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Programa electoral
De moVimiento reD
(renovación Democrática ciudadana)

Para laS eleccioneS al Parlamento euroPeo 2014

El camino hacia Europa, en el caso de España, exige nuestro acoplamiento
decidido sobre los ejes principales de la UE. Todo el esfuerzo europeo
común se asienta en vertientes esenciales que en España ignoramos: El
equilibrio de poderes, el rechazo a la impunidad frente a la corrupción, y
el gran esfuerzo competitivo basado en el conocimiento y las profundas
políticas de innovación tecnológica.
Este programa quiere rescatar decididamente tal rumbo europeo, el único
adecuado para enderezar los desvíos desastrosos por los que actualmente
naufraga nuestra escasísima legitimidad institucional (i). Este programa
también asume que la clave de nuestro desarrollo futuro se asienta
en la educación (ii). Finalmente
que
la la
política
de
Finalmenteeste
este programa
programaniega
afirma
que
política
de austeridad
del Gobierno
menor consistencia.
austeridad
del Gobierno
tengano
la tiene
menoslaconsistencia.

“Ahorrar por ahorrar, recortar por recortar
no nos conduce a ningún sitio”
ahorrar por ahorrar, recortar por recortar no nos conduce a ningún sitio.
es sustituir la reactividad e irracionalidad con la que hemos derrochado
en el pasado, por la reactividad y sinsentido con la que ahora se recorta.
No se puede reducir gasto haciendo que la crisis recaiga sobre los menos
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favorecidos y las clases medias, exclusivamente. Es preciso abordar el
en primer lugar salvaguardando las políticas sociales básicas (sanidad,
asistencia social y educación) (i); y, en segundo lugar, creando una agencia
, capaz de orientar los gastos de
y cargando contra irresponsabilidades políticas y burocráticas (ii). Esta
Agencia debe ser muy independiente.

Para
muchas ciudadanas y ciudadanos tal confusión es ofensiva, intolerable.
Mostraremos cómo podemos enfrentarnos con éxito a tal crisis severa,
aplicando principios de la UE que promoveremos y rentabilizaremos
desde el Parlamento Europeo.

“Nos hemos enfrentado a los problemas, y exponemos cómo
sabemos resolverlos, de forma precisa y sin rodeos.
Nos hemos mojado.”

Este programa aborda detalladamente los grandes problemas que nos
separan de Europa, las soluciones que existen desde la forja europea,
las que pueden promoverse desde el Parlamento europeo, y el modo en
que conseguiremos llegar a tales soluciones. No hemos querido redactar
un programa lleno de deseos inalcanzables. Al contrario, sin obviar
algunos planteamientos de futuro, nos hemos centrado en las soluciones
que movimiento reD conoce perfectamente como posibles. nos hemos
enfrentado a los problemas, y exponemos cómo sabemos resolverlos, de
forma precisa y sin rodeos. nos hemos mojado. Para ello disponemos de
excelentes profesionales. Este no es un programa ambiguo para captar
votos de aquí y allá engañando a los ciudadanos. Este no es un programa
de captación de votos. Es un programa para resolver, de una vez por todas,
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los principales problemas del país. este programa no es una red para
pescar votos, sino una reD para resolver problemas.
No vivimos momentos para centrarnos en vagas ideas y deseos genéricos.
Vivimos un tiempo en que la ciudadanía reclama la ejecución de soluciones
prácticas, y ya. La desmoralización y la precariedad ciudadana lo exigen
con emergencia. Ahora bien, expresar cambios es muy fácil. lo difícil es
saber cómo los queremos a conseguir.
Hemos volcado nuestro esfuerzo al máximo, presentando a la ciudadanía
cómo nos proponemos abordar con éxito tales cambios. Los reclamaremos
desde el Parlamento Europeo. Pero también los exigiremos desde
plataformas ciudadanas, colectivos y comunidades de base. Éstas, desde
la conciencia y el sentir del canon democrático y europeo, expresarán y
exigirán, con cuantos medios sean legales y adecuados, la necesidad y
prontitud de tales cambios. la democracia participativa será una garantía
más del éxito, porque nos permitirá en todo momento pulsar el Sentir
Social. Pulsar este sentir será esencial frente a una sociedad desmotivada
y desmoralizada. Si no lo pulsamos, no devolveremos la esperanza y la
ilusión indispensable para salir de la crisis. Debemos comenzar a creer
que saldremos de la crisis económica, y para que esta creencia arraigue
debemos integrarla en la acción política, contar muy abiertamente con la
ciudadanía. El Estado español ha venido olvidándose paulatinamente de
la ciudadanía. Revertiremos este proceso. Es muy sencillo: Si queremos
salir de la crisis trabajando por la ciudadanía, debemos contar realmente
con ella, conociendo lo mejor posible sus intereses y necesidades.

“Necesitamos justicia y legitimidad en nuestras Instituciones.
Terminar con la lacra galopante de la corrupción.”
Queremos, necesitamos, exigimos y decidimos. Estos son los cuatro
capítulos que vertebran el programa que ofrecemos a la ciudadanía.
Queremos un país digno, democrático, que funcione. No queremos seguir a
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la cola en educación. Tampoco queremos una dependencia antieconómica
de las grandes Corporaciones, y unas PYMES encalladas en la falta de
necesitamos justicia y legitimidad en nuestras
Instituciones. Terminar con la lacra galopante de la corrupción. Y sobre
todo con la impunidad. Para ello reforzaremos el equilibrio de poderes,
pero también la equidad y racionalidad de nuestro sistema presupuestario.
exigimos un empleo digno. Hemos decidido volver a europa, a una europa
de las personas.
Europa quiere una sociedad de mercado fuerte, donde las empresas
concurran en libre competencia. Pero nosotros lo ignoramos bajo la
cartelización imperante y el primado de las grandes Corporaciones
del IBEX. Europa quiere competitividad. Pero nosotros lo ignoramos
continente. europa quiere hacer frente a la corrupción, pero nosotros lo
ignoramos cargándonos el equilibrio de poderes. Lo que quiere Europa
lo debemos exigir desde Europa, desde el Parlamento Europeo, frente a
lo que nuestro Gobierno, y parte de nuestro Poder Judicial, consagran en

