico del derecho de reunión pacífica y
libertad de expresión, reconocidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ambas disposiciones legales,
como señaló el Comité de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas en su último
informe a España, pueden tener un efecto disuasorio para el ejercicio de estos derechos.
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2.6.2. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y POR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
La dignidad de un pueblo es incompatible con el nivel de corrupción como la que padecemos.
Además de sacar de las Instituciones y de sentar en el banquillo de los acusados a las personas y partidos corruptos, se requieren cambios en profundidad para acabar con la corrupción
inherente a nuestro actual sistema político y económico. Uno de ellos es evitar la privatización
de actividades y gestiones públicas como fácil vía de colisión de intereses. Otro es garantizar
el derecho a la información como medio de prevención.
š/H\DQWLFRUUXSFLĂQLQFRUSRUDQGRHOGHOLWRGHHQULTXHFLPLHQWRLOìFLWR
š(OLPLQDFLĂQGHODLQPXQLGDGDVRFLDGDDOFDUJRHQORUHODWLYRDORVGHOLWRVGHFRUUXSFLĂQ
Se ampliará a 20 años el plazo de prescripción para los delitos de corrupción.
š)DFLOLWDUHOHMHUFLFLRGHODDFFLĂQSRSXODUHQGHOLWRVVREUHODOHVLĂQGHELHQHVRLQWHUHVHV
públicos en los procesos penales.
š 5HJXODFLĂQ GH LQFRPSDWLELOLGDGHV GXUDQWH \ GHVSXÜV GHO HMHUFLFLR GH FDUJRV SěEOLFRV
para evitar el enriquecimiento basado en la información obtenida durante el desempeño
de dichos cargos. Medidas estrictas contra el transfuguismo.
š /H\HV GH DXWÜQWLFD WUDQVSDUHQFLD \ SXEOLFLGDG DFFHVLEOH SDUD WRGDV ODV DFWLYLGDGHV \
decisiones de todas las administraciones.
š/H\HVSHFìıFDSDUDJDUDQWL]DUHODPSOLR\IÈFLODFFHVRSHUVRQDODUHFLELULQIRUPDFLĂQGH
todas las entidades públicas, así como de entidades privadas en la medida en que éstas
desempeñen funciones públicas.
š)DFLOLWDUHOHMHUFLFLRGHODDFFLĂQSRSXODUHQGHOLWRVVREUHODOHVLĂQGHELHQHVRLQWHUHVHV
públicos en los procesos penales. Sometimiento de llas personas representantes a un código ético. Representantes sin prebendas y sin complementos vitalicios.
2.6.3. MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA
Acatamiento de las resoluciones de la ONU e implementación de medidas de urgencia para
la reparación de las víctimas del franquismo, con el reconocimiento por parte del Estado a las
víctimas y sus familiares.
El derecho a la verdad
š&RQGHQDGHOIUDQTXLVPRFRPRUÜJLPHQFULPLQDOGHFRQIRUPLGDGFRQODV5HVROXFLRQHV
de las Naciones Unidas adoptadas por unanimidad.
š ,PSXOVDU HQ OD SUĂ[LPD OHJLVODWXUD OD FRQVWLWXFLĂQ GH XQD &RPLVLĂQ GH OD 9HUGDG TXH
emane de las Cortes, tal y como plantean tres informes de la ONU.
š5HFRQRFLPLHQWRMXUìGLFRSROìWLFR\VRFLDOGHFXDQWDVSHUVRQDVGHIHQGLHURQOD/HJDOLGDG
democrática de la II República Española y de quienes, posteriormente lucharon contra el
franquismo.
š,JXDOUHFRQRFLPLHQWRDTXLHQHVHQOD,,*XHUUD0XQGLDOVHHQIUHQWDURQDOIDVFLVPR\HO
nazismo en fuerzas regulares o guerrilleras
El derecho a la Justicia
š$QXODFLĂQGHOD/H\GH$PQLVWìDGHHQORVDSDUWDGRVTXHSHUPLWHQODLPSXQLGDG
de los crímenes franquistas. Son crímenes contra la humanidad, unos delitos de genocidio
imprescriptibles e inamnistiables, de persecución universal.
š3RUWDQWR/DOH\GHDPQLVWìDGHOQRHVDSOLFDEOHDHVWRVGHOLWRVSRUTXHODDPQLVWìD
sólo era para delitos políticos y no de sangre, mucho menos delitos contra la humanidad
š1XHYD/H\GH0HPRULDTXHLQFOX\DODDVXQFLĂQSRUHOHVWDGRGHWRGDVODVPHGLGDVTXH
permitan el conocimiento, investigación y exhumación de las personas desaparecidas y
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š(QFRQVHFXHQFLDORFDOL]DFLĂQ\MXGLFLDOL]DFLĂQGHWRGDVODVIRVDVFRPXQHVGHOIUDQTXLVmo, declarando por ley la responsabilidad directa e ineludible del Estado Español respecto
a la exhumación de las fosas comunes, haciéndose cargo de los gastos que ocasione.
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asesinadas por el franquismo y que incluya la reparación de sus crímenes.

š'HLJXDOIRUPDHO(VWDGR(VSDþROGHEHUÈSURPRYHU\DOFDQ]DUORVDFXHUGRV\FRQYHQLRV
internacionales que sean necesarios con aquellos países en cuyos territorios haya fosas
comunes de españoles y españolas victimas del fascismo y nazismo, para localizar, exhumar, identificar y repatriar sus restos a territorio del Estado.
El derecho a la reparación

š$QXODFLĂQGHODVVHQWHQFLDVIUDQTXLVWDVGHFDUÈFWHUUHSUHVLYRHLOHJDOGHORV&RQVHMRV
de Guerra, el Tribunal de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, los
Tribunales de Responsabilidades Políticas y cualesquiera otros órganos penales o administrativos de la Dictadura Franquista, como base para una recuperación efectiva de la
memoria democrática.
š(O(VWDGRVHKDUÈFDUJRGHWRGRVORVJDVWRVHFRQĂPLFRVGHODVLQGHPQL]DFLRQHVDVìFRPR
de la reapertura de fosas.
š2EOLJDFLĂQGHO(VWDGRGHHODERUDUXQDFRPSOHWDEDVHGHGDWRVFRQORVQRPEUHVGHODV
víctimas y sus familiares, así como la relación de bienes de todo tipo incautados por la dictadura franquista con el fin de proceder a su devolución e indemnización.
š$GRSWDUODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDHOUHFRQRFLPLHQWRVRFLDO\FXOWXUDOGHORVOXJDUHV
de la memoria democrática y antifascista. A tales efectos, se procederá a la localización,
catalogación y declaración como patrimonio histórico de los lugares de memoria y a su
señalización mediante monumentos, placas y paneles que expliquen los hechos que tuvieron lugar.
š/DSURWHFFLĂQGHOXJDUHVKLVWĂULFRVFRQVWUXFFLRQHVDUFKLYRV\FXDQWRVYHVWLJLRVH[LVWDQ
de la lucha frente al golpe de estado franquista de 1936 y las matanzas posteriores. En
los casos más significativos se crearán espacios de interpretación permanentes, incluyendo una solución definitiva para el Valle de Cuelgamuros, también llamado Valle de los
Caídos, como memorial de la represión franquista. Se propone el traslado de los restos
del Dictador Francisco Franco y del Fundador de Falange José Antonio Primo de Rivera,
la identificación de las víctimas represaliadas enterradas en el Valle de Cuelgamuros y su
devolución a las familias que lo soliciten. Desacralización del lugar, traslado de la orden
benedictina y desmantelamiento de la gran cruz, símbolo del nacional-catolicismo.
Garantías de no repetición. Pedagogía histórica
š,QFOXVLĂQHQWRGRVORVQLYHOHVHGXFDWLYRVGHFRQWHQLGRVGHGHIHQVDGHOD0HPRULD+LVtórica.
š(O0LQLVWHULRGH(GXFDFLĂQ\ODV&RQVHMHUìDVGH(GXFDFLĂQGHODV&RPXQLGDGHV$XWĂQRmas deberán establecer, para los diferentes niveles de enseñanza y sus contenidos curriculares, una normativa acorde con la verdad histórica de la II República, el Golpe de
Estado del 18 de julio de 1936, la Guerra Civil, la Dictadura y la represión franquista, y la
transición.
š$WDOHVHIHFWRVODVLQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDVGHEHUÈQFRPSUREDU\VXEVDQDUORVFRQWHQLdos en los libros de texto sobre historia, contemplándolos desde la objetividad y la transparencia sin negacionismos ni revisionismos.
š(VWDEOHFLPLHQWRGHXQGìDGHUHFXHUGR\KRPHQDMHDODVYìFWLPDVGHOIUDQTXLVPRGHHVpecial significación. Siguiendo las indicaciones del Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de las Víctimas del Franquismo, se propone sumarse al 11 de noviembre,
día europeo de las Víctimas del fascismo.
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2.7. PROCESO CONSTITUYENTE
La Constitución fue el resultado de una transición bajo la amenaza de los sables. Eso conllevó
la no ruptura política, moral ni económica con el franquismo o con el control conservador de
poderes como el judicial o la Iglesia. En concreto, la forma política del Estado, la Monárquica,
fue impuesta. Es evidente que mientras ese asunto no se subsane, el Estado actual seguirá
siendo ilegítimo democráticamente, siendo necesario que la figura del Jefe de Estado se realice por el cauce electoral y no por línea sucesoria.
Además de que la Constitución no garantiza los derechos que proclama, los sucesivos gobiernos han incumplido y vaciado de contenido los aspectos positivos de la misma, y los vicios
del pasado se manifiestan en una crisis de todas las instituciones y el modelo autonómico se
muestra agotado.
La crisis ha sido utilizada como excusa para vaciar los ordenamientos constitucionales de los
países de la UE y un ejemplo está en la imposición que implica la reforma del art 135.2 de
la C.E, con el que el PP y el PSOE priorizaron el pago de la deuda antes que las necesidades
sociales.
La supeditación al mercado y a poderes ajenos a la soberanía popular tiene como consecuencia necesaria la vulneración de los derechos y de las libertades. No estamos ante un recorte
transitorio de derechos, sino ante el intento de consolidar un modelo que aspira a consolidarse.
En este estado de cosas las fuerzas del sistema y los poderes fácticos pretenden realizar en el
próximo período una especie de segunda transición que mediante una Reforma Constitucional pactada y que tendría como complemento fundamental e indispensable la redacción de
una nueva ley electoral, más restrictiva y menos proporcional que la actual.
De esta forma se pretende cerrar un proceso de cambios en la actual Constitución, limitando
el debate exclusivamente al parlamento y acortando los cambios a los temas previamente
acordados por las fuerzas que acepten implicarse en un nuevo Pacto Constitucional.
El objetivo es institucionalizar las reformas y recortes de derechos y libertades que se han llevado a cabo desde 2010, en el marco de las políticas de austeridad mandatadas por la Troika
para la llamada Europa del Euro, a la vez que plantear un nuevo Modelo de Estado, basado en
una recentralización que cierre el paso a cualquier posibilidad de ejercer el derecho a la autodeterminación y evitar así cualquier posibilidad reconocimiento institucional de la realidad
plurinacional, multicultural y multilingüística.
Se trata en definitiva de realizar una proceso que confunda a la mayoría social y evite que
la presión de quienes exigen cambios profundos en el sistema económico, social y político
pueda imponer un verdadero proceso constituyente abierto al pueblo, un proceso que pueda
poner en cuestión los pilares básicos del sistema, la propiedad, la configuración centralista
del Estado, la monarquía y los valores ideológicos patriarcales, reaccionarios y autoritarios.
Por lo tanto la propuesta de la UP para la próxima legislatura es confrontar con este intento
de nueva restauración y plantear una respuesta conjunta de las fuerzas sociales, políticas,
sindicales y ciudadanas que defendemos la necesidad de superar el agotado y carcomido
régimen del 78, como paso imprescindible para construir un nuevo modelo de Sociedad, más
justa, igualitaria, democrática y social, desde un marco institucional en el que los pueblos
puedan tener el derecho a definir su futuro en libertad, en una democracia que entregue el
poder real a la ciudadanía, que permita poner la economía y los recursos del Estado al servicio
de la mayoría que ha sufrido las consecuencias de la crisis, en definitiva conquistar desde las
instituciones y desde la sociedad el derecho a realizar un proceso constituyente abierto a la
participación popular.
La disyuntiva que nuevamente se plantea entre reforma y ruptura no admite terrenos intermedios y por eso es necesario referenciar quienes en diversos ámbitos de la vida social y
política estamos por construir una democracia auténtica y participativa, que en estos mo-
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En definitiva planteamos un nuevo marco constitucional que permita consolidar los derechos
sociales, que reconozca el derecho a la autodeterminación de los pueblos del Estado, que
ponga fin al sistema patriarcal, y consolide una democracia real, participativa y directa.
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mentos precisa de la apertura de un proceso constituyente mixto, participado y ratificado por
referéndum, capaz de incorporar en el proceso general a los procesos constituyentes de los
pueblos del Estado, culminando en un Pacto Constituyente ratificado en Cortes, con el fin de
garantizar, recuperar y mejorar, los derechos sociales y democráticos.
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MODELO SOSTENIBLE
3.1. ECONOMÍA Y MODELO PRODUCTIVO
3.1.1. ECONOMÍA PARA LAS PERSONAS, NO PARA LOS MERCADOS
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š *DUDQWL]DU OD VREHUDQìD GHPRFUÈWLFD VREUH OD HFRQRPìD SDUD KDFHU IUHQWH D FXDOTXLHU
chantaje financiero que impida poner en marcha políticas equitativas de distribución de la
riqueza y de satisfacción de los derechos sociales.
š6HUHYHUWLUÈODPRGLıFDFLĂQGHODUWìFXORGHOD&RQVWLWXFLĂQ3RUHOFRQWUDULRVHGHmandará de la UE permitir el acceso de los Estados a la financiación directa del BCE, convertido en un Banco Central de la Unión Europea, con control democrático.

š6HJDUDQWL]DUÈXQDUHQWDPìQLPD\UHFXUVRVEÈVLFRVDTXLHQORQHFHVLWH(VWDDVìFRPR
las pensiones contributivas y no contributivas estarán siempre por encima del umbral de
la pobreza.

š5HFRQRFLPLHQWRGHODLPSRUWDQFLDGHOWUDEDMRGHFXLGDGRV\RŗGRPÜVWLFRŘ(O76HVWLPĂ
que “el trabajo para la casa no sólo es una forma de contribución” al matrimonio, sino que
“constituye también un título para obtener una compensación en el momento de la finalización del régimen” de separación de bienes.
š6HDXPHQWDUÈQODVSHQVLRQHVSěEOLFDVGHDFXHUGRFRQHO,3&DQXDO6HHYLWDUÈHOGHVmantelamiento del sistema de pensiones mediante la constante reducción y deducciones
de cuotas. Por el contrario, se garantizará su suficiencia mediante los Presupuestos Generales del Estado. Eliminar las ventajas fiscales de los planes privados de pensiones.
š/XFKDUFRQWUDODGLVFULPLQDFLĂQODERUDOIHPHQLQDHQWRGRVORVDVSHFWRV

š5HFRQRFHUHOWUDEDMRGHODVHPSOHDGDVGHKRJDUUDWLıFDQGRHO&RQYHQLRGHOD2,7
(2011) sobre trabajo decente para el trabajo doméstico. Equiparando el régimen de empleadas de hogar al régimen general.
š,QFRUSRUDUHQHOFĂPSXWRGHO3,%HOWUDEDMRUHSURGXFWLYRTXHHVUHDOL]DGRPD\RULWDULDPHQWHSRUPXMHUHV\TXHVXSRQGUìDXQGHVXFĂPSXWRWRWDO
3.1.2. REFORMA FISCAL Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE

š6HIRUWDOHFHUÈQODV+DFLHQGDV3ěEOLFDVDXPHQWDQGRVXSHUVRQDO\PHGLRV6HUHDOL]DUÈ
un endurecimiento de las sanciones; reducción del umbral para la consideración de delito;
y ampliación de plazos de prescripción.
š6HSURIXQGL]DUÈHQODSURJUHVLYLGDGıVFDOKDFLHQGRKLQFDSLÜHQORVLPSXHVWRVGLUHFWRV
š(VWUXFWXUDSURJUHVLYDGHWLSRVGHO,9$WHQGHQWHDVXUHGXFFLĂQ3URFHGHUDXQDUHFODsificación de las actividades y productos sujetos a cada tipo, aumentándolo para bienes
suntuarios y reduciéndolo para bienes de necesidad o la cultura.
š6HUHJXODUÈODLPSODQWDFLĂQGHORVLPSXHVWRVDJUDQGHVIRUWXQDVDVìFRPRHOGHSDWULPRnio (o riqueza) y de sucesiones con mínimos exentos. Establecer un Impuesto único sobre
incremento de patrimonio en el período de crisis (2010-2015).

š6HHYLWDUÈODFRPSHWHQFLDıVFDOHQWUHWHUULWRULRVTXHEXVFDDWUDHUFRQLPSXHVWRVPÈV
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bajos, más industria y comercio de otros lugares.
š6XSUHVLĂQGHPHFDQLVPRVGHHOXVLĂQıVFDOFRPRODV6RFLHGDGHVGH,QYHUVLĂQGH&DSLWDO
Variable (SICAV). Entre tanto, evitar los notorios abusos, incluyendo el criterio de retención
DFXHQWDHQODIXHQWH\H[WHQGHUHOOìPLWHPÈ[LPRGHSDUWLFLSDFLĂQLQGLYLGXDO GHOFDSLtal) a todas las modalidades de sociedades de inversión, financieras o no. Limitar rigurosamente otras posibilidades de elusión fiscal (gastos fiscales).
š &UHDFLĂQ GH XQ ,PSXHVWR VREUH ODV 7UDQVDFFLRQHV )LQDQFLHUDV TXH VHUÈ VXVWLWXLGR
cuando proceda, por un tributo a escala de la Unión Europea.
š(QHOLPSXHVWRGH6RFLHGDGHVVHDFWXDUÈVREUHODVGHGXFFLRQHVUHGXFLÜQGRODVDOPÈ[Lmo, y se elevará el tipo real del impuesto a las grandes empresas.
š(O(VWDGRQRıQDQFLDUÈDODVFRQIHVLRQHVUHOLJLRVDVGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWH6HDQXlarán las exenciones y privilegios fiscales y administrativos. No se realizarán aportaciones
patrimoniales para el desarrollo de sus actividades. Los poderes públicos tienen la obligación de velar por el mantenimiento adecuado y el registro anual del Patrimonio Histórico
Artístico en poder de las confesiones, para evitar además que sean privatizados, reclamando las que ya lo hayan sido.
š(QODV3<0(6VXVWLWXLUHOVLVWHPDGHPĂGXORVSRURWUREDVDGRHQODIDFWXUDFLĂQSDUD
gravar el beneficio, no la actividad y añadir otras medidas complementarias que hagan
públicas las facturaciones. Limitando el uso del sistema de estimación objetiva.
š6HLJXDODUÈHQODEDVHLPSRQLEOHODWULEXWDFLĂQGHODVUHQWDVGHOWUDEDMR\GHOFDSLWDO
š6HDGRSWDUÈQPHGLGDVFRQFUHWDVFRQWUDORVSDUDìVRVıVFDOHV\FRQWUDODHVSHFXODFLĂQ
financiera. Prohibir en las instituciones financieras españolas o cualquiera de participación pública, la operativa hacia y desde paraísos fiscales. Fortalecer el papel regulador del
Banco de España con medidas para el control del sector financiero en defensa de depositantes y deudores.
š 6H KDUÈ XQD DXGLWRUìD GH OD GHXGD SěEOLFD FRQWURODGD GHPRFUÈWLFDPHQWH (O REMHWLYR
es reestructurarla en tiempo y tipos, y proceder al impago de la parte que se declarase
ilegítima.
š /D HFRQRPìD VXPHUJLGD HV XQ DVSHFWR GHO IUDXGH ıVFDO TXH SRU VX LPSRUWDQFLD HVWÈ
vinculado al modelo productivo español perjudicándolo gravemente. Fortalecer drásticamente la inspección de trabajo y otras medidas contempladas en el apartado de derechos
laborales.
3.1.3. CAMBIO RADICAL DEL MODELO PRODUCTIVO
Tenemos un modelo productivo que ha sido perverso para la sociedad española. En él está la
causa principal de que la crisis mundial del sistema sea en España más grave y profunda. Se
puede resumir en una polarización sectorial hacia la construcción residencial espoleada por
la especulación del suelo y determinado tipo de servicios, fundamentalmente, la hostelería
de escaso valor añadido. Sus los principales rasgos son: salarios bajos y escasa protección
social, dependencia tecnológica, grave endeudamiento de las empresas y las familias, elevado déficit comercial, alto impacto medioambiental, una fiscalidad regresiva insostenible,
un elevado porcentaje de economía sumergida y una significativa corrupción inseparable del
desarrollo del modelo.
Es necesario otro modelo productivo
š'HWHUPLQDGRSRUSDUÈPHWURVGHJDUDQWìDVRFLDO\DPELHQWDOUHDFWLYDQGRHOSDìVGHIRUPD
realmente sostenible.
š 3ODQ SDUD OD SRWHQFLDU OD UHLQGXVWULDOL]DFLĂQ FRQ HVSHFLDO LQFLGHQFLD HQ ODV FRPDUFDV
en declive. Además de sectores exportadores, tener en cuenta modelos más locales, que
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š$SXHVWDGHFLGLGDSRUODLQYHVWLJDFLĂQEÈVLFD\DSOLFDGD3ODQGHUHWRUQRGHLORV\ODVLQvestigadoras y científicas en el extranjero.
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eviten excesivo uso del transporte y que estén orientados a la satisfacción de los mercados
más próximos. Exigencia de financiación europea.

š)UHQWHDOFRQWLQXDGRSURFHVRGHH[SROLRGHORSěEOLFRUHFXSHUDFLĂQGHODSURSLHGDG\
gestión de los servicios y patrimonios públicos. Se desarrollará un polo empresarial público
en todos los sectores estratégicos de la economía, especialmente en el energético, transporte, comunicaciones, nuevas tecnologías (incluida la industria farmacéutica), desprivatizándolos en su caso. Se asegurará el carácter público de la propiedad y gestión del agua.
Dotar a estas empresas de estatutos que impongan como finalidad prioritaria el suministro
y acceso universal de estos servicios por parte de la ciudadanía. El Estado debe volver a
entrar en la economía, no sólo como salvavidas coyuntural, sino para quedarse. El Estado
y otras formas de propiedad social, pública y democrática.
š&DPELRGHPRGHORHQHUJÜWLFR(QODOìQHDGHDYDQ]DUHQODQDFLRQDOL]DFLĂQGHOVHFWRU
energético, haremos una apuesta por un sistema sostenible, favoreciendo las energías renovables y el cierre progresivo de las centrales nucleares. Plan estratégico global, con los
criterios del ahorro y eficiencia. Crear una Empresa pública de energías renovables que dé
apoyo técnico y financiero a una apuesta decidida por la producción distribuida a particulares y edificios, incentivando en los diferentes modos de energías renovables.
š3RWHQFLDUHOWUDQVSRUWHSěEOLFR3ULRULGDGGHOIHUURFDUULOHQHOWUDQVSRUWHGHSHUVRQDV\
mercancías, no privatizar sino optimizar sus redes. Priorizar el transporte de Cercanías.

š/DEDQFDSěEOLFDHVLPSUHVFLQGLEOH&RQODEDQFDDěQSěEOLFDRLQWHUYHQLGDSRUHO)52%
se creará banca pública, estatal y de cercanía, con gestión democrática bajo control social efectivo, regida por principios éticos, que facilite el crédito a las necesidades sociales
reales, sin realizar operaciones especulativas. Igualmente se deberían transformar en derechos de participación y gestión las ingentes ayudas públicas en capital entregadas a la
banca. Se apoyará la creación de la banca ética y de la microfinanciación.
š$WHQGHUDODV3<0(6\DXWĂQRPRV'HIRUPDLQPHGLDWD3ULRUL]DUHOFUÜGLWRGHOD%DQFD
Pública (incluida desde ya el ICO), y establecer mecanismos específicos de garantías y
seguros con apoyo público.
š6HFUHDUÈXQDSROìWLFDDJUDULDHVSDþRODSDUDJDUDQWL]DUODVREHUDQìDDOLPHQWDULDDSRVtando en la producción del Sector Primario (agricultura, ganadería, silvicultura, apicultura, acuicultura, caza y pesca) con respeto al sostenimiento y la diversidad ecológica. Se
reorientarán las ayudas a la agricultura y la PAC, volcándolas sobre los pequeños las y los
pequeños agricultores y ganaderos y la protección ambiental.
š(OPDQWHQLPLHQWRGHODSREODFLĂQHQORVWHUULWRULRVQRVĂORHVXQGHUHFKRGHVXVKDELtantes sino un interés común de todos. Por ello, planteamos mejorar la calidad de vida de
las zonas rurales, haciendo de la búsqueda de nichos de empleo un criterio central de
actuación. Potenciar los mercados locales. Reversión del aislamiento en esos lugares en
lo referente a transportes y comunicaciones de red. Acceso real y efectivo a los derechos
sociales de sus habitantes. Impulso a fórmulas de acceso a la explotación de determinadas tierras directamente por los trabajadores del campo desempleados. Apuesta por la
creación de actividades sociales y culturales en los diferentes municipios del mundo rural,
apostando por una formación social en esas actividades.

š'HPRFUDWL]DU\FRQWURODUODVUHGHVGHGLVWULEXFLĂQSDUDHYLWDUODHVSHFXODFLĂQGHSUHFLRV
de productos agrícolas y regulación de los mismos para evitar el empobrecimiento de los
consumidores y productores.
š&RQYRFDWRULDGHHOHFFLRQHVDOFRQVHMRDJUDULR

š3ULRUL]DUODLQFRUSRUDFLĂQGHMĂYHQHVFRQFHQWURVGHIRUPDFLĂQTXHVHHQFXHQWUHQHQHO
mundo rural
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š6XEYHQFLRQHVSDUDODLQFRUSRUDFLĂQGHODMXYHQWXGHQODDJULFXOWXUD
š&UHDFLĂQGHXQEDQFRGHWLHUUDVDWUDYÜVGHXQDDXGLWRUìDGHODVWLHUUDVTXHHVWÈQVLQ
cultivar o abandonadas que pasarían al banco de tierras.
š$SR\RDODVFRRSHUDWLYDVDJUìFRODV\JDQDGHUDV\HOLPLQDFLĂQGHODVD\XGDVDSDUWLFXODUHV
a partir de una determinada cantidad de hectáreas.
š3RWHQFLDFLĂQGHRWURPRGHORGHDJULFXOWXUDHQHOTXHSULPHQODVFRRSHUDWLYDV
š3RWHQFLDFLĂQGHODDJULFXOWXUDHFROĂJLFD
š0D\RUFRQWUROGHODOH\GHEXHQRVXVRVHQHOPXQGRDJUDULR
š3RWHQFLDUVHFWRUHVSURGXFWLYRVSDUDTXHıMHQSREODFLĂQ
š$SRVWDUSRUXQDLQGXVWULDFRPDUFDOTXHIXQFLRQHDWUDYÜVGHODVPDWHULDVSULPDVH[LVWHQtes en las comarcas
š3ULRUL]DUODSDUWLFLSDFLĂQGHODHFRQRPìDVRFLDOFRPRSLODUGHOQXHYRPRGHORSURGXFWLYR
y generar modelos de colaboración público-social en la gestión de ciertos servicios. Potenciación y soporte administrativo y económico a fórmulas organizativas basadas en cooperativas y autogestión democrática. Introducir criterios de la Economía del Bien Común,
con los costes y beneficios sociales como parte del balance.
š)DFLOLWDUFRQıQDQFLDFLĂQODIRUPDFLĂQGHUHGHVGHFRQVXPRTXHVLUYDQSDUDGLVSRQHU
directamente los productos alimenticios desde los centros de producción.
š 5HJXODFLĂQ SDUD JDUDQWL]DU XQ WXULVPR GH FDOLGDG HQWHQGLGD FRPR VRVWHQLEOH FRQ OD
preservación del entorno y el patrimonio (natural y paisajístico, histórico-artístico y antropológico). Apostar por la diversificación y especialización, así como por la desestacionalización. Planificación integral de modo que no perjudique a otras actividades productivas.
Respetar los negocios locales turísticos ante las grandes empresas turísticas
š$SOLFDFLĂQGHVLVWHPDVGHH[SORWDFLĂQVRVWHQLEOHVHLQQRYDGRUHVDODPLQHUìDTXHOLPLten los efectos medio ambientales, vinculado a políticas de mantenimiento y/o desarrollo
del empleo en las comarcas mineras.
š$FDEDUFRQODHVSHFXODFLĂQGHOVXHOR\GHODYLYLHQGD5HRULHQWDUODEXUEXMDFRQVWUXFWLYD
hacia la rehabilitación de viviendas y equipamientos públicos.

3.2. CIENCIA, TECNOLOGIA E I+D+i
Entendemos que la ciencia e investigación son el futuro de un país, así mismo realizamos
propuestas con todos los protagonistas de las mismas: humanistas, tecnólogas, científicas,
técnicas, investigadoras en formación... Junto con ellas queremos poner en valor el I+D como
motor del futuro de este país, para que no sólo avancemos sino que lo hagamos de una forma
válida y con riqueza duradera. Para ello ofrecemos:
š'HIHQVD\UHFRQRFLPLHQWRGHOD,QYHVWLJDFLĂQ%ÈVLFDFRPRSLODUGHOFRQRFLPLHQWRPRWRU
de avance y pieza imprescindible para la existencia de la investigación aplicada y, en definitiva, para el desarrollo del país.
š3RWHQFLDUODLQYHVWLJDFLĂQSěEOLFDWDQWREÈVLFDFRPRDYDQ]DGDFLHQWìıFDWÜFQLFD\KXmanística, sin discriminación de áreas. Apoyo a la investigación en todos sus niveles: técnico, administrativo, y gestión e investigación propiamente dicha. Esto es un trabajo de
equipo.
š3URJUDPDGHFRQWUDWDFLĂQSDUDODIRUPDFLĂQHLQFRUSRUDFLĂQGHSHUVRQDOKD\TXHUHYHUtir el envejecimiento y pérdida de muchos puestos de trabajo en los distintos sectores de
la investigación.
š3ODQLıFDFLĂQSOXULDQXDOUHVSHWDQGRSOD]RV\UHJXODULGDG(VLPSUHVFLQGLEOHSDUDODSUR-
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gramación de tareas.

š3URPRFLĂQ\UHVSDOGRHQOD,QVWLWXFLRQHV(XURSHDVGHTXHODLQYHUVLĂQHQ,'FLYLOQR
compute para el cálculo del déficit.
š'LVPLQXFLĂQGHOSUHVXSXHVWRHQ,QYHVWLJDFLĂQDUPDPHQWìVWLFDVXVWLWXLUDUPDPHQWRSRU
investigación pública no belicosa.
š)LQDQFLDFLĂQVXıFLHQWHGHODV8QLYHUVLGDGHVSěEOLFDV\DSR\RSěEOLFRDODLQYHVWLJDFLĂQ
KDVWDDOFDQ]DUXQDLQYHUVLĂQPìQLPDGHOVREUHHO3,%SURYHQLHQWHDOGHOHUDULR
público.
š3ODQGH$\XGDDOD,QYHVWLJDFLĂQSDUDHOUHWRUQRGHQXHVWUDVLQYHVWLJDGRUDVHLQYHVWLJDdores

š3URJUDPDVGHYLVLELOL]DFLĂQGHPXMHUHVHQODFLHQFLDHQWRGRVORVQLYHOHVHGXFDWLYRV\
de información. Durante largos periodos de tiempo y aún actualmente, en todo el proceso
educativo en la enseñanza de las ciencias sigue siendo la mujer una gran invisibilizada.
Creación de programas de visibilización, tanto de mujeres a lo largo de la historia de la
ciencia, como actualmente en la investigación científica.
3.2.1. IMPULSAR LA I+D+i
La Investigación científica, el Desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) son ámbitos fundamentales para un desarrollo social y ecológicamente sostenible. Actualmente se están aplicando recortes en I+D+i que están estrangulando el sistema científico. Se está produciendo
un franco retroceso en el fortalecimiento de la base de conocimiento: el nivel de inversión en
educación sigue siendo demasiado bajo; el aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje permanente es limitado. En España el exilio profesional se ha convertido en una salida
para una generación de jóvenes con excelente formación.
&RQVLGHUDPRVQHFHVDULRDOFDQ]DUXQDLQYHUVLĂQGHOGHO3,%GHGLFDGRD,'/DVSULRULGDdes en este ámbito pasan por aumentar la inversión en conocimiento, reforzando los campos
de la investigación, la innovación, la educación y la formación permanente.
En la Estrategia Nacional para el impulso del I+D+i, propondremos un conjunto de medidas
que deberán ser integradas con la Estrategia 2020 de la UE, que deberá tener otro modelo
de gestión:

š*DUDQWL]DUHOFDUÈFWHUSěEOLFRGHOUHVXOWDGRGHLQYHVWLJDFLRQHVıQDQFLDGDVFRQIRQGRV
públicos, que deben ser de libre utilización y difusión. Los beneficios económicos, si los
hubiese, repercutirán en la entidad pública que haya realizado la investigación, en el conjunto de la Investigación Pública, y en aquellas investigaciones que afecten a necesidades
básicas, como medicamentos, etc.
š5HYLVDUODOHJLVODFLĂQTXHUHODFLRQDıUPDGHSDWHQWHVHQGHWHUPLQDGDVHQWLGDGHVSěEOLcas, en descubrimientos hechos en su seno.
š3ULRULGDGHQODLQYHVWLJDFLĂQ\DSOLFDFLĂQGHWHFQRORJìDVTXHPHMRUHQHOHPSOHRHQIXQción de la relación innovación/volumen-calidad del empleo generado. Promoción de la
investigación orientada a las necesidades sociales: protección del medio ambiente, energías renovables y limpias, salud laboral y ambiental.
š'HVDUUROORGHWHFQRORJìDVJHQÜULFDV\UHVSHWXRVDVFRQHOPHGLRDPELHQWH\ODVDOXGSěblica.

š'HPRFUDWL]DFLĂQGHODSODQLıFDFLĂQSULRUL]DFLĂQ\JHVWLĂQGHORVSURJUDPDVGH,'TXH
se basará en criterios de rentabilidad social. Crear condiciones para que aumente la inversión en investigación, pero manteniendo niveles elevados de financiación pública en
campos prioritarios. Limitación del papel de los grupos industriales en la orientación de la
política tecnológica.
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š,QFOXVLĂQGHODFRKHVLĂQFRPRFULWHULRUHOHYDQWHSDUDODVSURSXHVWDVGHLQYHVWLJDFLĂQ
destacando las que pueden resolver problemas en las CC.AA. menos desarrolladas.
š $SOLFDFLĂQ GH ORV SULQFLSLRV FLHQWìıFRV GHPRVWUDEOHV \ REMHWLYRV HQ OD HYDOXDFLĂQ GH
los programas, especialmente en biotecnología, medio ambiente, telecomunicaciones y
energía, para preservar el medio ambiente, biodiversidad...
š 5HFXSHUDFLĂQ \ IRPHQWR GH OD LQYHVWLJDFLĂQ HQ WHPDV VRFLRHFRQĂPLFRV FRQ HVSHFLDO
énfasis en estudios de marginación y exclusión social, emigración, discriminación, consecuencias sociales del paro y de la precariedad laboral y de la exposición a tóxicos.
š(VWDEOHFLPLHQWRGHXQSUHVXSXHVWRPìQLPRGHGLFDGRDWHPDVVRFLRHFRQĂPLFRVHQFDGD
instrumento del programa. Línea de financiación para proyectos de investigación que respondan a las demandas de las organizaciones sociales.
š*HQHUDFLĂQGH3ROìWLFDVLQWHJUDGDVGHSDUWLFLSDFLĂQHQWUHSUR\HFWRVHXURSHRV\QDFLRQDles. Cooperación científica y tecnológica con los países en desarrollo.
š2ULHQWDFLĂQGHORVUHFXUVRVGH,'DDSOLFDFLRQHVFLYLOHVGHVFDUWDQGRHOPRGHORGHGHsarrollo vía innovación militar.
3.2.2. APROBAR OTRA LEY DE LA CIENCIA
Con los siguientes objetivos
š$\XGDUDODFUHDFLĂQGHXQWHMLGRSURGXFWLYRGHFDOLGDGHQHOTXHODLQQRYDFLĂQHLQYHVtigación, jueguen un papel fundamental.
š5HVSRQGHUDODQXHYDUHDOLGDGDXWRQĂPLFDDVHJXUDQGRODFRRUGLQDFLĂQHIHFWLYDGHODV
actividades de I+D+I entre la Administración General del Estado y las administraciones
autonómicas.
š(VWDEOHFHUXQPDUFRDGHFXDGRGHUHODFLRQHVHQWUHHOVHFWRUSěEOLFR\ODVHPSUHVDV8Q
marco que tenga en cuenta las características de la I+D de las instituciones públicas y de
innovación de las empresas, y que sea claro, seguro y con trasparencia para todos: empresas e instituciones públicas, con criterios claros sobre propiedad industrial e intelectual,
y sobre los retornos de las actividades comunes; y de participación de las instituciones
públicas en resultados y modelos de relación entre Spin-off y sus centros de origen.
š,QFOXLUHOGHUHFKRDODFDUUHUDSURIHVLRQDOHYDOXDEOHSDUDHOFRQMXQWRGHODVIXQFLRQHV
de investigación: científicas, técnicas y de gestión en el marco del Estatuto del Empleado
Público y sujeto a las normas de negociación incluidas en el mismo, dignificando y dando
estabilidad al colectivo en su conjunto. El derecho también deberá ejercerse en el personal
investigador en formación y terminar con sus ínfimas condiciones.
š$VHJXUDUODıQDQFLDFLĂQDGHFXDGD\HOFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRVıMDGRVHQHO3ODQ
1DFLRQDOGH5HIRUPDVGHDOFDQ]DUHOGHO3,%SDUD
š (V SUHFLVR FRQıJXUDU HO 3URJUDPD 0DUFR GH ,QYHVWLJDFLĂQ H ,QQRYDFLĂQ 7HFQROĂJLFD
(PMI), que se plantea como el instrumento primordial de la política científica y tecnológica de la Administración General del Estado, diseñado y financiado en colaboración con
las Administraciones Autonómicas, para impulsar el desarrollo del sistema español Ciencia-Tecnología-Empresa. Este Programa debe ser elaborado con participación en términos de igualdad (con las correcciones oportunas según PIB, población, inversión en I+D+i,
etc.) a imagen del Programa Marco Europeo; y financiado por todas las administraciones,
que aseguraría el cumplimiento del principio de subsidiariedad, de no duplicar esfuerzos.
š 1R D OD VXEFRQWUDWDFLĂQ HQ ORV ĂUJDQRV GH ,QYHVWLJDFLĂQ 3ěEOLFD GH WRGR HO SHUVRQDO
técnico, de investigación y de limpieza.
š,PSXOVDUODVDFWXDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDDXPHQWDUHOQěPHURGHPXMHUHVGHGLFDGDVD
la investigación, el desarrollo y la innovación.
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A nadie se le escapa que la actividad científica, se mantiene básicamente con fondos públicos, especialmente en un país con escasa tradición de I+D+i en el mundo empresarial como
España. Hacer llegar la importancia de la investigación y sus principales avances al público
en general es enormemente importante para favorecer el alfabetismo científico de la población y mantener a esta informada acerca de los retos ambientales, sociales y tecnológicos de
comienzos del siglo XXI. La divulgación permite también la transmisión a la ciudadanía del
espíritu crítico, la curiosidad y la perseverancia inherentes a la actividad científica.
Inclusión de un mayor valor a la divulgación científica para el acceso a plazas de investigadoras o docentes en los organismos públicos.
3.2.4. PROYECTOS DE DESARROLLO COLABORATIVO
La tecnología es un bien importante hoy en día, tanto para desarrollar calidad de vida, facilitar
la misma o conservarla, como para fomentar la distribución de cultura, desarrollo e intercambio.
Actualmente hay muchos proyectos de código abierto, software y hardware libre y de colaboración entre proyectos que se cimientan básicamente en la iniciativa privada individual y
empresarial pero que en nuestro estado carecen del impulso institucional necesario.
Los estándares abiertos facilitan la mejora y la evolución tecnológica al eliminar de un plumazo las restricciones de uso y mejora de los mismos. Las contribuciones de todos los usuarios
(empresariales y domésticos) redundan en el beneficio de todos, en la mejora continua y en
la compartición del conocimiento.
Las ventajas concretas de estos proyectos son varias y dependen en cierta medida del ámbito
específico del mismo. Esta propuesta pretende que el estado no sólo adopte estas soluciones
para contener gasto y mejorar la seguridad si no que se haga pedagogía de las ventajas de
esta tecnología y su implantación en la docencia con el fin de su impulso también en la empresa privada.
Software
El estado debe adoptar preferiblemente software libre, o en su caso de código abierto, en
todas sus instituciones y velar por la distribución y difusión de los desarrollos propios y de las
mejoras realizadas de forma abierta y gratuita. También impulsará su adopción en los centros
educativos fomentando su uso.
Tanto si es de código abierto o libre mantiene las siguientes ventajas:
š3RUORJHQHUDOWLHQHQXQRVFRVWHVDVRFLDGRV GHVDUUROORJHVWLĂQ\PDQWHQLPLHQWR LQIHriores al software privativo.
š(VPÈVIÈFLOHODSURYHFKDPLHQWRGHWDUHDV\VROXFLRQHV\DLPSOHPHQWDGDV
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3.2.3. VALORACIÓN CURRICULAR DE LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

š6XHVFDODELOLGDGHQODLPSOHPHQWDFLĂQGHQXHYRVSXHVWRVGHWUDEDMRHVWÈOLEUHGHFRVWHV
de licencias o son más bajas que las de software privativo.