“Europa quiere hacer frente a la corrupción, pero nosotros lo
ignoramos cargándonos el equilibrio de poderes”
En nuestro país seguimos muy alejados del canon europeo institucional.
Este hecho nos ha obligado a que en este programa acentuemos no
sólo las políticas europeas que deben ser mejoradas o moduladas más
óptimamente. También debemos denunciar nuestra lejanía de este canon
institucional europeo. No tenemos más remedio que señalar, por tanto,
aquellas reformas legislativas y de diseño institucional que nos permitan
asimilarnos, de una vez por todas, con nuestros vecinos europeos.
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QueremoS ViVir
en un PaÍS Digno,
DemocrÁtico Y Que
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1. la e D u ca c i ó n
2. la S g r a n D e S e m P r e S a S
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5. i n m i g r a c i ó n

QueremoS ViVir en un PaÍS Digno,
DemocrÁtico Y Que Funcione
1. la e D u ca c i ó n

ProBlema

la Unión Europea. Ninguna Universidad española ocupa un puesto
entre los 150 primeros a nivel mundial. El éxito económico de la
Unión Europea requiere que su población reciba una educación de
en el conocimiento. España se está quedando fuera de este camino,
y con ello corremos el peligro de seguir unidos a Europa por los
Pirineos, pero no por el conocimiento, la investigación y el desarrollo.

Solución
a españa le toca crear un auténtico Sistema de la ciencia. Junto a esa
necesidad de política interna, las políticas educativas de la ue deben
volcarse especialmente con españa. el atraso en materia educativa, las
dimensiones de nuestro país, y su altísima e incuestionable posición
geopolítica lo requieren.
1) Deben elaborarse y regularse políticas comunitarias dirigidas a
que se incrementen los intercambios educativos para estudiantes y
profesores.
2) Deben impulsarse políticas de homologación de aptitudes y
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españolas y españoles en mejores condiciones, a la hora de encontrar
trabajo en el extranjero.
3) La UE debe impulsar y exigir la creación de Comunidades de
la innovación tecnológica y sociológica. Todos los países europeos
deben contar con sistemas de la ciencia. De otro modo, Europa será una
trampa para países como España, los cuales quedarán cada vez más
alejados de las fronteras del progreso.
4)
estos objetivos. El modelo educativo que defendemos, y queremos
impulsar desde el Parlamento europeo, choca frontalmente con el
contenido rígido, no participativo y desproporcionado de tal Ley. Debe
detenerse el desmantelamiento de la enseñanza pública. La reforma
enseñanza, así como de los destinatarios de la educación. Ambos frentes
y la democracia participativa, mediante plataformas de profesores,
padres, alumnos, inversores y corporaciones privadas, especialmente en
la formación profesional y la educación superior.

cómo lo QueremoS conSeguir
es imprescindible dar respuesta a jóvenes que actualmente no saben
qué futuro les espera en nuestro país. es vital que las comunidades
de conocimiento fomenten desarrollos para culminar una formación
profesional de altura. es vital consagrar la necesidad de aplicar sistemas
de formación permanente.
1) La UE debe exigir el desarrollo y sostenimiento de todos los programas
de intercambio, formación, prácticas en el extranjero, aprendizaje de
idiomas y el aprendizaje electrónico (e-learning). La educación bilingüe
debe generalizarse obligatoriamente en toda España, sumándose un
tercer idioma con carácter igualmente obligatorio.
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2) Estos programas de formación y educación, ya en marcha, deberán
a los países miembros, como requisito ineludible de integración en un
amplio sistema de conocimiento europeo (Leonardo da Vinci, Erasmus,
Grundtvig, Comenius o Acciones Marie Curie, entre otros).
3)
y su acomodo a políticas dispersas. Estas acciones no se involucran
adecuada y directamente con los intereses de las Universidades, las
Corporaciones privadas y los intereses de alumnas y alumnos, que
directamente en el diseño de estos programas.
4) No queda más remedio: Deben imponerse desde la UE cauces que
de conocimiento en los diferentes países. Se consolidarán documentos
en la homologación de titulaciones entre los Estados miembros. Se
trata de que se evalúen los conocimientos de forma material y efectiva,
frente a formalismos burocráticos impeditivos de una valoración real
de aptitudes.
5) Las Comunidades de Conocimiento e innovación impulsarán políticas
integradoras en las universidades, los organismos de investigación,
empresas y fundaciones. Establecerán prioridades y capítulos
transversales, basados en plataformas y colectivos de investigadores
e investigadoras, alumnos y alumnas, Centros de investigación,
Universidades y Centros de formación profesional.
6) Se aunarán las exigencias del conocimiento con la participación
ciudadana. Junto a los requerimientos de calidad, las plataformas
ciudadanas de investigación y formación informarán sobre prioridades,
áreas de focalización y procesos de costes y gastos. Se establecerá
en qué casos tales informes, no sólo serán previos y preceptivos, sino
también vinculantes para las Administraciones Públicas en juego.
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7) La emergencia de la situación por la que pasa nuestro país exige que
nos centremos en las oportunidades para los jóvenes.
- Deben iniciarse procesos para relacionar el conocimiento adquirido
y la productividad.

- Desde el inicio de la inserción en los sistemas de conocimiento

las alumnas y alumnos deben contar con instrumentos jurídicos y
económicos, para aplicar con éxito sus conocimientos en el terreno
comercial y económico. Trabajar y estudiar se convertirá en una
opción normalizada.