š(QFDVRGHGLVFRQWLQXLGDGGHVRSRUWHRGHVDUUROORSRUHOGHVDUUROODGRURULJLQDOHVPÈV
fácil tomar el relevo.

š/DVYXOQHUDELOLGDGHVDOVHUSěEOLFDVVRQGHPÈVIÈFLOVXEVDQDFLĂQLPSLGLHQGRDVìHOXVR
ilegítimo de las mismas.
š6HLGHQWLıFDQFODUDPHQWHFRQODVQHFHVLGDGHVGHODFXOWXUDOLEUH\VXGLIXVLĂQ

š(MHPSORV)LUHIR[&KURPH9/&6LVWHPDV2SHUDWLYRVFRPR/LQX[IUHH%6'6RODULVUHG
hat...
Sistemas colaborativos
Son sistemas en los que el trabajo se realiza de forma común pero a través de estándares
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abiertos. En realidad el software libre se basa en este tipo de desarrollo, pero determinadas
aplicaciones llevan este trabajo un paso más allá:
š3UR\HFWR%2,1&SUR\HFWRGHFRPSXWDFLĂQFRODERUDWLYD\GHVLQWHUHVDGDRULHQWDGDDOD
suma de pequeños esfuerzos para grandes proyectos. Es de creación universitaria y se usa
para investigaciones sobre la malaria, simulación aeroespacial, análisis de ADN y ARN,
etc.
Soluciones de este tipo se promoverán en la investigación universitaria para facilitar los procesos de computación.
Hardware libre
Se promoverán desarrollos de hardware basados en arquitecturas abiertas puestos a disposición del público general. Dentro de esta propuesta se incluye el apoyo a proyectos ya
existentes que fueran de interés general, como por ejemplo los proyectos destinados a crear
soluciones industriales, creación de miembros prostéticos, generación de energía, vehículos
no contaminantes, etc.
La implementación de estos estándares a diferentes niveles facilitará el impulso de la reindustrialización y creación de nuevos modelos de negocio al eliminar costes del proceso.

3.3. MEDIO AMBIENTE Y MODELO SOSTENIBLE
Nuestra actual manera de producir y consumir atenta contra cualquier lógica de sostenibilidad social y ecológica. El nivel de presión ambiental y consumo energético ha llegado a unos
niveles insoportables que ya amenazan de forma directa al planeta. Proponemos un nuevo
modelo productivo y de consumo basado en una economía sostenible, baja en carbono, justa,
social y solidaria, acompañado de un Plan estratégico que aproveche las grandes posibilidades existentes para la creación de empleo verde.
Además, somos conscientes de que nuestra actual huella ecológica supera la capacidad de
regeneración de recursos del planeta y de que nuestro nivel de vida supone la usurpación y
devastación de los recursos para otros pueblos. Por tanto, es necesario mantener como variable fundamental la necesidad insoslayable de decrecer.
3.3.1. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Lucha contra el cambio climático.
Reducción de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera
š&XPSOLPLHQWRGHORVSURWRFRORVLQWHUQDFLRQDOHVHQODOXFKDFRQWUDODFRQWDPLQDFLĂQ
š/H\SDUDODUHGXFFLĂQGHODVHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHUR5HGXFFLĂQGHO
GHODVHPLVLRQHVHQHO
š3ODQ1DFLRQDOGHPHMRUDGHODFDOLGDGGHODLUHHQFRODERUDFLĂQFRQORVJUDQGHVQěFOHRV
urbanos e industriales, tratando la contaminación como un problema de salud pública.
š0HMRUDUORVVLVWHPDVGHSUHGLFFLĂQDVìFRPRGHDOHUWDV\FRPXQLFDFLĂQDODSREODFLĂQ
cuándo se superan los niveles permitidos de calidad del aire, así como sus efectos sobre la
salud y las actuaciones para protegerse.
š(YDOXDFLĂQHFRQĂPLFDGHWDOODGDGHORVHIHFWRVGHODFRQWDPLQDFLĂQDWPRVIÜULFD
š'LVPLQXFLĂQGHODVHPLVLRQHVGHJDVHVSURFHGHQWHVGHOWUDQVSRUWHIRPHQWDQGRODUHducción de desplazamientos, la movilidad sostenible no motorizada, el transporte público,
el compartir vehículo privado, y en última instancia el vehículo eléctrico. Promoción de la
peatonalización del centro de las ciudades. Junto a la sostenibilidad del transporte, es muy
importante la planificación urbanística, el uso sostenible de energía en las ciudades o la
reubicación y optimización tecnológica de crematorios o empresas contaminantes.
š0DUFRUHJXODWRULRTXHUHIXHUFHODLQWHJUDFLĂQGHODVFRQVLGHUDFLRQHVDPELHQWDOHVHQOD
gestión empresarial. Un proceso liderado por la Administración, acompañado de un aumento presupuestario en políticas de I+D+i del Estado, así como del compromiso de los
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š,PSXHVWRVDPELHQWDOHVDODLQGXVWULDHQIXQFLĂQGHODFDQWLGDG\GHODFODVHGHSDUWìculas contaminantes emitidas a la atmósfera o al agua. En cualquier caso, inspecciones
ambientales que obliguen al cumplimiento de la normativa de filtros para las emisiones,
con multas que disuadan del pago de impuestos por ahorro de medios de prevención de la
contaminación. Consideramos que deben reforzarse, a través de la Agencia de Inspección
Ambiental y la coordinación con otros, los servicios de inspección ambiental dentro de las
propias administraciones públicas para evitar, (que se generalice) la externalización de estas competencias a través de las entidades colaboradoras. Las empresas deben fomentar
la formación de los trabajadores y trabajadoras en materia ambiental y los resultados de
las inspecciones ambientales realizadas en las empresas deben ser públicos.
Lucha contra la pérdida de biodiversidad
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sectores industriales que promuevan la eco-innovación.

š3URKLELFLĂQGHFXOWLYRVGHWUDQVJÜQLFRV0RGLıFDFLĂQGHOPRGHORGHFRPHUFLDOL]DFLĂQ
de semillas, basado en oligopolios de multinacionales, en especial en torno a los cultivos
transgénicos.
š3URWHFFLĂQDODVYDULHGDGHVDXWĂFWRQDV\FUHDFLĂQGHXQEDQFRSěEOLFRGHVHPLOODV5HGXFFLĂQ\FRQWUROGHORVSURGXFWRVıWRVDQLWDULRV KDVWD 

š(VWULFWRFRQWUROGHOXVRGHSODJXLFLGDV\GHORVDERQRVQRRUJÈQLFRVHUUDGLFDFLĂQGHORV
químicos de síntesis; evitar el uso de plaguicidas y otros contaminantes en espacios públicos que pueden causar enfermedades en la población, fauna y flora.
š3ODQLQWHJUDOGHUHIRUHVWDFLĂQHQFRRUGLQDFLĂQFRQODVFRPXQLGDGHVDXWĂQRPDV$PSOLDción de los recursos para prevención y control de incendios forestales; prohibición normativa de recalificación de los terrenos.

š3RWHQFLDFLĂQGHOD3URWHFFLĂQGH)RQGRV0DULQRV\GHODVÈUHDVFRVWHUDV5HJXODFLĂQFRQ
criterios medioambientales de las explotaciones pesqueras, buscando la protección de los
ecosistemas marinos y prohibiendo malas prácticas como la pesca de arrastre.
š/H\GHOSDLVDMHTXHLQFRUSRUHFULWHULRVSDUDHVWDEOHFHULQYHQWDULRV\FDWÈORJRVTXHWHQgan en cuenta la diversidad natural y cultural, y defina las herramientas de protección y
valoración. Las metodologías deben ser compatibles con las aplicables en ordenación de
territorio, dada la complementariedad de ambas disciplinas.
š0RGLıFDUODOH\GH3DUTXHV1DFLRQDOHVHOLPLQDQGRFXDOTXLHUSRVLELOLGDGGHSULYDWL]Dción de servicios en su interior y velando por la conservación de los ecosistemas y de su
integridad paisajística

š3RWHQFLDFLĂQGHOD5HG1DWXUDLPSXOVDQGRORVSODQHVGHJHVWLĂQ\SURJUDPDVGH
concienciación ciudadana sobre el valor de estos espacios naturales.
š3URWHJHUSODQLıFDUGHVDUUROODU\JHVWLRQDUORVWHUULWRULRVDJUDULRVGHO(VWDGR 0DQLıHVWR
por un Pacto estatal por la Soberanía alimentaria)
Propuestas legislativas

š 3URWHFFLĂQ GH OD LQYLRODELOLGDG GH ORV ELHQHV FRPXQHV H LQFUHPHQWR GH ODV SHQDV SRU
delitos medioambientales.
š([WHQGHUDWRGRHOHVWDGROD/H\GHO&LHORYLJHQWHHQ/D3DOPDTXHFRQWURODODFRQWDPLnación lumínica.

š2SRVLFLĂQDO7UDWDGRGH/LEUH&RPHUFLRHQWUHOD8(\ORV((88 77,3 \DODUDWLıFDFLĂQ
del Tratado del mismo signo (CETA) con Canadá, así como a las negociaciones en curso
con 50 países de la OCDE del Tratado de Servicios (TISA). En caso de querer ser firmados por las partes negociadoras, serán considerados acuerdos mixtos que requieran de la
aprobación del parlamento estatal y de referéndum vinculante.
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š3URPXOJDFLĂQGHXQD/H\GH)LVFDOLGDG(FROĂJLFD
š0HMRUDUODFRRUGLQDFLĂQHQWUHODVGLIHUHQWHVDGPLQLVWUDFLRQHVTXHWUDEDMDQHQODVÈUHDV
protegidas: Ministerio, consejerías y diputaciones en áreas como agricultura, pesca, medio ambiente, cultura y turismo. Hoy en día están descoordinados y los grandes perdedores son los territorios y quienes los habitan.
š ,PSOHPHQWDU XQD YHUGDGHUD SROìWLFD GH SDUWLFLSDFLĂQ FLXGDGDQD HQ OD JHVWLĂQ GH ODV
áreas protegidas, superando el concepto obsoleto de las Juntas Rectoras.
3.3.2. MODELO SOSTENIBLE
Gestión sostenible de los recursos naturales
š3ODQ+LGUROĂJLFR(ODJXDHVXQUHFXUVRQDWXUDO\XQELHQXQLYHUVDO/RVUìRVDFXìIHURV\
humedales son un bien común inalienable, igual que es un derecho humano el abastecimiento y posterior saneamiento del agua. Defendemos y proponemos una política de uso
social, racional y sostenible del agua, primando la eficiencia, el ahorro, la reutilización y
la depuración integral. Apostamos por una desprivatización y gestión pública del agua,
con participación de la ciudadanía y de los ayuntamientos. Apoyamos el Pacto Social por
el Agua, firmado por cerca de 400 organizaciones sociales y políticas del Estado español.
š3URSRQHPRVHOPDQWHQLPLHQWRGHODVFDSDFLGDGHVGHUHQRYDFLĂQGHORVHFRVLVWHPDVĲXviales, humedales, y acuíferos, con aseguramiento de los caudales ecológicos y la aplicación de los planes de cuenca, luchando por el estricto cumplimiento de la Directiva Marco
del Agua en la planificación hidrológica, en los foros que sea necesario.
š3URSRQHPRVLUSURJUHVLYDPHQWHDFDEDQGRFRQORVWUDVYDVHVGHDJXDHQWUHGLIHUHQWHV
cuencas.
š7UDWDPLHQWRGHODVDJXDVUHVLGXDOHVHQODPHGLGDGHORSRVLEOHPHGLDQWHWUDWDPLHQWRV
de bajo coste y filtros verdes porque la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas sigue siendo una asignatura pendiente que amenaza las reservas de agua dulce.
š6LVWHPDVGHUHFRJLGDGHDJXDVVHSDUDWLYDVHQHGLıFLRV\GHVDUUROORVXUEDQìVWLFRVQXHYRV
y rehabilitados, para recoger el agua de lluvia y reutilizarla en el riego público.
š0RGLıFDFLĂQLQPHGLDWDGHOD/H\GH&RVWDVTXHHOLPLQHORVDVSHFWRVSULYDWL]DGRUHVLQWURducidos en su última reforma y garantice la protección del litoral.
š0RGLıFDFLĂQGHOD/H\GH0RQWHVHYLWDQGRODHVSHFXODFLĂQ\HOXVRIUDXGXOHQWRGHOD
naturaleza, y aquellas disposiciones legales que ponen en peligro y dificultan la protección
del medio natural.
š5HFXSHUDFLĂQGH]RQDVIRUHVWDOHVPHGLDQWHODSODQWDFLĂQGHÈUEROHVUHVWDXUDFLĂQGH
ríos para el uso de las personas y recuperación de especies en peligro de extinción.
š0HMRUDUODJHVWLĂQIRUHVWDOFRQHOUHFRQRFLPLHQWRSURIHVLRQDOGHERPEHURIRUHVWDODORV
trabajadores forestales de los dispositivos contra incendios.
š0D\RUFRQWUROHQODWDOD\SRGDGHÈUEROHVHVSHFLDOPHQWHHQHVSDFLRVXUEDQRV
Gestión de residuos
š$SXHVWDSRUHOGHVDUUROORGHXQDLQGXVWULDSXQWHUDHQWRUQRDODVHQHUJìDVUHQRYDEOHV\
el reciclaje.
š ,PSXOVR GHFLGLGR D XQDV SROìWLFDV GH JHVWLĂQ GH UHVLGXRV EDVDGDV HQ OD UHXWLOL]DFLĂQ
recuperación y reciclaje.
š3URKLELFLĂQGHODLQFLQHUDFLĂQGHEDVXUDVGRPÜVWLFDV3ODQWHFQROĂJLFRSDUDHODSURYHchamiento masivo y efectivo de la basura con las nuevas tecnologías del reciclado.
š6XVFULSFLĂQGHORVDFXHUGRVLQWHUQDFLRQDOHVSDUDLPSHGLUTXHORVUHVLGXRVLQGXVWULDOHV
contaminen el medioambiente.
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š2EOLJDWRULHGDGGHODGHSXUDFLĂQGHORVUHVLGXRVLQGXVWULDOHV
Soberanía alimentaria y consumo responsable
š3RWHQFLDUODVREHUDQìDDOLPHQWDULD\ODDJULFXOWXUD\JDQDGHUìDHFROĂJLFDV
š0RGLıFDFLĂQGHOPRGHORGHFRPHUFLDOL]DFLĂQGHVHPLOODVEDVDGRHQROLJRSROLRVGHPXOWLQDcionales, en especial en torno a los cultivos transgénicos. Banco público de semillas. ReducFLĂQ\FRQWUROGHORVSURGXFWRVıWRVDQLWDULRV KDVWD 
š2EOLJDFLĂQGHOFXPSOLPLHQWRGHOSULQFLSLRGHFDXWHODHQUHODFLĂQFRQORVDGLWLYRVDOLPHQWDrios.
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š(VSHFLDOFRQWUROHQODSURGXFFLĂQ\GLVWULEXFLĂQGHSOÈVWLFRV\GHULYDGRV

š5HGXFLUODH[SRVLFLĂQGHORVVHFWRUHVGHSREODFLĂQPÈVYXOQHUDEOHV PXMHUHVHPEDUD]DGDV
niñas, niños y adolescentes) a contaminantes hormonales.

š&UHDFLĂQGHXQDUHGHVWDWDOGHGLVWULEXFLĂQ\FRPHUFLDOL]DFLĂQSěEOLFDVGHOVHFWRUSULPDULR
de la economía a fin de garantizar a los productores y los consumidores precios justos.
š$SXHVWDSRUORVSURGXFWRVHFROĂJLFRV\SRUORVPHUFDGRVGHFHUFDQìDSRUVXPHQRUKXHOOD
ecológica. Fomentar el consumo de alimentos sanos, de calidad y, siempre que sea posible,
ecológicos, en escuelas infantiles, comedores escolares y centros hospitalarios.
š3URPRYHUHOXVRGHSURGXFWRVOLPSLRVDWUDYÜVGHFRPSUDVRFRQWUDWDVSěEOLFDV
š)RPHQWRGHODUHXWLOL]DFLĂQ([HQFLRQHV\UHEDMDGHO,9$DOFRPHUFLRGHVHJXQGDPDQR
Regulación del consumo
Defensa de los consumidores
El artículo 51 de la Constitución Española establece que los poderes públicos garantizarán la
defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la
seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Asimismo obliga a los
poderes públicos a promover la información y la educación de los consumidores y usuarios,
fomentando sus organizaciones y oyendo a éstas en las cuestiones que puedan afectar a
aquellos, en los términos que la ley establezca. A pesar del R.D. 1/2007, Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios, no se está evitando que los consumidores tengan
innumerables conflictos y problemas con empresas de todo tipo.
Desde Unidad Popular propugnamos una acción contundente por parte del gobierno, adecuando la normativa de protección a los consumidores y usuarios a sus necesidades, promoviendo la inspección y el control del mercado, dependiente de las Comunidades Autónomas
para que a las empresas no les merezca la pena incumplir la normativa al respecto. Para ello
proponemos:

š$GHFXDUHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHQRYLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHED
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias a las necesidades y demandas de los consumidores y usuarios,
fortaleciendo de manera eficaz la inspección y control del mercado.

š3ODQLıFDU\GHVDUUROODUSROìWLFDVWUDVYHUVDOHV\FRRUGLQDGDVHQHOFRQMXQWRGH0LQLVWHULRV
para una adecuada protección de los consumidores y usuarios.
š'HVDUUROODU\PHMRUDUODFRRSHUDFLĂQLQVWLWXFLRQDOPHMRUDQGRHOWUDEDMRGHORVRUJDQLVmos existentes dentro de AECOSAN como la Conferencia Sectorial de Consumo y la Comisión de Cooperación de Consumo, dando cabida a la participación de las Organizaciones
de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios.

š0HMRUDUODLQIRUPDFLĂQ\ODWUDVSDUHQFLDHQHOFRQWUROGHOPHUFDGRKDFLHQGRSDUWìFLSHVD
las asociaciones de consumidores y usuarios de las distintas Redes de Alerta, mejorando
y coordinando el funcionamiento de las mismas.
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š,PSXOVDUODSRWHVWDGVDQFLRQDGRUDPHMRUDQGR\DJLOL]DQGRORVSURFHGLPLHQWRVLQFUHmentando las sanciones para hacerlas proporcionales a los daños y perjuicios causados.
š'HVDUUROODUHOGHUHFKRDODUHSDUDFLĂQRLQGHPQL]DFLĂQLQPHGLDWDDOFRQVXPLGRUFXDQGR
ha sido víctima de un fraude o conflicto en materia de consumo.
š5HFRQRFHUHOFDUÈFWHUGHDJHQWHVHFRQĂPLFRV\VRFLDOHVGHODVDVRFLDFLRQHVGHFRQVXmidores y usuarios, promoviendo una ley que las regule y que establezca los criterios para
medir objetivamente la representación y actividades reales de cada una de éstas organizaciones sociales.
š5HGHıQLUHOSDSHOGHODV2ıFLQDV0XQLFLSDOHVGH,QIRUPDFLĂQDO&RQVXPLGRULPSXOVDQdo sus competencias en materia de inspección y control del mercado, permitiendo que
la información y tramitación de las reclamaciones de los consumidores la ejecuten sus
asociaciones.
š0HMRUDUODUHJXODFLĂQGHORV6HUYLFLRVGH$WHQFLĂQ\5HFODPDFLRQHVGHORV&OLHQWHVREOLgando a la gratuidad absoluta de los mismos, estableciendo sistemas de respuesta obligatoria, con plazos determinados y con sanciones e indemnizaciones en caso de incumplimiento.
š)RPHQWDUHO6LVWHPD$UELWUDOGH&RQVXPRJDUDQWL]DQGRODH[LVWHQFLDGHHVWDYìDGHUHsolución de conflictos en todo el territorio, extendiendo y reordenando la Red de Juntas
Arbitrales existentes, manteniendo las características de gratuidad, agilidad y eficacia y
promoviendo la adhesión de empresas a éste sistema, comenzando por obligar a la adhesión de las empresas públicas.
š,PSXOVDUPHGLGDVTXHIDYRUH]FDQHOFRPHUFLRMXVWR\HOFRQVXPRUHVSRQVDEOH
š5HFRQVLGHUDUHOPRGHORGHDXWRUUHJXODFLĂQGHOPHUFDGRLPSOHPHQWDQGRODSDUWLFLSDción de las administraciones competentes y de otros agentes en el control del mercado,
revisando el funcionamiento de los organismos reguladores por su manifiesta incompetencia (Banco de España, Comisión Nacional de Mercado y Competencia).
š5HYLVDUORVSURFHVRVGHOLEHUDOL]DFLĂQGHORV6HFWRUHV(VHQFLDOHVSDUDJDUDQWL]DUODFDOLdad en la prestación de los servicios.
š'HVDUUROODUXQQXHYRPRGHORHQHUJÜWLFRUHDOPHQWHVRVWHQLEOHURPSLHQGRFRQHODFWXDO
oligopolio del sector eléctrico. Se garantizará la protección de los consumidores vulnerables, asegurando la accesibilidad y universalidad de los Servicios Esenciales impidiendo
los cortes de suministro, garantizando igualmente el derecho universal al agua y el saneamiento desarrollando el Pacto Social por el Agua Pública promovido por la sociedad civil.
š5HIRUPDGHWRGRHODSDUDWRQRUPDWLYRYLQFXODGRDORVGHUHFKRVGHORVFRQVXPLGRUHV\
usuarios: Ley Hipotecaria, de Ordenación del Comercio Minorista, de Contratos de Crédito
al Consumo, de Servicios Financieros, de Publicidad, etc.
Regulación del cultivo y consumo del cannabis
El cannabis es una droga y, como tal, no es aconsejable su consumo ni a corto ni a largo plazo.
El consumo y el cultivo en espacios privados no visibles al público son legales en España para
los mayores de edad. Quedan perseguidos la tenencia y el consumo en espacios públicos y
el cultivo visible al público como sanciones administrativas (Ley 4/2015 sobre Seguridad Ciudadana); y la venta, el transporte y la distribución como delitos penales (arts. 368, 369, 370
y 371 del Código Penal).
Dado que existe una práctica social extendida, se plantea la necesidad de regular el consumo
y el cultivo legal, con el fin de evitar mayores abusos.
š8VRSHUVRQDO\DXWRFXOWLYRGHFDQQDELV
š3URPRYHUHOFDPELROHJLVODWLYRSDUDFRQVHJXLUXQDUHJXODFLĂQFODUD\FRQFUHWDSDUD
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š&XOWLYRFROHFWLYR&OXEHVVRFLDOHVGHFDQQDELV
š,PSXOVDUXQDUHJXODFLĂQFODUD\FRQFUHWDSDUDORVFOXEHVVRFLDOHVGHFDQQDELV SODQWDción, transporte, dispensación, etc.).
š&RPHUFLRFRQOLFHQFLD
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el consumo y el auto cultivo, así como la tenencia y transporte para consumo propio.

š /HJLVODU \ UHJXODU WRGDV ODV IDVHV GH SURGXFFLĂQ GLVWULEXFLĂQ \ FRQVXPR GH FDQQDELV
con:
š)LVFDOLGDGGHODYHQWDXRWURWLSRGHWUDQVIHUHQFLDGHFDQQDELV
š/LFHQFLDV\FXRWDVSDUDODSURGXFFLĂQ\YHQWDGHODVXVWDQFLD
š1RUPDWLYDSDUDORVHVWDEOHFLPLHQWRVVHJXULGDGHWLTXHWDGRHWF
š1RUPDWLYDTXHOLPLWHQHODQXQFLR\H[KLELFLĂQGHFDQQDELV\GHULYDGRV
š6DQFLRQHVSDUDTXLHQHVQRFXPSODQFRQODUHJXODFLĂQ

š(GXFDFLĂQVREUHORVHIHFWRVSDUDODVDOXGDODUJRSOD]RGHOFRQVXPRGHFDQQDELV\
sobre los efectos dañinos del consumo de marihuana, fundamentalmente en menores
de 18 años.
š(O(VWDGRLPSOHPHQWDUÈWUHVQLYHOHVGHOLFHQFLDSURGXFFLĂQSURFHVDPLHQWR\YHQWD
š)RUPDFLĂQSDUDXQFRQVXPRUHVSRQVDEOH
š3UHYHQFLĂQJHQHUDOUHVSHFWRDOFRQVXPRGHFDQQDELVSDUDXQSěEOLFRDPSOLRTXHSXHdan desarrollarse en el ámbito comunitario, educativo, familiar, de ocio, etc.

š3UHYHQFLĂQVHOHFWLYDUHVSHFWRDOFRQVXPRGHFDQQDELVDGDSWDGRVDORVJUXSRVDORVTXH
vaya dirigido (por edad, género, procedencia, etc.).

š3UHYHQFLĂQLQGLFDGDUHVSHFWRDOFRQVXPRGHFDQQDELVHQFROHFWLYRVYXOQHUDEOHV VDOXG
mental, menores de edad, embarazadas). Promover el trabajo en red con entidades que
trabajan la prevención en adolescentes, como la FAD, etc.
š)DYRUHFHUHOFRQRFLPLHQWRGHODUHGGHUHFXUVRVDVLVWHQFLDOHV&XDQGRVHGHWHFWDQFRQsumos compulsivos entre las personas usuarias de cannabis, es importante que los y las
agentes educativos en cualquier contexto dispongan del conocimiento necesario de la red
de recursos asistenciales para poder ofrecer esa información.
š'LIXQGLUHLQFUHPHQWDUORVPDWHULDOHV\UHFXUVRVHGXFDWLYRVH[LVWHQWHVTXHIDFLOLWHQOD
tarea de educar por un consumo responsable, adaptándolos al público al cual vayan dirigidos, teniendo en cuenta siempre la perspectiva cultural y de género. Es necesario dotar
de herramientas para favorecer prácticas de promoción de la salud.
š$FFHVRWHUDSÜXWLFRDOFDQQDELV

š3HUPLWLUHODFFHVRDOFDQQDELVWHUDSÜXWLFRHQDTXHOODVFRQGLFLRQHVLGĂQHDVTXHJDUDQWLcen la salud de las personas usuarias:
š'HUHFKRDSDOLDUORVHIHFWRVGHVXVHQIHUPHGDGHVFRQHODFFHVRDXQFDQQDELVVHJXro, controlado y de forma económicamente viable.
š'HUHFKRDLQIRUPDFLĂQPÜGLFDSURIHVLRQDOGHFDOLGDG\HQFDQWLGDGVXıFLHQWHVRbre el uso y los efectos del cannabis, sus efectos secundarios, así como sus contraindicaciones e interacciones con otras medicaciones.
š$JLOL]DUORVWUÈPLWHV\DPSOLDUORVUHFXUVRVSDUDLQLFLDUQXHYRVHVWXGLRV\SURVHJXLUFRQ
las investigaciones del Cannabis como herramienta terapéutica.
š'HUHFKRDTXHVXWUDWDPLHQWRPÜGLFRVHDUHFRQRFLGRFRPRWDOSRUODVDXWRULGDGHV
sanitarias del Estado.
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Apoyo a la pesca artesanal
š3ODQHVGHJHVWLĂQDODUJRSOD]RHLPSOHPHQWDFLĂQGHPHMRUDVSDUDXQDPD\RUVRVWHQLbilidad de las pesquerías, protegiendo y promoviendo la pesca artesanal y fomentando la
firma de acuerdos internacionales que la defiendan.
š'HVDUUROORGHQXHYDVDOWHUQDWLYDVGHFRQFHVLĂQGHXVRGHFDUÈFWHUFROHFWLYR\WHUULWRULDO
que promuevan la corresponsabilidad de la gestión, y que impidan la concentración, la
privatización y el uso especulativo de los derechos de pesca.
š0HMRUDGHODFRPHUFLDOL]DFLĂQGHORVSURGXFWRVGHODSHVFD\ODDFXLFXOWXUDUHIRU]DQGRHO
cumplimiento de un etiquetado que facilite a los consumidores información y una elección
de compra que apueste por productos locales.
š3URWHFFLĂQGHOGHORVHFRVLVWHPDVPDULQRVIUHQWHDODDFWLYLGDGSHVTXHUDFUHDQGR
en cooperación con los representantes del sector, santuarios marinos y otras figuras de
conservación que sirvan para la reposición y la regeneración de los caladeros.
š2SRVLFLĂQH[SOìFLWDDODDSOLFDFLĂQGHOD&XRWDV,QGLYLGXDOHV7UDQVIHULEOHVGHFDSWXUDV
š5HGXFFLĂQGHORVGHVFDUWHVSHVTXHURV
Ecoturismo
š(ODERUDUXQDHVWUDWHJLDGHHFRWXULVPRSDUDORVWHUULWRULRVSURWHJLGRV
š&UHDUOìQHDVGHDSR\RSDUDODV3<0(6GHGLFDGDVDOHFRWXULVPR\ODHGXFDFLĂQDPELHQWDO
š7XULVPRUHVSHWXRVRFRQHO3DWULPRQLR\ORVKDELWDQWHVORFDOHVSDUDHYLWDUODJHQWULıFDción de las ciudades y cascos históricos.
3.3.3. NUEVO MODELO ENERGÉTICO
Desarrollo y adopción de un modelo energético que potencie las energías renovables y el autoconsumo, así como el decrecimiento en el uso de energías fósiles y energía nuclear.
Generación y gestión de las fuentes de energía:
renovables, minería, fracking, petróleo, otras energías fósiles, y nuclear
š3URPRYHUHODXWRFRQVXPRTXHDKRUUDODSÜUGLGDGHHQHUJìDHQODGLVWULEXFLĂQVXEYHQcionando las instalaciones a cambio de la energía sobrante que se genere.
š3URPRYHUSHTXHþDVLQVWDODFLRQHVIRWRYROWDLFDV\PLQLHĂOLFDVVLQWUDEDVDGPLQLVWUDWLYDV
ni penalizaciones económicas.
š(VWDEOHFHUOìQHDVGHFUÜGLWRSDUDHOIRPHQWRGHODVHQHUJìDVUHQRYDEOHVWDQWRHQLQVWDlaciones aisladas como conectadas a la red, apostando por la solar fotovoltaica, la solar
termoeléctrica, la eólica, la eólica marina y la geotérmica.
š$SURYHFKDPLHQWRGHODELRPDVDGHORVPRQWHVFRPXQDOHV\PXQLFLSDOHVGHIRUPDVRVtenible y pública.
š3URKLELFLĂQGHOIUDFNLQJHQWRGRHOWHUULWRULRLQFOXLGRVORVFDVRVHQORVTXHODVSURVSHFFLRnes ya han sido concedidas a empresas, hasta lograrlo, moratoria para nuevas licencias y
prospecciones de “fracking”, petrolíferas y otras fuentes de energías fósiles.
š6HGHEHQVXVSHQGHUORVSHUPLVRVGHLQYHVWLJDFLĂQRDXWRUL]DFLRQHVGHH[SORUDFLĂQGH
hidrocarburos concedidos o en tramitación, en el mar Mediterráneo y en las aguas jurisdiccionales colindantes al Archipiélago Canario.
š3URJUDPDGHFLHUUHGHWRGDVODVFHQWUDOHVQXFOHDUHV3DUDHOORVHDFRUGDUÈXQFDOHQGDULR
de cierre de todas las centrales y la no reapertura de las ya paradas.
š&RQVWUXFFLĂQ\JHVWLĂQGHDOPDFHQHVGHUHVLGXRVDWĂPLFRVHQWHUULWRULRQDFLRQDO\FRQ
carácter permanente, para a los que generen las centrales nucleares mientras van dejando de funcionar.
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š/RVDOPDFHQHVGHUHVLGXRVVHLQVWDODUÈQGRQGH\DH[LVWHQFHQWUDOHVQXFOHDUHVSXHV\D
cuentan con la mayoría de las infraestructuras necesarias, evitándose contaminar nuevos
emplazamientos o exportar el problema.
š5HSHUFXWLUORVJDVWRVGHJHVWLĂQGHORVUHVLGXRVQXFOHDUHVDODVHPSUHVDVSURSLHWDULDV
de las centrales.
š$TXHOORVPXQLFLSLRVTXHVHYHDQDIHFWDGRVSRUODLQVWDODFLĂQGHORVDOPDFHQHVGHUHVLduos nucleares deberán recibir una justa compensación.
Redes de distribución

š 3DUDOL]DU OD FRQVWUXFFLĂQ GH QXHYDV OìQHDV GH FRQH[LĂQ HOÜFWULFD GH PX\ DOWD WHQVLĂQ
(MAT) con Francia, paralizando las líneas ya proyectadas, puesto que esta infraestructura
no es necesaria en la nueva coyuntura de ahorro energético.
š5HDOL]DUXQHVWXGLRGHODYXOQHUDELOLGDGGHOVLVWHPDHOÜFWULFRIUHQWHDFDìGDV\IDOORVHQHO
suministro, para evitar que un fallo en un punto de la red produzca la caída de la práctica
totalidad de la red. Llevar a cabo las mejoras necesarias para subsanar las vulnerabilidades encontradas.
š&XDOTXLHUSUR\HFWRGHLQWHUFRQH[LĂQGHJDVHRGXFWRVFRQ(XURSDRGHGHVDUUROORGHODUHG
gasista se abordará teniendo en cuenta la situación energética actual de decrecimiento
del consumo, el futuro decrecimiento de la producción de gas, y de la situación decrecentista real que está viviendo la economía española, europea y mundial.
Legislación eléctrica y energética
š&DPELDUHOPDUFROHJLVODWLYRSDUDTXHODHOHFWULFLGDGVXSURGXFFLĂQGLVWULEXFLĂQ\FRmercialización estén al servicio de la ciudadanía y posea un carácter social.

š(OLPLQDFLĂQGHODVFXRWDVGHFRQH[LĂQ3DJRH[FOXVLYDPHQWHSRUFRQVXPR&DQFHODFLĂQ
de la instalación de los nuevos contadores por horas. Tarifas por tramos sociales, con un
suministro básico gratuito vinculado al alquiler social, para combatir la pobreza energética.
š'HURJDFLĂQGHO5'TXHSURKìEHODSRVLELOLGDGGHLQWHUFDODUXQDEDWHUìDHQtre la instalación de generación y el equipo de medida, y del Real Decreto 900/2015 que
limita el autoconsumo energético (“impuesto al sol”).
š&UHDFLĂQGHXQĂUJDQRGHFRQWUROHIHFWLYRGHOPHUFDGRGHODHQHUJìD

š,QIUDHVWUXFWXUDVGHGLVWULEXFLĂQGHWLWXODULGDG\JHVWLĂQSěEOLFDVHQEHQHıFLRGHWRGRV
con ampliación del bono social a nuevas modalidades y una nueva tarifa para las instituciones públicas.
š(VWDEOHFLPLHQWRGHVLVWHPDVGHVFHQWUDOL]DGRVGHVXPLQLVWUR\DEDVWHFLPLHQWR

š$XGLWRUìDGHOFRQMXQWRGHOVHFWRUSDUDDFODUDUODVSUÈFWLFDVGHFRQWDELOLGDGUHJXODWRULD
que dificultan el diagnóstico del déficit tarifario.
š$SR\RGHFLGLGRDOGHVDUUROORGHXQDLQGXVWULDSXQWHUDHQWRUQRDODVHQHUJìDVUHQRYDEOHV
Ahorro en el consumo energético
š&XPSOLPLHQWRGHOD/H\GHFRQVXPRHQHUJÜWLFR

š5HGXFFLĂQGHOFRQVXPRGHHQHUJìDGHVDUUROODQGRWHFQRORJìDV\SURJUDPDVGHDKRUUR\
HıFLHQFLDHQHUJÜWLFDKDVWDDOFDQ]DUXQDKRUURHQHUJÜWLFRGHOHQXQDPHMRUD
GHODHıFLHQFLDHQHUJÜWLFDGHO\TXHHOGHOFRQVXPRVHFXEUDFRQHQHUJìDSURveniente de fuentes renovables.
š3XHVWDHQPDUFKDGHSURJUDPDVHGXFDWLYRVTXHIRPHQWHQODUHVSRQVDELOLGDGHQHOFRQsumo energético.
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Eficiencia energética en todos los edificios
š 3ODQ 1DFLRQDO GH 5HKDELOLWDFLĂQ SDUD OD SOHQD HıFLHQFLD HQHUJÜWLFD HQ HGLıFLRV H[LVtentes, con los mismos niveles de exigencia que se aplican a la obra nueva, excepto en
los edificios catalogados cuya protección patrimonial sea incompatible con las obras de
rehabilitación.
š/DUHKDELOLWDFLĂQGHOSDUTXHGHORVPLOORQHVGHHGLıFLRVH[LVWHQWHVFRQPX\EDMDFDOLıFDción energética sería un factor de reactivación económica que multiplicaría la expectativa
de crear empleo.
š&XPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVHQHUJÜWLFRVTXHHVWDEOHFHHO&ĂGLJR7ÜFQLFRGHOD(GLıcación (CTE) en los nuevos edificios. Incorporar criterios de diseño bioclimático en fachadas y en cubiertas que eviten soleamientos excesivos en verano y permitan la captación
solar en invierno, adecuada ventilación, etc.; igualmente, con estrategias pasivas de climatización que disminuyan el uso de calefacciones y aires acondicionados.
3.3.4. TRANSPORTE
El transporte es uno de los sectores con mayor huella ecológica, por lo que es necesario plantear el decrecimiento del nivel de movilidad alcanzado. Se primará la reducción de desplazamientos con el trabajo telemático y tejidos urbanos de usos entremezclados (residencia,
trabajo, dotaciones). Se potenciará la movilidad sostenible no motorizada, promocionando la
peatonalización del centro de las ciudades. En caso de ser necesario el desplazamiento, se
optará por el transporte público, el compartir vehículo privado, y en última instancia el vehículo eléctrico.
La sostenibilidad también será social, ampliando la accesibilidad universal al conjunto de la
red de transportes públicos y del espacio público peatonal.
Fomento del transporte público
š3ULRULGDGGHOIHUURFDUULOHQHOWUDQVSRUWHGHSHUVRQDV\PHUFDQFìDVRSWLPL]DQGRVXVUHdes y arreglando las que se encuentran cerradas. Así mismo, se priorizará el transporte
marítimo.
š3RWHQFLDUORVVHUYLFLRVIHUURYLDULRVGH&HUFDQìDV\WUHQHVGHPHGLDVGLVWDQFLDV
š(OLPLQDFLĂQGHODVLQYHUVLRQHVDQXHYDVOìQHDVGH$9(
š3URJUHVLYDLQWHJUDFLĂQHQODUHGHXURSHDGHYìDGHDQFKRHVWÈQGDUTXHUHQWDELOLFHHOWUÈfico de mercancías por tren, reduciendo la huella ecológica frente al transporte por tráfico
rodado.
Medidas para implantar el coche eléctrico
šInstalación pública de electrolineras solares en las áreas de descanso de todo el territorio.
š &UHDFLĂQ GH XQ IRQGR GH VXEYHQFLĂQ SDUD OD LQVWDODFLĂQ GH SXQWRV GH UHFDUJD D QLYHO
municipal.
š&UHDFLĂQGHXQIRQGRSDUDVXEYHQFLRQDUODFRPSUDH[FOXVLYDGHFRFKHVHOÜFWULFRV
Reducción de emisiones contaminantes en los motores de combustión
š ,PSXOVDU OD LQVWDODFLĂQ GH VHULH GH KLGUROL]DGRUHV HQ WRGRV ORV YHKìFXORV QXHYRV SDUD
ORJUDUGLVPLQXLUHOFRQVXPR\ODFRQWDPLQDFLĂQHQFLIUDVFHUFDQDVDOUHVSHFWRDORV
motores de combustión diésel y gasolina actuales.
š3HUìRGRGHWUDQVLFLĂQSDUDODLQVWDODFLĂQGHHVRVPLVPRVKLGUROL]DGRUHVHQORVYHKìFXORV
más nuevos compatibles con dicha tecnología.
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En las situaciones de crisis como la nuestra, se ofrece la reducción salarial como única solución para mantener el empleo, mientras que el miedo a esa misma crisis sirve como excusa
para el recorte de nuestros derechos laborales. Este círculo vicioso facilita a su vez que la
retribución del trabajo se reduzca más mientras crece la del capital. Pero podemos romperlo
con una política de empleo que priorice la dignidad del trabajo y su reparto entre todos hasta
acabar con el desempleo estructural y asegurando el nivel de renta.
Defendemos que la democracia económica, entre en las empresas y que las trabajadoras y
trabajadores tengan un nivel de participación destacado en la toma de decisiones tanto en el
sector público como en el privado.
Hoy, la auténtica prioridad en la lucha contra el desempleo.
3.4.1. DEROGAR LAS REFORMAS LABORALES DEL PSOE Y DEL PP E INICIAR UN PROCESO
DE NEGOCIACIÓN CON SINDICATOS Y PATRONAL PARA LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO
DE LOS TRABAJADORES
Garantizar y proteger el derecho de Huelga
š'HURJDFLĂQGHODUW\GHO&ĂGLJR3HQDOSDUDHYLWDUODFULPLQDOL]DFLĂQGHOHMHUcicio del derecho de huelga y la acción sindical.
š)LMDU6HUYLFLRV0ìQLPRVSRURUJDQLVPRVSDULWDULRVHQWUHODVHPSUHVDVDIHFWDGDV\ORVVLQdicatos y trabajadores.
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3.4. EMPLEO Y DERECHOS LABORALES

š5HIRU]DUPHFDQLVPRVGHSURWHFFLĂQGHORVWUDEDMDGRUHVDQWHVGXUDQWH\GHVSXÜVGHOD
materialización de la Huelga.
š3URKLELFLĂQGHPHGLGDVGHPRYLOLGDGJHRJUÈıFD\VXVWDQFLDOGXUDQWHODFHOHEUDFLĂQGH
una Huelga
Reforzamiento de la negociación colectiva
š'HıQLFLĂQFODUDGHODVSDUWHVGHOFRQYHQLRTXHVRQQRUPD\REOLJDFLRQDO
š5HFXSHUDFLĂQGHOD&OÈXVXODGH8OWUDDFWLYLGDGGHORV&RQYHQLRV
š/LPLWDFLĂQGHODDXWRQRPìDHPSUHVDULDOHQODVFOÈXVXODVGHGHVFXHOJXH
š5HFXSHUDFLĂQGHOSUHGRPLQLRGHO&RQYHQLR&ROHFWLYR6HFWRULDO
š6XSUHVLĂQGHODXQLODWHUDOLGDGHPSUHVDULDOHQHODUWìFXORGHO(7 PRGLıFDFLĂQVXVWDQcial de las condiciones de trabajo).
š3URKLELFLĂQGHGHVSLGRVFROHFWLYRVHQHPSUHVDVFRQEHQHıFLRV
Modificar la contratación
š4XHODFRQWUDWDFLĂQLQGHıQLGDYXHOYDDVHUHOPRGHORGHUHIHUHQFLDUHIRU]DQGRODFDXVDlidad de la contratación.
š(QHVWHVHQWLGRUHJXODUODVVLJXLHQWHVHVSHFLıFLGDGHV

š&RQWUDWRVHQSUÈFWLFDVUHGXFLUDGRVDþRVHOSHUìRGRWUDVORVHVWXGLRVPìQLPRGHO
salario convenio.
š&RQWUDWRSDUDIRUPDFLĂQ\DSUHQGL]DMHGXUDFLĂQPÈ[LPDDþRVDODULRPìQLPRGHO
convenio, según jornada.
š&RQWUDWRSRUREUD\VHUYLFLRYLJLODQFLDHVWULFWDGHODLQVSHFFLĂQ\QRYLQFXODFLĂQDFRQtrata o subcontrata.