8) Serán
las entidades jurídicas que
establecerán, en el marco de la formación profesional y universitaria,
el desarrollo, la ejecución y mejoras de los programas de enseñanza,
diferenciadas de los otros centros de producción y distribución del
pluralismo social, metodológico y cognitivo al plano del sistema de

cumplimiento estarán sujetas a implicación activa en esta última fase
de conexión educación-mercado.
9) la ue deberá soportar, siquiera parcialmente, el mantenimiento,
como
requisito básico de una integración consistente.
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2. la S g r a n D e S e m P r e S a S

ProBlema
Las grandes corporaciones privadas españolas han pasado a formar
parte del problema de nuestra crisis económica. En el sector bancario,
la pésima gestión de algunas Cajas de Ahorros, en confabulación
con intereses partidistas, nos ha conducido literalmente al desastre
económico. El compromiso social de muchas Corporaciones es
plazo acaba perjudicando al sistema económico en su conjunto y,
por ende, a las propias Corporaciones intervinientes. Las reglas
de cumplimiento corporativo se han cumplido, en el mejor de los
casos, sólo formalmente. En casos muy relevantes, mayoritariamente

Solución

del Supervisor y del regulador, tal como la experiencia de cualquier
observador muestra. este nuevo paradigma en la interacción reguladorregulado debe basarse en estos principios:
1)
funcionamiento de cualquier corporación. Esa acción básica y transversal
de mantenimiento de la competencia ha de aplicarse de forma rígida,
2) Necesaria separación entre Supervisor y supervisado. Es el segundo
pilar de las relaciones con las grandes Corporaciones. El exceso de
interacción sobre bases informales entre ambos, Supervisor y supervisado,
genera un espacio que acaba favoreciendo a las grandes Corporaciones.
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entre la Administración y las grandes Corporaciones demuestran esta
confusión.
3) Rendición de cuentas efectiva de las grandes Corporaciones en
todas las dimensiones de la relación con las Administraciones Públicas.
Este será el tercer pilar. No basta con obtener información unilateral
de las grandes Corporaciones para elaborar las diversas políticas

cómo lo QueremoS conSeguir
la participación adecuada de las grandes corporaciones en el mercado
pasa por dos condiciones respecto de la administración, y una respecto de
las corporaciones.
a) Del lado de la Administración Pública es preciso:
1) Redimensionar los Servicios de Supervisión en las distintas áreas
de relación con esas Corporaciones. Es inaceptable que la CNMV
(Comisión Nacional del Mercado de Valores) cuente con una plantilla
prácticamente inexistente de inspectores. Es inaceptable que la
obtención de datos en la política energética descanse en muy pocos
funcionarios. La carencia de medios efectivos en la Comisión Nacional
del Mercado y la Competencia resulta escandalosa. Sólo son algunos
ejemplos.
2) Profesionalizar los Órganos de supervisión. Como se suele decir,
basta ya de mamoneos el funcionario debe tutelar intereses públicos
exclusivamente.
B) Del lado de las grandes Corporaciones, éstas asumirán el sentido de
políticas de sostenibilidad en el medio y largo plazo, sobre la base de la
dame
lo mío la responsabilidad social corporativa (real y no nominal) es una
condición indispensable, esencial, para la sociedad en su conjunto.

12

3. P Y m e S Y a u t ó n o m o S

ProBlema
En un mundo cada vez mas globalizado, desarrollar pequeños
Las trabas burocráticas, la imposibilidad de competir con grandes
empresas, la búsqueda de nichos de mercado frente a las grandes
determinan un panorama patético para nuestras PYMES y Autónomos.
La relación capital/riesgo no pasa de ser un sueño. Los constantes
cambios reguladores no hacen sino complicar el acceso de las PYMES

SolucioneS
1) Hay que desarrollar principios claros y horizontales para el comienzo
de la actividad, sobre todo en el mercado español. Para ello, debe
partirse de las competencias sobre el desarrollo económico del Estado,
basándose sin más dilaciones en las directrices de la ue. Nuestro
complejo sistema de reparto territorial de competencias debe plegarse,
ineludible y muy rápidamente, a esta solución. El principio de libre
competencia depende, en su mejor aplicación, de que efectivamente
la actividad de PYMES y Autónomos se despliegue como realmente
liberada.
2) Debe primarse el acceso al crédito sobre la base, no tanto de las
garantías aportadas, como de la viabilidad del proyecto empresarial
que desarrolle (emprendedores).
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cómo lo QueremoS conSeguir
1) La seguridad jurídica de los proyectos y del marco en que se
desenvuelven es un aspecto clave. No podemos hallarnos ante un
universo normativo cambiante según el sector. Esta legislación
motorizada es fuente de gran inseguridad jurídica, bloqueando la
cumplimiento de los pactos con soluciones judiciales adecuadas, y
cercanas en el tiempo, es un requerimiento ineludible.
2) Es fundamental en este sentido recuperar los principios originales
y sociales de las CAJAS DE AHORROS. Reinventaremos estas entidades,
tan criticadas actualmente, orientándolas al desarrollo económico
capilar y efectivo, mediante proyectos empresariales a la medida de las
Ahorro, o las entidades en que ahora se han convertido. Las Entidades
de Crédito con asentamiento territorial desarrollarán mecanismos de
en el que se desenvuelve su actividad. Este es el asiento territorial de
las antiguas Cajas, y que conocían perfectamente. Las liberaremos -eso
sí- de cualquier lastre político en su gestión.
3) La PYME operará con iguales reglas en todo el mercado español. Nada
de tantas licencias como Comunidades Autónomas. Catalogaremos
actuaciones básicas para operar en un mercado verdaderamente único.
El marco serán los principios de la UE, favoreciendo la salida de las
PYMES al mercado europeo.
4)
de proyectos por parte de las entidades de crédito. Esta exigencia
constituirá pieza esencial del sistema de promoción de las PYMES.
Lo relevante no es únicamente la garantía de devolución del dinero
vinculado a los activos materiales ofrecidos. Será clave también la
viabilidad real del proyecto futuro de la PYME. Los créditos procedentes
de la UE tendrán como base esta valoración del proyecto, más que las
garantías reales aportadas.
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4. i g u a l D a D D e g é n e r o

ProBlema
Vivimos en una sociedad patriarcal. La igualdad entre mujeres y
hombres en la Unión Europea es una meta todavía por alcanzar. Es
obvio cuando los datos se concentran en desigualdades evidentes en
diferentes ámbitos:
1) Laboral. Existencia de una brecha salarial, necesidad de
reorganización de los tiempos, pensiones menores para las mujeres
debido a su dedicación al ámbito privado, desigualdades laborales
horizontales (sectoriales) y verticales (jerárquicas).
2) Político, cultural y social. Falta de representación política y social
femenina. Inexistencia de la democracia paritaria. La doble jornada
laboral (tiempo dedicado al trabajo y al ámbito familiar) de las
políticas, como en las sociales.
3) Violencia de género. En la Unión Europea, 62 millones de europeas
han sido víctimas de la violencia de género, pero sólo un 14% de las
agresiones graves son denunciadas. En España, durante el presente
año 2014, ya han fallecido veinte mujeres a manos de sus parejas o
ex parejas.
4) Salud. En numerosas ocasiones las mujeres ven socavados sus
derechos sexuales y reproductivos.
5) Educación. Las mujeres están proporcionalmente más formadas
académica y profesionalmente. Sin embargo, el acceso al mercado de
trabajo les resulta más difícil.
6) Medios de comunicación. Los estereotipos sobre los roles de género
están muy presentes en los medios de comunicación.
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Solución
las políticas de género permiten incidir progresivamente en estas
desigualdades. es esencial implementar iniciativas que reduzcan las
diferencias existentes, y también aplicar el mainstreaming. es decir, que
la perspectiva de género se aplique de manera automática a todas las
políticas tanto de la unión europea como de españa.
1) Laboral. Conseguir la plena igualdad entre mujeres y hombres en el
acceso, así como en el propio funcionamiento del mercado laboral.
2) Político, cultural y social. Pondremos en marcha políticas de usos del
tiempo, que permitan a las mujeres dedicar más tiempo a la vida pública.
Debe concurrir mayor representación femenina en estos ámbitos,
sirviendo de referente para las mujeres. La educación fomentará la
percepción de participación de hombres y mujeres por igual.
3) Violencia de género. El Observatorio Europeo contra
la Violencia supervisará la aplicación de la normativa
europea y española en materia de violencia de género.
Los recursos europeos para las mujeres víctimas de violencia de género
jurídicos en peligro.
4) Salud. Se integrarán los conocimientos de salud sexual en la
enseñanza obligatoria. Una salud pública que incorpore a la mujer, en
5) Educación. Implementación de la coeducación en la enseñanza
obligatoria.

cómo lo QueremoS conSeguir
1) Laboral. Supervisión europea de la legislación española en relación
a la no discriminación de las mujeres, y la igualdad de las mujeres
en el ámbito laboral. Exigiremos que se apruebe una Directiva para
luchar contra la brecha salarial de forma efectiva y en ámbito europeo.
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Dedicaremos recursos económicos y profesionales para realizar
seguimientos de género en las inspecciones laborales. Llevaremos a
cabo una acción de replanteamiento europeo en el uso de los tiempos
de las personas. Evitaremos que sean las mujeres tan sólo las titulares
de los contratos a tiempo parcial.
2) Político, cultural y social. Campaña europea de reorganización de
tiempos de las personas. Políticas de usos del tiempo que permitan
a las mujeres dedicar más tiempo a la vida pública. Aseguraremos
la implementación de la democracia paritaria en todos los espacios
de la vida política, cultural y social. Potenciaremos el asociacionismo
femenino. Dotaremos de recursos económicos a las Organizaciones de
mujeres, y todas aquellas que contemplen la democracia paritaria real
en su seno.
3) Violencia de género.
la Violencia supervisará
europea y española en

El Observatorio Europeo contra
la aplicación de la normativa
materia de violencia de género.

Se dotarán recursos europeos para las mujeres víctimas de violencia
de género.
4) Salud.
sexuales y reproductivos de las mujeres.
5) Educación. Estableceremos un Plan Europeo de Educación.
6) Medios de comunicación. Los medios de comunicación promoverán
una imagen no estereotipada de las mujeres. Democracia paritaria en
los consejos de administración.
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5. i n m i g r a c i ó n

ProBlema
La política migratoria no ha logrado ser completa, con visión de
futuro y basada en la solidaridad. Esto ha costado muchas vidas,
afectando negativamente la imagen de la UE y poniendo de relieve
la falta de capacidad de respuesta en inmigración.
1.

Existe un desequilibrio entre el abordaje de la migración legal y
la lucha contra la inmigración ilegal.

2.
nacionales de terceros países.
3.

Falta de articulación de una cooperación efectiva contra el

Solución
1)
un trato equitativo de los nacionales de terceros países residentes
legalmente en los Estados Miembros.
2) Desarrollar un nivel uniforme de derechos y obligaciones de la
inmigración legal con los ciudadanos y ciudadanas de la UE.
3)
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cómo lo QueremoS conSeguir
Apoyando activamente la introducción de una política europea de
inmigración que se centre en la igualdad de oportunidades.
Impulsando políticas relativas a la
integración, inmigración y asilo basados en el pleno respeto de los derechos
fundamentales.
para hacer frente a lo que es el tercer negocio del mundo.
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neceSitamoS una
SocieDaD JuSta
1. l u c h a c o n t r a la c o r r u P c i ó n
2. e Q u i l i B r i o D e P o D e r e S
3. S i S t e m a F i n a n c i e r o J u S t o

neceSitamoS una SocieDaD JuSta
Una sociedad justa, en el marco de los Estados democráticos
contemporáneos, debe basarse al menos en tres pilares:

1. l u c h a c o n t r a la c o r r u P c i ó n
2. e Q u i l i B r i o D e P o D e r e S
3. S i S t e m a P r e S u P u e S ta r i o J u S t o
Estos tres ejes, por tanto, organizan el conjunto de problemas y soluciones
que presentamos a continuación. Para llegar a Europa como nos merecemos,
debemos afrontar ineludiblemente cambios decisivos en estas áreas. Las
políticas europeas lo imponen, y el Parlamento Europeo debe impulsar
decisivamente esta dinámica de progreso social y económico.
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1. l u c h a c o n t r a la c o r r u P c i ó n