š&RQWUDWRHYHQWXDOSRUFLUFXQVWDQFLDVGHSURGXFFLĂQLQVSHFFLĂQULJXURVD\OLPLWDFLĂQDO
GHODSODQWLOOD
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š(YLWDUTXHODVFDGHQDVGHVXEFRQWUDWDFLĂQ\ODXWLOL]DFLĂQGHODVHPSUHVDVGHWUDEDMR
temporal sean utilizadas para empeorar las condiciones laborales.
Cooperativas de trabajadores
š,QFHQWLYRVıVFDOHV\HFRQĂPLFRVSDUDIRPHQWDUODFUHDFLĂQGHFRRSHUDWLYDVGHWUDEDMDdores e impulsar la gestión obrera en las empresas ya existentes.
Dignificación del contrato a tiempo parcial
š 'LJQLıFDFLĂQ GHO FRQWUDWR D WLHPSR SDUFLDO HVWDEOHFLPLHQWR GH PÈ[LPRV GH MRUQDGD
 ıMDFLĂQGHKRUDULRVHVWDEOHVOLPLWDFLĂQ\FRQWUROGHODYROXQWDULHGDG\GHODFXHUGR
de las horas complementarias.
š $XPHQWDU ODV VLWXDFLRQHV HQ ODV TXH XQ WUDEDMDGRU SXHGH DFRJHUVH D UHGXFFLRQHV GH
jornada y concreciones horarias.
Modificar la regulación del despido
š5HFXSHUDFLĂQGHOSULQFLSLRGHFDXVDOLGDGHQORVGHVSLGRV\QXOLGDGGHOGHVSLGRLPSURcedente, dejando al criterio del trabajador la posibilidad de readmisión o cobrar la indemnización
š/LPLWDUHQGRVVXSXHVWRVODVSRVLELOLGDGHVGHTXHHOHPSUHVDULRH[WLQJDODUHODFLĂQODERral de manera unilateral:
š'HVSLGRSURFHGHQWHSRULQFXPSOLPLHQWRPX\JUDYH\FXOSDGHOWUDEDMDGRUD
š'HVSLGRREMHWLYRFXDQGRVHFRPSUXHEHFRQFODULGDGTXHODVLWXDFLĂQGHODHPSUHVDQR
permite otra salida que la extinción de la relación laboral.
š$XPHQWDUHOFRVWHGHOGHVSLGRREMHWLYR
š(VWDEOHFHUDWUDYÜVGHO(7WRGDVODVDOWHUQDWLYDVTXHODHPSUHVDGHEHYDORUDUDQWHVGHO
despido: reducciones de jornada, excedencias temporales, reducciones de salario, recolocaciones en otros departamentos de la empresa o en empresas del grupo y/o asociadas,
etc.
š1XOLGDGGHORVGHVSLGRVLPSURFHGHQWHV/DRSFLĂQHQWUHODUHDGPLVLĂQRODLQGHPQL]Dción recaerá en manos del trabajador.
3.4.2. EL EMPLEO
Mejorar las prestaciones por desempleo
š$FXPXODFLĂQGHWRGRVORVSHULRGRVGHSDURJHQHUDGRV\QRJDVWDGRVDORODUJRGHODYLGD
laboral.
š0RGLıFDFLĂQXUJHQWHGHOD/H\*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDOSDUDDTXHOORVWUDEDMDGRUHV
/as que sean despedidos /as después de haber pasado por un ERE de reducción de jornada, o suspensión del contrato de trabajo, se les reponga la prestación por desempleo y la
cotización a la Seguridad Social (denominado contador a cero).
š$XPHQWDUORVUHFXUVRVHFRQĂPLFRVSDUDPD\RUSURWHFFLĂQSRUGHVHPSOHRDODVSHUVRQDV
paradas que no tengan otras rentas. Ningún desempleado sin prestación.
š*DUDQWL]DUTXHIDFLOLWHQRIDYRUH]FDQODLQVHUFLĂQODERUDO3URPRYHUODPRGHUQL]DFLĂQGH
los servicios públicos de empleo.
Ejecutar un Plan de Formación/ Empleo para parados de larga duración
š'LULJLGRSUHIHUHQWHPHQWHDORVLQVFULWRVFRQPÈVGHXQDþRGHDQWLJĞHGDGHQORV6HUvicios Públicos de Empleo, financiado exclusivamente por la Administración General del
Estado.
š(OFRQWHQLGRVHUÈOD&RQWUDWDFLĂQHQDFWLYLGDGHVQRHVWUXFWXUDOHVGHUHIXHU]RHQWDUHDV
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š/DJHVWLĂQFRUUHVSRQGHUÈDODV&RUSRUDFLRQHV/RFDOHVTXLHQHVSRGUìDQXWLOL]DUPHFDQLVmos de cooperación público-social.
Modificar la regulación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)
š3URKLELFLĂQGHHIHFWXDU'HVSLGRV&ROHFWLYRVHQHPSUHVDVFRQEHQHıFLRV
š3URKLELFLĂQGHHIHFWXDU(5(6HQHOVHFWRUSěEOLFR
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administrativas, de cuidado y vigilancia, de servicios a la Comunidad, de atención a las
personas, de mejora del hábitat urbano o rural o de reforma y mantenimiento de instalaciones y servicios públicos, vinculadas a competencias de las diferentes Administraciones
Públicas, complementado con una formación en nuevas técnicas y actualización profesional en actividades relacionadas con nuevos yacimientos de empleo vinculados al desarrollo local o susceptibles de mejorar la productividad en su profesión habitual.

š0D\RUFRQWUROMXGLFLDOHQODH[LJHQFLDTXHODHPSUHVDDFUHGLWHFRQH[LĂQHQWUHODFDXVDV
alegada/s y la viabilidad de la empresa.
š3URKLELFLĂQGHVXVWLWXLUSXHVWRVGHWUDEDMRHOLPLQDGRVFRQ(5(FRQRWUDVFRQWUDWDFLRQHV
que los sustituyan. Prohibición Horas Extraordinarias durante la duración de un ERE.
š/LPLWDFLĂQGHIXWXURV(5(SRUXQHVSDFLRWHPSRUDOGHDþRVDDTXHOODVHPSUHVDVFX\RV
anteriores ERES hayan sido declarados nulos o improcedentes por sentencia firme.
Potenciación de los servicios públicos de empleo
Trabajo digno como derecho.
š3RWHQFLDFLĂQGHORVVHUYLFLRVSěEOLFRVGHHPSOHR\SURKLELFLĂQGHODVDJHQFLDVGHFRORcación privadas con ánimo de lucro.
š*DUDQWL]DUSRUSDUWHGHODVDGPLQLVWUDFLRQHVSURJUDPDVSěEOLFRVTXHIDFLOLWHQRIDYRUH]can la inserción laboral, es decir, itinerarios integrales: orientación + formación + empleo.
š3URPRYHUODPRGHUQL]DFLĂQGHORVVHUYLFLRVSěEOLFRVGHHPSOHRLQFUHPHQWDQGRODLQYHUsión destinada a medios humanos y tecnológicos con el objetivo de una mejor calidad de
los servicios.
Plan de Formación/Empleo para parados de larga duración
š'LULJLGRSUHIHUHQWHPHQWHDORVLQVFULWRVFRQPÈVGHXQDþRGHDQWLJĞHGDGHQORV6HUYLcios Públicos de empleo
Igualdad de derechos. La mujer y el empleo

š$FDEDUFRQODEUHFKDVDODULDO\FRQODSUHFDUL]DFLĂQGHORVVHFWRUHVPÈVIHPLQL]DGRV
trabajar por la corresponsabilidad en los cuidados, que es realizado mayoritariamente por
mujeres, incentivar la incorporación y la carrera profesional de las mujeres en los sectores
económicos en los que están sub-representadas, establecer los permisos por nacimiento
y/o adopción para cada progenitor/a intransferibles, que deberán progresivamente alcanzar una igual duración, garantizar las excedencias para cuidado de hijos, o la flexibilización
de jornada en el caso de mantener la lactancia natural tras los permisos anteriores. Propuestas todas ampliadas en el apartado de Igualdad de género de este programa.
Empleo juvenil
š(O*RELHUQRVXEYHQFLRQDUÈDOHPSUHVDULRFRQGHGXFFLRQHVHQODFXRWDHPSUHVDULDOVLHPpre que incrementen el empleo y que se cumplan criterios en los tipos de contrato para la
formación, en prácticas o nuevo indefinido a tiempo completo de los menores de 35 años.
š(QQLQJěQFDVRHVWDVXEYHQFLĂQVHKDUÈPHGLDQWHFRPSHQVDFLĂQRH[HQFLĂQGHFRWL]Dciones sociales.
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Becas y prácticas
š5HJXODFLĂQ\FRQWUROGHODVEHFDVSDUDDVHJXUDUVXFDUÈFWHUH[FOXVLYDPHQWHIRUPDWLYR
Prohibición de las prácticas no remuneradas fuera del ámbito curricular educativo.
š5HIRUPDGHORVFRQWUDWRVIRUPDWLYRVOLPLWDFLĂQGHODHGDGGLJQLıFDFLĂQVDODULDO\DGHcuación de las prácticas a la formación de la trabajadora o trabajador.
Ayudar a pymes y autónomos a crear empleo de calidad
š3ROìWLFDVıVFDOHVGHLQFHQWLYRDODFRQWUDWDFLĂQVLQSHQDOL]DUODVDUFDVGHOD6HJXULGDG
Social.
š*DUDQWL]DUTXHQRVHDERQHODFRWL]DFLĂQPHQVXDOFXDQGRěQLFDPHQWHVHWUDEDMHQXQRV
días.
š*DUDQWL]DUHODQRQLPDWRSDUDGHQXQFLDUFDVRVGHIUDXGHıVFDO\GHFRPSHWHQFLDGHVOHDO
š,QFHQWLYRVıVFDOHV\HFRQĂPLFRVSDUDODFRRSHUDFLĂQHQWUHWUDEDMDGRUHVDXWĂQRPRVTXH
potencien el trabajo en equipo.
š-XELODFLĂQDQWLFLSDGDSDUDORVDXWĂQRPRV\DVDODULDGRVFRQPÈVGHDþRVFRWL]DGRV
Plan Europeo de Inversiones
š3DUDODFUHDFLĂQGHHPSOHR GHO3,% \FUHDFLĂQGHO)RQGR(XURSHRGH6ROLGDULGDG
por el Empleo.
š6HWUDWDGHXQSODQGHLQYHUVLRQHVSRUXQLPSRUWHHTXLYDOHQWHDOGHO3,%HXURSHR
3.4.3. REPARTIR EL TRABAJO EXISTENTE (JORNADA Y JUBILACIÓN)
Establecer como jornada laboral normal la de 35 horas con el salario convenio
š/RVDYDQFHVWÜFQLFRVSHUPLWHQODUHGXFFLĂQGHOWLHPSRGHWUDEDMRSURGXFWLYR\ODVRFLHdad debe repartirlo, incluidos los trabajos de cuidados. Es necesario repartir el empleo
SDUDDFDEDUFRQHOSDURHVWUXFWXUDOTXHHQ(VSDþDHVGHO\HOVLVWHPDQRSUHYÜUHducirlo.
š8QDMRUQDGDTXHQRH[FHGDKRUDVVHPDQDOHVLPSOLFDXQDKRUURGHFRVWHVHQSUHVWDciones por desempleo y subsidios, además de beneficios para la sociedad, para la salud,
para el reparto de tareas de cuidados, para la productividad del tiempo trabajado, etc.
š3HQDOL]DFLĂQHQODFRWL]DFLĂQDOD6HJXULGDG6RFLDOGHODVKRUDVH[WUDVFRQXQLQFUHPHQWR
GHOHQODFRWL]DFLĂQSRUFRQWLQJHQFLDVFRPXQHV\GHOHQDFFLGHQWHVGHWUDEDMR
š3HUVHFXFLĂQ\SHQDOL]DFLĂQGHODVKRUDVH[WUDVQRGHFODUDGDV
3.4.4. TRABAJO GARANTIZADO
Priorizar el objetivo de garantizar a toda la ciudadanía la posibilidad de un Trabajo Social
Básico. Se deben generar empleos en los muy diversos campos y actividades de protección
medio ambiental, en los llamados empleos de proximidad (algunos mediante convenios de
colaboración público-social) como ayuda a domicilio, reciclado de residuos de proximidad,
en servicios públicos, como guarderías infantiles, aplicación de la ley de dependencia y otros.
Su objetivo es que los trabajadores en desempleo y los demás trabajadores que lo deseen
puedan acceder a un puesto de trabajo garantizado, gestionado por los poderes públicos.
El Sistema estaría vinculado en su control y dirección a las Administraciones Locales, mientras que su gestión y aplicación podría contratarse con empresas sin ánimo de lucro, mediante procedimientos de colaboración público-social.
Los puestos de trabajo susceptibles no deberían ser puestos estructurales o estatutarios de
las Administraciones, aunque pueden estar vinculados a actividades bajo un sistema de precios públicos. El objetivo sería desarrollar el sistema progresivamente de forma que se pudiera alcanzar en el período de 4 años.
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El Programa garantizará las retribuciones y condiciones laborales pactadas en convenio y en
otros instrumentos de negociación colectiva aplicables en el sector y territorio correspondiente.
En el caso de que no existan estos pactos, o de que sus condiciones sean inferiores, el Programa garantizará una retribución salarial mínima de 10.800€/año, equivalentes a 900€/mes
con las pagas extras prorrateadas. En las mismas condiciones, esas cantidades mínimas serán para actividades de mayor cualificación de 1.050€/mes y 1.250€/mes.
Estas cantidades mínimas evolucionarán progresivamente al alza hasta alcanzar las propuestas de salario y jornada del programa electoral.
3.4.5. ADMINISTRACIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Estatuto Básico de la Función Pública
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El Estado, entendido en sus distintas administraciones, pasaría a ser un empleador de último
recurso, avanzando así en la garantía constitucional del derecho al trabajo. Por el volumen
del Programa, este constituiría un fuerte regulador del mercado laboral, especialmente en lo
relacionado con retribuciones.

š'HUHFKRSOHQRDODQHJRFLDFLĂQFROHFWLYDGHOSHUVRQDOGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3ěEOLFDV
š5HYHUVLĂQGHORVGHUHFKRVKXUWDGRVHQODVUHIRUPDVODERUDOHV\5'/
entre otros.
š5HYHUVLĂQGHOD&OÈXVXODGH5HYLVLĂQ6DODULDO$XWRPÈWLFD

š3URIXQGL]DUHQHOFXPSOLPLHQWRGHORVSULQFLSLRVFRQVWLWXFLRQDOHVGHLJXDOGDGPÜULWR
capacidad y publicidad de libre concurrencia.
š6XSUHVLĂQGHOD7DVDGH5HSRVLFLĂQ
š,QWHJUDFLĂQFRPSOHWD\DWRGRVORVHIHFWRVHQHOVLVWHPDGH6HJXULGDG6RFLDO

š 'HVDUUROOR GHO SURFHGLPLHQWR GH FRQĲLFWR FROHFWLYR HQ ODV $GPLQLVWUDFLRQHV 3ěEOLFDV
para el personal funcionario.

š'HURJDFLĂQGHODGHFODUDFLĂQXQLODWHUDOGHLQHıFDFLDGHORVDFXHUGRV\RFRQYHQLRVHQ
las Administraciones Públicas.
š,QWHUYHQFLĂQGHORVHPSOHDGRVSěEOLFRV\VXUHSUHVHQWDFLĂQHQORVSURFHVRVGHOLFLWDFLĂQ
š3URKLELFLĂQGH(5(HQVHFWRUSěEOLFR
Reconocer el derecho de Negociación Colectiva de los colectivos excluidos

š'HVPLOLWDUL]DFLĂQGHOD*XDUGLD&LYLO\XQLıFDFLĂQFRQHO&13FUHDQGRXQěQLFR&XHUSR
de carácter estatal instaurando un nuevo modelo policial de carácter Federal.
š(OLPLQDFLĂQGHODVLWXDFLĂQGH5HVHUYDSDUDPLOLWDUHVSROLFìDV\JXDUGLDFLYLO TXHHVXQD
situación de privilegio) y equipararlos con el resto del funcionariado.
Mejorar la calidad del empleo en las Administraciones Públicas

š8WLOL]DUDOPÈ[LPRODVSRVLELOLGDGHVGHXWLOL]DUFODXVXODVVRFLDOHVVHDFXHUGRFRQODOHJLVlación europea y la experiencia de otros países en las licitaciones públicas.
š/LPLWDUDXQPÈ[LPRGHOHQODOHJLVODWXUDHOSRUFHQWDMHGHFRQWUDWRVHYHQWXDOHVHQHO
seno de las Administraciones Públicas.
š *DUDQWL]DU OD SDUWLFLSDFLĂQ VLQGLFDO HQ OD HODERUDFLĂQ GH ORV 3OLHJRV GH &RQGLFLRQHV \
limitar los efectos negativos de las subcontrataciones. Limitar la cadena de subcontrataciones.
Plan de Creación de empleo en el sector público

š0HGLDQWHODGRWDFLĂQGHORVVHUYLFLRVVRFLDOHVHVSHFLDOPHQWHHGXFDFLĂQHQHOVLVWHPD
de salud y aplicación de la Ley de Dependencia, la Administración de Justicia, Agencia
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Tributaria e Inspección de Trabajo.
š5LJXURVDUHJXODFLĂQGHODVLQFRPSDWLELOLGDGHVHQPÈVGHXQDUHWULEXFLĂQ
3.4.6. LUCHA CONTRA EL FRAUDE LABORAL
La lucha contra el fraude laboral desde las Administraciones
Inspección de Trabajo, INSS, SEPE, Agencia Tributaria. Debe articularse de modo que:
š6HGHEHQDXPHQWDUODVPHGLGDVSUHYHQWLYDV\GHFRQWUROGHHPSUHVDVıFWLFLDV
š 0HGLGDV TXH SUHYHDQ ODV UHVSRQVDELOLGDGHV HQ JUXSRV GH HPSUHVD VXFHVLRQHV VXEcontratación, empresas intermediarias y administradores, que vacíen fraudulentamente
sistemas empresariales.
š,PSHGLUHOIUDXGHHQODVFRQWUDWDFLRQHVWHPSRUDOHV\UHDOL]DFLĂQGHKRUDVH[WUDRUGLQDrias.
š3RWHQFLDUODFRODERUDFLĂQFRQODDJHQFLDWULEXWDULDMXHFHVıVFDOHVSROLFìDDVìFRPROD
firma de protocolos con diversos países que impidan la evasión y descapitalización fraudulenta de sociedades.
Reforzar el papel de la Inspección de Trabajo
š$PSOLDFLĂQGHODVFRPSHWHQFLDVDOÈPELWRGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3ěEOLFDV
š$XPHQWDUODFXDQWìDGHODVVDQFLRQHV
šIncremento de la plantilla hasta el doble y mejorar la dotación de Inspecciones de Trabajo.
š3ODQHVHVSHFìıFRVFRQWUDODHFRQRPìDVXPHUJLGDVXSUHVLĂQGHODVKRUDVH[WUDVSRUHQcima de la legal, y la contratación temporal y parcial.
š5HVWDXUDUORVVDODULRVGHWUDPLWDFLĂQHQHOFDVRGHQRUHDGPLVLĂQ
š,QFOXLUDORVDXWĂQRPRVGHSHQGLHQWHVFRPRWUDEDMDGRUHVSRUFXHQWDDMHQD
š6HUHIRU]DUÈODIRUPDFLĂQ\ODVPHGLGDVGHVDOXG\VHJXULGDGODERUDOFRQSURWRFRORVREOLgatorios de prevención y eliminación del acoso laboral.
Prohibición Empresas de Trabajo Temporal (ETTs)
š5HIRUPDHQSURIXQGLGDGGHORVVHUYLFLRVSěEOLFRVGHHPSOHRSDUDTXHFXPSODQVXSDSHO
de intermediarios entre empresarios y trabajadores en la contratación, incrementando la
inversión destinada a medios humanos y tecnológicos con el objetivo de una mejor calidad
de los servicios. Control estricto sobre las empresas de servicios que actúan de facto como
ETTs.
š+DVWDVXGHURJDFLĂQHIHFWLYDSURKLELUODFHVLĂQGHWUDEDMDGRUHVDVDWUDYÜVGHODV(77
š*DUDQWL]DUSRUSDUWHGHODVDGPLQLVWUDFLRQHVSURJUDPDVSěEOLFRVTXHIDFLOLWHQRIDYRUH]can la inserción laboral, es decir, itinerarios integrales: orientación + formación + empleo.
š3URPRYHUODPRGHUQL]DFLĂQGHORVVHUYLFLRVSěEOLFRVGHHPSOHRLQFUHPHQWDQGRODLQYHUsión destinada a medios humanos y tecnológicos con el objetivo de una mejor calidad de
los servicios.
Protección de los trabajadores y trabajadoras en los casos de concurso de acreedores
š,QWHUYHQFLĂQREOLJDWRULDGHORVUHSUHVHQWDQWHVGHORVWUDEDMDGRUHVDVVHDQXQLWDULRVR
sindicales en todo el proceso del concurso, y no únicamente en los aspectos laborales.
š(VWDEOHFLPLHQWRGHXQDJUDGXDFLĂQGHFUÜGLWRVGLIHUHQWHGHODDFWXDOTXHJDUDQWLFHQ
la efectiva satisfacción de los derechos de los trabajadores. Determinar en el propio concurso las responsabilidades patrimoniales, y de todo tipo, no sólo del concursado, sino del
grupo de empresas.
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š3RWHQFLDFLĂQGHOD)3HQWRGDVVXVYHUWLHQWHVLQFOXLGDVODIRUPDFLĂQRFXSDFLRQDO5Hforma integral del sistema de formación ocupacional, con control de los sindicatos a fin
de garantizar la tutela de los derechos laborales del alumnado y el cumplimiento de los
objetivos pedagógicos (no más prácticas por trabajo).
š'DUSULRULGDGDOSDSHOGHODVS\PHVHQODIRUPDFLĂQRFXSDFLRQDO\ODFRQWLQXD
3.4.7. SALARIOS
Salarios mínimos
š6XELGDSURJUHVLYDGHOVDODULRPìQLPRDŭ
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š*DUDQWL]DUODREOLJDWRULHGDGGHGDUFRQWLQXLGDGDODHPSUHVDHQFDVRGHWHQHUYLDELOLGDG
industrial.
Reformar y potenciar la Formación Profesional

š6HHVWDEOHFHODSRVLELOLGDGGHıMDUVDODULRVPìQLPRVSRUVHFWRUHVSURGXFWLYRVLQFOXLGD
la Administración Pública, tras una negociación colectiva. En todo caso, serán más altos
que el SMI.
Limitar los salarios máximos

šEn las distintas Administraciones Públicas y en las empresas con participación pública
VXSHULRUDOHOVDODULRDFRUGDGRHQORV3*(GHFDGDDþRSDUDHO3UHVLGHQWHGHO*RELHUQR
š(QHOUHVWRGHODVHPSUHVDVXQDFDQWLGDGHTXLYDOHQWHDYHFHVODVUHWULEXFLRQHVWRWDles que perciba la persona de salario más bajo por una jornada ordinaria o normal según la
legislación vigente o, en su caso, el convenio aplicado.
3.4.8. RENTA BÁSICA GARANTIZADA
El derecho a contar con los ingresos y recursos indispensables es un derecho universal, que
se sustenta en la garantía de una vida digna. Pero entendemos que ese derecho no puede ser
reclamado al poder público por quién ya disfruta de ella.
Por otra parte, ese derecho puede materializarse bajo forma de renta, y también bajo la forma de recursos sociales (vivienda, becas, por ejemplo). En consecuencia, puede tener los
siguientes componentes:
š5HFXUVRVXQLYHUVDOHV\QRFRQGLFLRQDGRV(GXFDFLĂQREOLJDWRULDJUDWXLWD\VDOXGXQLYHUsal, etc.

š 5HFXUVRV FRQGLFLRQDGRV DO QLYHO GH LQJUHVRV (GXFDFLĂQ QR REOLJDWRULD GHSHQGHQFLD
transporte público, vivienda, agua, gas y electricidad, etc.

/DUHQWDEÈVLFDJDUDQWL]DGDVHUHVHUYDUÈSDUDTXLHQHVWHQJDQLQJUHVRVLQIHULRUHVDOGHO
SMI modulado según la unidad de convivencia.
š7HQGUÈQGHUHFKRORVPD\RUHVGHDþRVRPHQRUHVHPDQFLSDGRV

š /D ıQDQFLDFLĂQ VHUìD PHGLDQWH OD WUDVIHUHQFLD GHO  GHO JDVWR GHVGH ORV 3*( GHO
Estado.

š7LHQHSRUıQDOLGDGDUPRQL]DUXQQLYHOHTXLYDOHQWHGHSUHVWDFLĂQDWRGDVODVSHUVRQDV\
no estará sujeto a disponibilidades presupuestarias.
š(OUHFRQRFLPLHQWR\JHVWLĂQGHODSUHVWDFLĂQHFRQĂPLFDGHUHQWD\UHFXUVRVEÈVLFRVJDrantizados corresponderá a las Comunidades Autónomas.

š/DUHQWDEÈVLFDDSHUFLELUHQGLQHURVHUÈDOPHQRVHTXLYDOHQWHDOGHO6DODULR0ìQLPRSDUDTXLHQHVWHQJDQLQJUHVRVLQIHULRUHVDHVHGHO60,PRGXODGRVHJěQODXQLGDG
de convivencia.
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3.4.9. SISTEMA DE PENSIONES PÚBLICAS
Una sociedad que se precie, cuida de sus ancianos como ellos cuidaron de sus menores.
En esta sociedad, se les pretende arrumbar si no han sido capaces de ahorrar para mantenerse dignamente. Pero todos hemos trabajado para ella, y no se puede despreciar a quienes
han sufrido el trabajo en condiciones ilegales/sin cotización, o a quienes no han tenido trabajo
asalariado, como es el caso de millones de mujeres.
Por eso tenemos que defender el sistema de solidaridad intergeneracional que supone que es
la sociedad actual quien se ocupa de pagar las pensiones. El sistema financiero oligárquico
quiere participar de las ingentes cantidades de millones que significaría acumular ahorro forzado. Nos vienen engañando desde hace decenios con que el sistema no es viable, sin contar
con el enorme incremento de la productividad.
Además, el coste de gestión de la Seguridad Social es diez veces menor que lo que cobran los
bancos por la gestión de los planes privados.
Propuestas para pensiones
š6HDXPHQWDUÈQODVSHQVLRQHVSěEOLFDVGHDFXHUGRFRQHO,3&DQXDO
š6HHYLWDUÈHOGHVPDQWHODPLHQWRGHOVLVWHPDGHSHQVLRQHVPHGLDQWHODFRQVWDQWHUHGXFción y deducciones de cuotas.
š3RUHOFRQWUDULRVHJDUDQWL]DUÈVXVXıFLHQFLDPHGLDQWHORV3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHO
Estado.
š5HGXFLUGHODVYHQWDMDVıVFDOHVGHORVSODQHVSULYDGRVGHSHQVLRQHV
š(OHYDUODSHQVLĂQPìQLPDKDVWDŭĂŭVLVHWLHQHFĂQ\XJHDFDUJR
3.4.10. PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA EN EL MUNDO LABORAL
Controlar las Mutuas democráticamente con la participación de los trabajadores
š5HVWDEOHFHUODVLWXDFLĂQDQWHULRUD
š(OLPLQDFLĂQGHODVFRPSHWHQFLDV\IXQFLRQHVGHODV0XWXDVHQUHODFLĂQDODVSUHVWDFLRnes por desempleo a los trabajadores/as autónomos.
š(OLPLQDFLĂQSDXODWLQDGHODVFRPSHWHQFLDV\IXQFLRQHVGHODV0XWXDVHQUHODFLĂQDOD
gestión de la IT por contingencias comunes.
Reforma de la Ley Orgánica de Libertad Sindical
š5HGXFFLĂQGHOPìQLPRSDUDREWHQHUGHOHJDGRVLQGLFDO
š/H\GH)LQDQFLDFLĂQGHORV6LQGLFDWRVUHSUHVHQWDWLYRV\RFRQUHSUHVHQWDFLĂQ
š5HFRQRFLPLHQWRGHMXVWLFLDJUDWXLWDDODV2UJDQL]DFLRQHV6LQGLFDOHV
š(VWDEOHFHUODSDUWLFLSDFLĂQGHORVWUDEDMDGRUHV\VXVUHSUHVHQWDQWHVHQODJHVWLĂQGHODV
empresas
š5HIRU]DUFRPSHWHQFLDV\JDUDQWìDVGHORVUHSUHVHQWDQWHVVLQGLFDOHV
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DERECHOS SOCIALES
4.1. EDUCACIÓN
LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO Y LA ENSEÑANZA PÚBLICA, NUESTRO COMPROMISO.
ESCUELA Y UNIVERSIDAD PÚBLICAS SIN RECORTES, PARA TODAS Y TODOS
La Educación, incluida la Superior, es un derecho recogido en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. La Escuela Pública es la base de la cohesión social y debe asegurar una
educación en igualdad y valores democráticos.
El derecho a la Educación está siendo gravemente amenazado por las políticas neoliberales,
con reducciones de medios y recursos materiales y humanos. El objetivo de estas políticas es
reformar el sistema educativo basándose en los parámetros establecidos por organizaciones
que promueven la conversión de derechos tan fundamentales como la educación o la sanidad
en servicios a privatizar (la Organización Mundial de Comercio y el Banco Mundial, entre otras).
Por tanto, la defensa por la Educación Pública debe ser una de las prioridades de un Programa político de izquierdas.
En Unidad Popular defendemos un modelo de Escuela pública, gratuita, universal y laica,
coeducativa, intercultural y solidaria ecológica, abierta al entorno, inclusiva, participativa y
democrática; una Educación, en suma, que garantice la igualdad de oportunidades a toda la
ciudadanía.
š$SRVWDPRVSRUXQDHQVHþDQ]DFLHQWìıFDKXPDQìVWLFD\DUWìVWLFDTXHIRPHQWHODFUHDWLvidad y el espíritu crítico del alumnado.
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š/D(VFXHODSěEOLFDODLFDGHEHUHVSHWDUODOLEHUWDGGHSHQVDPLHQWRGHFRQFLHQFLD\GH
religión. Cualquier religión, incluidos sus actos o símbolos, quedará fuera de los centros
educativos públicos y las aulas, sin perjuicio de la libertad individual a portar símbolos
religiosos.
š'HIHQGHPRVXQPRGHORGH8QLYHUVLGDGSěEOLFDRULHQWDGDDO%LHQ&RPěQ\QRDORVLQWHreses a corto plazo del mercado y los poderes económicos.
š3URPRYHUHPRVXQ3ODQGHFKRTXHFRQWUDHOIUDFDVRHVFRODU
š)RPHQWDUHPRVODSDUWLFLSDFLĂQGHPRFUÈWLFDGHODFRPXQLGDG\GHORVDJHQWHVHGXFDWLvos tanto en la elaboración de las reformas, como en la gestión de los Centros públicos de
Enseñanza obligatoria y superior.
4.1.1. ENSEÑANZA PÚBLICA GRATUITA, UNIVERSAL Y LAICA
Un eje principal de nuestra acción política será revertir el impacto en el sistema educativo de
los recortes presupuestarios y las privatizaciones. Para ello, proponemos:
Cambios en el marco normativo

š'HURJDFLĂQGHOSDTXHWHGHPHGLGDVOHJLVODWLYDVHQ(GXFDFLĂQWDQWRGHODFWXDO*RELHUQR
como de gobiernos anteriores, empezando por la LOMCE y siguiendo por la LOU.

š'HURJDFLĂQGHODOHJLVODFLĂQWHQGHQWHDPHUFDQWLOL]DUOD(QVHþDQ]D6XSHULRU\DSULYDWL]DU
el conocimiento: Decreto 3+2, Decreto para acceso a los cuerpos docentes universitarios
y Decreto de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y
centros universitarios.
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š3DUDORJUDUODODLFLGDGGHOD(GXFDFLĂQSěEOLFDHVQHFHVDULRGHURJDUORVDFXHUGRVGH
1979 entre el Estado Español y el Vaticano.
š5HYHUVLĂQGHODVPHGLGDVOHJLVODWLYDVTXHOLPLWDQGHUHFKRVGHORVHPSOHDGRVSěEOLFRVH
imponen recortes presupuestarios a la enseñanza pública.
š3DUDOL]DFLĂQGHOD(VWUDWHJLD8QLYHUVLGDG\UHYLVLĂQGHOVLVWHPDGHWLWXODFLRQHVGHO
proceso de Bolonia. Apertura de un debate en la comunidad universitaria para acordar
una alternativa compartida de Universidad pública al servicio de la sociedad, no subordinada a intereses mercantilistas.
š $SOLFDFLĂQ GHO $FXHUGR 6RFLDO \ 3ROìWLFR SRU XQD /H\ GH (GXFDFLĂQ FRPSDUWLGD SRU OD
comunidad educativa.
š(ODERUDFLĂQHQXQSURFHVRDELHUWRGHPRFUÈWLFR\SDUWLFLSDWLYRXQDQXHYD/H\GH(GXFDción, una Ley de la Ciencia y una Ley de acceso a la función docente.
š$PSOLDFLĂQGHOD(QVHþDQ]DSěEOLFD\JUDWXLWDDODHWDSDGHDDþRV
š(ODERUDUXQPDUFROHJLVODWLYRGH)RUPDFLĂQ3URIHVLRQDOUHYLVDQGRHOPRGHORGXDOYLJHQte, que aumente el catálogo de ciclos y adecue la oferta a la demanda de matriculación
tanto en ciclos medios y superiores como en la FP básica incidiendo en la formación de
calidad.
š(ODERUDFLĂQGHXQQXHYRPDUFRQRUPDWLYRSDUDODHGXFDFLĂQSHUPDQHQWHQRIRUPDO\
comunitaria, así como la formación para el empleo.
Apoyo a la Educación Pública en los Presupuestos
š*DUDQWL]DUODGLVSRQLELOLGDGSUHVXSXHVWDULDSDUDHOVLVWHPDSěEOLFRGHHQVHþDQ]D\VXV
Centros, blindando frente a los recortes los presupuestos de Educación y elevando progreVLYDPHQWHODLQYHUVLĂQKDVWDDOFDQ]DUODPHGLDHXURSHD GHO3,% 
š3UHVXSXHVWRH[WUDRUGLQDULRGHXUJHQFLDSDUDOD(QVHþDQ]DSěEOLFDDıQGHUHFXSHUDUORV
puestos de trabajo y el alumnado perdidos.
š&UHDFLĂQGHXQ)RQGRGH&RPSHQVDFLĂQSDUDJDUDQWL]DUTXHHQWRGDVODV&RPXQLGDGHV
Autónomas se alcanzan unos mínimos de calidad educativa, evitando la discriminación
del alumnado en razón de la distinta capacidad financiera.
š$VHJXUDUHOSUHVXSXHVWRQHFHVDULRSDUDHTXLSDUDUODVFRQGLFLRQHVGHODHVFXHODUXUDO
con las de la escuela urbana.
š,QWHJUDFLĂQGHODVSROìWLFDVGHUHVFDWHFLXGDGDQR\ODVHGXFDWLYDVLPSOHPHQWDQGRPHdidas de compensación para garantizar la igualdad, así como la atención a la diversidad y
al alumnado con necesidades especiales.
Apuesta por la Enseñanza Pública
š3ULRULGDGHQHOJDVWRGHOD(VFXHODSěEOLFD\FUHDFLĂQGHXQVLVWHPDěQLFRGH(QVHþDQ]D
obligatoria.
š$PSOLDFLĂQGHODUHGGHFHQWURVHGXFDWLYRVGHWLWXODULGDG\JHVWLĂQSěEOLFDSDUDFXEULU
todas las necesidades de escolarización en las diferentes etapas y modalidades educativas.
š6HSUHVWDUÈHVSHFLDODWHQFLĂQDODHGXFDFLĂQWHPSUDQDPHGLDQWHODFUHDFLĂQGHSOD]DV
públicas suficientes de 0 a 3 años.
š0RUDWRULDLQPHGLDWDGH&RQFLHUWRVHGXFDWLYRVSDUDOHODDXQSODQGHVXSUHVLĂQSURJUHVLva hasta su extinción.
š&UHDUXQPDUFRGHQHJRFLDFLĂQDıQGHIDFLOLWDUODLQWHJUDFLĂQYROXQWDULDGHORVFHQWURV
privados concertados en una Red única de centros públicos, arbitrando medidas para la
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homologación de su profesorado y su integración en las bolsas de trabajo públicas.