ProBlema
la corrupción cuesta a la economía de la ue 120 billones de euros
anuales, sólo un poco menos que el presupuesto de la UE. España,
Portugal, Italia y Eslovenia son los países en los que la percepción
de corrupción es más alta. El 73% de ciudadanos de la UE entienden
ciertos servicios públicos dentro de su país. La corrupción no es
instituciones. También estamos ante un relevante capítulo de
reputación internacional.
la politización en el reclutamiento de personal es un problema serio
en todos los niveles administrativos.
es un problema en toda
Europa. Las cuestiones fundamentales se centran en la falta de
límites cuantitativos y cualitativos a las donaciones, así como en la
falta de supervisión de sus cuentas. La impunidad se ha convertido
en protagonista de la corrupción.
, actualmente en España, ofrece a los corruptos el
mejor salvoconducto para escapar del delito. En España el crimen
organizado es un problema, y la corrupción facilita su extensión.
la contratación pública. El problema más extendido es diseñar
condiciones a medida de algunas empresas ofertantes, la división de
las cuantías para evitar los límites legales derivados de umbrales, o
El 97% de las empresas españolas declaró que la corrupción está
muy extendida en España.
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La ocDe (la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos) duda del compromiso real de España para perseguir la
corrupción de sus empresas en el extranjero.
En 2011 el Plan GRECO mostró su preocupación por el endeudamiento
de los partidos, y el riesgo de dependencia de las entidades de
crédito. Este plan plantea su preocupación por las asociaciones y
fundaciones vinculadas a los partidos. No están obligadas a informar
de sus gastos, pero podrían asumir de manera indirecta los gastos
de los partidos.
La contratación pública (obras, servicios y suministros; 15,5 %
de nuestro PIB). El mayor grado de corrupción se presenta en el
sector de la construcción y recogida de residuos. Se evidencian
sistemáticamente fraccionamiento de las cuantías para eludir límites

de la elección.
Sobre la corrupción en niveles de Nacionalidades autonómicas,
Comunidades Autónomas y ámbito local, carecemos de esquemas
de rendición de cuentas, pulcritud del gasto público, limpieza y
legitimidad en la gestión.

Solución
1) Declaraciones de activos

2)

Deben determinarse cuidadosamente las
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sus decisiones. Son una constante, especialmente en el ámbito local.
Ni las normas internas de los partidos, ni sus códigos de conducta son
3) transparencia. La experiencia muestra que no hay caso de corrupción
de alertas, sospechas fundadas, indicios y evidencias pesarán sobre las
obligado en materia de corrupción. Estas cautelas deben extenderse a
las grandes Corporaciones privadas.
4) Protocolos
como sujetos obligados en este ámbito, junto con los propios partidos
políticos y las grandes Corporaciones privadas. Deberán establecer
protocolos de actuación sobre las alertas y evidencias de corrupción
previsibles, que serán visados previa e imperativamente por la agencia
central anticorrupción.
5) lobbies. Se impone la profunda regulación y transparencia en la
actividad de los lobbies. Serán sujetos muy especialmente obligados
en materia de corrupción.
6) Debe reforzarse la regulación de los préstamos a partidos políticos.
7) Debe diseñarse un
de contratación
Pública en España. El Índice contendrá cuantas alertas, evidencias y
sospechas fundadas sean relevantes para los Organismos de Control y
Seguimiento de la corrupción. Se dotarán mecanismos para proteger de
inmediato a los denunciantes de estas alertas. Estas denuncias, según
los casos, podrán interponerse ante instancias administrativas, como
8) Una policía Fiscal, de competencia e intervención en todo el territorio
nacional vigilará la pulcritud y limpieza en la gestión del gasto público.
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cómo lo QueremoS conSeguir
1)
Independiente, muy dotada de medios, y asistida permanentemente por
Esta Agencia

2) Crearemos una agencia independiente para controlar posibles
ubicada orgánicamente fuera de la Administración
Las Cortes Generales. El pase de la función pública a la empresa privada
se examinará como ALERTA DE CONFLICTO, y se evaluará en cada caso
muy cuidadosamente. Para ministros y altos cargos del Gobierno se
establecerá un régimen de prohibiciones. Durante al menos 6 años no
podrán determinados cargos públicos trabajar en determinados cargos
de la empresa privada. Es inaceptable que un Presidente del Gobierno
o un Ministro, cesado en su cargo, al poco tiempo, pase a desempeñar
relevantes cargos corporativos en Entidades sujetas al ámbito de sus
anteriores competencias públicas.
3) El proceso penal español
contra la corrupción. Mediante los datos facilitados por la Agencia
Independiente y por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales
(SEPBLAC), los bienes del corrupto deben ser intervenidos, decomisados
o embargados anteS de que comience el proceso judicial. estas
medidas administrativas y preventivas son indispensables. las medidas
cautelares de comiso, embargo e intervención sobre el patrimonio
del corrupto se regularán con sumo detalle, extensión, consistencia y
su yate mientras cientos de miles de estafados, por ejemplo, se hunden
en el pantano de los juzgados españoles.
4) Según cuantías, intereses en juego y número de imputados los
procesos penales sobre corrupción nunca se prolongarán durante más
de 6 a 18 meses.
5) No existirá posibilidad de interponer recursos hasta que se declare
concluso el procedimiento de instrucción.
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6) Se regularán inmunidades para los jueces que tramiten estos procesos.
Se crearán Juzgados Penales económicos en todas las capitales de
jueces titulares de estos juzgados.
7) Se regulará la prisión preventiva como medida cautelar
esenciales de riesgo de desaparición de pruebas y peligro de fuga.
La puesta en peligro de los bienes de las víctimas se conectará
adecuadamente con el profundo perjuicio que supone para la economía
nacional la perseverancia del corrupto.
8) Una agencia central anticorrupción abordará este fenómeno tan
nocivo. Coordinará, impulsará, regulará y supervisará todo el ámbito
preventivo administrativo. La integrarán, al menos, miembros de
integrarla, salvo transcurridos 10 años desde el cese en sus funciones
políticas. El acceso a este Órgano tan relevante requerirá refrendo
de la ciudadanía, bajo un sistema mayoritario tomando como colegio
electoral todo el territorio nacional. Cuantos funcionarios trabajen en
esta Agencia Central serán seleccionados mediante oposición estricta
través de mecanismos muy contrastadamente objetivos para evaluar
los conocimientos, tales como exámenes tipo test. Para fortalecer su
independencia, el nombramiento de su máximo responsable, no será
Cortes Generales.
9) la independencia real de los jueces es el elemento clave de las
políticas anticorrupción. A ello debe sumarse la independencia efectiva
del Ministerio Fiscal. No caben jerarquías ni dependencias en este
ámbito. Debe suprimirse el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder
Judicial, o cualquier otro Órgano que pretenda absorber y limitar tal
independencia mediante presiones e injerencias.
10) Suprimiremos toda inmunidad, aforamiento o posible indulto
cuando se trata de imputaciones por delitos de corrupción.
11) Se protegerá muy especialmente a las personas que denuncien
casos de corrupción, especialmente dentro de la Administración y
grandes organizaciones privadas.
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12) Regularemos en España la actividad de los grupos de presión.
Serán sujetos muy especialmente obligados en materia de corrupción
y blanqueo de capitales. Tendrán prohibido operar en nuestro país
mediante sociedades interpuestas y testaferros. Sus miembros directos
e indirectos estarán sujetos a especiales declaraciones patrimoniales.
13)
los partidos políticos como sujetos obligados en
materia de corrupción y de prevención del blanqueo. Deberán informar
de toda transacción con asociaciones, fundaciones, testaferros, personas
examinadas de cara a que se estén utilizando personas interpuestas
para vulnerar la normativa de transparencia y de donaciones a los
partidos políticos. Deberán contar con personas y mecanismos internos
de control, sujetos a supervisión.
14) El
alertas, evidencias y sospechas fundadas
Organismos de Control y Seguimiento de
mecanismos para proteger de inmediato a
alertas. Estas denuncias, según los casos,

contendrá cuantas
sean relevantes para los
la corrupción. Se dotarán
los denunciantes de estas
podrán interponerse ante

15) La Policía Fiscal
materia corrupción, blanqueo de capitales, control y pulcritud del
gasto público, a nivel de prevención administrativa y judicialización
penal. Su competencia se extenderá a todo el territorio nacional, bajo
mando directo y exclusivo de las Agencias de intervención y control
en la materia, de los Jueces de juzgados de lo penal-económico y del
Ministerio Fiscal.
16) La

podrá incoar investigaciones y

17) Todas, absolutamente todas, las declaraciones de activos
obligatorias por parte de cualquier cargo público se sujetarán a
sistemática por los órganos de prevención antes señalados,
bajo apercibimientos expresos de incurrir, al menos, en la comisión de
delitos de falsedad o en la comisión de incumplimientos administrativos
debidamente sancionados, con sanciones públicas y conocidas.
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18) Desde el Parlamento europeo deben promoverse una Jurisdicción
única en materia de corrupción, blanqueo de capitales y lucha contra
el terrorismo. La fragmentación actual sólo aprovecha a quienes
delinquen en estos ámbitos.
19) Mientras no se culmina tal Jurisdicción única, deben plasmarse
directivas europeas que fuercen a coordinar adecuadamente las
diferentes Jurisdicciones de los Estados. Es preciso superar las severas
pretende que las resoluciones judiciales de un Estado tengan efecto en
otro Estado miembro.
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2. e Q u i l i B r i o D e P o D e r e S

ProBlema
Los jueces carecen de independencia real y efectiva en España.
Cuando investigan casos de corrupción, pueden ser apartados
de la instrucción de los procedimientos mediante expedientes
disciplinarios infundados, recusaciones temerarias y querellas

y del Fiscal General del Estado. Los funcionarios públicos, tales como
Inspectores Tributarios, Interventores o Secretarios de Ayuntamiento,
asientan su Estatuto en un ámbito de jerarquía y de dependencia
que los convierte en víctimas de cualquier tipo de presión. Cualquier
funcionario que pretenda denunciar supuestos de corrupción corre
peligro en un sistema de profundo desamparo, donde apenas se
premia la honestidad funcionarial. Todas estas circunstancias incluso
se acrecientan cuando se trata de empleados de los diferentes
Organismos Supervisores, tales como el Banco de España, la CNMV o
la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC).

Solución
1) El actual consejo general del Poder Judicial (cgPJ), tal como hoy
se concibe, debe desaparecer. Diseñaremos un Órgano con efectivos
mecanismos de amparo y protección de los jueces. Gozará de
competencias para autorizar la incoación de procedimientos penales
se trate. Preferiblemente se tratará de un Órgano o Sección incardinada
en el Tribunal Supremo.
2) Los criterios y requisitos de nombramiento en la cúpula judicial
deben ser muy objetivos o, preferiblemente, se elegirán por elección
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popular. El colegio electoral corresponderá al ámbito competencial del
cargo judicial de que se trate, provincial (Presidencias de Audiencias),
autonómico (Presidencias de Tribunales Superiores de Justicia) o estatal
(Magistrados y Presidente del Tribunal Supremo).
3) El Fiscal general del estado estará sujeto a elección popular. Se
consagrará la independencia de los miembros del ministerio Fiscal. El
régimen de tal independencia será como el de los jueces.
4) Cualquier funcionario que desarrolle competencias en materia de
corrupción, o que denuncie casos constitutivos de la misma, gozará de
independencia y protección especial dirigida a evitar represalias en el
ejercicio de sus funciones y conseguir aislar al corrupto. Se garantizará
la permanencia en el puesto para el funcionario que informe de estas
prácticas. Se regularán especiales procedimientos administrativos de
separados del servicio o expedientados, como consecuencia de su
proceder legítimo en la materia.

cómo lo QueremoS conSeguir
1) Algunas de estas soluciones requieren poner en marcha de inmediato
los procedimientos parlamentarios dirigidos a una reforma legal y,
si fuese preciso, constitucional. Otras, no. Se protegerá de inmediato
a los funcionarios denunciantes en casos de corrupción mediante la
regulación al efecto.
2) Consagraremos la independencia del Ministerio Fiscal, mediante la
derogación del actual Estatuto regulador.
3) Dotaremos la actual cúpula judicial con criterios muy visibles y
transparentes, basados en concursos de méritos objetivos, que no
respondan a ningún clientelismo o desviaciones personales.
4) Se dotarán mecanismos de amparo y autonomía para cuantos
empleados públicos prestan sus servicios para los diferentes
Supervisores. La regulación de severas garantías de independencia
permitirá que estos Supervisores equilibren poderes que, hoy por hoy,
se hallan escandalosamente concentrados en pocas manos.
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Solución
1)
tasa
tobin, cumple estos principios, al tiempo que proporciona ingresos
públicos especialmente necesarios en la situación que vivimos. España
parece que apoya esta tasa en Bruselas, en las negociaciones para
implantarla en todo el espacio económico europeo. Pero, curiosamente,
no la impone unilateralmente dentro de nuestro país como ya han
hecho Francia, Italia o el Reino Unido. Los políticos de estos tres países
2) Hay que conseguir aumentar la progresividad del sistema. El
gravamen a las rentas más altas debe ser superior al de las rentas más
bajas, haciendo realidad un mayor grado de justicia y equidad en el
reparto de la carga tributaria.
3)
tributaria. Esta complejidad, en ocasiones, es deliberada, para que acabe
Corporaciones (las del 3,5 % del impuesto de sociedades).
4) La UE ha de jugar un papel clave para lograr un sistema tributario
fortunas. Quien tenga su patrimonio entre varios países no debe
eligiendo la jurisdicción con tributación menor.
5) Deben estandarizarse en Europa orientaciones y enfoques
alternativos en la ejecución de la política tributaria. Debe cambiar en
contra grandes empresas y patrimonios, más lenta y compleja, pero
la búsqueda de recursos económicos, en lugar de enfrentarse a las
grandes Corporaciones.
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3. u n a P o l Í t i ca P r e S u P u e S ta r i a J u S ta
a) loS ingreSoS