š6XSUHVLĂQLQPHGLDWDGHORVFRQFLHUWRVFRQFHQWURVTXHGLVFULPLQHQSRUUD]ĂQGHVH[RR
utilicen mecanismos encubiertos para seleccionar a su alumnado por razones económicas u otras características sociales, culturales o personales.
š 7UDQVSDUHQFLD GH ODV FXHQWDV GH WRGDV ODV LQVWLWXFLRQHV HGXFDWLYDV TXH UHFLEDQ VXEvenciones de los fondos públicos. Auditoría de los conciertos y las concesiones de suelo
público. Creación de comisiones de escolarización garantizando en ellas su control social.
4.1.2. ENSEÑANZA PÚBLICA OBLIGATORIA DE CALIDAD, ABIERTA Y PARTICIPATIVA
Para Unidad Popular la Educación debe estar orientada a formar personas libres, autónomas
y con capacidad crítica, a favorecer el desarrollo integral e igualitario de hombres y mujeres,
el respeto a la diversidad cultural y a la naturaleza, y que contribuya al bienestar social. En
este sentido, proponemos las siguientes líneas de actuación:
Gestión Pública y funcionamiento democrático y participativo

š)DYRUHFHUODDXWRQRPìDRUJDQL]DWLYD\GHJHVWLĂQGHORV&HQWURVSRWHQFLDQGRORVĂUJDQRV
colegiados y de representación de la comunidad educativa.
š$VHJXUDUXQDJHVWLĂQ\RUJDQL]DFLĂQHGXFDWLYDVWUDQVSDUHQWHVGHPRFUÈWLFDV\HıFLHQtes, reduciendo de forma drástica el número de cargos políticos y de libre designación.
š3URPRYHUODH[WLQFLĂQGHODJHVWLĂQSULYDGDGHORV6HUYLFLRVFRPSOHPHQWDULRVHQHOÈPbito educativo (comedores, limpieza en Centros, intérpretes de lengua de signos, etc.),
facilitando la reversión de los ya externalizados y garantizando el respeto a los derechos
laborales de los trabajadores y las trabajadoras de las contratas actuales.
Empleo público y apoyo al profesorado
š&XHUSRěQLFRGHSURIHVRUDGRDSDUWLUGHXQDIRUPDFLĂQLQLFLDOFRQUDQJRGHSRVJUDGR

š$FDEDUFRQODSUHFDULHGDGODERUDOHQHOVHFWRUHGXFDWLYRIRPHQWDQGRXQHPSOHRGLJQR
tanto para el personal docente como para el de administración y servicios.

š'LJQLıFDUODSURIHVLĂQGRFHQWHUHFXSHUDQGRORVQLYHOHVGHSODQWLOOD\QěPHURGHKRUDV
lectivas anteriores a los recortes en Educación.
š(VWDEOHFLPLHQWRGHODWDVDGHUHSRVLFLĂQDOVXVSHQGLHQGRODOLPLWDFLĂQGHFRQWUDtaciones.

š$PSOLDFLĂQGHSODQWLOODVGRFHQWHV\RWURVSURIHVLRQDOHVGHODHGXFDFLĂQEDMDQGRODUDWLR
a un máximo de 20 estudiantes por aula en primaria y secundaria.
š*DUDQWL]DU\H[LJLUDODVFRPXQLGDGHVDXWĂQRPDVTXHVHFXEUDQODVEDMDVGRFHQWHVOLcencias y permisos.
š5HGXFLUODWDVDGHLQWHULQLGDGDPìQLPRVFRQVROLGDQGRHOHPSOHRGRFHQWHDFWXDO\JDUDQtizar igualdad de acceso.
Renovación pedagógica
š3RWHQFLDUODLQQRYDFLĂQHGXFDWLYD\ODIRUPDFLĂQSHUPDQHQWHGHOSURIHVRUDGR

š)RPHQWDUODDSOLFDFLĂQGHPHWRGRORJìDVSHGDJĂJLFDVDGDSWDGDVDODVQHFHVLGDGHVGHO
Centro y a su Proyecto educativo.
š)DYRUHFHUHOXVRGHOLEURVGHWH[WRPDQXDOHV\PDWHULDOGLGÈFWLFRGHFDUÈFWHUJUDWXLWR\
colaborativo.
š5DFLRQDOL]DFLĂQGHORVGHEHUHVHVFRODUHVHQ3ULPDULD\6HFXQGDULD

š0HMRUDGHODFDOLGDGIDFLOLWDQGRODDWHQFLĂQSHUVRQDOL]DGDDODOXPQDGR\DODVIDPLOLDV
así como el desempeño de la tarea del profesorado.
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š0RGLıFDUHOFDOHQGDULRHVFRODU\XQLYHUVLWDULRGHDFXHUGRFRQFULWHULRVSHGDJĂJLFRVQR
religiosos.
š(YDOXDUFRQSDUWLFLSDFLĂQGHWRGRVORVDJHQWHVHGXFDWLYRVHOPRGHOR\SURFHVRGHLPplantación del bilingüismo en lenguas extranjeras.
š,PSXOVDUDFFLRQHVGHIRUPDFLĂQHQJÜQHURDOSHUVRQDOGRFHQWHGHORVFHQWURVHGXFDWLvos y promover que los materiales educativos respondan a los criterios de igualdad y no
discriminación.
š3RWHQFLDUOD)RUPDFLĂQ3URIHVLRQDOLQFOXLGDODIRUPDFLĂQRFXSDFLRQDO\ODFRQWLQXDDPpliando la oferta educativa y la financiación destinada a este ámbito para poder atender
la demanda laboral existente. - Asegurar la participación de los Sindicatos para garantizar
la tutela sindical de los derechos laborales y el cumplimiento de los objetivos pedagógicos
de los alumnos que realizan prácticas en empresas. Extensión del sistema de reconocimiento de cualificaciones profesionales. Prioridad de las PYME la formación ocupacional
y la continua.
š3RWHQFLDUODHGXFDFLĂQQRIRUPDOODGLULJLGDDSHUVRQDVDGXOWDV\ODVH[SHULHQFLDVGH
aprendizaje comunitario y colectivo.
Enseñanza pública crítica, inclusiva y solidaria:
š/DVHQVHþDQ]DVFRQIHVLRQDOHVTXHGDUÈQIXHUDGHORVFXUUìFXORV
š$VHJXUDUODSUHVHQFLDHQORVFXUUìFXORVGH6HFXQGDULD\%DFKLOOHUDWRGHDVLJQDWXUDVGH
las Humanidades, la Ética y Filosofía.
š)RPHQWRGHODV(QVHþDQ]DV$UWìVWLFDVWDQWRGH0ěVLFDFRPRGH$UWHV3OÈVWLFDV
š3RWHQFLDUORVFRQWHQLGRVWUDQVYHUVDOHVHQHGXFDFLĂQVH[XDO\DIHFWLYDDPELHQWDO\HQ
valores.
š)RPHQWDUHOFRQRFLPLHQWR\HOUHVSHWRGHODVOHQJXDV\FXOWXUDVGHO(VWDGRRIUHFLHQGRHO
estudio de las lenguas cooficiales en todas las autonomías.
š3URPRFLRQDUXQDFRHGXFDFLĂQLQFOXVLYDHLQWHUFXOWXUDOTXHHOLPLQHGHVLJXDOGDGHVVRciales en las aulas y atienda al desarrollo integral de la persona.
š*DUDQWL]DUODDWHQFLĂQDODVSHUVRQDVFRQQHFHVLGDGHVHVSHFLDOHV\HQSDUWLFXODUDOD
población inmigrante.
š(UUDGLFDUHODFRVRHVFRODU EXOO\LQJ PHGLDQWHSODQHVGHSUHYHQFLĂQ\UHHGXFDFLĂQD
cargo de equipos interdisciplinares y con participación de la comunidad educativa.
š6HUYLFLRGHFRPHGRUHQWRGDVODVHVFXHODVSěEOLFDVREOLJDWRULR\JUDWXLWR3URPRYHUXQD
alimentación sana en los centros educativos.
4.1.3. UNIVERSIDAD PÚBLICA SIN RECORTES Y AL SERVICIO DEL BIEN COMÚN
Bajo el pretexto de la crisis las Universidades públicas han sufrido un drástico recorte presupuestario, que ha ocasionado, por una parte, la precarización de las condiciones de trabajo
de sectores crecientes tanto del Personal Docente e Investigador como del Personal de Administración y Servicios. A ello se ha sumado el endeudamiento de los estudiantes, mediante
el aumento de las tasas de las matrículas (especialmente de los másteres), el descenso de
los recursos dedicados a becas y el endurecimiento de las condiciones para obtenerlas. Con
estas medidas se pretende la transformación de la Universidad en un servicio diseñados para
la generación de ingresos, supeditando la formación y la investigación a la obtención de beneficio.
En Unidad Popular apostamos por un modelo de política universitaria no supeditada basada
en los siguientes ejes:
Prioridad presupuestaria
š)LQDQFLDFLĂQVXıFLHQWHDODV8QLYHUVLGDGHVSěEOLFDGHVWLQDQGRDOPHQRVHOGHO3,%
a fin de garantizar la sostenibilidad de la Enseñanza Superior sin acudir a financiación
externa de carácter privado.
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š$SR\RSěEOLFRDODLQYHVWLJDFLĂQKDVWDDOFDQ]DUHOSURPHGLRHXURSHRGHO3,%HQLQYHVWLgación y desarrollo.

š(OLPLQDFLĂQSRUOH\GHODVVXEYHQFLRQHVSěEOLFDVDODV8QLYHUVLGDGHVSULYDGDV([LJLUHO
cumplimiento estricto de los requisitos exigidos legalmente para la implantación, desarrollo y reconocimiento de la enseñanza y la investigación en las Universidades privadas.
š*UDWXLGDGGHODVHQVHþDQ]DVXQLYHUVLWDULDVFRPRREMHWLYRıMDQGRPLHQWUDVWDQWRWDVDV
mínimas y un sistema generalizado de becas-salario para garantizar el acceso de los sectores desfavorecidos.

š/LEUDUODVSDUWLGDVQHFHVDULDVSDUDXQ3ODQ1DFLRQDOGHLQVHUFLĂQGHFLHQWìıFRVMĂYHQHV
en universidades y centros de investigación públicos, así como para favorecer el retorno
de nuestras investigadoras e investigadores.
Universidad pública de calidad, colaborativa y participativa:

š6XVWLWXLUHOPRGHORGH8QLYHUVLGDGFRPSHWLWLYD &DPSXVGH([FHOHQFLD SRURWUREDVDGR
en la cooperación (Campus interuniversitarios integradores y colaborativos).

š*DUDQWL]DUTXHODGRFHQFLDXQLYHUVLWDULDVHUHDOLFHHQFRQGLFLRQHVDGHFXDGDVSDUDXQD
renovación pedagógica, mejorando la ratio y las infraestructuras, así como la formación
inicial y continua del profesorado.
š3RWHQFLDUSUR\HFWRVGHLQQRYDFLĂQGRFHQWHFRODERUDWLYRVDVìFRPRODSDUWLFLSDFLĂQDFtiva de las y los estudiantes.

š3ULRUL]DUHO,'LıQDQFLDQGRPRGHORVDOWHUQDWLYRVGHLQYHVWLJDFLĂQTXHGHQUHVSXHVWD
a las necesidades de la sociedad.
š3RWHQFLDUODFRRUGLQDFLĂQHQWUHODLQYHVWLJDFLĂQGHODVXQLYHUVLGDGHVSěEOLFDV\ORVVHFWRres productivos. La investigación financiada con fondos públicos tendrá carácter público.
šPotenciación de la Universidad por la paz, eliminando los recursos de I+D+i dedicados a
fabricación de armamento, así como titulaciones y cátedras relacionadas con fines militares.

š&RQYHUVLĂQGHORV&RQVHMRV6RFLDOHVGHODV8QLYHUVLGDGHVHQĂUJDQRVGHFRODERUDFLĂQ\
control de la utilización de los recursos públicos por parte de la sociedad civil, estableciéndose un régimen de incompatibilidades entre la pertenencia a los mismos y la propiedad o
gestión de entidades con ánimo de lucro.

š5HIRUPDGHORVĂUJDQRV\FULWHULRVGHHYDOXDFLĂQGHODFDOLGDGGHODHQVHþDQ]DVXSHULRU
Eliminación del carácter privado de las Agencias de Calidad, Evaluación, Fundaciones y
otros organismos paralelos.

4.2. SANIDAD
4.2.1. LA SANIDAD QUE QUEREMOS: PÚBLICA, UNIVERSAL, DE CALIDAD, SIN REPAGOS Y
SIN SESGOS DE GÉNERO
La Sanidad debe ser universal
Se deben emprender las reformas legislativas necesarias para garantizar un modelo sanitario basado en la cobertura universal de todos los ciudadanos con cargo a fondos públicos y
no vinculada al aseguramiento. En particular se reformarán todas las leyes que modificó el
RDL16/2012 relativas al derecho a la asistencia sanitaria, dejándolo sin efecto, para garantizar que ningún español ni ningún extranjero residente en España queda excluido.
Todos los ciudadanos deben tener derecho a la asistencia sanitaria en los Servicios Públicos
de Salud que componen el Sistema Nacional de Salud, por lo tanto deben desaparecer las
mutualidades de funcionarios, militares y jueces, así como las llamadas mutuas de accidentes de trabajo y otros convenios de asistencia sanitaria mediante una reforma de la Ley de la
Seguridad Social. Estos sistemas deben ser declarados a extinguir, de manera que los ciuda-
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danos que se incorporen a dichos estamentos en el futuro, lo hagan directamente al sistema
general.
La Sanidad debe ser pública
La asistencia sanitaria deber ser suficiente, con financiación, gestión y provisión públicas.
Se prohibirá expresamente la privatización de cualquier infraestructura sanitaria pública.
Se realizarán cambios legislativos a nivel estatal, incluyendo la derogación de la ley 15/97,
que impidan la privatización y que faciliten los procesos de devolución a manos públicas de
lo privatizado en los servicios autonómicos de salud y los servicios de salud dependientes de
la administración central.
Nos oponemos a las Unidades de Gestión Clínica y la privatización de la microgestión, defendiendo una gestión participativa de la sanidad.
El papel de los poderes públicos en materia de salud y sanidad no debe limitarse a la gestión y
propiedad de servicios y centros sanitarios. Es necesario reforzar su papel en ámbitos estratégicos de actuación, tales como formación, investigación, sector farmacéutico y de tecnología
sanitaria, informática y sistemas de información sanitaria, etc.
Es necesario profundizar en la integración del sistema frente a la fragmentación del mismo en
17 sistemas de salud autonómicos independientes y enfrentados entre sí por relaciones de
competencia. Para conseguirlo introduciremos mejoras y cambios en el actual CIS hasta conseguir dotar al Sistema Estatal de Salud de los órganos de gobierno y coordinación necesarios
para el desarrollo de sus funciones, garantizando la participación ciudadana, la existencia y
representación de los servicios regionales de salud y de servicios sociales, buscando el mayor
grado de consenso. Para ello se realizarán los cambios legislativos y normativos que sean
necesarios.
El Consejo tendrá un papel determinante en la planificación sanitaria, en las políticas de personal, en el reconocimiento de las prestaciones asistenciales básicas y en la redistribución de
la financiación, siendo sus acuerdos vinculantes.
Nos oponemos a la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión
Europea, al tratado de libre comercio entre Canadá y la UE (CETA) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA) por su implicación sobre la privatización de los sistemas sanitarios
así como por su impacto negativo sobre la salud de las personas.
La Sanidad debe ser de calidad
De forma transversal, la salud es afectada por el conjunto de políticas de un gobierno. Es
fundamental que exista un plan de salud estatal, como se contempla en la Ley General de
Sanidad, que permita fijar los objetivos de salud, planificar la distribución de los recursos en
todo el estado con el objetivo de garantizar la adecuación, suficiencia y equidad en función
de las necesidades y problemas de salud de la población, que integre las políticas de salud
laboral y medioambiental, que responda a las necesidades de salud de la población antes que
a los intereses de determinados actores privilegiados (industria, etc.).
Bajo el principio de priorizar la salud en todas las políticas, se establecerá una Declaración de
Impacto en Salud obligatoria.
Se ampliará la Cartera de Servicios para que tenga en cuenta todas las necesidades de salud
(odontología, prótesis, psicología etc.), que será de obligado cumplimiento. La objeción a la
misma no será permitida. Se eliminarán los repagos establecidos por el RDL 16/2012 y se
financiarán los tratamientos que fueron excluidos por el mismo.
Además, se ampliará la exención del repago farmacéutico para todas las personas sin ninguna prestación económica y, a largo plazo, a todas aquellas que declaren ingresos inferiores
al salario mínimo interprofesional. En cualquier caso, se deberán fijar límites a la cantidad
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Nos comprometemos a no imponer nuevas tasas a la enfermedad, como por ejemplo, el euro
por receta.
Iniciaremos un proceso de reversión de la actual tendencia medicalizadora y consumista,
motivada por una visión que no tiene en cuenta la complejidad del ser humano en cuanto ser
social y cómo afectan las relaciones sociales y las condiciones de vida a la salud.
El sistema de salud debe ser independiente de las industrias que intentan convertir el campo
de la salud en su negocio. Para ello, se creará una Agencia de Salud Pública, que eduque a la
población elaborando recomendaciones preventivas y guías de salud basadas en la evidencia
científica.
Se elaborará una política farmacéutica integral, garantizando el tratamiento a todos los pacientes que lo necesiten, fomentando una docencia, investigación y producción/distribución
de fármacos y productos sanitarios predominantemente pública, cuyo objetivo sea atender
las necesidades reales de la población para mejorar su salud, dejando de financiar y/o prohibiendo la inclusión en la categoría de fármacos productos de nula utilidad o que solo demuestran servir para crear falsas necesidades y expectativas en la población con un fin lucrativo.
Además, se incluirá obligatoriamente en todos los estudios de investigación dentro de las
ramas sanitaria y farmacéutica la eliminación de los sesgos de género, y se promoverá la inclusión de transgénero en los mismos.
Se mejorará y ordenará la informatización del sistema sanitario, impulsando una historia clínica común. Se debe fomentar la creación de órganos de participación ciudadana y tender
hacia la unificación de los sistemas de registros públicos de datos médicos.
Pondremos en marcha el cambio de los sistemas informáticos de la Administración siguiendo
los parámetros y recomendaciones de la Free Software Foundation Europe, con el objetivo
de lograr la soberanía tecnológica, que permita acometer la desprivatización los sistemas de
información y, en consecuencia, los sistemas de información sanitarios. Se pondrá especial
atención en salvaguardar el derecho a la privacidad no permitiendo la cesión de datos personales a entidades privadas.
La legislación estatal debe contemplar la creación de Consejos de Salud autonómicos y Consejos de Salud en cada una de las áreas sanitarias y se establecerá una estrategia de fomento
de la participación ciudadana en los mismos por medio de los consejos de salud de zona y el
Foro de Presidentes de Consejos de Zona como órgano coordinador.
4.2.2. FINANCIACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO
Se realizaran políticas transversales sobre el gasto sanitario, limitando la influencia de los
lobbies industriales.
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abonada por cada persona, a partir de los cuales no se aplicarán más repagos hasta la desaparición de los mismos.

6HSURGXFLUÈXQLQFUHPHQWRGHODıQDQFLDFLĂQDGLFLRQDOGHOVLVWHPDVDQLWDULRGHXQGHO
PIB que irá destinado a cubrir las necesidades reales de la salud, a fomentar la investigación
y la intervención sobre determinantes sociales, económicos y ambientales de la salud, al fomento de la formación y de una industria farmacéutica y de tecnología sanitaria públicas y a
la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del sistema sanitario. El incremento
presupuestario se enmarcará dentro de una política general de desinversión-reinversión racional y equitativa.
Se garantizará una financiación adecuada y suficiente de la sanidad mediante un sistema
fiscal justo, a través de impuestos directos y progresivos, con cargo a los presupuestos.
Las transferencias del Estado a las Comunidades Autónomas para la financiación adicional
de la asistencia sanitaria tendrán carácter finalista. Se potenciará una financiación adicional
finalista destinada a dotar sustancialmente el Fondo de Cohesión para financiar equidad y
estrategias, reformando el Fondo de Cohesión Sanitario para que contemple nuevas finalida-

Derechos sociales I Programa de Unidad Popular

55

#PorUnNuevoPaís
56

des que permitan reforzar su utilidad como herramienta para impulsar políticas comunes de
cohesión en el Sistema Estatal de Salud.
Se rechazará el repago en la asistencia sanitaria, tendiendo hacia su desaparición, así como
cualquier otra vía de financiación mediante pago directo del usuario.
Nos comprometemos a que no existan desgravaciones fiscales por la contratación de seguros
sanitarios privados.
4.2.3. PRINCIPIOS DE LA ASISTENCIA SANITARIA
Planificación del sistema sanitario
š'HIHQGHPRVXQSDSHOFHQWUDOGHODVDOXGSěEOLFD\ODSODQLıFDFLĂQGHQWURGHOVLVWHPD
sanitario. Se realizarán planes de salud específicos a nivel estatal para los diferentes problemas de salud.
š(O616GHEHWHQHUHQFXHQWDORVLPSRUWDQWHVFDPELRVGHPRJUÈıFRVHQODVRFLHGDGIXQdamentalmente el envejecimiento progresivo de la población y la cronicidad de las enfermedades, coordinando los sistemas sanitario y social.
š'HIHQGHPRVXQDDWHQFLĂQVDQLWDULDSULPDULDHVSHFLDOL]DGDGHFXLGDGRV\GHVDOXGPHQtal que priorice la adecuación a las necesidades del paciente y la atención en su entorno,
apoyando la implantación de equipos multiprofesionales y garantizando la continuidad de
cuidados. La red sanitaria pública incluirá la atención de la población penitenciaria.
Coordinación competencial
š'RWDUHPRVDOD$WHQFLĂQ3ULPDULDGHPÈVUHFXUVRVKXPDQRVIRUPDFLĂQ\WLHPSRUHODcionado con la carga de trabajo. Una Atención Primaria eficaz es esencial en el funcionamiento del sistema sanitario. Potenciando la Red de Atención Primaria como eje del sistema de salud, aumentaremos su capacidad resolutiva de forma que se puedan solventar
en este nivel un mayor número de procesos asistenciales. Se mejorará la coordinación y
comunicación entre el nivel primario y el nivel secundario.
š5HIRUPDUHPRVODDWHQFLĂQHVSHFLDOL]DGDSDUDIDYRUHFHUODRSWLPL]DFLĂQGHORVUHFXUVRV
š6HSRWHQFLDUÈODFRRUGLQDFLĂQORVFHQWURVGHUHIHUHQFLDVXSUDFRPXQLWDULRVDOQLYHOHVtatal y entre Comunidades Autónomas para mejorar la gestión pública de los recursos y
garantizar la calidad y la equidad de la atención más especializada. Se establecerá una
estrategia de reducción de listas de espera priorizando en función de las necesidades de
salud.
Tratamientos
š(O616GHEHVHUFDSD]GHJDUDQWL]DUODDWHQFLĂQVDQLWDULDSěEOLFDDORVFROHFWLYRVVRFLDOHV
afectados por enfermedades raras y minoritarias.
š6RODPHQWHVHıQDQFLDUÈQWUDWDPLHQWRVEDVDGRVHQODHYLGHQFLD\ODSURPRFLĂQGHOELHQestar físico, mental y social de las personas, rechazando aquellas propuestas terapéuticas
que no han demostrado ser eficaces para las diferentes enfermedades o trastornos hasta
que existan pruebas sólidas que demuestren esta eficacia.
š(YLWDUHPRVTXHVHLQFOX\DHQHOVLVWHPDVDQLWDULRSěEOLFRQLQJXQDSUÈFWLFDPÜGLFDRPHdicamento que no haya demostrado su eficacia según criterios exclusivamente científicos.
El dinero público no financiará a instituciones que promuevan la difusión y divulgación de
procedimientos terapéuticos pseudocientíficos que confunden a la ciudadanía y ponen en
peligro su salud.
Salud mental
š7UDEDMDUHPRVSRUODFRQVROLGDFLĂQGHXQD6DOXG0HQWDOSěEOLFDDGHFXDGDPHQWHıQDQciada y de calidad. Igualitaria en la atención, con establecimiento de servicios de rehabi-
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š+XPDQL]DFLĂQGHODDVLVWHQFLDIUHQWHDODPHGLFDOL]DFLĂQDVLVWHQFLDOFUHFLHQWH\DSR\DQdo los enfoques psicoterapéuticos y las técnicas de rehabilitación psicosocial.
š6HGHVDUUROODUÈ\FRQVROLGDUÈODSDUWLFLSDFLĂQGHIDPLOLDUHV\XVXDULRVHQWRGRVORVÈPELtos de la asistencia en Salud Mental.
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litación públicos y gratuitos como el resto de los servicios de la red de Salud Mental. Por
la elaboración, financiación y ejecución de un Plan de Salud Mental que tenga en cuenta
las principios de respeto estricto de los derechos de las personas con enfermedad mental
regulando y limitando claramente las situaciones de restricción de derechos (ingresos involuntarios, incapacitaciones, etc.)

š3DUDHOORVHDFDEDUÈFRQODSUHFDULHGDG\PDUJLQDOLGDGGHODDWHQFLĂQDOD6DOXG0HQWDO
garantizando la asistencia por profesionales psicólogos generalistas en el primer nivel de
asistencia, atendiendo al paciente en su entorno social y familiar, así como garantizando
la continuidad de los cuidados sociosanitarios. Se asegurarán planes de formación continuada específica para profesionales de atención primaria.
š6HGRWDUÈGHUHFXUVRVVXıFLHQWHVDOUHVWRGHQLYHOHVDXPHQWDQGRHOQěPHURGHSURIHsionales (psiquiatras y psicólogos clínicos) según los estándares europeos. Se garantizará
una correcta coordinación e interconsulta entre los distintos niveles asistenciales.
š6HGHVDUUROODUÈQLQWHUYHQFLRQHVGHFDUÈFWHUSUHYHQWLYR\UHKDELOLWDGRUHQFROHFWLYRVHVpecialmente vulnerables: población infanto-juvenil, población penitenciaria, personas con
algún tipo de adicción, etc.
Salud, género y transgénero

š (YLWDUHPRV OD GLVFULPLQDFLĂQ GH ODV PXMHUHV HQ ORV VHUYLFLRV VDQLWDULRV HVWDEOHFLHQGR
protocolos y adecuando las guías de forma específica, incluyendo en las mismas en todas
las disciplinas dentro de la Salud.
š(OVLVWHPDVDQLWDULRWHQGUÈXQSDSHOLPSRUWDQWHSDUDODGHWHFFLĂQGHODYLROHQFLDPDFKLVta. Esta lucha será una prioridad en la salvaguarda de la salud de las personas.

š 6H SURFHGHUÈ D OD FUHDFLĂQ GH XQLGDGHV HVSHFìıFDV GH YLROHQFLD PDFKLVWD KDFLHQGR
hincapié en incluir a parejas homosexuales. Atención integral y de calidad y con un alto
nivel de coordinación entre los distintos agentes, atención primaria, servicios sociales, unidades psicológicas y psiquiátricas. Es fundamental la prevención, la escucha y la empatía,
además de buscar soluciones a los problemas más allá de la medicalización.
š/DVDQLGDGSěEOLFDGHEHUÈGRWDUVHGHSUHVXSXHVWRVVXıFLHQWHVSDUDODIRUPDFLĂQ\VHQsibilización continuada en materia de violencia machista de los profesionales de salud.
š(OVLVWHPDVDQLWDULRSěEOLFRGHEHVXSHUYLVDUTXHHQORVLQIRUPHVDSRUWDGRVSRU3VLTXLDtras ante los tribunales, en caso de litigio de las víctimas de violencia, se refleje la realidad
de los sufrimientos de la misma y su causa (la violencia) y que no se contemple su caso
como una enfermedad mental más, quedando la mujer en situación de desprotección perjudicándole en el proceso (creación de un protocolo preventivo por sanidad para que la
víctima no se sienta desprotegida por profesionales de la justicia).
š6HGHEHQHOLPLQDUORVPRGHORVVRFLDOHV HQHVSHFLDOORVSUHVHQWHVHQORVPHGLRVGHFRmunicación) promotores de trastornos de la conducta alimentaria.

š 3URPRYHUHPRV OD LQYHVWLJDFLĂQ FLHQWìıFD GLIHUHQFLDGD SRU VH[RV SDUD DFDEDU FRQ OD
medicalización excesiva de la mujer especialmente en salud mental, dados los múltiples
efectos secundarios que ocasionan estos fármacos y que deben ser supervisados. Se procederá a la eliminación de términos sexistas en las historias clínicas tipo “sus labores” y
que se recoja como trabajo el realizado en el hogar, lo que de paso favorecerá tener datos
acerca del trabajo doméstico
š/DVSHUVRQDVWUDQVH[XDOHVSUHFLVDQGHXQDDGHFXDGDDWHQFLĂQVDQLWDULD6HHVWDEOHFHUÈ
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la obligatoriedad de tenerlas en cuenta en la investigación científico-médica.
š*DUDQWL]DUHPRVODSRVLELOLGDGGH,QWHUUXSFLĂQ9ROXQWDULDDO(PEDUD]RHQORVFHQWURVSěblicos. La cobertura de interrupción del embarazo estará garantizada en cualquier momento de la gestación si supone un peligro para la vida de las mujeres.
š ,QFOXLUHPRV OD SUHVWDFLĂQ HQ WÜFQLFDV GH UHSURGXFFLĂQ DVLVWLGD VLQ GLVFULPLQDFLĂQ GH
acceso por razón de orientación sexual, estado civil, situación personal o sentimental.
š6HLQFOXLUÈQ\JDUDQWL]DUÈQORVGHUHFKRVVH[XDOHV\UHSURGXFWLYRVHQHO6LVWHPD(VWDWDO
de Salud: financiación de los métodos anticonceptivos, píldora postcoital, tratamientos de
reasignación sexual, etc. Se impulsará el derecho a la educación sexual y afectiva, y a la no
discriminación sanitaria por razones de género.
š6HIRPHQWDUÈODH[LVWHQFLDGH8QLGDGHVGH3ODQLıFDFLĂQ)DPLOLDU\HO'HVDUUROORGHSROìticas adecuadas de carácter preventivo: centros de planificación familiar suficientemente
dotados, medidas de apoyo económico, laboral y social especialmente a familias monoparentales.
Final de la vida
š,PSOHPHQWDUHPRVXQDSROìWLFDVDQLWDULD\GHIRUPDFLĂQEDVDGDHQOD3URPRFLĂQGHOD
Salud que oriente y racionalice las actuaciones del Sistema en favor de la autonomía del
individuo, garantizando, en el último extremo, el derecho de la persona a disponer de su
propia vida y a tener una muerte digna que debe ser garantizado por el sistema sanitario. Proponemos la derogación del artículo 143 del Código Penal que considera delito la
eutanasia y el suicidio asistido y elaboración una ley reguladora. Se procederá a un diseño de un documento de voluntades anticipadas único para todo el territorio nacional y a
simplificar y unificar el procedimiento administrativo para su cumplimentación y registro.
Se fomentará e informará desde los centros de salud de la importancia de tener este documento como forma de asegurarse una muerte digna y salvaguardar el deseo propio por
encima de la opinión del equipo médico o de los familiares.
š,QFRUSRUDFLĂQGHOGRFXPHQWRGHYROXQWDGHVDQWLFLSDGDVDOKLVWRULDOPÜGLFRGHWRGRVORV
pacientes, accesible fácilmente para el personal sanitario desde cualquier centro médico
del territorio nacional. Se establecerá la obligatoriedad por parte del personal sanitario de
cumplir la voluntad del paciente en los términos expresados en dicho documento.
Atención para VIH/SIDA
š6HLPSXOVDUÈXQSDFWRGH(VWDGRFRQWUDHO9,+6,'$\RWUDVLQIHFFLRQHVGHWUDQVPLVLĂQ
sexual. Se elaborará un plan integral que incluirá talleres de salud sexual en centros docentes y otros centros públicos, campañas públicas contra la serofobia y la discriminación
en todos los ámbitos, con especial atención a los centros de trabajo.
š(OFUHFLPLHQWRGHODVLQIHFFLRQHVHQ9,+6,'$93+\RWUDVLQIHFFLRQHVGHWUDQVPLVLĂQ
sexual hacen necesaria un plan integral para frenarlas de lleno con un pacto de Estado
contra el VIH/SIDA que contenga los siguientes puntos:
š3ODQGH6DOXG6H[XDO,QWHJUDODQLYHOHVWDWDO
š7DOOHUHVGHVDOXGVH[XDOHQLQVWLWXWRVFHQWURVFXOWXUDOHV\RWURVFHQWURVSěEOLFRV
š&DPSDþDVSěEOLFDVSDUDFRPEDWLUODVHURIRELD
Laicismo en el Sistema de Salud Público
š6HSURPRYHUÈHOODLFLVPRHQHOVLVWHPDVDQLWDULRPHGLDQWHODVXSUHVLĂQGHODıJXUDGH
los “capellanes funcionarios católicos” y, en su caso, de otros representantes religiosos en
los hospitales públicos, sin menoscabo de que cualquier persona que esté ingresada en
un hospital pueda solicitar asistencia religiosa y ejercer su derecho a ser a ser atendida
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según sus creencias. Se procederá a la supresión de los símbolos religiosos en los centros
sanitarios públicos, así como de capillas y otros lugares de culto, los cuales podrán ser
sustituidos por zonas o locales de recogimiento sin adscripción a ninguna confesión religiosa en particular. También se impulsará el cambio de nombres religiosos de los centros
sanitarios públicos.

š6HEXVFDUÈQPHMRUHVPHFDQLVPRVGHFRRUGLQDFLĂQHQWUHHO6LVWHPDGH6DOXG\HO6LVWHPD
de Servicios Sociales. Buscaremos establecer la interoperabilidad de los sistemas informáticos, que serán de código abierto y titularidad pública, con acceso a los datos significativos
que permita compartir la información para establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales, favoreciendo la participación de usuarios y sus cuidadores.
š(QFRRSHUDFLĂQFRQWUDEDMDGRUHVXVXDULRV\VXVFXLGDGRUHVVHLPSODQWDUÈQPHGLGDVTXH
palíen los desequilibrios entre los sistemas de salud y servicios sociales para resolver la urgencia social del momento, estableciendo desde la atención primaria un plan de coordinación y servicios a largo plazo para desarrollar una red de atención sociosanitaria pública, que
garantice la continuidad de atención que las personas deben recibir mediante un plan de
cuidados compartido entre ambas redes asistenciales.

š/DHVWUXFWXUDGHDPERVVLVWHPDVHVWDUÈFRRUGLQDGDHQWRGRVORVQLYHOHVDVLVWHQFLDOHVFRQ
una metodología de trabajo común basada en la gestión por procesos y la gestión compartida
de casos que establezca herramientas comunes: guías, procesos, procedimientos y protocolos de acceso y alta para garantizar la continuidad de cuidados.
4.2.4. SALUD PÚBLICA
Defendemos un papel central de la salud pública y la planificación dentro del sistema sanitario. Proponemos una intervención racional sobre los determinantes de salud y el bienestar de
la población, con especial atención a los factores relacionados con aspectos sociales y económicos, el cuidado medio ambiental y el fomento de estilos de vida saludables, de acuerdo
con la declaración de promoción de salud de Helsinki de 2013 con la que estamos comprometidos.
Dentro de la planificación haremos énfasis en el enfoque de salud en todas las actuaciones,
teniendo en cuenta las implicaciones que tienen las decisiones que se tomen en todos los
ámbitos administrativos y gubernamentales. Dotaremos por tanto de estructuras, recursos y
procesos suficientes para la aplicación de este enfoque en el desarrollo de las políticas públicas que se impulsen y que puedan influir sobre la salud (políticas urbanísticas, ambientales,
laborales, etc.
Vida saludable

š6HSURPRYHUÈDVLPLVPRODHGXFDFLĂQIìVLFDGHWRGDODSREODFLĂQDVìFRPRODSURPRFLĂQ
de otros estilos de vida saludables, fomentando la implicación de los ayuntamientos en
esta actividad.

š6H,QWHQVLıFDUÈQODVPHGLGDVFRQWUDHOFRQVXPRGHWDEDFR\RWUDVGURJDVOHJDOHVFRQ
especial atención a la protección de los menores. Entendemos que hay que revisar la política actual sobre otras drogas como el cannabis y sus derivados, defendiendo la regulación de su cultivo, producción, consumo y distribución. Se tratará el consumo de drogas
mediante políticas transversales para un abordaje integral de este grave problema social
y sanitario.
š(QWHQGHPRVTXHKD\TXHWRPDUPHGLGDVFRQWUDODH[SRVLFLĂQGHODSREODFLĂQDDTXHOORV
contaminantes presentes en el ambiente y que la evidencia científica ha asociado con el
incremento de daños a la salud, por lo que se realizará un control exhaustivo de la exposición de estos a la población, sobre todo en población más vulnerable, mujeres embaraza-
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das, niños y adolescentes. Para ello proponemos:
š(YLWDUHOXVRGHSODJXLFLGDVHQHVSDFLRVSěEOLFRV
š ,QIRUPDU \ IRUPDU D VDQLWDULRV HGXFDGRUHV \ HVWDEOHFHU XQD DGHFXDGD SROìWLFD GH
comunicación pública.
š)RPHQWDUHOFRQVXPRGHDOLPHQWRVVDQRV\GHFDOLGDGHQJXDUGHUìDVFRPHGRUHVHVcolares y centros hospitalarios (eliminación grasas trans, aceites de poco valor nutritivo, etc.).
š3URPRYHUHOXVRGHSURGXFWRVOLPSLRVDWUDYÜVGHFRPSUDVRFRQWUDWDVSěEOLFDV
š5HGXFLUHOXVRGHODXWRPĂYLO
š,QFUHPHQWDUHOXVRGHPDWHULDOHV\FRPSXHVWRVHQPDWHULDOVDQLWDULR\QRVDQLWDULR
que sean lo menos nocivo que pueda permitir la tecnología existente.
Vacunaciones
š(QFXDQWRDODSROìWLFDGHYDFXQDFLĂQHQWHQGHPRVTXHWRGRVLVWHPDVDQLWDULRTXHFXHQte entre sus fines con la prevención de las enfermedades debe dar prioridad a un sistema
de vacunación eficiente basado en las recomendaciones fruto de la más actualizada evidencia científica. Por ello, proponemos un calendario vacunar único para todo el Estado.
Este calendario será fruto del consenso entre las Comunidades Autónomas en el seno del
CIS o de los órganos de coordinación que se establezcan, atendiendo a los siguientes principios:
š&RQWDUÈQFRQıQDQFLDFLĂQSRUSDUWHGHOVLVWHPDDTXHOODVYDFXQDVTXHFXHQWHQFRQDOWD
recomendación fruto de la evidencia científica. Es necesario aumentar al máximo posible
ODVFRWDVGHYDFXQDFLĂQHQWUHODSREODFLĂQWHQGLHQGRVLHPSUHDDOFDQ]DUHOGHFRbertura vacunar.
š&RQWHPSODPRVODYDFXQDFLĂQREOLJDWRULDGHODSREODFLĂQHQFDVRVHQTXHODVFLUFXQVWDQcias epidemiológicas lo aconsejen (grupos de riesgo, aumento importante de incidencia,
etc.), para lo que se establecerán protocolos específicos.
š6HDERUGDUÈQWUDQVYHUVDOPHQWHMXQWRDOUHVWRGHÈUHDVFRPSHWHQFLDGHORVVLVWHPDVVDQLtarios los determinantes sociales de salud. La combinación de escenarios negativos de estos determinantes sociales (desempleo o mala calidad laboral, falta de vivienda, exclusión
social, etc.) ocasiona bolsas de población sin la situación de salud deseable en general
y sin la cobertura vacunal adecuada en particular. En aquellos sectores de población en
que se detecten estas circunstancias, se abordarán para garantizar que no suponen un
impedimento en el acceso a los servicios sanitarios que tenga como resultado, entre otros,
la falta de vacunación.
4.2.5. SALUD LABORAL
La Salud Laboral es un indicador que revela desigualdades sociales en salud. El trabajo debe
considerarse como un determinante de salud esencial. Para obtener mejoras hay que fomentar la participación de los trabajadores en las intervenciones preventivas.
Es fundamental reforzar el papel de la Salud Pública en la Salud Laboral, creando estructuras
como las Unidades de Salud Laboral que preparen su integración en el Servicio público de
Salud.
š 3RQGUHPRV HQ PDUFKD XQ 5HJLVWUR GH 6LQLHVWUDOLGDG /DERUDO TXH SRGUÈ VHU XWLOL]DGR
para la detección de incumplimientos masivos de la Ley de Riesgos Laborales y para la
mejora y actualización de la misma.
š $FWXDOL]DUHPRV HO FDWÈORJR GH HQIHUPHGDGHV ODERUDOHV LQFOX\HQGR ODV HQIHUPHGDGHV
mentales.
š,QFOXLUHPRVODVWDUHDVGRPÜVWLFDVQRUHPXQHUDGDVGHQWURGHODFRQVLGHUDFLĂQGHWUDEDMR
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como actividades que también son imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad,
dotándolas del correspondiente reconocimiento por su importancia económica y social.

š1RVSURSRQHPRVODHOLPLQDFLĂQGHODJHVWLĂQGHODVHQIHUPHGDGHVGHORVWUDEDMDGRUHV
por Mutuas privadas y gestión de las mismas desde el Sistema Público de Salud. Creando
la figura del médico centinela; un especialistas en medicina del trabajo que a instancias
de los profesionales del servicio público de salud o del propio paciente determinarán si la
afectación padecida tiene origen laboral. Como medida transitoria se dará opción al trabajador de elegir si su salud en el ámbito laboral es gestionada por la mutua de la empresa o
por el sistema nacional de salud.
š&UHDFLĂQGHXQ,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLĂQDFHUFDGH(QIHUPHGDGHV3URIHVLRQDOHV\FHQtrada en los distintos grupos de población, teniendo especialmente en cuenta la eliminación de los sesgos de género.