ProBlema
1) La carga impositiva no cumple el principio de equidad. No estamos
ante un sistema realmente progresivo donde quien más tiene más
paga. Ni siquiera estamos ante un sistema proporcional, donde todos
pagaríamos en igual proporción a los ingresos que generamos.
Lo que ahora existe en España es un sistema REGRESIVO. Los más
enriquecidos disponen de fórmulas para conseguir que el porcentaje
de lo que tributan sea menor, considerablemente, a lo que tributan
las clases medias. Los tipos de gravamen a los que se sujetan las
grandes fortunas son ridículos. Es decir, los impuestos se centran en
clases medias y PYMES. Las personas situadas en las clases medias

del impuesto de sociedades en el 3,5%. Pero esto sí lo consiguen las
empresas del IBEX. En el estado actual de nuestra crisis económica
esta situación es, por completo, insostenible.
2)
impuestos. Lo que ocurre en España es que la normativa no es seria.
No nos engañemos: Quien no paga sus impuestos, más allá de cierta
cuantía, debería ir a la cárcel. Pero en nuestro país las personas más
enriquecidas lo saben: Si pagan durante el procedimiento penal,
bajo ciertas condiciones, se archivará el proceso por delito contra la
Hacienda Pública (excusa absolutoria).
3)
debe a que en España la recaudación se ha derrumbado, sobre todo
en comparación a los países de nuestro entorno. Es preciso buscar
nuevas fuentes de obtención de ingresos, sostenibles, respetuosas y
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cómo lo QueremoS conSeguir
1)
clases medias. Será un sistema tributario simple, fácil de entender y
explicar, sin las complejas desgravaciones, exenciones, reducciones,
y un largo etcétera. Podremos gestionar el pago sin ser expertos,
ahorrándonos el coste de un asesor que domine las normas y novedades
en el mes de mayo de cada año.
2) El intercambio de información en asuntos tributarios sigue en pañales
entre los Estados miembros de la UE. Es bochornoso: Ha tenido que ser
EEUU quien ha empujado (a través de FATCA) a la UE para diseñar un
sistema de intercambio de información tributaria. Será base de este
el Estado requirente.
3) La UE debe desplegar un papel más activo en la lucha contra los
Estado del Bienestar. No cabe escatimar esfuerzos. La UE debe liderar la
que continúan haciendo el agosto con las rentas altas de todo el mundo.
4) Reorientaremos la aplicación del sistema tributario. Concentraremos
los esfuerzos sobre grandes empresas y rentas altas, por complicado
que resulte a la Administración. Así, evitaremos que la complejidad de
a los más enriquecidos.
B ) loS gaStoS

ProBlema
No conseguimos limitar el gasto generando equilibrio presupuestario,
evitando trasladar el pago de nuestros gastos presentes a nuestros
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falta de capacidad de nuestros políticos (en el mejor de los casos…).
Nuestra clase política no respeta sus compromisos, ni abandona
el que venga atrás
objetivo. Sobre la base de un simplismo pasmoso o de una ineptitud
proverbial, los políticos de todos los partidos se amenazan entre
¿Qué programas de gasto recortarías
tú?
nos aclaramos con los programas de gastos que han de constituir
más. Se suele ir a lo fácil, al Capítulo I de los Presupuestos, a los
gastos de personal, y directamente se baja la nómina del funcionario.
Simplemente porque es la partida más fácil de rebajar con mayor
impacto directo.

Solución
1) Impondremos tesón, preparación y fuerza para emprender una
política rigurosa de gastos, capaz de limitar crecimientos abusivos o
absurdos, como premisa para poder mantener el Estado del Bienestar,
como logro irrenunciable y condición necesaria para la cohesión
social de los países y de la UE. Transmitiremos a nuestros hijos una
2)

Generaremos

para no cruzar las

reducciones
de
gastos
Sostendremos los recursos necesarios
; es decir, básicamente dos grupos:

(i) Los gastos sociales, los vinculados a las clases más desfavorecidas.
(ii) Los gastos para fortalecer la innovación, la competitividad y reforzar
el tejido empresarial, las PYME y el autónomo generador de empleo.
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cómo lo QueremoS conSeguir
1) La clave de la reducción y la reorientación del gasto hacia áreas
prioritarias se encuentra en la incapacidad de nuestros políticos. Los
Gobiernos del PP y del PSOE han sido incapaces de poner en marcha
un verdadero presupuesto BASE CERO, incorporado con éxito en otros
países. obligaremos al gestor público
desde cero los gastos
de cada año. Evitaremos los incrementos automáticos y absurdos de los
presupuestos tradicionales.
2) Nuestros políticos no se han atrevido, no han podido, o no han sabido
imponerse a los intereses de algunos burócratas, que ven amenazado
su status quo.