š&DPELRV\DFWXDOL]DFLRQHVHQODVIXQFLRQHVGH,QVSHFWRUHVGH7UDEDMRUHVSHFWR6DOXG
Laboral.

š,QFOXVLĂQGH(VWXGLRVVREUHGRVLVGHULHVJRGHVXVWDQFLDVQRFLYDVHQPXMHUHVWDPELÜQ
en trabajos no remunerados, trabajo doméstico, donde existen potencialmente sustancias
cancerígenas. Se trata de introducir la perspectiva de género y clase social en el análisis de
riesgos de seguridad, higiene, ergonómicas y psicosociales en salud laboral.
š6HUHIRU]DUÈHOSDSHOGHODLQVSHFFLĂQODERUDOTXHFRODERUDUÈFRQODıJXUDGHOPÜGLFR
centinela y realizará evaluación de los planes de prevención, incluyendo la supervisión
de su puesta en práctica. Asimismo, tendrá acceso a información necesaria para tomar
decisiones eficientes sobre las empresas en las que deben ejercer su labor y determinar
si los planes de prevención de riesgos laborales están desarrollados conforme a la ley de
prevención de riesgos laborales y si se cumple la igualdad de género. Se dotará a los/as
inspectores/as de trabajo de capacidad sancionadora en caso de incumplimiento por parte de la empresa.
4.2.6. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
Proponemos tomar medidas concretas contra la precariedad y en defensa de los derechos
laborales del conjunto de trabajadores del sistema sanitario. Desarrollaremos asimismo una
política de personal sanitario motivadora. Para ello, promoveremos:
š5HFXSHUDUODVGRWDFLRQHVGHSHUVRQDOSUHYLDDORVUHFRUWHVSDUDRSWLPL]DUHOIXQFLRQDmiento de centros cerrados y de camas eliminadas.
š'HYROYHUORVVHUYLFLRVSULYDWL]DGRVWDOHVFRPROLPSLH]DPDQWHQLPLHQWRFRFLQDDOPDcén, etc. a la gestión y provisión pública, por ser fundamentales para la logística y buen
funcionamiento de los centros sanitarios.

š'HVDUUROODUXQDSROìWLFDGHSHUVRQDOPRWLYDGRUDTXHPDQWHQLHQGRHOFDUÈFWHUSěEOLFR
de la relación, favorezca la dedicación exclusiva, el desarrollo profesional y la dirección
participativa por objetivos, el desarrollo de la Carrera Profesional, la calidad de la atención,
la estabilidad en el empleo y una remuneración justa.
š$GHFXDUHQHOPXQGRUXUDOODGRWDFLĂQGHSHUVRQDODWHQGLHQGRDODVYDULDFLRQHVHVWDFLRnales de población.

š)DFLOLWDUHODFFHVRDORVVHUYLFLRVHQODV]RQDVGHVDOXGUXUDOHVHYLWDQGRODFRQFHQWUDFLĂQ
de los mismos en un solo punto y/o mediante el uso de unidades móviles.

š(VWDEOHFLPLHQWRGHXQVLVWHPDFRPěQSDUDODSODQLıFDFLĂQGHORVUHFXUVRVKXPDQRVD
partir de las necesidades del personal médico, de enfermería y de otras profesiones sanitarias con criterios de distribución y necesidad para el Sistema Nacional de Salud. A
estos efectos es necesario establecer y mantener actualizado un registro de profesionales
que incorpore retribuciones, carrera, categorías profesionales, etc. Desarrollo de un nuevo
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mapa de especialidades fundamentado en un modelo troncal de formación, atendiendo a
las necesidades de salud.
š0HMRUDUODIRUPDFLĂQFRQWLQXDGDDFDUJRGHORVVHUYLFLRVGHVDOXGGRWÈQGRODGHSUHVXpuestos suficiente.
š0HMRUDUODIRUPDFLĂQGHOSHUVRQDOVDQLWDULRPHGLDQWHXQSODQGHGRFHQFLDHLQYHVWLJDción gestionado desde el SNS. Con recursos públicos para la I+D, independientes de las
multinacionales farmacéuticas y tecnológicas.
š,QFRUSRUDUDODXQLYHUVLGDGOD$WHQFLĂQ)DPLOLDU\&RPXQLWDULDFUHDQGRFÈWHGUDV\GHSDUtamentos de esta asignatura en todas las facultades.
š(OVLVWHPDSěEOLFRVHHQFDUJDUÈGHODIRUPDFLĂQFRQWLQXDGHVXVSURIHVLRQDOHVGHIRUPD
que las entidades privadas tendrán prohibido el acceso a los centros de atención sanitaria
para promocionar sus productos, dejando de tener valor curricular los actos formativos
que no hayan sido impartidas por el organismo que se creará con este fin.
š7RPDUPHGLGDVSDUDTXHORVFHQWURVVDQLWDULRVSěEOLFRVQRSXHGDQVHUXWLOL]DGRVSRUODV
universidades privadas en tareas de formación e investigación.
4.2.7. TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN
Tomaremos medidas para favorecer la transparencia y la participación en la gestión del SNS.
Para ello, proponemos:
š(VWDEOHFHUXQ6LVWHPDGH,QIRUPDFLĂQ6DQLWDULDGHJHVWLĂQSěEOLFDFRQLQGLFDGRUHVKRmogéneos en todos los servicios de salud autonómicos que permitan conocer la situación
de salud, a nivel global y en cada CCAA, evaluar las actuaciones de los diferentes servicios
y detectar y corregir las situaciones de desigualdad, lo que precisa el establecimiento de
estándares comunes para la recolección y tratamiento de la información sanitaria en todo
el SNS. Esta debería ser una tarea prioritaria del Consejo Interterritorial de Salud.
š/RVFLXGDGDQRVWLHQHQGHUHFKRDWHQHUDFFHVRDORVGDWRVDFWXDOL]DGRVUHIHUHQWHVDOD
situación de salud y al funcionamiento de los servicios sanitarios, por lo que es imprescindible garantizar la publicación actualizada de todos los indicadores. La transparencia y
presentación de la información de forma que sea de fácil comprensión para una persona
no experta es un requisito imprescindible en un servicio público.
š+DFHUSěEOLFDODHYROXFLĂQGHODOLVWDGHHVSHUDGHIRUPDFRQWLQXDGDREWHQLGDFRQFULterios homogéneos en todas las CCAA y servicios que prestan asistencia sanitaria al SNS,
según criterios de prioridad asistenciales, indicando la posición del paciente en la misma
y eliminando listas ocultas o “estructurales” de pacientes.
š'HYROYHUODJHVWLĂQGHODKLVWRULDFOìQLFDHOHFWUĂQLFDDOVLVWHPDVDQLWDULRSěEOLFR
š'HVDUUROODUĂUJDQRVGHSDUWLFLSDFLĂQ\FRQWUROVRFLDO\SURIHVLRQDOGHOVLVWHPDDFWXDOLzando la LGS, para garantizar mecanismos efectivos y reales de participación de profesionales y ciudadanos en el funcionamiento y gestión de los servicios sanitarios públicos,
de los procesos asistenciales y su adecuación a las necesidades reales de los ciudadanos.
Mediante órganos de gobierno donde participen representantes de la población, y de una
Junta Asistencial colegiada y deliberante.
š*DUDQWL]DUODFRQıGHQFLDOLGDGGHODLQIRUPDFLĂQGHVDOXGVREUHORVFLXGDGDQRVFRQWHnida en las bases de datos públicas a través de mecanismos de control democrático, excluyendo en todo caso el acceso, gestión o cesión de esos datos a entidades privadas o
semiprivadas y persiguiendo de oficio cualquier violación de la misma.
š(VWDEOHFHUDXGLWRULDVVREUHODVH[WHUQDOL]DFLRQHVıQDQFLDFLĂQSěEOLFRSULYDGD\JDVWRV
de las Consejerías de Sanidad de las CCAA, y garantizar a transparencia de los gastos sanitarios.

Programa de Unidad Popular I Derechos sociales

El Estado debe encargarse de establecer una política farmacéutica y de tecnologías sanitarias fundamentada en las necesidades de salud, no en las necesidades de los mercados,
con criterios de calidad y eficiencia.

#PorUnNuevoPaís

4.2.8. POLÍTICA FARMACÉUTICA

š3DUDUDFLRQDOL]DUODSROìWLFDIDUPDFÜXWLFD\GHXVRGHWHFQRORJìDVVDQLWDULDVSURSRQHPRV
la creación de una industria farmacéutica y de tecnologías sanitarias pública, mediante un
sistema de farmacia estatal con el que asegurar a la población un acceso igualitario y con
base científica, a los medicamentos y que posibilitará controlar el gasto de la prestación
farmacéutica y adoptar medidas de uso racional del medicamento.
š$WHQGLHQGRDORVSRVWXODGRVH[SXHVWRVDOSULQFLSLRHO(VWDGRDVXPLUÈHODOPDFHQDPLHQto y distribución de los fármacos financiados por él. No renunciamos a potenciar la investigación y el desarrollo de productos farmacéuticos desde la iniciativa pública. Deben
destinarse fondos a líneas de investigación dirigidas a la sustitución de los tratamientos
con productos agresivos para el medio ambiente.

š 6RODPHQWH GHEH ıQDQFLDUVH WUDWDPLHQWRV EDVDGRV HQ OD HYLGHQFLD \ OD SURPRFLĂQ GHO
bienestar físico, mental y social de las personas, rechazando aquellas propuestas terapéuticas que no han demostrado ser eficaces para las diferentes enfermedades o trastornos
hasta que existan pruebas sólidas que demuestren esta eficacia.
š(YLWDUHPRVTXHVHLQFOX\DHQHOVLVWHPDVDQLWDULRSěEOLFRQLQJXQDSUÈFWLFDPÜGLFDRPHdicamento que no haya demostrado su eficacia según criterios exclusivamente científicos.
El dinero público no financiará a instituciones que promueven la difusión y divulgación de
procedimientos terapéuticos pseudocientíficos que confunden a la ciudadanía y ponen en
peligro su salud.
š(O(VWDGRGHEHSDUWLFLSDUHQHOFRQWUROGHORVSURWRFRORVWUDWDPLHQWRV\HQVD\RVFOìQLFRV

š5HFKD]DPRVODLPSODQWDFLĂQGHOUHSDJRIDUPDFÜXWLFRSRUVHUXQDPHGLGDTXHQRWLHQH
ningún tipo de sentido, salvo demostrar una absoluta falta de empatía con personas que
están en una situación especialmente vulnerable y grave. Proponemos racionalizar el gasto de la prestación farmacéutica y adoptar medidas de uso racional del medicamento.
š6HUHJXODUÈODSXEOLFLGDGGHPHGLFDPHQWRVWDQWRDSURIHVLRQDOHVFRPRDODSREODFLĂQ
evitando en los medios de comunicación mensajes de supuestos beneficios que no se
ajusten a la mejor evidencia científica disponible. La misma regulación se aplicará a otros
productos alimenticios, cosméticos, de higiene, etc.
š6HUHFXUULUÈDFRPSUDVFHQWUDOL]DGDVVLHPSUH\FXDQGRVHDSRVLEOHSDUDJDQDUSRGHU
de negociación y abaratar costes, instaurando subastas públicas de medicamentos. Se
intervendrá activamente en el mercado para evitar desabastecimiento de medicamentos y
otros productos sanitarios. Aquellas empresas que no suministren adecuadamente alguno
de sus productos serán vetadas en las subastas y compras públicas, buscándose alternativas coste-efectivas.
š6HSURPRYHUÈVLHPSUHTXHVHDSUHFLVRHOXVRGHOLFHQFLDVREOLJDWRULDVVREUHODVSDWHQtes de innovaciones farmacéuticas que hayan demostrado efectividad y seguridad, garantizando la disponibilidad de estas innovaciones para los pacientes y la sostenibilidad del
Sistema de Salud.

4.3. DEPENDENCIA Y SERVICIOS SOCIALES
4.3.1. DEPENDENCIA
Se garantizará el cumplimiento de la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia: dotando financiación a lo que se consideró el cuarto pilar del Estado de bienestar.
š'RWDQGRDODV&RPXQLGDGHV$XWĂQRPDVGHSDUWLGDVSUHVXSXHVWDULDVVXıFLHQWHV\ıQD-
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listas. Presupuesto extraordinario de urgencia para recuperar los puestos de trabajo y garantizar los servicios.
š'LVPLQXLUORVWUÈPLWHV\HOWLHPSRGHUHVROXFLĂQSDUDODFRQFHVLĂQGHD\XGDV6HUHYLVDrán los criterios de aplicación del Baremo de Valoración, estableciendo un protocolo de
actuación, para una aplicación adecuada y no restrictiva del mismo.
š0RGLıFDFLĂQGHODV/H\HVGH$GDSWDFLĂQDOD&RPXQLGDG$XWĂQRPDGHOD/56$/ /H\
2133 de Racionalidad y Adaptación de la Autonomía Local): Estas Leyes reducen los Servicios Sociales Municipales a un papel restringido y asistencialista, lejos de las funciones de
promoción social y protección de las personas más vulnerables. Pretendemos atender las
necesidades sociales de la ciudadanía desde la administración más próxima, la que mejor
conoce la realidad de cada territorio.
š6HLQFUHPHQWDUÈODFXDQWìDGHODSUHVWDFLĂQGHDVLVWHQWHSHUVRQDOıMÈQGRVHHQHO
del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento para el Grado III y en el
GHO60,SDUDHOJUDGR,,
š,QFOXLUPHGLGDVGHDFFHVLELOLGDGXQLYHUVDOSDUDSHUVRQDVFRQGLYHUVLGDGIXQFLRQDOTXH
no se limitarán sólo a la eliminación de las barreras físicas sino también las intelectuales,
es decir, adaptar lenguaje y señalización, formularios, leyes, etc., a lectura fácil y pictogramas para PCD intelectual o personas con problemas de lectura, y solería podotáctil para
personas con discapacidad visual.
Atención domiciliaria
š/RVSODQHVGHVDOXGWHQGUÈQHQFXHQWDODDWHQFLĂQDOFXLGDGRU\VXVQHFHVLGDGHV6H
contemplará un enfoque de género en la atención social.
š5HFRQRFLPLHQWRSRUSDUWHGH6HJXULGDG6RFLDOGHOWUDEDMRGHFXLGDGRV\FRWL]DFLĂQGH
estos trabajos.
š/D$\XGDD'RPLFLOLRWHQGUÈXQDıQDQFLDFLĂQVXıFLHQWHSDUDFXPSOLUHOQěPHURGHKRUDV
de atención mensual establecido inicialmente por la Ley en función del grado reconocido.
Centros de atención
š6HLQFUHPHQWDUÈODıQDQFLDFLĂQGHOQěPHURDGHFXDGRGHSOD]DVUHVLGHQFLDOHV\FHQWURV
de día en centros públicos, respetando el espíritu de la ley y que suponía la dotación de
infraestructuras y servicios colectivos frente a la ayuda económica para los cuidados familiares.
š7RGRVHVWRVFHQWURVHVWDUÈQFRRUGLQDGRVFRQORVFHQWURVVDQLWDULRV\ORVVHUYLFLRVVRFLDles. Se realizarán inspecciones y controles de calidad en las residencias privadas. Apostaremos por la atención en centros de titularidad y gestión pública directa.
4.3.2. SERVICIOS SOCIALES
Propuestas
š$VHJXUDUODDWHQFLĂQVRFLDOGHODVSHUVRQDVDWUDYÜVGHODVSUHVWDFLRQHVGHO6LVWHPD3ěblico de Servicios Sociales.
š7RGDVODVSHUVRQDVWHQGUÈQXQ7UDEDMDGRUD6RFLDOGHUHIHUHQFLDTXHUHFRJHUÈVXVGHmandas, realizará un diagnóstico de situación y prescribirá la prestación más adecuada
para dar respuesta a su situación de necesidad social.
š 6H SURSRUFLRQDUÈ D ODV IDPLOLDV TXH WHQJDQ GLıFXOWDGHV SDUD DWHQGHU ODV QHFHVLGDGHV
básicas de manutención, protección, cuidado y seguridad de sus miembros, los apoyos
necesarios para atender adecuadamente a todos los miembros de la unidad familiar.
š$\XGDDGRPLFLOLRDODVSHUVRQDVRXQLGDGHVIDPLOLDUHVTXHQHFHVLWHQDSR\RSDUDDWHQder a menores, que les permita conciliar vida familiar y laboral, o se encuentre en una
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situación de convalecencia con motivo de una enfermedad. Por tanto, no circunscrita a
situaciones de dependencia.

š$WHQFLĂQUHVLGHQFLDODDTXHOODVSHUVRQDVTXHQRSXHGDQSHUPDQHFHUHQVXGRPLFLOLRR
entorno comunitario, que carezcan de familiares o aun teniéndolos, no pueden prestarle
la atención que requiere, ya sean personas con discapacidad, dependencia o avanzada
edad.

š$WHQFLĂQDODVSHUVRQDVTXHVHHQFXHQWUDQHQVLWXDFLĂQGHH[FOXVLĂQVRFLDOFDUHFHQGH
empleo, de ingresos económicos, carecen de vivienda o estas son inadecuadas o insalubres, etc.
š7DPELÜQH[LJLPRVHOFRPSURPLVRSUHVXSXHVWDULRSDUDDWHQGHUWRGDODGHPDQGDTXHVH
produzca en materia de dependencia evitando las listas de demanda y la articulación de
un sistema eficaz de atención en situaciones de urgencia.
š&UHDFLĂQGHXQ)RQGR(VWDWDOFRQWUDOD([FOXVLĂQ6RFLDO\OD3REUH]DGHFDUÈFWHUSOXrianual (2016-2020), en el que se comprometa una partida presupuestaria, de nuevo
cuño, por importe de 1.000 M € anuales. Este Fondo de carácter integral (en el que se
deben contemplar medidas de empleo, vivienda, educación, sanidad, sociosanitaria, servicios sociales, etc.) irá destinado a financiar estrategias, programas y proyectos que atenúen el impacto social de la crisis económica en la sociedad, principalmente, entre las
personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión social.

š1XHYRPDSDGHVHUYLFLRVVRFLDOHV(VQHFHVDULRXQDQXHYDRUGHQDFLĂQ\FRQıJXUDFLĂQ
de los Servicios Sociales que aseguren unas prestaciones mínimas por territorios, por lo
que es necesario aprobar un nuevo Mapa de Servicios Sociales que defina las prestaciones mínimas que deben articularse por territorio: ayuda a domicilio, estancias diurnas,
centros residenciales, etc. y los ratios de Atención Trabajador/a Social de Referencia y los
ratios de Atención equipos interdisciplinares de profesionales. Ratios de atención ayuda a
domicilio.

š(VQHFHVDULRDUWLFXODUXQDDWHQFLĂQVRFLRVDQLWDULDLQWHJUDOGHVWLQDGDDDTXHOODVSHUVRQDV
que, por causa de graves problemas de salud, limitaciones funcionales o situaciones de
riesgo de exclusión social, necesitan una atención sanitaria y social de manera conjunta
y estable, ajustada al principio de continuidad de la atención. Para ello se establecerán
planes, protocolos y procedimientos comunes que permitan la continuidad de la atención
de la persona.
š6HUÈQHFHVDULRUHFXSHUDUHLPSXOVDUORVSURJUDPDVGHIRUPDFLĂQ\ODVXSHUYLVLĂQGLULJLdas a mejorar los resultados y lograr una mayor eficiencia en la intervención de los profesionales y por ende conseguir que las personas mejoren su situación personal.

š )RPHQWR GH OD LQYHVWLJDFLĂQ GHVDUUROOR H LQQRYDFLĂQ HQ PDWHULD GH VHUYLFLRV VRFLDOHV
para conocer las necesidades sociales actuales y futuras de atención de las personas.
Medidas de urgencia social

š3URSRUFLRQDUDORMDPLHQWR\PDQXWHQFLĂQGHPDQHUDLQPHGLDWDDODVSHUVRQDVTXHKDQ
perdido la vivienda como consecuencia de un desahucio, personas que se encuentran en
situación de calle, personas víctimas de violencia doméstica.

š3HUVRQDVTXHFRPRFRQVHFXHQFLDGHXQDVLWXDFLĂQVREUHYHQLGDFDUHFHGHLQJUHVRVSDUD
cubrir necesidades de manutención, atención farmacológica, etc.
š6HDUWLFXODUDQGLVSRVLWLYRV\SURWRFRORVHQWUHHO(VWDGR&RQVHMHUìDV6HUYLFLRV3HULIÜULcos, Ayuntamientos, Servicios Sociales de Atención Primaria y Entidades.
š$WHQFLĂQVRFLDO\VDQLWDULD
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Otras medidas para acabar con la exclusión social
š8QD5HQWD%ÈVLFD
š3UHSDUDUDODSHUVRQDSDUDDFFHGHUDOPHUFDGRGHWUDEDMRHQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDG
con acciones de capacitación personal y social.
š)DFLOLWDUHODFFHVRDODIRUPDFLĂQRFXSDFLRQDO\HOUHFLFODMHSURIHVLRQDOHQFRODERUDFLĂQ
con los 2230 servicios de empleo.
š(VWUDWHJLDVLQWHJUDGDVGHDSUHQGL]DMHDORODUJRGHODYLGDODERUDOTXHDVHJXUHQODDGDStabilidad continua de las personas en situación o en riesgo de exclusión social
š)DFLOLWDUHODFFHVRHQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDGDWRGRVORV6LVWHPDVGH3URWHFFLĂQ6Rcial: Educación, Salud, Vivienda.
š 5HJHQHUDFLĂQ IìVLFD VRFLDO \ HFRQĂPLFD GH ]RQDV XUEDQDV \ UXUDOHV GHVIDYRUHFLGDV R
deprimidas, a través de planes locales integrales.
Modificaciones legales
š,QFOXVLĂQGHORV6HUYLFLRV6RFLDOHVHQHODUWLFXODGRGHOD&RQVWLWXFLĂQSDUDJDUDQWL]DUVX
acceso como un derecho fundamental.
š(VWDEOHFLPLHQWRGHPHFDQLVPRVGHFRQWUROGHO3DFWR,QWHUQDFLRQDOGH'HUHFKRV(FRQĂmicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y del artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos.
š,QFOXVLĂQGHOVLVWHPDGHDWHQFLĂQDODDXWRQRPìD\GHSHQGHQFLDHQOD/H\0DUFRGH6HUvicios Sociales y, por tanto, en el sistema nacional de servicios sociales.
š'HURJDFLĂQGHO5'GHOGHMXOLRVREUH'HSHQGHQFLD
š'HURJDFLĂQGHO5HDO'HFUHWRGHOGH-XOLRHQHOTXHVHDXPHQWĂHOFRSDJRGH
las personas con dependencia, se amplió hasta dos años el tiempo en lista de espera sin
obligación de pago de retroactividad a las comunidades autónomas, se eliminó el pago de
la cotización a la seguridad social de las cuidadoras familiares o se 2251 retrasó la entrada
en el sistema de los dependientes moderados.
š&UHDFLĂQGHOH\PDUFRGHSURWHFFLĂQDSHUVRQDVDGXOWDVTXHQRSXHGHQSURWHJHUVHSRU
sí mismas.
š&UHDFLĂQGHXQ)RQGR(VWDWDOFRQWUDOD([FOXVLĂQ6RFLDO\OD3REUH]DGHFDUÈFWHUSOXrianual (2016-2020), en el que se comprometa una partida presupuestaria, de nuevo
cuño, por importe de 1.000 M € anuales. Este Fondo de carácter integral (en el que se
deben contemplar medidas de empleo, vivienda, educación, sanidad, sociosanitaria, servicios sociales, etc.) irá destinado a financiar estrategias, programas y proyectos que atenúen el impacto social de la crisis económica en la sociedad, principalmente, entre las
personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión social.

4.4. VIVIENDA
4.4.1. DERECHO AL ALOJAMIENTO
Alojamiento garantizado. Diseño del nuevo parque público de vivienda
š'HVDUUROORPHGLDQWH/H\2UJÈQLFDGHODUWGHOD&RQVWLWXFLĂQ
š3DUTXHSěEOLFRGHYLYLHQGDVHQDOTXLOHUVXıFLHQWHSDUDWRGRVORVH[SXOVDGRVGHOPHUFDGR
inmobiliario, que no obligue a sorteos, cupos y esperas que retrasen más la emancipación
en un país con la tasa de natalidad muy por debajo del nivel de reposición recomendable.
El acceso a la vivienda no se verá lastrado por la movilidad geográfica, siendo el traslado académico, laboral, de búsqueda de empleo o por causas familiares motivo suficiente
para la solicitud, sin empadronamiento previo en la localidad que se solicite, de una vivienda del Parque Público de Vivienda.
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š 3DUTXH SěEOLFR GH YLYLHQGDV SDUD VLWXDFLRQHV GH HPHUJHQFLD VRFLDO QDWXUDO HWF  HQ
alquiler social con los suministros mínimos para la habitabilidad cubiertos.
š(QHO3DUTXH3ěEOLFRGH9LYLHQGDODFXRWDGHDOTXLOHUQRVXSHUDUÈHQQLQJěQFDVRHO
de los ingresos de la unidad familiar solicitante. En el caso de alquiler social no superará
HOLQJUHVRVGHODXQLGDGIDPLOLDULQFOXLGRVJDVWRVGHVXPLQLVWURV(QFDVRGHTXHORV
LQJUHVRVIDPLOLDUHVQRVXSHUHQHOVDODULRPìQLPRVHUÈHOGHORVLQJUHVRV

š/DVGLYHUVDVGHPDQGDVKDELWDFLRQDOHVVHDWHQGHUÈQLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHOQLYHOGH
ingresos. Se realizarán viviendas de más de cuatro dormitorios para familias numerosas y
polinucleares sin considerarse por ello viviendas de lujo.
š/DVRVWHQLELOLGDGHFRQĂPLFDGHODYLYLHQGDSěEOLFDVHRULHQWDUÈKDFLDODHıFLHQFLDHQHUgética y la durabilidad. Se utilizarán las estrategias pasivas de climatización, energías renovables y diseño bioclimático de fachadas y cubiertas.
Gestión del parque público de vivienda
š(OSDUTXHGHYLYLHQGDVSěEOLFDVGHEHWHQHUFRQVLGHUDFLĂQGH6HUYLFLR3ěEOLFR

š(QDGHODQWHVHFRQVHUYDUÈODWLWXODULGDGSěEOLFDGHOVXHORFHGLHQGRHOXVRSDUDYLYLHQGD
en el caso de venta.

š(OSDUTXHGHYLYLHQGDSěEOLFDHQDOTXLOHUQRVHUÈHQDMHQDEOHQLHQVXWLWXODULGDGQLHQVX
gestión, que siempre serán públicas. No se podrá realquilar.
š(OSDUTXHGHYLYLHQGDSěEOLFDHQYHQWDVREUHVXHORGHWLWXODULGDGSěEOLFDQRSRGUÈVHU
vendido en el mercado; sí se podrá transmitir en herencia; y el propietario tendrá derecho
a solicitar a la administración promotora la recompra de la vivienda, que se volverá a adjudicar. Se evita así el construir el mismo número de viviendas públicas con cada generación, lo que es un despilfarro de presupuestos públicos y de recursos naturales.
š/DVYLYLHQGDVSěEOLFDVQRSRGUÈQVHUFHGLGDVQLYHQGLGDVDHQWLGDGHVSULYDGDV
Soluciones inmediatas para las situaciones de emergencia habitacional
š&RPRPHGLGDWUDQVLWRULDFHQVRGHODVYLYLHQGDVYDFìDVHQPDQRVGHORVEDQFRV\HQWLdades financieras, a través del INE, para solicitar su cesión temporal como viviendas en
alquiler social.
š&RPRPHGLGDWUDQVLWRULDORVJUDQGHVWHQHGRUHVGHYLYLHQGDJDUDQWL]DUÈQXQDOTXLOHUVRcial para las personas y unidades familiares que no puedan hacer frente al pago de su
vivienda y no dispongan de alternativa habitacional.
š(QODDGMXGLFDFLĂQGHYLYLHQGDVSěEOLFDVHQDOTXLOHUVRFLDOSDUDSHUVRQDV\IDPLOLDVGHVahuciadas, el realojo se producirá en el mismo distrito para mantener el arraigo y los lazos
sociales.
š'HVSHQDOL]DFLĂQGHODRFXSDFLĂQSRUSDUWHGHIDPLOLDVRSHUVRQDVHQVLWXDFLĂQGHYXOnerabilidad o sin techo, de viviendas vacías pertenecientes a bancos y cajas intervenidos
o rescatados, o de viviendas vacías durante más de un año de inmobiliarias y promotoras.
š(OLPLQDFLĂQGHODSREUH]DHQHUJÜWLFDHQWRGRVORVFDVRV/RVFRVWHVDVRFLDGRVDJDUDQtizar este derecho y la deuda acumulada que no puedan ser cubiertos por las personas
vulnerables serán asumidos por las empresas suministradoras mediante un nuevo tipo de
tarifa social para personas en emergencia social.
š$SR\RHVWDWDODORVSODQHVDXWRQĂPLFRVGHHUUDGLFDFLĂQGHODLQIUDYLYLHQGD
š'HUULERGHSREODGRVFKDEROLVWDV
š5HKDELOLWDFLĂQGHLQIUDYLYLHQGDV\YLYLHQGDVLQWHULRUHV
š3URSXHVWDGHUHDORMRHQHOSDUTXHGHYLYLHQGDSěEOLFDHQHOPLVPRGLVWULWRSDUDPDQtener el arraigo y los lazos sociales.
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Derecho a una vivienda accesible, sostenible y segura
š 3ODQ 1DFLRQDO GH 5HKDELOLWDFLĂQ GH 9LYLHQGD \ VX HQWRUQR EDVDGR HQ OD SODQLıFDFLĂQ
participativa en colaboración con la administración local.
š3ODQ1DFLRQDOSDUDOD5HKDELOLWDFLĂQGHO3DUTXHGH9LYLHQGD3ěEOLFDDOTXHSRGUÈQDFRgerse las distintas administraciones titulares de vivienda.
š$FFHVLELOLGDGXQLYHUVDOHQODVSDUWHVFRPXQHVGHWRGRVORVHGLıFLRVUHVLGHQFLDOHVH[ceptuando los edificios con protección estructural o histórico-artística que no puedan ser
acondicionados sin degradar los valores objeto de su protección. Se establecerá un Plan
Nacional con un calendario de implantación.
š6XEYHQFLĂQGHOGHODVREUDVGHDGDSWDFLĂQGHODVYLYLHQGDV\GHODVSDUWHVFRmunes de los edificios existentes, tanto en rehabilitación integral del edificio, como en
adaptación para un residente.
š5HVHUYDGHXQPìQLPRGHYLYLHQGDSOHQDPHQWHDFFHVLEOHHQWRGDVODVSURPRFLRQHV
nuevas y rehabilitaciones, por justicia e igualdad de oportunidades para las personas con
movilidad reducida y porque vivimos en una sociedad en progresivo envejecimiento, con
XQGHSREODFLĂQPD\RUGHDþRV ,1(&LIUDVGHSREODFLĂQDGHHQHURGH 
š(ıFLHQFLDHQHUJÜWLFDXVRGHHQHUJìDVUHQRYDEOHVHVWUDWHJLDVSDVLYDVGHFOLPDWL]DFLĂQ\
diseño bioclimático de fachadas y cubiertas en todos los edificios rehabilitados y de nueva
construcción.
š,QFOXVLĂQGHFXþDVYHUGHVSDUDJDUDQWL]DUODFRQWLQXLGDGGHORVHFRVLVWHPDVQDWXUDOHV
adyacentes.
š&XPSOLPLHQWRGHODREOLJDWRULHGDGGHOD,QVSHFFLĂQ7ÜFQLFDGH(GLıFLRV ,7( HQODVFRQdiciones actuales para edificios de más de 30 años.
š&XPSOLPLHQWRGHODREOLJDWRULHGDGGHO,QIRUPHGH(YDOXDFLĂQGH(GLıFLRVGHOD/H\GH
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana en las condiciones previstas.
š2EOLJDWRULHGDGGH'LUHFFLĂQGH2EUDHMHUFLGDSRUXQSURIHVLRQDOFRPSHWHQWHHQODVREUDV
de reforma de locales en planta baja y sótanos en edificios de vivienda. Estudio previo de la
seguridad de la estructura ejerciendo las pruebas necesarias. Seguro de responsabilidad
civil que cubra cualquier desperfecto ocasionado al resto del edificio y a edificios colindantes en los mismos plazos aplicables a una construcción nueva. Este seguro incluirá la
responsabilidad civil por un derrumbe o un derribo controlado por colapso de la estructura
y/o de la cimentación, reintegrando el coste de la construcción de un nuevo inmueble de
iguales o superiores características y todos los gastos ocasionados al resto de propietarios/
as y/o inquilinos/as.
š3RVLELOLGDGGHUHDORMRHQHOSDUTXHGHYLYLHQGDVGHHPHUJHQFLDVRFLDOGHORVYHFLQRV\
vecinas afectadas en caso de:
š'HUUXPEHPLHQWUDVVHUHFRQVWUX\HQVXVFDVDV/RVJDVWRVGHOUHDORMRWUDQVLWRULR\GH
la reconstrucción deberán ir a cargo del responsable del derrumbe.
š'HVDVWUHQDWXUDOPLHQWUDVVHUHFRQVWUX\HQVXVFDVDV/RVJDVWRVGHOUHDORMRWUDQVLWRrio y de la reconstrucción deberán ir a cargo de la partida presupuestaria extraordinaria
para cubrir los efectos del desastre natural.
š(QDPERVFDVRVORVJDVWRVVHUÈQDGHODQWDGRVSRUORVVHUYLFLRVVRFLDOHVDXWRQĂPLFRV\
los consumos de suministros irán a cargo de los vecinos y vecinas realojadas, exceptuando
aquellas personas que se encuentren en exclusión social.
4.4.2. REGULACIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO
Regulación hipotecaria primando el derecho al alojamiento
š3URPXOJDFLĂQGHXQDQXHYD/H\+LSRWHFDULDFRQODREOLJDFLĂQGHDFHSWDUODGDFLĂQHQ
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pago como condonación de la deuda en las nuevas hipotecas.

š$SUREDFLĂQXUJHQWHGHXQD/H\GH6HJXQGD2SRUWXQLGDGSDUDHYLWDUTXHODVSHUVRQDV
que han perdido su vivienda por una ejecución hipotecaria mantengan una deuda con el
banco. La extinción de la deuda comportará la extinción de cualquier tipo de fianza o aval.
Se aplicará con carácter retroactivo.
š(VWDVOH\HVFRQWHPSODUÈQTXHQXQFDSXHGDDGMXGLFDUVHXQDYLYLHQGDKDELWXDOHQXQD
VXEDVWDSRUPHQRVGHOGHOYDORUGHWDVDFLĂQHVWDEOHFLGRHQHOPRPHQWRHQHOTXHIXH
adquirida.
š0RUDWRULDGHODGHXGDKLSRWHFDULDVREUHSULPHUDVYLYLHQGDVGHODVIDPLOLDVFRQGLıFXOWDdes para afrontar el pago de los préstamos, sin implicar un gravamen de la deuda.

š3DUDOL]DFLĂQFDXWHODUGXUDQWHXQDþRSURUURJDEOHGHWRGRVORVGHVDKXFLRVGHSULPHUD
vivienda promovidos por las entidades financieras, desahucios bancarios o de sus aseguradoras e intermediarios.
š/DVDGPLQLVWUDFLRQHVSěEOLFDVQRSRGUÈQGHVDKXFLDUGHVXVYLYLHQGDV

š3URKLELFLĂQGHOHPEDUJRGHODYLYLHQGDKDELWXDOWDQWRGHORVWLWXODUHVKLSRWHFDULRVFRPR
de los avaladores para exigir su responsabilidad.
š(OLPLQDFLĂQGHODVFOÈXVXODVVXHORHQODVKLSRWHFDVHQYLJRU\IXWXUDV$SOLFDFLĂQDXWRPÈtica por parte de las entidades bancarias y sin previa petición del titular para las cláusulas
declaradas abusivas y/o engañosas por las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de
la Unión Europea.
š&DQFHODFLĂQLQPHGLDWDGHODGHXGDKLSRWHFDULDHQORVFDVRVHQTXHKD\DSUÈFWLFDVIUDXdulentas o con probada mala fe por parte de las entidades financieras.
Fin de la vivienda como inversión especulativa

š3DUDHYLWDUEXUEXMDVLQPRELOLDULDVOLPLWDFLĂQGHOSRUFHQWDMHGHOFUÜGLWRKLSRWHFDULRDXQ
PÈ[LPRGHOGHOYDORUGHWDVDFLĂQGHODYLYLHQGDDVìFRPRGHORVDþRVGHDPRUWL]DFLĂQ
š/DUHLQWURGXFFLĂQGHXQD%DQFD3ěEOLFDTXHDVXPDRFRRUGLQHFRQHQWLGDGHVFRRSHrativas de crédito la antigua función social de las Cajas de Ahorro, sólo puede suponer dar
servicio crediticio en mejores condiciones de préstamos hipotecarios que los ofertados por
los bancos privados, al operar sin ánimo de lucro para contribuir al fin social de facilitar el
acceso a una vivienda. En ningún caso puede volver a suponer menor seguridad de acceso
al crédito por sobreendeudamiento.
š,PSRVLFLĂQıVFDODODVPěOWLSOHVYLYLHQGDVGHVRFXSDGDVSURJUHVLYDHQIXQFLĂQGHOQěmero de viviendas vacías que posea un mismo propietario y del período de tiempo en que
se encuentren en esta situación.
š0RGLıFDUOD/H\GH+DFLHQGDV/RFDOHVGDQGRFDSDFLGDGDORVD\XQWDPLHQWRVSDUDDSOLcar gravámenes del IBI a viviendas vacías.
š0XOWDUDHQWLGDGHVıQDQFLHUDVTXHSRVHDQYLYLHQGDVYDFìDV
š$XPHQWRGHO,53)HQIXQFLĂQGHODVYLYLHQGDVTXHVHWHQJDQHQSURSLHGDG

š &UHDFLĂQ GH XQ 5HJLVWUR GH 9LYLHQGDV 'HVRFXSDGDV FRQ FHQVRV GH YLYLHQGDV FDGD 
años y recogiendo los datos de tipologías de vivienda y titularidad (entidades financieras,
particulares, inmobiliarias, administraciones públicas, etc.).
š 3DUD DEDUDWDU HO VXHOR ıQDQFLDFLĂQ VXıFLHQWH GH ORV $\XQWDPLHQWRV SDUD DFDEDU FRQ
el uso de las recalificaciones de suelo para financiar los gastos corrientes y los servicios
prestados.

š(QDGHODQWHPDQWHQHUODWLWXODULGDGGHOVXHORSěEOLFRFRQUÜJLPHQGHFHVLĂQGHXVR
gratuito para promociones públicas y privadas sin ánimo de lucro en régimen cooperativo
y de autopromoción de primera vivienda, y cesión de uso más barato que la venta para el
resto de promociones privadas de vivienda interesadas.
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š ,QFHQWLYR D OD FRQVWLWXFLĂQ GH VRFLHGDGHV FRRSHUDWLYDV HQ UÜJLPHQ GH FHVLĂQ GH XVR
para abaratar el precio final de la vivienda. En esta modalidad la propiedad de los inmuebles corresponde a la cooperativa, mientras que las personas asociadas adquieren un derecho de uso indefinido de las vivien¬das a un precio muy reducido. Las viviendas no se
pueden vender ni alquilar, sólo se puede transmitir el derecho de uso. De esta forma se
garantiza el disfrute de una vivienda digna a un precio asequible, de forma estable y sin
provocar endeudamiento.
š 'LVROXFLĂQ GH OD 6$5(% /D FRQVWLWXFLĂQ GHO OODPDGR %DQFR 0DOR TXH FRQWLHQH FDVL
100.000 millones de euros en activos tóxicos (suelo y viviendas) comprados por el Estado
para sanear los balances de las entidades financieras y venderlos en un horizonte de 15
años, supone transferir deuda privada al sector público, directamente o avalada con préstamos con alto riesgo de ser fallidos, por lo que los perjudicados serán los contribuyentes
que deberán hacer frente a esta deuda a través de dos vías: mediante los impuestos, y con
recortes de gasto público.
š'LVROXFLĂQGHODV62&,0,6 VRFLHGDGHVFRWL]DGDVGHLQYHUVLĂQHQHOPHUFDGRLQPRELOLDrio), que buscan la inversión de fondos extranjeros e institucionales en el mercado inmobiOLDULR\TXHWULEXWDQDOXQSULYLOHJLRLQDFHSWDEOHSDUDORVJUDQGHVJUXSRVHFRQĂPLFRV
que especulan con un bien de primera necesidad como es la vivienda. Estas sociedades
vienen a ser las SICAV inmobiliarias, elementos necesarios para la construcción de una
segunda burbuja inmobiliaria, ahora desde el alquiler, y herramienta de la gestión privatizadora del parque de viviendas deshabitado.
Prevención de nuevos abusos en el mercado inmobiliario
š&UHDFLĂQGHXQ2EVHUYDWRULRGHOD9LYLHQGDFRPSXHVWRSRUUHSUHVHQWDQWHVGHODVLQVWLWXciones y de la sociedad civil, encargado de investigar y analizar la situación habitacional en
España. Sus funciones son realizar censos periódicos de viviendas vacías, el seguimiento
de las políticas públicas y la elaboración de informes. Debe contar con capacidades de
control, seguimiento, denuncia, ejecutivas y de propuesta legislativa.
š,QFOXVLĂQHQORVSURJUDPDVHGXFDWLYRVREOLJDWRULRVORVIXQGDPHQWRVGHO'HUHFKRHVSDþRO
y de la educación económica y financiera, como parte de la formación integral para vivir
en nuestra sociedad.
š&UHDFLĂQGHOD2ıFLQDGHO'HIHQVRUGHODVSHUVRQDVHQGHXGDGDVGHIRUPDTXHVHSURporcione asesoría financiera y jurídica para la reestructuración de los préstamos hipotecarios mediante una negociación.
š$FXHUGRFRQHO&ROHJLRGH$ERJDGRVSDUDHODVHVRUDPLHQWRJUDWXLWRVREUHORVFRQWUDWRV
hipotecarios como mejor prevención de futuras complicaciones legales, como las cláusulas abusivas.
š3DUDORVHPLJUDQWHVLQIRUPDFLRQHVSUÈFWLFDV\MXUìGLFDVVREUHDUUHQGDPLHQWRVHKLSRWHcas en el extranjero a través de la Oficina de la Emigración de nueva creación, con sedes
en todas las provincias españolas.
Alquiler seguro y estable
š3RWHQFLDUHOPHUFDGRGHDOTXLOHUSěEOLFR\SULYDGR([HQFLRQHVıVFDOHVSDUDSHUVRQDVTXH
tengan vivienda en régimen de alquiler.
š'HURJDFLĂQGHOD/H\GHĲH[LELOL]DFLĂQGHOPHUFDGRGHODOTXLOHUTXHSUHFDUL]D\SHUMXGLFDD
las inquilinas e inquilinos, favoreciendo a los grandes propietarios y acaparadores de viviendas vacías.
š5HIRUPDGHOD/H\GH$UUHQGDPLHQWRV8UEDQRVSDUDJDUDQWL]DUODHVWDELOLGDGYLWDOGHOLQTXLlino, facilitar la resolución de conflictos mediante arbitraje y evitar los abusos con la fianza en
metálico y las garantías adicionales. Introducción de mecanismos de seguridad en la tenen-
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š5HIRUPDGHO&ĂGLJR3HQDOTXHFRQWHPSOH\GHıQDFRPRGHOLWRHVSHFìıFRHODFRVRLQPRELliario.

4.5. DEPORTE
El deporte es una disciplina científica, social, humana, artística y cultural; como tal, asumimos su protagonismo como un elemento imprescindible dentro del proceso de construcción
de bienestar general del ser humano. Así pues,
Entendemos el deporte:
š&RPRXQDDFWLWXGSURFOLYHDOELHQHVWDUKXPDQR\VRFLDO
š&RPRXQDSURSXHVWDSRVLWLYDIUHQWHDODVDGYHUVLGDGHV
š&RPRXQDDSXHVWDSRUODYLGDODEXHQDVDOXG\ODSD]LQWHULRU
š&RPRXQDSURSXHVWDGHEXHQDYHMH]
š&RPRXQDKHUUDPLHQWDHıFD]TXHDWHQěD\FRUULJHGHWHUPLQDGDVSDWRORJìDV
š&RPRXQDDOWHUQDWLYDHıFD]DOHJUH\VDQDIUHQWHDOVHGHQWDULVPRVLVWÜPLFR
š&RPRXQPHGLRFRDG\XYDQWHSDUDODFRQVHFXFLĂQGHOHVWDGRĂSWLPRGHELHQHVWDU
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cia, estabilidad en la renta y prolongación del plazo mínimo de duración del alquiler hasta los
5 años. Cuando el arrendatario pertenezca a un colectivo especialmente vulnerable se producirá una prórroga automática del contrato de alquiler si así lo manifiesta, que será obligatoria
cuando el arrendador sea un banco o un gran propietario de viviendas.

š&RPRXQDKHUUDPLHQWDPHGLRLQVWUXPHQWRHOHPHQWRFDQDOJHQHUDGRUD\SUHVHUYDGRUD
de salud, integración, paz, gozo interior, cooperación, solidaridad, sano esparcimiento,
competitividad positiva, tolerancia, interacción.
4.5.1. PLAN CUATRIENAL DEL DEPORTE SOCIAL
Por ello, proponemos desarrollar un Plan Cuatrienal del Deporte Social donde se desarrollen,
entre otras, las siguientes propuestas:
Deporte social
š3URPRYHUJHVWLRQDU\SODVPDUXQGHSRUWHLQWHJUDOWUDVYHUVDOPXOWLGLVFLSOLQDULRFRQVtante, masivo, gratuito, accesible y de cobertura ilimitada en cuanto al tiempo, espacio,
modalidad y disciplinas intervinientes.

š&UHDUXQDUHGDORODUJRGHWRGRHOWHUULWRULRGHOHVWDGRGHHVSDFLRVKDELOLWDGRVSDUDOD
práctica del deporte social, integral, trasversal y multidisciplinario en la que se cuenten
con todas las infraestructuras de gestión y propiedad públicas.
š&UHDUHLQVWLWXFLRQDOL]DUODıJXUDGHOHGXFDGRUVRFLDOGHSRUWLYRTXHVHHQFDUJDUÈGHIRmentar, promocionar y monitorizar el impulso a la práctica deportiva en todos los barrios
urbanos y rurales.
Deporte base en la escuela-colegio-barrio

š(OGHSRUWHHQHGDGHVFRODUGHEHHVWDUHQWURQFDGRMXQWRFRQHO3UR\HFWR(GXFDWLYRGHO
centro escolar donde se realice.
š)RPHQWDUDFFLRQHVTXHGLQDPLFHQ\GHVDUUROOHQHOKÈELWRGHOGHSRUWHHQHGXFDQGDV\
educandos con la finalidad de generar en ellas y ellos un hábito.
š(VWDEOHFHUXQDFXHUGRWUDVYHUVDOSDUDTXHODVSURJUDPDFLRQHVWDQWRHQHGXFDFLĂQSULmaria como en la secundaria, tengan un apartado específico de “deporte mujer”, evitando
así, el abandono en edades tempranas de la práctica deportiva.

š,PSXOVDUODıJXUDGHOSURIHVRUGHHGXFDFLĂQIìVLFDHQORVFROHJLRVHLQVWLWXWRVDVìFRPROD
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de su correspondiente proyección y participación social en los barrios.
š(YLWDUHOGHVDUUROORGHOGHSRUWHGHFRPSHWLFLĂQHQHGDGHVWHPSUDQDV
š,QFRUSRUDUODVLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVGHORVFHQWURVGHHGXFDFLĂQSULPDULD\VHFXQGDria públicas a la red de espacios habilitados para la práctica del deporte social.
Deporte y salud
š&UHDUSURJUDPDVGHGHSRUWHVDOXGGLULJLGRVDODSREODFLĂQHQFRODERUDFLĂQFRQODVXQLversidades, colegios profesionales e instituciones conexas.
š&UHDUFDPSDþDVGHFRQFLHQFLDFLĂQ\VHQVLELOL]DFLĂQVREUHORVEHQHıFLRVGHOD$FWLYLGDG
Física habitual y su correspondiente mejora en la Salud.
š)RPHQWDUODUHDOL]DFLĂQKDELWXDO\SHULĂGLFDGHMRUQDGDVIRUPDWLYDVVREUHORVEHQHıFLRV
del deporte en la salud.
El deporte en personas con capacidades diferentes
š&UHDUSURJUDPDVHVSHFìıFRVGHDPSOLDFREHUWXUD\DFFHVLELOLGDGHQGHSRUWHVDGDSWDGRV
a personas con capacidades diferentes o con diversidad funcional. Deberá haber una estrecha colaboración con las organizaciones sociales representantes y con las Federaciones Deportivas involucradas.
š)RPHQWDUODSUÈFWLFDGHOGHSRUWHEDVHGHDPSOLDFREHUWXUDHQSHUVRQDVFRQFDSDFLGDdes diferentes o diversidad funcional.
š)RPHQWDUSURPRFLRQDU\GDUOHXQYDORUGHSULRULWDULRDORVHTXLSRVSDUDOìPSLFRVTXHQRV
representen en todas las disciplinas deportivas.
š'LVHþDUXQSODQLQWHJUDOSDUDTXHWRGDVODVLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVVHDQDEVROXWDPHQWH
accesibles.
Deporte y género
š&UHDUSURJUDPDVHVSHFìıFRVTXHSURPRFLRQHQHOGHSRUWHHQWUHODVPXMHUHVGHWRGDVODV
edades.
š3URPRYHUODLJXDOGDGSUHVXSXHVWDULD\GHPHGLRVHQWUHWRGDVODVIHGHUDFLRQHVGHSRUWLvas.
š)RPHQWDUODYLVLELOL]DFLĂQVRFLDOGHOGHSRUWHIHPHQLQRGHWDOIRUPDTXHODFXRWDHQORV
medios de comunicación sea equiparable a las demás coberturas.
š$VHJXUDUTXHODVSURJUDPDFLRQHVGHHGXFDFLĂQSULPDULDFRPRODVGHHGXFDFLĂQVHFXQdaria, tengan un apartado específico de “deporte mujer”, evitando así el abandono a edades tempranas de la práctica deportiva.
š$SR\DUGHIRUPDHVSHFìıFDDFOXEHVGHSRUWLYRVGHEDVHHQWLGDGHV\IHGHUDFLRQHVFRQ
una presencia considerable de mujeres en las mismas.
š)RPHQWDUODSUÈFWLFDGHOGHSRUWHHQWUHODVPXMHUHVDGXOWDVPHGLDQWHODLPSODQWDFLĂQGH
competiciones populares multidisciplinarias femeninas.
Deporte universitario
š$VHJXUDUODFRQWLQXLGDGHQODXQLYHUVLGDGGHOGHSRUWHGHEDVHKHFKRHQODVHQVHþDQ]DV
primarias y secundarias.
š3URPRYHUODSUÈFWLFDGHSRUWLYDPXOWLGLVFLSOLQDULDDQLYHOPDVLYRHQWUHODFRPXQLGDGXQLversitaria.
š)RPHQWDUHOGHSRUWHGHDOWDFRPSHWLFLĂQDPDWHXUHQODXQLYHUVLGDG
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š'HVDUUROODUSODQHVGHIRUPDFLĂQFRQWLQXDGHWÜFQLFRVHLQYHVWLJDGRUHVGHOGHSRUWH

š 'LVHþDU SURJUDPDV H[FOXVLYRV TXH IRPHQWHQ OD SUÈFWLFD GHO GHSRUWH SRU ODV SHUVRQDV
mayores.

š9LQFXODUSURJUDPDVGHRFLRGLQÈPLFR\GHSRUWLYRDORV\DHVWDEOHFLGRVHQORVFHQWURVGH
mayores de todo el territorio del estado.
Deportes tradicionales
š'HVDUUROODUMXQWRDODVIHGHUDFLRQHVGHGHSRUWHVWUDGLFLRQDOHVXQSODQLQWHJUDOGHSURmoción, pervivencia, divulgación y práctica de los mismos.
Deporte y medio ambiente

š(ODERUDUMXQWRDODVHQWLGDGHVPHGLRDPELHQWDOLVWDVSURJUDPDVGHSUÈFWLFDGHSRUWLYD
compatibles con el medio ambiente (circuitos pedestres, carreras, orientación, senderismo, etc.); sin que éstos atenten, vulneren o pongan en riesgo el entorno natural.
š'HVDUUROODUXQSURJUDPDGHUXWDVFLFOLVWDVSDUDUHFRUUHUHOHQWRUQRUXUDO\XUEDQRSRWHQciando de esta forma el uso habitual de la bicicleta.

š)DFLOLWDUHOXVRGHELFLFOHWDVDGDSWDGDVDSHUVRQDVFRQPRYLOLGDGUHGXFLGDTXHSXHGDQ
ir acompañadas de monitores voluntarios.
4.5.2. DEPORTE, INFRAESTRUCTURA Y GENERACIÓN DE EMPLEO

š(VWDEOHFHUXQLQYHQWDULRJHQHUDOGHWRGDVODVLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVGHJHVWLĂQSěEOLFD
existentes a lo largo del territorio.
š5HYLVDUORVFRQYHQLRVıUPDGRVFRQHQWLGDGHVSULYDGDVFRQÈQLPRGHOXFURSDUDODH[SORtación de instalaciones deportivas de propiedad pública.
š,PSXOVDUODFRQVWUXFFLĂQVRVWHQLEOHGHLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVSDUDTXHVHDQJHVWLRQDdas por las federaciones deportivas o clubes representativos sin ánimo de lucro.

š3URPRYHUODFUHDFLĂQGHFRRSHUDWLYDVSDUDTXHVXVVRFLRVVHDQORVTXHVHHQFDUJXHQGHO
mantenimiento y de la gestión de las mismas.

š2SWLPL]DUWRGDVODVLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDV\UHGLVHþDUVXVHVWUXFWXUDVGHWDOIRUPDTXH
se pueda fomentar su uso por el mayor número de deportistas-personas.
4.5.3. CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE
š)RPHQWDUGHVGHHOGHSRUWHEDVHKDVWDHOGHDOWDFRPSHWLFLĂQ\DUUDLJRHOMXHJROLPSLR
š'HVDUUROODUFDPSDþDVFRQWXQGHQWHVHQFRQWUDGHDTXHOODVDFWXDFLRQHV\RPDQLIHVWDciones que tengan contenidos racistas, xenófobos, sexistas, homófobos, vejatorios, etc.

š3URPRYHUFDPSDþDVGHVHQVLELOL]DFLĂQHQODVTXHVHGHQUHDOFHDORVYDORUHVHVHQFLDOHV
del deporte social, integrador, cooperativo, solidario, etc.
4.5.4. DEPORTE DE ALTA COMPETICIÓN

š$VHJXUDUODFRQWLQXLGDGGHORVSURJUDPDVGHD\XGDVHFRQĂPLFDVYLQFXODGDVDUHVXOWDdos (ADO, ayudas del CSD).
š3URPRYHUQXHYDVHVWUDWHJLDV\PHFDQLVPRVSDUDHYLWDUORVDEDQGRQRVSUHPDWXURVQR
vinculadas a los resultados.
š&RQVROLGDUHO3URJUDPDGH$WHQFLĂQDO'HSRUWLVWDGH$OWR1LYHO 352$' 
š3URPRYHUFXLGDU\FRQVROLGDUORV&HQWURVGH$OWR5HQGLPLHQWR\7HFQLıFDFLĂQ'HSRUWLYD
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4.6. CULTURA
La cultura es un derecho democrático inherente al ser humano y a la sociedad, un elemento imprescindible dentro de un proceso de liberación. Entendiéndola como un noble
ejercicio de paz y como una herramienta generadora de bienestar, de justicia, de igualdad
y de solidaridad, proponemos:
4.6.1. ELABORACIÓN DE UN PROYECTO CULTURAL
Estudio a corto, medio y largo plazo, con todos los agentes que hacen posible el hecho
cultural atendiendo que somos un Estado plurinacional. Todo ello con el objetivo de poner
en valor nuestra riqueza cultural.
4.6.2. LA CULTURA COMO PRÁCTICA SOCIAL
Fomento de la cultura de base
š)RPHQWRGHODHGXFDFLĂQLQWHJUDOGHODVHQVHþDQ]DVDUWìVWLFDV\ODVFDSDFLGDGHVH[presivas, desde los niveles educativos primarios para valorar y comprender la riqueza
cultural y desarrollar sus expresiones culturales básicas.
š 'HVDUUROOR GH XQD FXOWXUD GH EDVH VLQ OD FXDO QR SXHGH KDEHU XQD QXWULGD FXOWXUD
profesional.
š'LVHþRGHXQDUHGGHLQWHUFDPELRFXOWXUDOWDQWRHQPDWHULDGHIRUPDFLĂQFRPRHQ
infraestructuras, de titularidad y gestión públicos a nivel local, regional y estatal.
4.6.3. SECTOR CREATIVO CULTURAL
Régimen económico de la cultura
š%DMDGDGHO,9$FXOWXUDODO
š/H\GHO0HFHQD]JR\QXHYD/H\GH)XQGDFLRQHVTXHHTXLSDUHQODVREOLJDFLRQHVGHODV
fundaciones privadas que reciban fondos públicos con las instituciones culturales públicas, independizando la dirección artística de los intereses económicos del patronato.
š$XPHQWRGHODLQYHUVLĂQSěEOLFDHQHOVHFWRUHFRQĂPLFRFXOWXUDOKDVWDHTXLSDUDUQRV
con los países de nuestro entorno, como Francia, teniendo en cuenta que la inversión
en Cultura se multiplica por tres en relación al PIB, creando nuevos puestos de trabajo
y aumentando la recaudación impositiva.
Régimen profesional de la cultura. Estatuto de los trabajadores de la Cultura
š3URPRYHUXQ(VWDWXWRGHORVWUDEDMDGRUHVGHOD&XOWXUDSDUDUHFRJHUORVDVSHFWRVıVcales, de representación sindical y laboral para acabar con la precariedad en la que
tienen que ejercer su oficio los trabajadores de la Cultura españoles y las empresas promotoras de eventos.
š'HEHUHFRJHUFXDWURFDUDFWHUìVWLFDVLPSOìFLWDVHQODVSURIHVLRQHVFXOWXUDOHV
š7(0325$/,'$'(OWUDEDMRHVWHPSRUDOSRUGHıQLFLĂQ\VLHPSUHORVHUÈ&DGDREUD
es un nuevo espacio de trabajo y no es posible otra forma de trabajar
š ,1(67$%,/,'$' (V LQHVWDEOH \ QR VH SXHGH VHSDUDU GH JLUDV GHVSOD]DPLHQWRV
cambios de domicilio y cambios en el horario y los ritmos de vida, sin posibilidad de
creación de rutinas o turnos.
š35(3$5$&,16LHPSUHKD\SHULRGRVGHSUHSDUDFLĂQGHODREUDTXHQRSURGXFHQ
beneficio directo: ensayos, creación, investigación… todo ello es fundamental
š)250$&,1/DIRUPDFLĂQHVFRQVWDQWHWDQWRFRPRIRUPDGRUHVFRPRDOXPQRV
š7DPELÜQHVQHFHVDULRXQFDPELRHQODLQWHJUDFLĂQFRQOD6HJXULGDG6RFLDO4XHUHPRV
un modelo que garantice coberturas y derechos de manera plena, teniendo en cuenta la
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intermitencia. Con este modelo aumentan los días de alta y aumenta la protección para los
artistas en especial las prestaciones que con la intermitencia no se están aplicando, como
las relacionadas con la maternidad (prestación por maternidad y riesgo en el embarazo).

š'HıQLFLĂQGHXQPRGHORGHFREHUWXUDGHSDURGHSURWHFFLĂQDODLQWHUPLWHQFLDVLPLODU
al que se aplica en Francia. Aplicación a los trabajadores discontinuos de la cultura por la
cotización de 500 horas anuales.

š,QFLGLUDQWHOD6HJXULGDG6RFLDOHQHOUHFRQRFLPLHQWRHLGHQWLıFDFLĂQGHODVOHVLRQHV\
enfermedades profesionales específicas del mundo artístico en sus diferentes expresiones
y modalidades. Elaboración de campañas de prevención de las mismas.
š5HSUHVHQWDWLYLGDG6LQGLFDO/DVHOHFFLRQHVVLQGLFDOHVVHKDFHQHQFDGDHPSUHVD\SDUD
ejercer el derecho de sufragio pasivo se necesitan 6 meses de antigüedad en la misma
empresa. Para un artista es imposible dado que las empresas son pequeñas y el trabajo
temporal y puntual. Se proponen elecciones a nivel de Comunidad Autónoma y en las que
puedan votar y presentarse a dichas elecciones los creadores/artistas con 90 días trabajados en los últimos 4 años ó 20 días en el último año. Esto debe permitir que los sindicatos
del sector, los mayores conocedores del mismo, tengan los mismos derechos que el resto
de sindicatos.
š3XEOLFDFLĂQGHWDULIDVPìQLPDVSDUDORVWUDEDMRVFUHDWLYRVFXOWXUDOHVHYLWDQGRODH[SORWDción por parte de las empresas.
š&RPSURPLVRGHŗSDJRLQPHGLDWRŘGHWRGDVODVDGPLQLVWUDFLRQHVDORVDUWLVWDV\HPSUHsas promotoras por los trabajos contratados y realizados, eliminando los retrasos. Cualquier retraso de más de 30 días en el cobro de los contratos será penalizado con el pago
de los intereses devengados por parte de las administraciones o empresas contratantes.
Nueva fiscalidad

š'HıQLUXQUÜJLPHQHVSHFLDOGHWUDEDMDGRUHVFXOWXUDOHVTXHFRQWHPSOHODMXELODFLĂQ\OD
cotización a la Seguridad Social.
š &UHDFLĂQ GH XQD ıJXUD ıVFDO TXH UHFRMD HO WUDEDMR GLVFRQWLQXR D HIHFWRV ıVFDOHV \ GH
asignaciones a la Seguridad Social. Por su especial discontinuidad, incluir un epígrafe específico de ilustrador en Hacienda. Se propone una fiscalidad consistente en repartir los
beneficios obtenidos en un año en los 3 siguientes de manera progresiva: el primer año un
HOVLJXLHQWHXQ\HOěOWLPRHOUHVWDQWH
š3RWHQFLDFLĂQGHD\XGDVDODFUHDFLĂQGHHPSOHRHQHOVHFWRUFXOWXUDO
Desarrollo profesional
š&RQVROLGDFLĂQGHODVHQVHþDQ]DVDUWìVWLFDVFRQUHFRQRFLPLHQWRKDVWDHOQLYHOGHHQVHñanza superior, impulsando la carrera investigadora en Artes.
š5HFRQRFLPLHQWRDFDGÜPLFRHQHOÈPELWRHXURSHRHLQWHUQDFLRQDOGHODVWLWXODFLRQHVSURfesionales otorgadas por los Conservatorios españoles.
š'HVDUUROORGHORVFXUVRVGHFXDOLıFDFLĂQSURIHVLRQDO\KRPRORJDFLĂQGHORVWÜFQLFRV\HVpecialistas que trabajan en el sector con arreglo a los correspondientes planes de estudio.

š8WLOL]DFLĂQGHORVSHULRGRVGHSDURSDUDPHMRUDUODIRUPDFLĂQFRQFXUVRVıQDQFLDGRVSRU
el Instituto Nacional de Empleo.

š)RPHQWDUODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVHQHOÈPELWRSURIHVLRQDOFXOWXUDOSDUDDXPHQWDUORV
EDMRVSRUFHQWDMHVGHSURIHVLRQDOHVPXMHUHVHQHOÈPELWRFXOWXUDO HQODDFWXDOLGDGVRORXQ 
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Apoyo y fomento de las industrias culturales
šApoyo y promoción del cine español
š/DSROìWLFDFLQHPDWRJUÈıFDGHEHGHULYDUVHDO0LQLVWHULRGH,QGXVWULDFRPRLQGXVWULD
cultural que es. En Cultura se mantendrá el trabajo de autor, la experimentación, el
videoarte como las newmedia arts en una línea de apoyo directo a su desarrollo.
š(ODERUDFLĂQGHXQD/H\GHO&LQHHQODTXHVHFRQWHPSOHHQWUHRWURVDVXQWRVODH[cepción cultural para el cine español y el cumplimiento de la directiva “Televisión sin
Fronteras”
š$SR\RDOFLQHHVSDþRO\DRWUDVREUDVDXGLRYLVXDOHVIUHQWHDODVQXPHURVDVSURGXFFLRnes extranjeras, defendiendo y potenciando la excepción cultural con medidas económicas, fiscales y políticas. Se fijarán cuotas mínimas de pantalla garantizando el apoyo
de la TVE al cine español y europeo.
š,QFUHPHQWDUHO)RQGRSDUDODFLQHPDWRJUDIìDGHO,&$$\GHODV&RPXQLGDGHV$XWĂnomas. Las ayudas a la cadena productiva de la industria cinematográfica han de ser
integrales y no sectorizadas, para aumentar su efectividad.
š5HGXFLUODVFDUJDVıVFDOHVHQHO,PSXHVWRGH6RFLHGDGHV
š,QYROXFUDUDODVWHOHYLVLRQHVSěEOLFDV\SULYDGDVSDUDFRPSDUWLUHVSDFLRVGHSURPRción del cine español.
š'HVDUUROODUXQDUHGGHHVSDFLRVSěEOLFRVSDUDODH[KLELFLĂQGHFLQHHQGRQGHVHJDrantice la programación de cine español en todos los territorios.
š,QFHQWLYDUODFRQVWLWXFLĂQGHHPSUHVDVHVSDþRODVLQGHSHQGLHQWHVSDUDODGLVWULEXFLĂQ
cinematográfica.
š9LJLODUHOFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDVREUHFRPSHWHQFLDHQHOPHUFDGRGHODGLVWULbución del cine y de la adquisición de derechos.
š,QFHQWLYDUODUHFXSHUDFLĂQGHVDODVGHFLQHSULYDGDV\QDFLRQDOHV
š(VWDEOHFHUD\XGDVSDUDPRGHUQL]DFLĂQGHORVHVSDFLRVGHSUR\HFFLĂQ
š$SR\R\SURPRFLĂQGHOOLEUR
/DVYHQWDVGHOLEURVGHVFHQGLHURQXQHQVHJěQUHĲHMDHO,QIRUPHGH&Rmercio Interior del Libro que elabora la FGEE. Pese a que la Industria del Libro supone
HOGHO3,%\FDVLHOGHO3,%&XOWXUDOODVD\XGDVDOVHFWRUKDQVLGRFLFDWHUDV\
de los 8.000 millones de euros que el Estado gasta en subvencionar la industria en España, no llega a los 2 millones los que destina a subvencionar directamente proyectos
editoriales.
La desaparición de las ayudas a las familias para la compra de libros de texto en muchas comunidades ha puesto a muchas pequeñas librerías al borde del cierre. De otro
lado, se ha producido la reducción generalizada de los presupuestos públicos para bibliotecas.
Proponemos:
š'HVDUUROODUSROìWLFDVGHIRPHQWRGHODOHFWXUDHQHOÈPELWRGHOD(GXFDFLĂQ
š 5HFXSHUDU OD ıJXUD GHO 'LUHFWRU *HQHUDO GHO /LEUR GHO 0LQLVWHULR GH &XOWXUD FRQ
plenitud de competencias y capacidades.
š(TXLSDUDUHO,9$GHOOLEURGLJLWDODOGHOOLEURHQSDSHO
š&UHDULPSXOVDU\KDFHUKDELWXDODQLYHOGHWRGRHO(VWDGRXQ6HOORGH&DOLGDGSDUD
Librerías a imagen y semejanza del ADELC francés. Igualmente crear e impulsar una
Asociación para el Desarrollo de las Librerías.
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š'RWDUFRQIRQGRVVXıFLHQWHVXQDOìQHDGHFUÜGLWR,&2SDUDOLEUHUìDVDVìFRPRFUHDU
líneas de crédito o aval con financiación pública para que las librerías puedan modernizarse tecnológica y físicamente.
š,QFUHPHQWRGHODVVXEYHQFLRQHVSěEOLFDVDODHGLFLĂQHQHVSHFLDODODVHGLWRULDOHV
independientes. Recuperación de las ayudas a la traducción y a la creación literaria.
š3UHVHQFLDGHOFROHFWLYRGHHVFULWRUHVDWUDYÜVGHVXVRUJDQL]DFLRQHVFRPRLQVWDQcia de interlocución con las administraciones.
š$UWLFXODFLĂQ\GHVDUUROORDWUDYÜVGHO,QVWLWXWR&HUYDQWHVGHORVQHFHVDULRVLQVWUXmentos para la traducción, edición y distribución de las obras de autores españoles
en el mundo.

š'RWDUGHIRQGRVDODVELEOLRWHFDVSěEOLFDV\YHODUTXHORVSODQHVGHFRPSUDVVHDQ
continuados y se hagan en librerías de cercanía, en apoyo del comercio local y de
proximidad más sostenible. En las compras se incluirán nuevos títulos de editoriales
independientes españolas.
š/DQ]DPLHQWRDQLYHOQDFLRQDOGHXQ%RQR&XOWXUDSDUDORVPÈVMĂYHQHV
š$SR\R\SURPRFLĂQGHODGDQ]D
El arte de la danza es una de las asignaturas pendientes dentro de las políticas culturales
de nuestro país. Además, contamos con una danza propia, la danza española y flamenca,
y con la escuela bolera, ambas reconocidas y practicadas internacionalmente, así como la
sardana, el aurresku, la muñeira, las jotas, las seguidillas, etc.
La danza necesita un apoyo urgente y desde el Ministerio de Cultura junto a las consejerías
de las Comunidades Autónomas, en coordinación con las asociaciones del sector:

š(ODERUDUXQ3ODQGH)RPHQWRGHOD'DQ]DHQWRGRHO(VWDGRDFRUWRPHGLR\ODUJR
plazo.
š&UHDUXQD6XEGLUHFFLĂQ*HQHUDOGH'DQ]D

š0D\RUSUHVHQFLDYLVLELOLGDG\SURWDJRQLVPRGHOD'DQ]DHQ(VSDþDWDQWRHQFLUFXLWRV
de exhibición como en la televisión pública.
š1XHYR&HQWUR&RUHRJUÈıFR1DFLRQDOVHGHGHODV&RPSDþìDV1DFLRQDOHVGH'DQ]D\
lugar de permanente exhibición de las creaciones de las compañías independientes.

š(VWDEOHFLPLHQWRGHXQD5HG1DFLRQDOGH5HVLGHQFLDV&RUHRJUÈıFDVHQHVSDFLRVGH
titularidad pública adecuadamente equipadas.
š 3URJUDPD 1DFLRQDO GH &RPSDþìDV \R &UHDGRUHV HQ 5HVLGHQFLD FRQ XQD GRWDFLĂQ
económica adecuada para la dinamización del espacio mediante la programación de
actividades (festivales, clases, jornadas) y el intercambio con otros creadores.
š5HIRUPXODFLĂQGHODIRUPDMXUìGLFDGHODV&RPSDþìDVGH'DQ]DFRPRHPSUHVDVVRciales, con los tipos especiales del impuesto de sociedades aplicables a las empresas
sociales.

š$UWLFXODFLĂQGHQXHYDVYìDVGHDSR\RHFRQĂPLFRSDUDOD'DQ]DHQVXVVXFHVLYDVIDVHV
y con modalidades adecuadas para cada una: becas para formación e investigación,
por un lado, y ayudas para la producción y exhibición, por otro.
š&RRUGLQDFLĂQGHODSURPRFLĂQH[WHULRUGHOD'DQ]DHQWUHORVRUJDQLVPRVGHWRGDVODV
administraciones con competencias en materia cultural (INAEM, AECID, ICEX, Instituto
Cervantes y AC/E). Convocatoria de misiones inversas de ámbito nacional y participación/presencia en ferias internacionales de Danza y/o Artes Escénicas en el extranjero.
Yš $SURYHFKDPLHQWR GHO SRWHQFLDO GH OD 'DQ]D FUHDGD HQ (VSDþD FRPR PRWRU GH OD
Diplomacia cultural favorecida por la ausencia de barreras lingüísticas de este lenguaje
universal, reflejo de la diversidad de culturas que conforman nuestro país.
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š$SR\R\SURPRFLĂQGHODVDUWHVHVFÜQLFDV
En los últimos años, la crisis económica se ha llevado por delante a decenas de compañías.
Eso ha repercutido en la estabilidad social de los profesionales del teatro, muchos por debajo del umbral de la pobreza.
š(ODERUDFLĂQGHXQD/H\GH7HDWURFRQSDUWLFLSDFLĂQGHWRGRVORVVHFWRUHVLPSOLFDGRV
en el que se garantice la protección a las Artes Escénicas.
š'HVDUUROODUXQSUR\HFWRSHGDJĂJLFRTXHLQWHJUHDO7HDWURHQWRGRVORVQLYHOHVIRUPDtivos de la enseñanza Primaria y Secundaria.
š3RWHQFLDUHO7HDWUR8QLYHUVLWDULRWDQWRGHVGHODVXQLYHUVLGDGHVFRPRGHVGHODVÈUHDV
de Cultura de Autonomías y Ministerio de Cultura.
š3RWHQFLDUGHVGHODVDGPLQLVWUDFLRQHVODH[LVWHQFLDGHODV(VFXHODVGH)RUPDFLĂQ3URfesional de actores de carácter multidisciplinario.
š3RWHQFLDUODIRUPDFLĂQGHFRRSHUDWLYDVGHDFWRUHVFRQXQDUHJXODFLĂQTXHQRREOLJXH
a tener tres actores dados de alta permanentemente.
š'DUVROXFLĂQDODLQGHIHQVLĂQGHOVHFWRUGHODV6DODVGH7HDWURGHSHTXHþRIRUPDWR
š3RWHQFLDUODV$XODVGH7HDWUR\DVHJXUDUODFRQWLQXLGDGGHODVFRPSDþìDV
š'HPRFUDWL]DUORV&HQWURV'UDPÈWLFRV1DFLRQDOHVFRQSURJUDPDFLRQHVGLULJLGDVDXQ
público infantil y juvenil.
š&UHDFLĂQGH(VFXHODVGH$UWH0XOWLGLVFLSOLQDULR
š,QWHUHVDUDORVPHGLRVSěEOLFRVHQODGLIXVLĂQ\SRSXODUL]DFLĂQGHOWHDWUR
š'HVFHQWUDOL]DFLĂQGHORVUHFXUVRVFRQFHQWUDGRVHQJUDQGHVPRQWDMHVFRQHOıQGH
impulsar el Teatro en los ámbitos regionales e internacionalizar la difusión de la producción nacional.
š$SR\R\SURPRFLĂQGHODPěVLFD
š(ODERUDFLĂQ GH XQD /H\ GH OD PěVLFD HQ HVWUHFKD FRODERUDFLĂQ FRQ ORV FUHDGRUHV
artistas y demás implicados en el sector.
š*HQHUDFLĂQGHPÈVFLUFXLWRVHVWDWDOHVDXWRQĂPLFRV\PXQLFLSDOHVSDUDHOGHVDUUROOR
de la música en directo, entre ellos una Red Estatal de Auditorios.
š5HIRUPDXUJHQWHGHODVH[LJHQFLDVQRUPDWLYDV\GHOLFHQFLDVTXHULJHQSDUDORVHVpectáculos de acceso público. Hay que diferenciar las exigencias en función del aforo,
sin penalizar las propuestas más pequeñas en tamaño que proporcionan diversidad
cultural, siempre conservando la seguridad de los espectadores.
š5HFLFODMH\DGDSWDFLĂQDODVQXHYDVFRQGLFLRQHVGHPHUFDGR SURGXFFLĂQPDUNHWLQJ
promoción.) apoyándose en el uso de las nuevas tecnologías.
š7LWXODFLRQHVKRPRORJDGDVSULPDQGRODIRUPDFLĂQUHJODGD\GHıQLHQGRFODUDPHQWH
las enseñanzas superiores, sin olvidar las cualificaciones y los títulos previos profesionales ya existentes.
š%HFDVSěEOLFDVSDUDFRPSOHWDUODIRUPDFLĂQPXVLFDOHQHVFXHODVFRPSOHPHQWDULDV\
de prestigio fuera de España.
Convivencia de los distintos modelos de gestión de la propiedad intelectual
š3URSRQHPRVODDSUREDFLĂQGHXQDQXHYDOH\GH3URSLHGDG,QWHOHFWXDOHQFRQVHQVRFRQ
todos los sectores profesionales implicados y/o las sociedades de gestión representantes
de sus derechos, derogando la actual Ley 21/2014, conocida como Ley Lasalle, especialmente el canon AEDE.
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š5HJXODFLĂQGHOGHUHFKRDFRSLDSULYDGD\HOXVRGHVRIWZDUHSULYDWLYR

š5HIRUPDGHOD/H\GH'HUHFKRVGH$XWRUUHFRJLHQGRHOGHUHFKRGHOPLVPRDHOHJLUHO
modelo de registro de su obra ampliando la posibilidad de acogerse al copyright con la
posibilidad de acogerse a otras modalidades de licencia de uso y distribución tales como
Copyleft, Creative Commons, etc., garantizando la protección según los términos elegidos.

š/DDGPLQLVWUDFLĂQIRPHQWDUÈHOXVRGHODGHQRPLQDGDFXOWXUDOLEUH6HJDUDQWL]DUÈODOLEUH
circulación de la información y no podrá coartarse en nombre de la propiedad intelectual,
sin perjuicio de los derechos de autor incluyendo el reconocimiento de la aportación del
mismo al acervo cultural colectivo.
š(OLQWHUFDPELRGHDUFKLYRVQRHVWDUÈSHQDGRHQVìPLVPRDOFRQVLGHUDUVHXQPHURYHKìculo de comunicación.
4.6.4. DIFUSIÓN CULTURAL
Fomento de la diversidad cultural y lingüística

š,PSXOVDUXQPDUFRTXHJDUDQWLFHHOHIHFWLYRHMHUFLFLRGHORVGHUHFKRVOLQJĞìVWLFRV\OD
diversidad cultural de los pueblos, con especial protección para aquellas lenguas propias
declaradas en peligro por la UNESCO.
š&RPSDUWLUQXHVWUDSOXUDOLGDGFXOWXUDODSDUWLUGHQXHVWURSDWULPRQLROLQJĞìVWLFR\OLWHUDULR
Sentar las bases para el plurilingüismo en la educación infantil en todo el Estado. Incluir
autores de todas las lenguas cooficiales para su estudio en las etapas educativas obligatorias con referencia al texto en su lengua original. Posibilidad de estudiar todas nuestras
lenguas en la escuela pública en todo el territorio español.
š$PSOLDFLĂQGHODRIHUWDGHODV(VFXHODV2ıFLDOHVGH,GLRPDVDWRGDVODVOHQJXDVFRRıFLDles en los territorios, obligatoria en todo el Estado, mejorando la integración lingüística en
los movimientos migratorios interiores.

š3RUODLQFOXVLĂQGHFXOWXUDVTXHKDQOOHJDGRGHIXHUD,QFOXLUDXWRUHVGHWRGDVODVFXOWXUDV
con presencia reconocible en España para su estudio en las etapas educativas obligatorias
con referencia al texto en su lengua original en la medida de lo posible.

š)DYRUHFHUODLQFOXVLĂQVRFLDOGHFROHFWLYRVGHPLJUDQWHVSHUPLWLHQGR\SURPRFLRQDQGR
sus manifestaciones culturales, mejorando las relaciones interculturales y el sentimiento
de arraigo.
Reconsideración patrimonial de la tauromaquia
š'HHQWUHODVIXQFLRQHVGHODFWXDO0LQLVWHULRGH(GXFDFLĂQ&XOWXUD\'HSRUWHVGHEHGHVaparecer el fomento y protección de la tauromaquia en forma de práctica contemporánea
de acuerdo con la propuesta de abolición recogida en este mismo programa electoral.
(Añadir referencia cuando haya redactado definitivo)
š(OYDORUSDWULPRQLDOGHODWDXURPDTXLDVHFLUFXQVFULELUÈDVXYDORUHWQRJUÈıFRHQODKLVtoria de la cultura española.

š6HSURPRYHUÈODUHFRQYHUVLĂQGHODVSOD]DVGHWRURVGHWLWXODULGDGSěEOLFDHQHVSDFLRV
culturales para conciertos, teatro u otras actividades que no empleen animales en contra
de su bienestar.
Instituciones culturales transparentes y participativas

š3DUWLFLSDFLĂQGHPRFUÈWLFDGHODFLXGDGDQìDHQODWRPDGHGHFLVLRQHVHQODVLQVWLWXFLRQHV
culturales públicas (centros culturales de distrito, museos, teatros), mediante patronatos
con participación social para su dirección.
Política museística e investigación plástica y restauradora
š3DUWLFLSDFLĂQGHORVSURIHVLRQDOHVHQODGLUHFFLĂQGHORVPXVHRVSěEOLFRVHQVXVDGTXL-
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siciones y política expositiva. Los patrocinadores no deben ser parte de la dirección de la
política museística.
š/RVPXVHRVGHEHQVHUFHQWURVYLYRVQRVRORFRQWHQHGRUHVGHELHQHVSDWULPRQLDOHV'Hben estar dotados de centros de investigación y desarrollo.
š&UHDFLĂQGHFHQWURVGHFRQVHUYDFLĂQGLVWLQWRVDODDFWLYLGDGPXVHìVWLFD(VWRVFHQWURV
a su vez deben de tener actividades expositivas sobre los procesos de conservación y restauración de obras.
š/RVPXVHRVGHEHQHVWDUGRWDGRVGHXQSUHVXSXHVWRVXıFLHQWH\DFRUGHFRQVXVIXQFLRnes. Los días y horarios de apertura gratuita deben ampliarse y los profesionales deben
tener acceso libre y gratuito siempre para el desarrollo profesional de los mismos.
š/RVPXVHRVSULYDGRVTXHUHFLEDQIRQGRVSěEOLFRVGHEHQWHQHUODVPLVPDVREOLJDFLRQHV
que los públicos y disfrutar de igual trato.
š/DVIXQGDFLRQHVFUHDGDVSRUHPSUHVDVSULYDGDVFX\DH[LVWHQFLDSHUPLWDFXDOTXLHUWLSR
de bonificación o exención fiscal, deben tener las mismas obligaciones que las instituciones públicas, tanto en lo que se refiere a su dirección, definición de políticas culturales,
participación y transparencia.
š/DVDGPLQLVWUDFLRQHVGHEHQDSR\DUFRQPHGLRVPDWHULDOHV\HFRQĂPLFRVHOGHVDUUROORGH
la iniciativa cultural proveniente de asociaciones de profesionales y mixtas cuya finalidad
consista en el desarrollo cultural de la sociedad y la profesionalización de sus productores.
š (O HVWDGR GHEH JDUDQWL]DU OD H[SRVLFLĂQ \ HO FRQRFLPLHQWR GH ODV SURGXFFLRQHV DUWìVWLcas contemporáneas, bien mediante la adecuación de las infraestructuras existentes en
todas las administraciones (centros culturales, bibliotecas, museos provinciales…), bien
mediante la dotación de estas infraestructuras.
Política de bibliotecas, archivos, e investigación documental
š&RQUHVSHFWRDODVELEOLRWHFDVVXVIRQGRV\UHFXUVRVH[LVWHXQDJUDQFDUHQFLDGHOìQHDV
destinadas a las hemerotecas, las audiotecas, el patrimonio inmaterial, los centro de documentación y archivo del vídeo, etc. En este sentido se deben aplicar las líneas europeas
que marcan la necesidad de ir recogiendo con carácter de urgencia estos valores patrimoniales que se están perdiendo.
š'HEHDVHJXUDUVHHQHOPHGLRUXUDOXQDDGHFXDGDıQDQFLDFLĂQSDUDHOHVWDEOHFLPLHQWR
de bibliotecas y fondos, dotando a éstas de una dinámica cultural de fomento de la lectura.
š8UJHQFLDHQODGLJLWDOL]DFLĂQGHORVIRQGRVGRFXPHQWDOHV\VXH[SRVLFLĂQHQODUHGXWLOLzando software libre, como por ejemplo ICA-AtoM, que respalda el Consejo Internacional
de Archivos.
š/DVELEOLRWHFDVSěEOLFDVVRQORVDJHQWHVGHDOIDEHWL]DFLĂQLQIRUPDFLRQDOSDUDODSREODción en general. Para ello han de tener planes coordinados y financiados a medio plazo. Se
llevarán a cabo acciones tendentes a dotar a la población de las habilidades y competencias necesarias para utilizar de forma libre y crítica las herramientas técnicas de acceso
a la información, siendo capaces de identificar qué información necesitamos en un momento dado, dónde encontrarla, cómo tratarla, trasmitirla y convertirla en conocimiento.
4.6.5. CUSTODIA EFECTIVA DEL PATRIMONIO CULTURAL
Armonización de la legislación actual
š$PSOLDU\VXSHUDUOD/H\GH3DWULPRQLR+LVWĂULFR(VSDþROSRUXQD/H\GH3DWULPRnio Cultural Español, que incluya el patrimonio contemporáneo, reagrupe los Planes Nacionales de Patrimonio, la Ley de Patrimonio Inmaterial, y trasponga los acuerdos internacionales
suscritos al respecto.
š(O3DWULPRQLR&XOWXUDO(VSDþROFRPSUHQGHUÈWRGRVORVELHQHVPDWHULDOHVHLQPDWHULDOHVTXH
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š6LJXLHQGRHOSULQFLSLRGHSUHFDXFLĂQTXHGHEHLPSRQHUVHHQHOFDVRGHODJHVWLĂQSDWULmonial, se vigilará la aplicación del art. 11 de la actual Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico
Español, que otorga protección transitoria a los bienes propuestos a ser reconocidos oficialmente como Patrimonio, en condiciones iguales al nivel de protección solicitado.
Derecho al acceso y disfrute. Garantías y régimen sancionador
š6HXQLıFDUÈQORVFULWHULRVTXHUHJXODQHOGHUHFKRDODFFHVRSěEOLFRDORVELHQHVTXHFRPponen el Patrimonio Español, actualmente regulados por el tipo de bien del que se trate.
š6HUÈREOLJDWRULRHODFFHVRSěEOLFRDWRGRVORVELHQHVGHO3DWULPRQLR(VSDþROGHWLWXODULdad pública, excepto en los casos en que su conservación lo impida. En los casos que no
sea posible el acceso directo, se garantizará el acceso público mediante exposiciones y
proyecciones rotatorias en las instituciones culturales públicas y mediante el acceso a las
partes públicas que no comprometan la seguridad en el patrimonio inmueble. Será obligatorio el acceso de los investigadores en todos los casos.
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se encuentren en el Estado español, declarados por cualquier administración competente en
España o por cualquier organismo internacional reconocido por el Estado español (UNESCO,
UE). Las administraciones apoyarán todas las peticiones de declaración patrimonial debidamente acreditadas y con informe favorable del Instituto de Patrimonio Cultural Español.

š6HUÈREOLJDWRULRHODFFHVRSěEOLFRDOPHQRVXQPHVDODþRQRFRQVHFXWLYRDWRGRVORV
bienes del Patrimonio Español de titularidad privada, excepto en los casos en que su conservación lo impida. Será obligatorio el acceso de los investigadores en todos los casos.

š (V QHFHVDULR XQ UÜJLPHQ VDQFLRQDGRU DGPLQLVWUDWLYR SDUD TXLHQHV LPSLGDQ HO DFFHVR
al Patrimonio en las condiciones señaladas. Cualquier persona física o jurídica podrá denunciar en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, que asumirá esta nueva función
y habilitará canales para ello, también en forma de administración electrónica. El propio
Instituto del Patrimonio Cultural ejercerá de oficio inspecciones periódicas sobre las garantías de acceso público a los bienes declarados.
š&RQHOıQGHPDQWHQHUODIXQFLĂQVRFLDOGHOSDWULPRQLR GHWRGRV\SDUDWRGRV ODVDQFLĂQ
máxima para los propietarios privados que no permitan el acceso público a sus bienes declarados Patrimonio Cultural Español, será la incorporación de dichos bienes al Patrimonio
público, como ya sucede con quienes intentan exportar bienes patrimoniales sin autorización según establece el art. 29 de la actual Ley de Patrimonio Histórico Español.
š3DUDJDUDQWL]DUHOGLVIUXWHGHO3DWULPRQLR&XOWXUDO(VSDþROHVQHFHVDULRLQWURGXFLUHQORV
planes de estudio obligatorios los fundamentos de la estética, la hermenéutica y la historia
de la restauración y de la conservación de bienes patrimoniales.
Deber de conservación. Garantías, régimen económico y régimen sancionador

š &XDQGR VH WUDWH GH XQ ELHQ IìVLFR HO GHEHU GH FRQVHUYDFLĂQ UHFDHUÈ HQ HO SURSLHWDULR
público o privado.
š&XDQGRVHWUDWHGHXQELHQLQWDQJLEOHHOGHEHUGHFRQVHUYDFLĂQUHFDHUÈHQODVDGPLQLVtraciones públicas en colaboración con instituciones privadas especializadas, si las hubiera.

š6HUÈREOLJDWRULDODFRQVHUYDFLĂQGHO3DWULPRQLR\DTXHOSHQGLHQWHGHLQFRUSRUDUVHHQ
los términos que su declaración determine.
š/DVGLVWLQWDVDGPLQLVWUDFLRQHVFRQFRPSHWHQFLDVSDWULPRQLDOHVQRSRGUÈQPLQRUDUHO
nivel de protección de ningún bien declarado Patrimonio Cultural Español ni eliminar declaraciones, independientemente del nivel de pérdida de valores objeto de la declaración.
De lo contrario, que es la situación actual, se incentiva la dejación en el deber de conservación con el fin de lograr eliminar restricciones asociadas a la declaración patrimonial.
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š(QHOPLVPRVHQWLGRORVELHQHVLQPXHEOHVGHO3DWULPRQLR&XOWXUDO(VSDþROQRSRGUÈQ
ser declarados en ruina, independientemente del nivel de pérdida de valores objeto de
la declaración. Las distintas administraciones públicas garantizarán la seguridad pública
con obras de consolidación en lugar de demolición, a cargo del propietario del inmueble
y de la administración competente en modo subsidiario, tal y como está establecido en el
protocolo de declaración de ruina actual.
š3DUDJDUDQWL]DUODFRQVHUYDFLĂQGHO3DWULPRQLR(VSDþROGHWLWXODULGDGSěEOLFDHVQHFHVDria una dotación presupuestaria estable y suficiente.
š3DUDJDUDQWL]DUODFRQVHUYDFLĂQGHO3DWULPRQLR(VSDþROGHWLWXODULGDGSULYDGDHVSUHIHULble el sistema de suficiencia presupuestaria de los bienes privados (con posibles aprovechamientos económicos de los mismos), al sistema de subvenciones públicas a los titulares de los bienes privados, a los que es difícil fiscalizar los gastos de conservación.
š1RREVWDQWHHVQHFHVDULRXQUÜJLPHQVDQFLRQDGRUDGPLQLVWUDWLYRSDUDTXLHQHVVHDQQHgligentes en el deber de conservación del Patrimonio en las condiciones señaladas. Cualquier persona física o jurídica podrá denunciar en el Instituto del Patrimonio Cultural de
España, que asumirá esta nueva función y habilitará canales para ello, también en forma
de administración electrónica. El propio Instituto del Patrimonio Cultural ejercerá de oficio
inspecciones periódicas sobre el estado de conservación de los bienes declarados.
š+D\TXHSHUVHJXLUHVSHFLDOPHQWHORVFDVRVUHLQFLGHQWHVGHQHJOLJHQFLDGHOLEHUDGDGHOD
conservación, que constituyen la principal pérdida patrimonial en tiempos de paz, pudiendo contemplarse sanciones penales en los casos más graves.
š&RQHOıQGHPDQWHQHUODIXQFLĂQVRFLDOGHOSDWULPRQLRODVDQFLĂQPÈ[LPDSDUDORVSURpietarios privados que no cumplan con el deber de conservación de sus bienes declarados
Patrimonio Cultural Español, será la incorporación de dichos bienes al Patrimonio público,
como ya sucede con quienes intentan exportar bienes patrimoniales sin autorización según establece el art. 29 de la actual Ley de Patrimonio Histórico Español.

4.7. COMUNICACIÓN
4.7.1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS
En primer lugar, sería necesario garantizar la buena formación, la autonomía profesional y las
dignas condiciones laborales de las plantillas laborales de la comunicación para impedir que
su precariedad contribuya a la desinformación de los ciudadanos.
Distribución del espacio radioeléctrico de forma equitativa
El reparto de frecuencias por parte de los gobiernos ha tendido a beneficiar a los grupos empresariales afines en detrimento del sector público. Ese oligopolio ha llevado a que en televiVLĂQ0HGLDVHW\$WUHVPHGLDFRQFHQWUHQFDVLXQGHOPHUFDGRSXEOLFLWDULR\HQUDGLRODV
FXDWURFDGHQDV6(5&23(\2QGD&HURFRQWUROHQXQGHORVLQJUHVRVSXEOLFLWDULRV
Para ordenar democráticamente el espacio radioeléctrico se propone:
š%OLQGDUVXFDUÈFWHUSěEOLFR
š/H\SDUDJDUDQWL]DUGHIRUPDHIHFWLYDHOXVRGHOHVSDFLRUDGLRHOÜFWULFRGHIRUPDHTXLtativa entre los negocios privados, las iniciativas sociales y el sector público, conforme al
artículo 20.1 en el que “se reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente
información veraz por cualquier medio de difusión”.
El sector público de comunicación
El sector público se ha visto además deteriorado por la manipulación informativa de los partidos gobernantes y por la reducción presupuestaria y la externalización de la producción propia interna, una tendencia que ha empeorado desde el gobierno del PP, destrozando además
las audiencias.

Programa de Unidad Popular I Derechos sociales

Democratizar los medios públicos

#PorUnNuevoPaís

El propósito inmediato es pasar de unos medios públicos al servicio de los partidos gobernantes y de los grupos de poder económico, a unos medios al servicio de la ciudadanía.

š5HYRFDFLĂQGHODVUHJXODFLRQHVLPSODQWDGDVSRUHO33TXHOLPLWDURQODLQGHSHQGHQFLDGH
los nombramientos en RTVE.

š)RUPDFLĂQGHXQ&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLĂQQRPEUDGRQRVRORSRUUHSUHVHQWDQWHVGHO
Parlamento (o parlamentos para cada autonomía-estados federados) sino también de un
Consejo Social (asociaciones y plataformas ciudadanas). El Consejo de Administración
elegiría a su presidente o presidenta y a la Dirección General mediante concurso público.
Sus componentes deberán tener experiencia profesional en el sector audiovisual.
š&UHDFLĂQGHORV&RQVHMRV6RFLDOHVTXHUHSUHVHQWDUÈQDODVDVRFLDFLRQHV\RUJDQL]DFLRnes implicadas en las RTVs públicas así como a las propias ciudadanía constituida en plataformas Ciudadanos y ciudadanas por el Servicio Público de RTVs.

š/RVPHGLRVSěEOLFRVGHEHQSRQHUDSOHQRUHQGLPLHQWRODSDUWLFLSDFLĂQHLQWHUDFWLYLGDG
con las ciudadanía mediante cuentas de usuario que adhieran a plataformas Ciudadanos
y ciudadanas por el Servicio público, una para cada medio, que les daría derecho a participar en la elección del Consejo Social de cada medio además de a contenidos especiales,
consultas sobre la programación y otros ámbitos de participación. Además, se garantizará
el acceso de la ciudadanía a la producción y difusión de contenidos.
š(VWDEOHFHUOD$FFLĂQ&LXGDGDQD'LUHFWDSRUODTXHPHGLDQWHXQDSR\RGHıUPDVVHSRGUÈ
pedir la comparecencia pública de los directivos y directivas sobre asuntos específicos de
programación.

š$SR\R\GHVDUUROORGHODSDUWLFLSDFLĂQGHORVWUDEDMDGRUHV\WUDEDMDGRUDVPHGLDQWHVXV
representantes sindicales, Consejos de Informativos y Consejos de Programas. Se deberán
establecer condiciones laborales compatibles con la independencia profesional asegurando el acceso a puestos de responsabilidad mediante carrera profesional. Los complementos salariales no podrán ser un instrumento de compra de voluntades o de castigo. Se
potenciará en todo lo posible la promoción interna.

š&UHHPRVQHFHVDULRTXHVHFODULıTXHQODJHVWLĂQ\ODXWLOL]DFLĂQGHODVFRQWUDWDFLRQHVGH
productoras en los periodos de mandatos del PSOE y del PP
š&UHDFLĂQGHO&RQVHMR$XGLRYLVXDO(VWDWDO\HQVXOXJDUDXWRQĂPLFRFRPRLQVWUXPHQWR
garante de las obligaciones de servicio público para todos los emisores, tanto públicos
como privados. Este deberá crear indicadores de rentabilidad social en los que se mida
la independencia y pluralismo informativo así como el cumplimiento de otros objetivos
culturales y sociales.
Asegurar la independencia de contenidos

š(OFRPSURPLVRGHODVHPSUHVDVSěEOLFDVFRQODFLXGDGDQìDGHEHUÈıMDUVHHQ0DQGDWRV
Marco que determinaran los objetivos de servicio público.
š/RVFRQWHQLGRVGHORVPHGLRVSěEOLFRVGHEHQDVHJXUDUSURJUDPDFLRQHVJHQHUDOLVWDV\
más especializadas, apostando siempre por el cine español y europeo, así como por la
producción propia interna, respetando la colaboración con la producción independiente.
Entendemos que los objetivos de servicio público se consideran en todo el conjunto de la
programación.

š (O GHUHFKR GH DFFHVR TXH REOLJD DO UHSDUWR GH HVSDFLRV GH OLEUH GLVSRVLFLĂQ HQWUH ORV
partidos, los sindicatos y las organizaciones sociales, debe pasar a ser una realidad no
solo dando acceso a toda la pluralidad de opiniones sino incluyendo en la programación
programaciones específicas que cumplan ese objetivo. Este derecho deberá ser vigilado
por el Consejo Social y el Consejo de Administración y se deberá dar cumplida cuenta y
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balance público de su ejecución.
š(VSUHFLVRTXHORVPHGLRVSěEOLFRVVHLQFRUSRUHQDODVUHGHVGLJLWDOHVGHIRUPDTXHORV
contenidos de interés social y público estén presentes en las nuevas formas de comunicación.
š /D WUDQVSDUHQFLD GHEH VHU OD UHJOD GH IXQFLRQDPLHQWR WUDQVSDUHQFLD HQ VXV FXHQWDV
en salarios, en compras y en contrataciones. Es necesario clarificar las relaciones entre
productoras subcontratadas y la financiación ilegal de los partidos gobernantes en los periodos de control de las RTVs.
š/DıQDQFLDFLĂQVHUÈVLHPSUHVXıFLHQWHPDQWHQLHQGRODFDOLGDG\FDQWLGDGGHSURGXFción, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de servicio público y estará integrada
en los Presupuestos Generales del Estado y de cada Autonomía, asegurando el equilibrio
en competencia con los medios privados, es decir, no permitiendo reducciones encaminadas a favorecer al sector privado en detrimento de la rentabilidad social. La ciudadanía
debe recibir información personalizada sobre el uso de las aportaciones económicas públicas.
4.7.2. ARBITRAJE EN INTERNET Y EN HERRAMIENTAS DIGITALES
š(VQHFHVDULRJDUDQWL]DUODQHXWUDOLGDGGHODUHG Además, oposición a la implantación de
las patentes de software que causen un perjuicio al desarrollo de software libre, realizado en
su mayoría por programadores individuales y pequeñas empresas.
š3ROìWLFDVTXHD\XGHQDVXSHUDUODEUHFKDGLJLWDO
š(FRQĂPLFDSURPRYLHQGRHODFFHVRSěEOLFRXQLYHUVDOD:L)LJUDWXLWRKDVWDODYHORFLGDG
de 10 Megabits, ampliables. Además, se fomentará la reducción de tarifas de telecomuniFDFLRQHVXQKDVWDHTXLSDUDUQRVFRQORVSDìVHVGHOD2&'(
š7HUULWRULDOSULRUL]DQGRHOGHUHFKRDODFFHVRDODVLQIUDHVWUXFWXUDVGHFRPXQLFDFLRQHV
servicios públicos en régimen de concesión, por encima de la rentabilidad económica de
las empresas adjudicatarias.
š *HQHUDFLRQDO LQWHQVLıFDQGR ORV SURJUDPDV GH DOIDEHWL]DFLĂQ GLJLWDO GH OD SREODFLĂQ
adulta.
š'HIDOWDGHDFFHVLELOLGDGZHEREOLJDQGRDHVWÈQGDUHVGHDFFHVLELOLGDGSOHQDREOLJDWRULRV
para las administraciones e instituciones públicas, e instituciones y empresas privadas
que desarrollen su actividad en España. Incluirá páginas web, en versión escritorio y móvil,
y aplicaciones para teléfonos móviles.
š6HSURPRYHUÈHOXVRGHVRIWZDUHOLEUH, estableciendo el uso preferente de programas de
código abierto en las Administraciones Públicas, superando situaciones monopolistas de dependencia tecnológica.
š,PSXOVRGHXQDSROìWLFDGHIRUPDFLĂQFRQHOREMHWLYRGHFRQVHJXLUODSOHQDDOIDEHWL]DFLĂQ
digital. Las bibliotecas públicas serán los agentes de alfabetización digital para la población
en general.
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DERECHOS HUMANOS
CELEBRACIÓN DE LA DIVERSIDAD

5.1. IGUALDAD DE GÉNERO
El programa de Unidad Popular es un programa hecho participativamente por y para las personas. El objetivo perseguido por esta formación es la búsqueda del máximo bienestar y felicidad para el mayor número de personas. La igualdad en la diversidad es una exigencia de
nuestro tiempo y un compromiso político de primer orden para logra una sociedad democrática y justa. En ese sentido y para lograrlo se ha introducido la perspectiva de género en todos
los bloques, pero además -para mostrar que el feminismo es el eje de nuestra política- se
ha hecho este bloque específico de igualdad de género. Se siguen así las recomendaciones
internacionales que aconsejan seguir este doble proceder para logar mejores resultados y
avanzar en la igualdad entre las mujeres y los hombres y las personas LGTB.
5.1.1. POLÍTICAS INSTITUCIONALES
A fin de conseguir una sociedad en la que hombres y mujeres sean iguales en derechos y
donde la justicia y la equidad sean los cimientos fundamentales en los que se basa la política
de este País se proponen las siguientes medidas:
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š5HVWDEOHFHUHO0LQLVWHULR,JXDOGDGGH*ÜQHUR HOLPLQDGRHQHO FRQFRPSHWHQFLDV
exclusivas y presupuesto adecuado, desde donde se coordinen políticas transversales e
interministeriales para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres.
š5HDOL]DUSUHVXSXHVWRVSDUWLFLSDWLYRVFRQSHUVSHFWLYDGHJÜQHURQRLQIHULRUHVDOSDUD
la realización de políticas específicas de igualdad. Compromiso de aumento presupuestario para la implementación de dichas políticas con la obligación de alcanzar al menos un
HQORVSUĂ[LPRVDþRV

š0RGLıFDUODOH\GH5ÜJLPHQ(OHFWRUDO*HQHUDOSDUDJDUDQWL]DUTXHODVOLVWDVHOHFWRUDOHV
LQFOX\DQ UHDOPHQWH XQ  GH PXMHUHV 3DUD TXH HO SURFHVR HOHFWRUDO VHD GHPRFUÈWLFR
hay que garantizar que las listas estén compuestas íntegramente en todos sus números
pares o impares por mujeres. Asimismo hay que asegurar política y jurídicamente que la
composición final de los órganos institucionales sea paritaria para ampliar la participación
de las mujeres y favorecer la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones a todos los
niveles.
š'HVDUUROODUHO&RQVHMR(VWDWDOGHODV0XMHUHVFRPSXHVWRH[FOXVLYDPHQWHSRUDVRFLDFLRnes feministas, de mujeres por la igualdad y consejos autonómicos de mujeres, dotado
plenamente de autonomía y sustentado económicamente por el Estado. Sus informes/dictámenes serán vinculantes en todas aquellas materias que tengan especial incidencia en
la vida de las mujeres.
š5HVSHWDUODSDULGDGHQFDUJRVGHOLEUHGHVLJQDFLĂQ

š*DUDQWL]DUODHYDOXDFLĂQHIHFWLYDGHOLPSDFWRGHJÜQHURFRPRHVWDEOHFHOD/H\
antes de la aprobación de una ley y también en el desarrollo de las políticas públicas.
š5HJODPHQWDUPDUFRVTXHLQVWDXUHREOLJDWRULDPHQWHODSDULGDGLQVWLWXFLRQDO\HQORVĂUganos y consejos de participación ciudadana, con una perspectiva más amplia al ámbito
institucional.

Derechos sociales I Programa de Unidad Popular

85

#PorUnNuevoPaís
86

š,PSODQWDUGHQWURGHOFXHUSRGLSORPÈWLFRODSDULGDG
š$XPHQWDUORVUHFXUVRVGHO,QVWLWXWRGHOD0XMHU\UHIRU]DUODFRRUGLQDFLĂQFRQODV&&$$
siguiendo y evaluándola con regularidad.
š5HFXSHUDU\UHIRU]DUODVFRPSHWHQFLDVPXQLFLSDOHVHQSROìWLFDVGHLJXDOGDGVXSULPLGDV
por la modificación del artículo 28 de la Ley de Régimen Local 27/2013.
š5HIRU]DUODFRRUGLQDFLĂQ\ODFRRSHUDFLĂQFRQODVRUJDQL]DFLRQHVGHODVRFLHGDGFLYLOTXH
trabajan por la igualdad de las mujeres.
š5HFKD]DUODFXVWRGLDFRPSDUWLGDLPSXHVWD1RDODFRODERUDFLĂQQLSRUDFFLĂQQLSRU
omisión, de la imposición de la custodia compartida como preferente en ningún desarrollo
legislativo o reglamentario.
š'HVDUUROODUXQD/H\GHWUDQVH[XDOLGDGWUDQVJÜQHURTXHLQFOX\DODGHVSDWRORJL]DFLĂQGHO
colectivo y mejore su inclusión social, terminando con los problemas que se encuentran
en el registro civil.
5.1.2. TRABAJO, EMPLEO E IGUALDAD
Es imprescindible acabar con la brecha salarial y facilitar la igualdad en el empleo, apostando
por la corresponsabilidad en los cuidados para conseguir una sociedad igualitaria en el empleo y la economía; para ello se atenderán determinados aspectos:
Uno de los motivos de la desigualdad entre géneros en el mundo del empleo se debe a una
diferenciación en el reconocimiento salarial de las categorías profesionales según su adscripción a un género u a otro y en el tipo de complementos salariales que priman a las personas
sin responsabilidades de cuidados. Para revertirlo esta situación proponemos las siguientes
medidas:
š(ODERUDUXQDOH\GHLJXDOGDGVDODULDOHQWUHPXMHUHV\KRPEUHVTXHUHěQDHOFRQMXQWRGH
medidas establecidas al efecto, incluyendo sanciones económicas a las empresas que
incumplan la obligación de alcanzar la igualdad salarial.
š&UHDUXQSURFHVRLQWHUGLFWDOHQODMXULVGLFFLĂQVRFLDOSDUDLPSHGLUODSHUVLVWHQFLDGHOD
desigualdad salarial.
š'HVDUUROODUPHGLGDVSDUDDFDEDUFRQODSUHFDUL]DFLĂQGHORVVHFWRUHVPÈVIHPLQL]DGRV
š)RPHQWDUHODFFHVRGHODVPXMHUHVDHPSOHRVDWLHPSRFRPSOHWR
š,QFHQWLYDUODLQFRUSRUDFLĂQ\ODFDUUHUDSURIHVLRQDOGHODVPXMHUHVHQORVVHFWRUHVHFRQĂmicos tradicionales en los que están sub-representadas.
š5HFRQRFHUHOWUDEDMRGHODVHPSOHDGDVGHKRJDUUDWLıFDQGRHO&RQYHQLRGHOD2,7
(2011) sobre trabajo decente para el trabajo doméstico. Equiparando el régimen de empleadas de hogar al régimen general.
La conciliación entre la vida laboral y familiar sigue siendo uno de los motivos fundamentales
de las desigualdades entre géneros y una asignatura social pendiente. Los hombres siguen
sin compartir equitativamente las responsabilidades familiares y las tareas domésticas. Para
que esto ocurra no sólo es necesaria la existencia de leyes que lo regulen, sino también, y
mucho más importante, crear una conciencia social de igualdad que transforme la cultura
patriarcal y sexista que aún existe. Porque la conciliación debe ser cosa de hombres y mujeres
y no solo de mujeres y exista la corresponsabilidad proponemos:
š'LVHþDU\DSOLFDUSROìWLFDVTXHDYDQFHQHQODFRUUHVSRQVDELOLGDGGRPÜVWLFD
š'HIHQGHUHOHVWDEOHFLPLHQWRGHORVSHUPLVRVSRUQDFLPLHQWR\RDGRSFLĂQSDUDFDGDSURgenitor/a intransferibles, que deberán progresivamente alcanzar una igual duración. Para
ello hay que articular las medidas transitorias necesarias para aumentar los permisos de
los padres (o del otro progenitor o progenitora) hasta llegar a la igualdad con los de las
madres.
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La falta de cobertura pública de las necesidades de cuidado se suple con el trabajo de cuidados realizado en el hogar, mayoritariamente por las mujeres, que abandonan o reducen
su tiempo dedicado al empleo remunerado perdiendo el acceso a los derechos económicos
únicamente vinculados al empleo. Por ello queremos:
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š0RGLıFDUXUJHQWHPHQWHHO(VWDWXWRGHORV7UDEDMDGRUHV\HO(VWDWXWR%ÈVLFRGHO(PSOHDdo Público para legislar la corresponsabilidad plena en la crianza y cuidado de hijas e hijos.

š)LQDQFLDFLĂQVXıFLHQWHSDUDLPSOHPHQWDUGHELGDPHQWH\FRQFHOHULGDGOD/H\
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

š&RQVWUXFFLĂQGHXQDUHGGH6HUYLFLRV3ěEOLFRVTXHSRVLELOLWHQODFRQFLOLDFLĂQGHODYLGD
laboral, personal y familiar.
š,QYHUVLĂQSěEOLFDHQLQIUDHVWUXFWXUDV\VHUYLFLRVVRFLDOHV
š,QFRUSRUDUHQHOFĂPSXWRGHO3,%HOWUDEDMRUHSURGXFWLYRTXHHVUHDOL]DGRPD\RULWDULDPHQWHSRUPXMHUHV\TXHVXSRQGUìDXQGHVXFĂPSXWRWRWDO
5.1.3. CULTURA DE LA IGUALDAD
Para desarrollar una cultura de la igualdad que nos ayude a revertir la sociedad patriarcal en
la que vivimos planteamos las siguientes propuestas y medidas:

š5HFXSHUDUODHGXFDFLĂQSDUDODLJXDOGDG\FRQWUDODYLROHQFLDGHJÜQHURHOLPLQDGDSRUOD
LOMCE
š,QWURGXFLUHQODHVFXHODXQDHGXFDFLĂQDIHFWLYRVH[XDOHQWRGRVORVQLYHOHVHGXFDWLYRV
que facilite desarrollar una sexualidad basada el respeto y la igualdad real entre mujeres
y hombres, en el aprendizaje de la resolución de conflictos sin violencia y en la enseñanza
en valores de igualdad y equidad.
š,QFRUSRUDUHQODOH\GHHGXFDFLĂQFRQWHQLGRVGHVRFLDOL]DFLĂQSRVLWLYDTXHLQFOX\DQKDbilidades de comunicación, relación, sensibilidad, expresión sentimientos, profundización personal, aprender a cuidar a otros y a uno/a mismo/a... desarrollar una educación
holística.
š(OLPLQDUODUHOLJLĂQHQODHVFXHODHLPSODQWDUODODLFLGDGHOLPLQDQGRODDVLJQDWXUDGHUHOLgión cuya visión de la mujer nos mantiene en situación de discriminación.
š'HVDUUROODUVHQVLELOLGDGWUDQVH[XDOHQODHVFXHODIDFLOLWDQGRWRGRVORVSURFHVRVGHDMXVtes materiales y simbólicos que para ello se requiera.

š3RQHUHQPDUFKDSURJUDPDVGHVWLQDGRVDSRWHQFLDUDFWLYLGDGHVDUWìVWLFDVFXOWXUDOHV\
de investigación de las mujeres, teniendo en cuenta la diversidad existente.
š9LJLODUODVD\XGDVRWRUJDGDVDOD&RRSHUDFLĂQ1RıQDQFLDQGRSURJUDPDVTXHVLJDQIRmentando la discriminación y afianzando la división de roles y la segregación laboral.

š5HYLVDU\UHJXODUHQOD79ODSUHVHQFLDGHSURJUDPDFLĂQ\SXEOLFLGDGVH[LVWD*DUDQWL]DU
la visibilidad de los géneros y la modificación de los roles sexistas.
š3RWHQFLDU\PHMRUDUODSUHVHQFLDGHOGHSRUWHIHPHQLQRHQOD79
š5HDOL]DUXQDSURJUDPDFLĂQFRQSHUVSHFWLYDGHJÜQHURHQORVHVSDFLRVFXOWXUDOHVGHÈPbito estatal.
š5HYLVDUORVSURFHVRVGHVHOHFFLĂQGHEHFDVD\XGDV\VXEYHQFLRQHVSDUDUHGXFLUODEUHcha de género adoptando medidas de discriminación positiva si fuera necesario.
š5HYLVLĂQGHOXVRGHOOHQJXDMHSDUDLPSODQWDU\JHQHUDOL]DUXQXVRQRVH[LVWDGHHVWH
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5.1.4. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
La salud reproductiva y sexual es un derecho fundamental para las personas, las parejas y las
familias, así como para el desarrollo social y económico de las comunidades, además revisten
especial importancia para las mujeres, pues como planteó la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer (Plataforma para la Acción, 96): “Los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho de ejercer control y decidir libre y responsablemente sobre los asuntos
relacionados con su sexualidad, incluyendo salud sexual y reproductiva, libres de coerción,
discriminación y violencia.” Por ello proponemos:
š,QFOXLUORVGHUHFKRVVH[XDOHV\UHSURGXFWLYRVFRPRGHUHFKRVFRQVWLWXFLRQDOHVHQHOGHsarrollo del Proceso Constituyente.
š 5HYLVDU OD OH\ TXH UHJXOD OD UHSURGXFFLĂQ DVLVWLGD SDUD HYLWDU OD GLVFULPLQDFLĂQ GH ODV
mujeres sin pareja heterosexual.
š 'HURJDU GHO 5HDO 'HFUHWR/H\  TXH SULYD D ODV PXMHUHV PLJUDQWHV GHO DFFHVR
gratuito a los servicios de salud sexual y reproductiva.
š5HVWDXUDUHODFFHVRXQLYHUVDODODDWHQFLĂQVDQLWDULD
š 'HVSHQDOL]DU WRWDOPHQWH OD ,QWHUUXSFLĂQ 9ROXQWDULD GHO (PEDUD]R HQ HO &ĂGLJR 3HQDO
partiendo del reconocimiento del derecho a la IVE basado en la libre decisión de la mujer
y que garantice su práctica en las 24 primeras semanas en la Sanidad Pública. Además
esta cobertura debe estar garantizada en cualquier momento de la gestación si supone un
peligro para la vida de las mujeres.
š/RVPÜWRGRVDQWLFRQFHSWLYRVGHEHQVHUFRQVLGHUDGRVFRPRSURGXFWRVIXQGDPHQWDOHV
SDUDODVDOXG\SRUHOORVHGHEHUHEDMDUHOWLSRGH,9$  
š*DUDQWL]DUHOGHUHFKRDODERUWRGHODVMĂYHQHVGHDDþRV
š7UDWDUDGHFXDGDPHQWHDWRGDVODVPXMHUHVFRQ9,+6,'$
š$EDVWHFHUGHODŗSìOGRUDFRQWUDFHSWLYDGHHPHUJHQFLDŘHQWRGRVORVFHQWURVGHDWHQFLĂQ
primaria y urgencias.
š0DQWHQHUODSURKLELFLĂQGHODOODPDGDŗPDWHUQLGDGVXEURJDGDŘ
5.1.5. POR UNA SOCIEDAD SIN VIOLENCIA MACHISTA
Desde 1995, 1.378 mujeres han sido asesinadas, lo que evidencia el fracaso colectivo que
como sociedad, administraciones públicas, organizaciones políticas y sociales, estamos
arrastrando, ya que no sólo la violencia no se reduce, sino que cada vez más afecta a chicas
más jóvenes. Esto no puede seguir así y es preciso un pacto estatal y hacer de la violencia un
eje de actuación fundamental de la política institucional. Para erradicar la violencia proponemos:
š $PSOLDU HO GHVDUUROOR GH OD /H\ 2UJÈQLFD  GH  GH GLFLHPEUH GH 0HGLGDV GH
Protección Integral contra la Violencia de Género a todas las formas de violencia machista
de modo que se atienda a todas los tipos de violencia que define como tales el artículo 2
de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de Naciones Unidad.
š5HYLVDUODOH\LQWHJUDOSDUDTXHSRVLELOLWHXQDYìDGHLQWHUYHQFLĂQTXHQRSDVHSRUORSHQDO
para poder intervenir en casos de maltrato donde la mujer quiere mantener la convivencia:
el acceso a los servicios de atención y apoyo, educación y mediación familiar sin la obligatoriedad de la denuncia.
š'HQHJDUHOGHUHFKRGHYLVLWDVLQVXSHUYLVLĂQDSDGUHVGHQXQFLDGRVSRUYLROHQFLDGHJÜnero.
š'HURJDUHO5HDO'HFUHWR/H\TXHSULYDDODVPXMHUHVPLJUDQWHVGHODFFHVRDOD
detección sanitaria de la violencia de género.
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š&UHDUXQREVHUYDWRULRGHPDOWUDWRLQVWLWXFLRQDOTXHYLVLELOLFHODVUHODFLRQHVGHSRGHUTXH
se mantienen y ejercen desde las instituciones y que incida además sobre la capacitación
y sensibilización de los agentes implicados con personas en situaciones de máxima vulnerabilidad: cuerpos de seguridad del estado, Justicia…
š(YDOXDUH[KDXVWLYDGHODDFFLĂQMXGLFLDO\GHODSUHVHQFLD\PDQWHQLPLHQWRGHDFWLWXGHV
machistas. Elaborar una propuesta para modificar e intervenir en las situaciones en que se
dé un claro sesgo de género.
š&ODULıFDUODVDJUHVLRQHVVH[LVWDVGHQWURGHO&ĂGLJRSHQDO\IRUPDUDODSROLFìDQDFLRQDOHQ
la creación de espacios seguros (identificación y refuerzo de los espacios públicos para
mejorar la sensación de seguridad).
š5HJXODU\JDUDQWL]DUPHGLGDVSDUDLPSHGLUODDEODFLĂQGHODVQLþDV

š3UHVLRQDUGLSORPÈWLFDPHQWH\GHIRUPDUHDODORVSDìVHVTXHPDQWLHQHQODYLRODFLĂQGH
los derechos de las mujeres.
š 3URKLELU ORV DQXQFLRV \ SXEOLFLGDG GH SURVWLWXFLĂQ TXH FRQYLHUWHQ D OD PXMHU HQ PHUcancía, facilitan la proliferación de mafias, reflejan una imagen degradante. Mientras se
consolida esta medida, debemos partir de la eliminación de la publicidad institucional de
los medios que se beneficien de los llamados “anuncios de contactos”.
š$VLJQDUXQDGRWDFLĂQSUHVXSXHVWDULDHVSHFìıFDSDUDSRGHUDERUGDUORVSURJUDPDVGHVtinados a la prevención, sensibilización, actuación contra la Violencia de Género. Estos
fondos tendrán que ser destinados para actuaciones directas y estructurales.
š(ODERUDUXQD/H\LQWHJUDOFRQWUDODWUDWDFRQSHUVSHFWLYDGHJÜQHUR\GHıQLFLĂQGHODWUDta conforme a las normas internacionales con un enfoque integral de la explotación sexual
(con programas de atención, salida laboral y medidas sociales para personas prostituidas).

š'HVDUUROODUPHGLGDVSDUDSUHYHQLULGHQWLıFDU\DFWXDUDQWHVLWXDFLRQHVGHWUDWDFRQıQHV
de explotación laboral como puede ser el caso de mujeres internas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad máxima.
š$SOLFDUHO&RQYHQLRGH(VWDPEXO
š6HUHFRQRFHFRPRYìFWLPDVGHYLROHQFLDPDFKLVWDODVPXMHUHVYìFWLPDVGHSURVWLWXFLĂQ
entendida como explotación sexual, habiendo casos equiparables a los de trata y tráfico
de personas.
š3URKLELFLĂQGHOSUR[HQHWLVPR
š'HVDUUROORGHSROìWLFDVDFWLYDVFRQWUDODH[SORWDFLĂQVH[XDOGHODVPXMHUHV\VXFRQFHSción como objetos sexuales para fomentar relaciones libres y desmercantilizadas.
š1RVHSHQDOL]DUÈDTXLHQHVHMHUFHQODSURVWLWXFLĂQ\VHDFWXDUÈFRQPHGLGDVHFRQĂPLFDV
para su integración, teniendo como meta la abolición de la prostitución.

5.2. LGTBI
Unidad Popular pretende ir construyendo una sociedad de clara orientación socialista y anti-patriarcal en la que el libre desarrollo de cada una/o sea condición necesaria para el libre
de todas/os. Las personas de los colectivos LGBTI padecen una opresión legal, que se visto
paliado por una legislación valiente pero, a todas luces, insuficiente y una la opresión de las
normas sociales de una sociedad heteronormativa. Así planteamos tanto reformas legislativas
como políticas emancipadoras.
Crear un Instituto, público y gratuito, para la promoción, defensa, y atención del colectivo
LGTBI.
Desarrollar y velar por el cumplimiento de protocolos, tanto en las administraciones del Estado como en las empresas privadas y, en especial, en los medios de comunicación, con el fin
de garantizar un tratamiento respetuoso y digno de todo lo relacionado con LGTBI, basado en
los principio de igualdad y libre desarrollo de la personalidad.
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Promover institucionalmente las campañas internacionales por la diversidad LGTBI y fomentar el asociacionismo LGBTI.
Crear una red estatal de acogida y de atención integral para todas las personas LGBTI forzadas a abandonar su hogar de residencia por discriminación.
Promulgar una Ley de Igualdad de Trato y contra la Discriminación de las Personas LGTBI
que luche contra la discriminación en el ámbito educativo, laboral, sanitario, en la esfera pública, una propuesta transversal a todos los ámbitos de la sociedad, una ley acompañada de
una dotación presupuestaria que posibilite la aplicación real de la misma. La ley ilegalizará
cualquier intervención médica no consensuada de las personas intersexuales y posibilitará:
šXQDDWHQFLĂQVDQLWDULDDOFROHFWLYRWUDQVH[XDOTXHGHFLGDOLEUHPHQWHFRPHQ]DUVXSURceso transexualizador.
šODLQFOXVLĂQGHFRQWHQLGRVLQWHJUDOHV/*7%,HQHOFXUUìFXORHVFRODUFRQHOıQGHTXHVH
eduque en la diversidad afectivo sexual y de género y que se evite acoso escolar.
š OD UHDOL]DFLĂQ GH SODQHV GH IRUPDFLĂQ DO SURIHVRUDGR HQ PDWHULD GH GLYHUVLGDG DIHFWLvo-sexual y de género; iv) la formación a profesionales de la Sanidad en las necesidades
específicas de salud sexual y reproductiva de las personas LGTBI, especialmente las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales; v) la elaboración de protocolos sanitarios inclusivos, no heteronormativos,
šPHGLGDVGHDFFLĂQSRVLWLYDSDUDWUDQVH[XDOHV\SHUVRQDVTXHYLYHQFRQ9,+HQODVFRQtrataciones públicas;
šODLQFOXVLĂQHQODSROìWLFDH[WHULRUGHORVGHUHFKRV/*%7,\HQSDUWLFXODUHOGHUHFKRDO
asilo.
šXQDSDUWDGRHVSHFìıFRVREUHYLROHQFLDGRPÜVWLFDHQODVSDUHMDVGHOPLVPRVH[R
š5HDıUPDUHOGHUHFKRDODSURSLDRULHQWDFLĂQVH[XDOLGHQWLGDGGHJÜQHURHQHOÈPELWR
laboral, con persecución efectiva y sanciones administrativas contra las situaciones discriminatorias, también con las personas que viven con VIH.
š(VWDEOHFHUODREOLJDWRULHGDGGHXQDSHUVSHFWLYD/*7%,HQFRQYHQLRVFROHFWLYRV\HQSODnes de igualdad en las empresas.
š0HGLGDVSRVLWLYDVGHWUDWDPLHQWRUHVSHWXRVR\GLJQRDODVSHUVRQDV/*7%,\TXHYLYHQ
con VIH en los medios de comunicación así como un protocolo de control de estereotipos
y prejuicios.
š/ìQHDGHDFWXDFLĂQHVSHFìıFDGHORVVHUYLFLRVVRFLDOHVFRRUGLQDGRVFRQFHQWURVHVFRlares, para casos de expulsión del hogar familiar, con el objetivo de que los/as jóvenes
puedan vivir libremente su sexualidad o identidad de género.
š(VWLPXODUDODVRFLDFLRQLVPR/*7%,SRUPHGLRGHODXPHQWRGHVXEYHQFLRQHVDFROHFWLYRV
que luchen por la igualdad real.
š )RUPDFLĂQ D ORV &XHUSRV \ )XHU]DV GH 6HJXULGDG FRQ SURWRFRORV HVSHFìıFRV SDUD OD
atención al colectivo LGTBI y casos de discriminación.
š/DLQFOXVLĂQGHODUHDOLGDGGHODVPXMHUHVOHVELDQDVELVH[XDOHV\WUDQVH[XDOHVHQORVSODnes de igualdad entre hombres y mujeres, y las políticas de mujer en general.
š/D&UHDFLĂQGHXQ2EVHUYDWRULR(VWDWDOGHOD'LVFULPLQDFLĂQSRU2ULHQWDFLĂQ6H[XDOH
Identidad de Género.
š5HDOL]DFLĂQGHFDPSDþDVTXHYLVLELOLFHQODGLYHUVLGDGGHRULHQWDFLRQHVHLGHQWLGDGHVGH
género no normativas
Despatologización de la transexualidad: Modificación de la Ley de Identidad de Género, inclusión de los derechos de las personas menores y migrantes trans, aprobación de protocolos
no patologizantes y supresión de la mención relativa al sexo en los documentos oficiales.
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Atención sanitaria a mujeres lesbianas y bisexuales que tengan en cuenta:
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Compromiso por el empleo y contra la precariedad laboral: Formación específica para los
agentes sociales sobre la igualdad del colectivo LGTBI en el ámbito laboral, implantación de
un Plan de Inserción Laboral para la población transexual.

š6HDSUREDUÈQSURWRFRORVHVSHFìıFRVTXHGHQUHVSXHVWDDODVQHFHVLGDGHVSURSLDVGHODV
mujeres lesbianas y bisexuales, en particular a la salud sexual y reproductiva.
š3RU/H\VHJDUDQWL]DUÈHODFFHVRDODVWÜFQLFDVGHUHSURGXFFLĂQDVLVWLGDGHPXMHUHVOHVELDnas y bisexuales y mujeres solteras.
Inclusión en las políticas de igualdad de género de acciones dirigidas a las mujeres lesbianas, transexuales y bisexuales, puesta en marcha de campañas de sensibilización que
ofrezcan referentes para el empoderamiento de las mujeres LTB.
Visibilidad de las personas mayores LGTBI: Apoyo institucional a experiencias de autogestión de centros residenciales para personas mayores LGTBI, impulso de una política de libre
vivencia de la sexualidad en los centros residenciales de personas mayores.
Empoderamiento de la juventud LGTBI: Realización de programas de promoción de la autoestima y el autorreconocimiento de las y los adolescentes LGTBI, impulso del asociacionismo
juvenil LGTBI con el objetivo de favorecer la participación y el empoderamiento de la juventud.
Inclusión en las políticas de menores, de medidas que garanticen la libre expresión de la
sexualidad, para evitar los problemas de inseguridad, baja autoestima, depresión y otros problemas derivados del rechazo en un ambiente familiar y social que rechaza la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad. Con especial atención a los/as menores transexuales.

5.3. DISCRIMINACIÓN POR RAZA
5.3.1. CONTRA LA XENOFOBIA
Queda mucho por avanzar en el reconocimiento real, legal y en la sociedad, de la diversidad
racial. Esa batalla adquiere especial relevancia en épocas de crisis económica en la que debemos enfrentarnos con firmeza contra la xenofobia.
5.3.2. EL PUEBLO GITANO
En concreto, en nuestro país, la comunidad gitana, compuesta por cerca de 700.000 personas, ha experimentado en las últimas décadas alguna mejora en su situación social, gracias
a la universalización de las políticas de bienestar social y al esfuerzo de los propios gitanos y
gitanas superando dificultades y discriminación.
Pero, tras siglos de convivencia, todavía quedan muchos obstáculos para que la población
gitana pueda acceder al pleno ejercicio de su ciudadanía en igualdad de condiciones con el
resto de ciudadanos.
Habría que profundizar:

š(QODVSROìWLFDVVRFLDOHVGRQGHODFULVLVHFRQĂPLFDKDYXHOWRDSRQHUGHPDQLıHVWROD
vulnerabilidad de una parte importante de la población gitana y la necesidad de medidas
para la inclusión social de las personas gitanas más desfavorecidas. Estas propuestas se
centran en 3 temas prioritarios: acceso igualitario a una educación de calidad, el empleo
y la vivienda.
š (Q LPSXOVDU OD LJXDOGDG GH WUDWR \ OD PHMRUD GH VX LPDJHQ VRFLDO OD SREODFLĂQ JLWDQD
continúa siendo el grupo social más rechazado y peor valorado en España). La no discriminación, con propuestas encaminadas a la defensa de su identidad, sus derechos y
oportunidades, y el reconocimiento institucional de la comunidad gitana.
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5.4. DIVERSIDAD FUNCIONAL Y DISCAPACIDAD
5.4.1. AUTONOMÍA PERSONAL
Mejora de una escuela inclusiva
š/LEUR%ODQFRSDUDODLQFOXVLĂQGHDOXPQRVFRQ'LYHUVLGDG)XQFLRQDO,QWHOHFWXDOSDUDVXEsanar las carencias aún existentes.
š 'RWDFLĂQ GH SOD]DV GH LQWHJUDFLĂQ HQ ORV FHQWURV SěEOLFRV FRQ XQD GLVWULEXFLĂQ PÈV
homogénea.
š1LYHOGHDSR\RSHGDJĂJLFRVXıFLHQWHHQFDGDFHQWURFRQDOXPQRVLQWHJUDGRV
Inclusión social mediante el empleo
š&XPSOLPLHQWRGHOD/H\GH,QWHJUDFLĂQ6RFLDOGHO0LQXVYÈOLGR /,60, YLJHQWHHQFXDQWR
a política de cuotas laborales:
š,QFRUSRUDFLĂQDOWUDEDMRQRUPDOL]DGRHQHPSUHVDVGHPÈVGHSHUVRQDV
š&XRWDGHOHQODVHPSUHVDVGHPÈVGHWUDEDMDGRUHV
š&XRWDODERUDOGHOSDUDSHUVRQDVFRQ'LYHUVLGDG)XQFLRQDO\FXRWDPìQLPDGHO
para personas con Diversidad Funcional Intelectual, incluida en la anterior. Las plazas
no cubiertas en el segundo grupo no podrán incorporarse al cupo general de Diversidad
Funcional.
š5HDOL]DUXQSODQHVSHFLDOGHLQFRUSRUDFLĂQHQOD$GPLQLVWUDFLĂQ3ěEOLFDFRQXQDSULPHUDIDVHGHOHQDþRV
š5HIXHU]RFRQRWUDVPHGLGDVGHGLVFULPLQDFLĂQSRVLWLYD
š&XPSOLPLHQWRLPSUHVFLQGLEOHGHOD/,60,SDUDODıUPDGHFRQYHQLRVODERUDOHV
š5HIRUPDGHOD/,60,GHPRGRTXHODVPHGLGDV\FHUWLıFDGRVGHH[FHSFLRQDOLGDGVHH[tiendan sólo en los casos estrictamente necesarios.
š0RGLıFDUHOFDSìWXORGHLQIUDFFLRQHVHQOD/H\HQGXUHFLHQGRODVSHQDOL]DFLRQHV
de tal forma que no sea rentable incumplir la Ley.
š5HJXODFLĂQGHORV&HQWURV(VSHFLDOHVGH(PSOHR &(( 
š5HYLVLĂQGHOUHJODPHQWR\ODVIXQFLRQHVGHORV&((SDUDKDFHUFXPSOLUVXSDSHOGH
mecanismos de tránsito hacia el empleo ordinario.
š(VWDEOHFHUXQVDODULRPìQLPRGHFRQYHQLRHXURVSDUDODıJXUDGHORSHUDULRGH
los CEE.
š 4XH VH DVHJXUH OD YXHOWD D OD VLWXDFLĂQ DQWHULRU GH ORV WUDEDMDGRUHV GH ORV &HQWURV
Ocupacionales y de los CEE que intenten acceder al trabajo normalizado en caso de
fracaso del intento.
š&UHDUXQRUJDQLVPRGHFRQWUROVRFLDOTXHVXSHUYLVHHOFXPSOLPLHQWRGHWRGDVODVPHGLdas anteriores.
5.4.2. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS
Supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas
š'HVDUUROORGHO5ÜJLPHQ6DQFLRQDGRUHQPDWHULDGHODSURPRFLĂQGHODDFFHVLELOLGDG\OD
supresión de barreras en cada Comunidad Autónoma.
š$FFHVLELOLGDGXQLYHUVDOHQODVSDUWHVFRPXQHVGHWRGRVORVHGLıFLRVUHVLGHQFLDOHVH[ceptuando los edificios con protección estructural o histórico-artística que no puedan ser
acondicionados sin degradar los valores objeto de su protección. Se establecerá un Plan
Nacional con un calendario de implantación.
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š6XEYHQFLĂQGHOGHODVREUDVGHDGDSWDFLĂQGHODVYLYLHQGDV\GHODVSDUWHVFRmunes de los edificios existentes, tanto en rehabilitación integral del edificio, como en
adaptación para un residente.

š5HVHUYDGHXQPìQLPRGHYLYLHQGDSOHQDPHQWHDFFHVLEOHHQWRGDVODVSURPRFLRQHV
nuevas y rehabilitaciones, por justicia e igualdad de oportunidades para las personas con
movilidad reducida y porque vivimos en una sociedad en progresivo envejecimiento, con
XQGHSREODFLĂQPD\RUGHDþRV ,1(&LIUDVGHSREODFLĂQDGHHQHURGH 
Políticas que ayuden a superar la brecha digital
š3DUDVXSHUDUODIDOWDGHDFFHVLELOLGDGZHEVHREOLJDUÈDHVWÈQGDUHVGHDFFHVLELOLGDGSOHna obligatorios para las administraciones e instituciones públicas, e instituciones y empresas privadas que desarrollen su actividad en España. Incluirá páginas web, en versión
escritorio y móvil, y aplicaciones para teléfonos móviles.
5.4.3. DISEÑO INTEGRADOR DE LAS POLÍTICAS PARA LA DIVERSIDAD FUNCIONAL
Perspectiva de género
š5HFRQRFLPLHQWRGHODLQWHUORFXFLĂQGHODVRUJDQL]DFLRQHVGHPXMHUHVFRQRVLQGLVFDSDcidad para el seguimiento del Plan Estatal de Personas con Diversidad Funcional, quienes
centrarán su atención en el principio de transversalidad con todas las áreas de trabajo del
propio Plan, dada la trascendencia de esta materia y la necesidad de seguir luchando contra
la discriminación de género en nuestro entorno social.
Servicios sociales

š&RH[LVWHQFLDDUWLFXODGDGHO6LVWHPDGH$XWRQRPìD3HUVRQDO\$WHQFLĂQDODV3HUVRQDV
en situación de Dependencia con los actuales Servicios Sociales reconocidos como un
derecho subjetivo de los ciudadanos.
š&RUUHJLUODWHQGHQFLDDODEDMDGHORVUDWLRVGHDWHQFLĂQTXHDIHFWDDJUDQQěPHURGHSHUsonas con Diversidad Funcional, unido al crecimiento constante del colectivo de mayores.
Estudio de las necesidades sociales del sector

š&UHDFLĂQGHXQ2EVHUYDWRULRHQFDGD&RPXQLGDG$XWĂQRPDVREUHOD6LWXDFLĂQ6RFLDOGH
la Diversidad Funcional para el reconocimiento real y actualizado de la problemática del
colectivo para la implementación de las medidas correspondientes.
š 'HPRFUDWL]DFLĂQ GH WRGDV ODV RUJDQL]DFLRQHV GHO VHFWRU GH OD 'LYHUVLGDG )XQFLRQDO
como condición para su reconocimiento y apoyo por los poderes públicos y control por la
Administración de la correcta aplicación de los recursos a los fines sociales y del cumplimiento de éstos.

5.5. POLÍTICA SOBRE MIGRACIONES
5.5.1. POLÍTICA DE EMIGRADOS
Sanidad

š'HVDUUROORGHODUWìFXORGHO(VWDWXWRGH&LXGDGDQìDHVSDþRODHQHOH[WHULRUHVGHFLU
garantizar un sistema de cobertura sanitaria en el extranjero a toda la ciudadanía española y a todas aquellas personas que hayan estado afiliadas a la seguridad social al menos
durante un mes
š([SHGLFLĂQGHODWDUMHWDVDQLWDULDHXURSHDVLQUHVWULFFLRQHV

š)RPHQWRGHORVFRQYHQLRVELODWHUDOHVIXHUDGHOWHUULWRULR8(HVSHFLDOPHQWHHQDTXHOORV
que reciben mayoritariamente inmigración procedente del territorio español
Ayudas sociales

š3UHVLĂQ\H[LJHQFLDSRUSDUWHGHOJRELHUQRHVSDþROSDUDODUHWLUDGDGHFXDOTXLHUDUWìFXOR
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de este tipo dentro de la UE por ser contrario a derecho comunitario
š,QFLGLU\SUHVLRQDUSRUSDUWHGHOJRELHUQRVREUHODQHFHVLGDGGHLQIRUPDUDELHUWDPHQWH
sobre esto desde la primera vez que alguien se registra en el país de acogida
š'HVDUUROORGHODUWìFXORGHO(VWDWXWRGH&LXGDGDQìDHVSDþRODHQHOH[WHULRUHVWDblecimiento de programas de retorno digno, con ayudas y asesoría laboral para aquellas
personas que deseen regresar a España
š &UHDFLĂQ GH HVFXHODV SěEOLFDV HVSDþRODV HQ HO H[WUDQMHUR GRQGH VH  SXHGDQ HVWXGLDU
primaria, secundaria y bachillerato según programas y legislación españolas
Voto
š(ODERUDFLĂQGHXQSURWRFRORGHOYRWRH[WHULRUFRQHOFRQVHQVR\ODFRODERUDFLĂQGHORV
colectivos de migrantes implicados y expertos en la materia.
š,QIRUPDFLĂQFODUDSUHFLVD\YLVLEOH
š'HURJDFLĂQGHOYRWRURJDGR
š)DFLOLWDFLĂQGHLQVFULSFLRQHVFRQVXODUHVFRQODSRVLELOLGDGGHUHDOL]DUODVWHOHPÈWLFDPHQte sin excepción. Implementación de consulados móviles. Es decir, desplazamiento X días
al año de personal del consulado a ciudades que son de su circunscripción, pero en las
que no tiene presencia. Sobre todo al menos una rotación mínima al año y otra en periodos electorales para rogar el voto.
š2EOLJDWRULHGDGGHDEULUFRQVXODGRVIXHUDGHORVKRUDULRVODERUDOHVGHRıFLQD
š5HHPEROVRGHOFRVWHGHOGHVSOD]DPLHQWRKDVWDHOFRQVXODGRFXDQGRODLQVFULSFLĂQWHOHmática no fuese posible Implementación del voto telemático con las garantías adecuadas.
š)UDQTXHRSUHSDJDGRHQWRGRVORVFDVRVGHYRWRSRVWDO
š)DFLOLWDFLĂQGHODSUHVHQWDFLĂQGHUHFODPDFLRQHV
š&UHDFLĂQGHFLUFXQVFULSFLĂQHOHFWRUDOH[WHULRU
Precariedad Laboral
š'HVDUUROORGHODUWìFXORGHO(VWDWXWRGH&LXGDGDQìDHVSDþRODHQHOH[WHULRUUHIHUHQWH
a la protección de trabajadores/as españoles/as en el extranjero, con especial atención a
aquellos casos donde las condiciones laborales se vean específicamente afectadas por la
situación de inmigrantes (enfermería, arquitectura).
š)DFLOLWDFLĂQGHORVVHUYLFLRVGHDVHVRUìDSUHYLD\SRVWHULRUPHQWHDOGHVSOD]DPLHQWRSDUD
buscar trabajo o para trabajar por parte de la administración pública española.
š0D\RUFRQWUROSRUSDUWHGHOJRELHUQRHVSDþROVREUHODVHPSUHVDVLQWHUPHGLDGRUDVGHLPportación de trabajadores/as y exigencia por parte del gobierno español de que el gobierno
de acogida ejerza igual control sobre las mismas.
š3URPRFLĂQGHODFRRSHUDFLĂQHQWUHORVFROHFWLYRVGHWUDEDMDGRUHVDV\RVLQGLFDWRVFRQ
el país de acogida para la protección de los derechos laborales.
Limitación de la libre circulación
š([LJHQFLDSRUSDUWHGHOHVWDGRHVSDþROGHODLQFOXVLĂQGHODOLEUHFLUFXODFLĂQGHWRGDVODV
personas en toda la legislación de la UE. Estrategia de colaboración entre todos los partidos con representación en el parlamento europeo para defender conjuntamente la libre
circulación de ciudadanos españoles dentro de la UE.
š3URPRFLĂQ\FRODERUDFLĂQH[SUHVDFRQSDìVHVGHOD8(H[SRUWDGRUHVGHHPLJUDFLĂQSDUD
trazar la estrategia de presión en las instituciones europeas.
Integración
š&UHDFLĂQGHXQD2ıFLQDGHOD(PLJUDFLĂQFRQVHGHVHQWRGDVODVSURYLQFLDVHVSDþRODV
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š'HVFULSFLĂQH[DFWDGHORVSULQFLSDOHVWUÈPLWHVEXURFUÈWLFRVDUHDOL]DUWUDVODOOHJDGD
š,QIRUPDFLRQHVSUÈFWLFDV\MXUìGLFDVVREUHGHUHFKRGHDUUHQGDPLHQWRVODERUDO\VRFLDO
š*XìDGHODVRUJDQL]DFLRQHVGHHPLJUDQWHVHVSDþROHV\GHRWUDVRUJDQL]DFLRQHVTXHDVHsoren en esos campos. La Oficina de la Emigración debe asimismo facilitar logísticamente
y económicamente una primera asesoría entre el futuro emigrante y la Embajada / accesoriamente una organización existente en el país de llegada / accesoriamente un abogado
local
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Esa oficina debe crear en coordinación con las embajadas material informativo sobre los
países:

š2IHUWDJUDWXLWD\GHDFFHVROLEUHGHFXUVRVLQWHQVLYRVGHOLGLRPDGHOSDìVGHDFRJLGDDO
menos hasta alcanzar un nivel B2.
š(QWRGDVODVFLXGDGHVGHOOHJDGDLPSRUWDQWHVGHEHKDEHUXQDDVHVRUìDDODVSHUVRQDVHPLgrantes mediante la Embajada o el Consulado. Si no hay presencia diplomática ni consular,
se facilitará la asesoría mediante organizaciones de emigrantes que presten dichos servicios
en dichos lugares y, en su defecto, por abogados locales.
š/DDVHVRUìDVHUÈXQLYHUVDOGXUDQWHORVVHLVPHVHVVLJXLHQWHVDODSULPHUDWRPDGHFRQtacto del emigrado con la Embajada o con el Consulado; después será universal en las
Embajadas y Consulados y será financiada por el Estado cuando las personas acudan a
organizaciones y, en su defecto, abogados, siempre que las personas demuestren no estar
ganando más del doble del salario mínimo Interprofesional.

š/DDVHVRUìDQRVHOLPLWDUÈDODVSHUVRQDVGHQDFLRQDOLGDGHVSDþRODVLQRDWRGDVDTXHOODV
personas que hayan cotizado en España por lo menos un mes a la Seguridad Social
š(QODUHJXODFLĂQGHODFFHVRDHVWHVHUYLFLRQRKDEUÈQLQJěQWLSRGHGLVFULPLQDFLĂQSRU
edad. Tampoco se exigirá darse de alta en el Consulado. La única toma de datos se producirá en caso de financiar la asesoría a efectos de evitar el fraude.
š/DUHPXQHUDFLĂQGHODVRUJDQL]DFLRQHVDVHVRUDV\GHORVDERJDGRVSRUDVHVRUìDVHRULHQtará a los costes de mercado de una primera asesoría jurídica.

š6HHVWDEOHFHUÈXQVLVWHPDGHıQDQFLDFLĂQGHODVDVRFLDFLRQHVGHHPLJUDQWHVTXHSULPHD
las asociaciones que presten servicios de asesoría e información básicos y que por lo demás
tenga criterios objetivos.
š 6H IRPHQWDUÈ SRU SDUWH GHO JRELHUQR HVSDþRO OD FRRSHUDFLĂQ ELODWHUDO  FRQ ORV SDìVHV GH
acogida para la creación de programas conjuntos de integración con el fin de favorecer la
efectividad de los mismos sea real.
5.5.2. EXTRANJEROS EN ESPAÑA: DE INMIGRANTES A CIUDADANOS
¿No sería lógico reconocer a los emigrantes en España los mismos derechos que demandamos a nuestros emigrantes en el extranjero?
Los derechos humanos son universales y las migraciones han sido siempre y son un fenómeno consustancial al ser humano en búsqueda de mejores condiciones de vida. Los países
llamados desarrollados, lo son también a causa de la explotación de personas y recursos de
otros y no tienen derecho a negarse a las consecuencias, que implican unas migraciones que
bastante sufrimiento significan para quien las acomete.
Denunciamos las restricciones que, con cualquier excusa, se aplican en Europa y en nuestro
país al tránsito de las personas. Respecto a quienes ya comparten nuestras vidas, se agudizan
las presiones xenófobas y la incitación a culpabilizar al extranjero como si fuera un competidor por las migajas que los poderosos nos reservan en su reparto del pastel.
Nos comprometemos, por el contrario, a las siguientes políticas:

š (OLPLQDU HO GLVFXUVR LQVWLWXFLRQDO GH FULPLQDOL]DFLĂQ GH OD LQPLJUDFLĂQ TXH IRPHQWD HO
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racismo. Ninguna persona será criminalizada por su situación migratoria, la condición migratoria no constituye un delito.
š&XPSOLPLHQWRSRUSDUWHGH(VSDþDGHOD&RQYHQFLĂQ,QWHUQDFLRQDOVREUHSURWHFFLĂQGH
los trabajadores migratorios y sus familias. Cumplimiento del Convenio sobre el Trabajo
Decente de la OIT sobre trabajo doméstico.
š4XHODVSROìWLFDVGHHPLJUDFLĂQVHDQGLVHþDGDVLQWHJUDQGRHQORVHTXLSRVDSHUVRQDV
que hayan tenido experiencia emigrante y que tienen un conocimiento más profundo y
cercano a la realidad.
š ,PSXOVDU IĂUPXODV GH HPSOHR SDUD VHFWRUHV PÈV GHVIDYRUHFLGRV GRQGH VH LQFOX\DQ D
las/os inmigrantes, dando incentivos fiscales a las empresas que empleen a personas de
colectivos más vulnerables.
š/RVFROHFWLYRVHPLJUDQWHVVHUìDQGLUHFWDPHQWHEHQHıFLDGRVGHODVPHGLGDVSODQWHDGDV
en este programa sobre lucha contra la economía sumergida, contra la explotación laboral
y la trata de seres humanos. Todo ello con un enfoque de apoyo a las víctimas o potenciación de los servicios públicos y sociales.
š(OLPLQDFLĂQGHODVDQFLĂQGHH[SXOVLĂQSRUODVLPSOHHVWDQFLDŗLUUHJXODUŘSRUHOFRQWUDULR
facilitar la documentación de residencia. Sancionar las detenciones arbitrarias.
š7HQGHUDOFLHUUHGHORV&HQWURVGH,QWHUQDPLHQWRSDUD([WUDQMHURV &,(V 0LHQWUDVWDQWR
garantizar su carácter no penitenciario, su transparencia y derechos de los internos.
š(YLWDUHOGHVHTXLOLEULRHQODGLVWULEXFLĂQGHODSREODFLĂQHPLJUDQWHHQFHQWURVHGXFDWLYRV
promovida por determinados centros concertados.
š&RPSURPLVRGHSRWHQFLDUHODVRFLDFLRQLVPRGHORVFROHFWLYRVHPLJUDQWHV\VXLQWHUORFXción con las administraciones.
š 5HFXSHUDUORVVHUYLFLRVHGXFDWLYRVGHODV$XODVGHDFRJLGD3XHVWDHQPDUFKDGHXQ
plan de enseñanza y uso de las lenguas madres de la población migrante como la castellana. Y crear un plan para evitar la segregación en las aulas con el fin de eliminar la discriminación y los conflictos para aumentar la integración, la intercultural y la conveniencia
universitaria.
š *DUDQWL]DU ORV GHUHFKRV VRFLDOHV SDUD ORV LQPLJUDQWHV UHVLGHQWHV HQ (VSDþD (Q HO
convencimiento que cuando la participación política de los inmigrantes sea un hecho, se
les pueda contemplar como personas y ciudadanos y no como meros trabajadores.
š 'HVGH HO *RELHUQR SURPRYHU OD DGDSWDFLĂQ GH ORV WH[WRV OHJDOHV SDUD FRQFHGHU ORV
derechos políticos a los inmigrantes, empezando por el de sufragio activo y pasivo en las
elecciones locales (ampliando más nacionalidades) y regionales (nueva instauración),
también permitiendo la participación política en las elecciones generales, actualmente
está restringido a las personas que tienen doble nacionalidad.
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DERECHOS DE LOS ANIMALES Y
BIENESTAR ANIMAL
Conscientes de que el momento histórico por el que atraviesa la sociedad española demanda
de Unidad Popular actitudes valientes y clarificadoras a la vez que comprometidas, hacemos
nuestra la inquietud puesta de manifiesto, cada vez con más fuerza y entusiasmo, por diversos colectivos animalistas. Confiamos en que la puesta en práctica de las medidas que proponemos, ataje la impunidad que hasta ahora ampara actitudes y prácticas crueles y arbitrarias,
basadas en el maltrato, en la tortura y/o en la muerte de animales, tanto individuales como
organizadas a modo de espectáculos.
En tal sentido, manifestamos nuestro compromiso para:
š4XHOD'HFODUDFLĂQ8QLYHUVDOGHORV'HUHFKRVGHO$QLPDOHVWÜUHFRQRFLGDHQOD&RQVWLtución española.
š5HIRUPDGHO&ĂGLJR&LYLOSDUDTXHORVDQLPDOHVGHMHQGHVHUFRQVLGHUDGRVŗVHUHVVHPRvientes”, cosas. Los animales pasaran a definirse como “seres sintientes”.
6.1. CULTURA DEL RESPETO A LOS SERES SINTIENTES
Fin de los espectáculos y eventos que produzcan sufrimiento físico a los animales
š2SRVLFLĂQDOXVRGHUHFXUVRVSěEOLFRV\VXEYHQFLRQHVDDFWLYLGDGHVOěGLFDVHVSHFWÈFXlos, festejos, pruebas deportivas o recreativas y concursos incompatibles con el bienestar
animal.
š'HVDSDULFLĂQGHOIRPHQWR\SURWHFFLĂQGHODWDXURPDTXLDGHHQWUHODVIXQFLRQHVGHODFtual Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Supresión de cualquier ayuda pública,
subvención o financiación.
š(OYDORUSDWULPRQLDOGHODWDXURPDTXLDVHFLUFXQVFULELUÈDVXYDORUHWQRJUÈıFRHQOD+LVWRria de la cultura española. Reconversión de las plazas de toros en espacios culturales para
conciertos, teatro u otras actividades que no empleen animales en contra de su bienestar.
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š3URKLELFLĂQGHFLUFRVFRQDQLPDOHVDFDPELRSURSRQHPRVDVHVRUDUHLPSXOVDUFLUFRV
sin explotación animal.
š6HHOLPLQDUÈODH[FHSFLĂQEDVDGDHQODWUDGLFLĂQTXHDěQYLHQHSHUPLWLHQGRODVFRUULGDV
de toros y otros espectáculos donde se maltratan o matan animales, a pesar del marco
legal existente que prioriza la protección animal. En consecuencia, se pondrá en marcha
una reconversión del sector taurino para facilitar una salida laboral alternativa a sus trabajadores y otros nichos de negocio para sus empresarios.
Reconversión de zoológicos, acuarios o delfinarios en refugios

š6ĂORDOEHUJDUÈQHMHPSODUHVUHFXSHUDGRVRTXHQD]FDQGHVXFDXWLYLGDGGHYROYLHQGRD
su hábitat a los animales que puedan ser liberados.
Ley nacional de la caza y pesca deportiva

š (VWDEOHFLPLHQWR GH FRQWURO SDUD HYLWDU TXH HVWDV SUÈFWLFDV SURGX]FDQ OD H[WLQFLĂQ GH
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especies, endureciendo las penas por la caza ilegal.
š/DVSUXHEDVSDUDFRQVHJXLUXQDOLFHQFLDGHFD]DGHEHUHDOL]DUODVXQDHQWLGDGSěEOLFD
incrementando el nivel de exigencia y concienciando en los derechos de los animales.
š3URKLELFLĂQGHODDVLVWHQFLD\SDUWLFLSDFLĂQGHPHQRUHVHQDFWLYLGDGHVFLQHJÜWLFDV
š3URKLELFLĂQGHXWLOL]DFLĂQGHDQLPDOHVSDUDODFD]DLQFOX\HQGRHQÜVWDVHOWLURDOSLFKĂQ
o similares.
Fomento de alternativas a la experimentación animal
š2SRVLFLĂQDODH[SHULPHQWDFLĂQDQLPDOTXHQRWHQJDFRPRMXVWLıFDFLĂQFODUDODPHMRUD
de la salud de la población humana, la mejora de la producción con criterios ecológicos o
de bienestar animal, o la preservación del medio ambiente.
š6XVWLWXFLĂQGHH[SHULPHQWDFLĂQ\YLYLVHFFLĂQGHDQLPDOHVSRUDOWHUQDWLYDVFLHQWìıFDVÜWLcas existentes, como los modelos informáticos a partir de datos recabados en experimentos anteriores. Con este fin se creará un sistema de libre acceso a la información sobre
conclusiones y resultados de la experimentación de animales.
š3HQDOL]DFLĂQDODVHPSUHVDVTXHQRDGRSWHQPÜWRGRVDOWHUQDWLYRVDODH[SHULPHQWDFLĂQ
š)LQDQFLDFLĂQGHSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLĂQGLULJLGRVDHQFRQWUDUPÜWRGRVDOWHUQDWLYRVD
la experimentación con animales. Para ello se incluirá como eje prioritario en los Planes
Nacionales de Investigación, y se obligará a la industria química y farmacéutica a destinar
parte de sus beneficios, siguiendo el ejemplo de la industria cosmética.
Sensibilización en los centros educativos sobre el respeto a los demás animales.
š,QFOXVLĂQHQODVDVLJQDWXUDV\PDWHULDVGHOFXUUìFXORHVFRODUREOLJDWRULRGHFRQWHQLGRV
acerca de la empatía hacia los animales. Estos contenidos favorecen un desarrollo psicológico del alumnado en los ámbitos cognitivos, emocional y de habilidades sociales, lo que
redunda en beneficio de la sociedad en su conjunto.
6.2. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES
Creación de una Ley Orgánica Nacional de Protección Animal
Es necesario homogeneizar las normativas autonómicas, mejorando la protección, y basada
en los siguientes principios políticos mínimos:
š&UHDFLĂQGHXQ5HJLVWUR(VWDWDOGHLGHQWLıFDFLĂQ\ORFDOL]DFLĂQGHDQLPDOHVGHFRPSDþìD
š9DFXQDFLĂQREOLJDWRULDGHODUDELDSDUDODVHVSHFLHVTXHORVUHVSRQVDEOHVYHWHULQDULRV
determinen, a los 3 meses y re-vacunaciones bianuales.
š3URKLELFLĂQGHOFRPHUFLR\ODWHQHQFLDGHDQLPDOHVH[ĂWLFRV
š)LMDFLĂQGHUHTXLVLWRVGHFRPSRVLFLĂQ\FDOLGDGGHODDOLPHQWDFLĂQDQLPDOWDQWRSDUDDQLmales de compañía como para los destinados a cría y sacrificio para el consumo humano.
š&RQWUROH[KDXVWLYRGHODLPSODQWDFLĂQGHOPLFURFKLSHQDQLPDOHVGHFRPSDþìD
š)RPHQWRGHODDGRSFLĂQGHDQLPDOHVGHFRPSDþìD
š3URPRFLĂQGHODVFDPSDþDV&(6 &DSWXUD(VWHULOL]DFLĂQ\6XHOWD 
š3RVLELOLWDUTXHORVDQLPDOHVGHFRPSDþìDSXHGHQYLDMDUHQORVWUDQVSRUWHVSěEOLFRVKDbilitando distintas soluciones adecuadas a los tipos de animales.
š)DFLOLWDUHODFFHVRGHORVDQLPDOHVDHVSDFLRVSěEOLFRV
š,PSXOVDUODDWHQFLĂQYHWHULQDULD\HVWHULOL]DFLĂQGHORVDQLPDOHVFDOOHMHURV6HJDUDQWL]DUÈ
en todo el Estado la asistencia veterinaria y el auxilio inmediato a los animales atropellados
en las carreteras coordinadamente desde el 112.
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š'HURJDFLĂQGHODOHJLVODFLĂQVREUHDQLPDOHVSRWHQFLDOPHQWHSHOLJURVRV
š2SRVLFLĂQDODPDWDQ]DGHDQLPDOHVFRPRPÜWRGRGHFRQWUROGHSREODFLĂQ
š)LQDQFLDFLĂQSDUDHYLWDUHOLPSDFWRGHDYHVHQHGLıFLRVPROLQRVHĂOLFRVHWF
š,QFHQWLYDUSURJUDPDVGHSURWHFFLĂQGHHVSHFLHVHQSHOLJURGHH[WLQFLĂQ
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š0HGLGDVTXHVHSUHRFXSHQSRUORVDQLPDOHVHQFDVRGHVHSDUDFLĂQRGLYRUFLRGHVXV
tutores humanos, obligando a las partes.

š5HIRUPDGHO&ĂGLJR3HQDOSDUDFRQVHJXLUDXPHQWDUODVSHQDVPÈ[LPDVGHSULVLĂQSDUD
los casos más graves.
š/D]RRıOLDFRPRDEXVRVH[XDOVREUHXQDQLPDOVHUÈFRQVLGHUDFRPRPDOWUDWRSRUORTXH
su práctica deberá ser tipificada también como delito.

š&UHDFLĂQGHXQ5HJLVWUR1DFLRQDO&HQWUDOL]DGRGHPDOWUDWDGRUHVDOTXHWHQJDQDFFHVR
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Juzgados y Fiscalías de toda España.
š/RVDQLPDOHVGRPÜVWLFRVDEDQGRQDGRVHQ]RQDVUXUDOHVGHMHQGHFRQVLGHUDUVHDVLOYHVtrados o especies invasoras y no puedan ser abatidos.
Aumento de las sanciones y endurecimiento de las penas por maltrato animal, prohibiendo
la tenencia o gestión de por vida por parte del maltratador condenado.
Creación de la figura Defensor/a de los animales.
Creación del Consejo Superior de Defensa y Bienestar Animal, de carácter consultivo y estatal, con participación de organizaciones animalistas del conjunto del Estado.
6.3. REGULACIÓN DE LA TENENCIA DE ANIMALES
Deducción de los gastos veterinarios en la declaración de la Renta y bajada del IVA veterinario. Los gastos veterinarios deben contemplarse entre las deducciones en la Declaración de
OD5HQWD6HDSOLFDUÈLQGLVWLQWDPHQWHODFODVHGHDQLPDO6HUHGXFLUÈHO,9$YHWHULQDULRDO
Sacrificio cero en animales sanos o con enfermedades curables. La eutanasia se realizará
siempre por veterinarios, de forma instantánea, indolora y previa sedación.
6.4. REGULACIÓN DEL COMERCIO CON ANIMALES O PRODUCTOS DERIVADOS
Regulación de la cría y venta de animales de compañía, asistencia/trabajo y consumo humano.
š*DUDQWL]DUFRQGLFLRQHVGLJQDVGHHVWDEXODFLĂQGHKDELWDELOLGDGGHKLJLHQH\GHVDQLdad y soluciones indoloras a aplicar en los sacrificios.
š(QHOFDVRGHODYHQWDGHDQLPDOHVGHFRPSDþìDVHSURKLELUÈH[SRQHUORVHQORVHVFDparates de las tiendas como mera mercancía y en cambio se fomentará la adopción de
animales desde las mismas.

š/DVWLHQGDVGHDQLPDOHVGHEHUÈQVHUFRQWURODGDVSDUDDVHJXUDUTXHODHVWDQFLDGHORV
animales sea digna y serán microchipeados antes de su entrega.
š6HSHUVHJXLUÈGHIRUPDH[KDXVWLYDODYHQWDGHDQLPDOHVHQODFDOOH
š6HOLPLWDUÈHOQěPHURGHFDPDGDVDQXDOHVGHORVDQLPDOHVGHVWLQDGRVSDUDFUìD
Reestructuración de la industria peletera hacia la producción y venta de tejidos que no sean
de origen animal (tejidos veganos). Rechazamos cualquier subvención a la cría de animales
para la industria peletera.
Agravamiento de las penas por tráfico ilegal y funcionamiento clandestino de perros y de
otras especies de animales.
Posibilitar la opción de menú sin alimentos de origen animal en todas las administraciones y
edificios públicos, así como en los centros escolares y hospitales.
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Este documento es fruto dentro de un proceso colaborativo, de un trabajo
intenso y concentrado en el tiempo. Se ha nutrido de debates y aportaciones de colectivos y movimientos sociales, de personal técnico, de componentes de organizaciones políticas y de la ciudadanía.
En los propios programas de IU, Unidad Popular en Común, Baztarre,
CHA, CLIAS, RPS, Izquierda Asturiana, Izquierda Castellana y Segoviemos,
se puede ampliar información de forma complementaria.
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