3) Estudiaremos y analizaremos los modelos de presupuestos.
que necesariamente serán infranqueables. Desecharemos a cualquier
político que, careciendo de los conocimientos precisos, será pasto del
burócrata de turno.
4) El sistema de presupuestación BASE CERO ha de imponerse, de
una vez por todas, en nuestras Administraciones Públicas. Lo haremos.

gastos en la ejecución de las políticas de gasto. Y todo esto evitando ir
a lo fácil, a descuartizar el Estado Social, o rebajar sin más las nóminas
de los funcionarios.
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eXigimoS
un emPleo Digno

eXigimoS un emPleo Digno

ProBlema
La corrupción imperante y el desaliento económico derivado de la
crisis económica han privado de capilaridad inversora. Las PYMES
literalmente se ha detenido. Punto muerto. La deuda soberana es
impagable. Los intereses de la misma no pueden abonarse. Exceden
del margen de crecimiento previsible de nuestro PIB (producto
interior bruto). La regulación de nuestro mercado de trabajo priva de
seguridad al empleo, cuya oferta bordea la inexistencia. El marco de

Solución
El desarrollo y cumplimiento de este Programa en los puntos anteriores ya,
de por sí, mejorará las condiciones de empleo de los españoles. La lucha
grado de prestigio internacional sin precedentes. El inversor contemplará
un país limpio, digno de inversiones seguras. Mejorará espectacularmente
nuestra
Actualmente pesa sobre nuestro país una
que nos
coloca en el saco de los países de riesgo, a la hora de invertir. Si, como
consecuencia de la corrupción imperante, nuestro país se vende a precio
de saldo, ello, sin duda, repercutirá sobre el empleo y la calidad del mismo.
La realización efectiva del principio de competencia y de una sociedad de
mercado real y efectiva,
una política orientada al pleno empleo. Es preciso que las PYMES se vean
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favorecidas por las medidas anteriores. Ello alentará un tejido capilar
sino también para devolver ilusión, certidumbre y aliento en el plano
económico y, por ende, a nivel de empleo disponible.

cómo lo QueremoS conSeguir
1) Recogemos aquí todas las consecuencias acumuladas y favorables
de la puesta en práctica del conjunto de medidas anteriores.
2) Por un lado, incentivaremos muy focalizadamente a los
emprendedores de I+D dentro del sistema de la ciencia. Por otro lado,
tal como se impulsa desde la UE, promoveremos y diseñaremos formas
de autoorganización de los trabajadores y trabajadoras autónomas.
Incrementaremos la defensa de sus intereses colectivos. Garantizaremos
para los autónomos el acceso a regímenes colectivos de seguro y de
pensiones basados en la solidaridad.
3)
hacerlo porque rediseñaremos el Estado, convirtiendo su grasa en
músculo. Miles de cargos de las Administraciones Públicas serán
amiguismo político se suprimirán. Las Diputaciones serán severamente
redimensionadas o suprimidas. Las Administraciones Locales, sin
como el CGPJ, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo o el
Senado, entre otros, serán reformulados severamente o se suprimirán.
4)
progresiva, mejoraremos los ingresos y la capacidad de acción
5) Los corruptos no podrán ser titulares de empresas, ni formal ni
materialmente. Es intolerable que conjuntos de trabajadores trabajen
para ellos, bajo condiciones en ocasiones miserables, de impago de
salarios persistentes y de inseguridad perversa.
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6)
hasta sus cimientos la Ley Concursal se perseguirá administrativa y
penalmente.
7) Dotaremos bolsas de subsidios para aquellos trabajadores que, a
edades avanzadas, quedan en desempleo sin apenas esperanza de
ocupar un nuevo puesto de trabajo. Repercutiremos el coste de este
subsidio parcialmente sobre el empresario que despide. Este subsidio
universal parcial será una garantía de cohesión y de racionalidad del
sistema.
8)
integrándose en programas de emprendedores.
9) Constitución de comisiones de expertos, con participación sindical y
de comisiones ciudadanas al efecto (en el marco del sector afectado),
a la hora de declarar si concurren o no las causas de tramitación de un
ERE.
10) Rechazo a rescates meramente constitutivos de socialización de
pérdidas, tal como se pretende en relación con la titulación de la deuda
11)
público y la musculación del Estado, negociación de la quita de la
deuda soberana. Tal negociación o rebaja afectará a aquella parte de la
integridad o prima de riesgo por corrupción.
12) En el ámbito de la función pública, diseñaremos una
profesionalización real de la Administración, más reducida y adaptada
al modelo de Estado actual. Terminaremos con el desmesurado
rejillas ni límites a la carrera profesional del funcionario, basada en
méritos reales y capacidades demostradas.
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DeciDimoS regreSar
a una euroPa De laS
PerSonaS

DeciDimoS regreSar a una euroPa
De laS PerSonaS
No queremos una Europa de grandes Corporaciones y grupos de presión,
sino de personas y emprendedores. Defendemos una Europa capaz de
generar tejido productivo y reparto de riqueza, competitiva y al frente
de la innovación y el desarrollo. Pero, todo ello sin merma del Estado
Social. La fórmula hemos ido desarrollándola, y la hemos expresado en
nuestra forma de abordar los principales problemas de España. Problemas,
camino de integración con los países más avanzados de nuestro entorno.

Estas son las grandes líneas concluyentes de nuestra Europa de
las personas:
1. PolÍticaS electoraleS, goBierno Y
aDminiStración PúBlica
1) Establecimiento de una democracia participativa. Los parlamentarios
deberán tener en cuenta, y sujetarse en su caso, a propuestas
electrónica. Deberá regularse detenidamente este derecho fundamental
de la ciudadanía.
2) Se limitará a dos legislaturas el mandato en todos los niveles
políticos.
3) Se reforzarán las competencias del Parlamento Europeo, frente al
Consejo.
4) Fomentaremos la creación de asociaciones y fundaciones capaces
de asumir las grandes causas nacionales de grupos de consumidores,
usuarios, ciudadanos y ciudadanas estafados o defraudados en el
terreno económico. En España los compradores de preferentes y deuda
subordinada han podido ser engañados, incluso con alcance penal, al
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Asumiremos estas causas ciudadanas mediante las acciones adecuadas.
Defenderemos desde una perspectiva judicial, si es preciso, a estas
ciudadanas y ciudadanos cuando se hallen abandonados a su suerte,
Abogaremos por fundaciones europeas que asuman grandes causas
ciudadanas con tal carácter.
5) La crisis de la UE tan sólo puede encontrar solución a través de una
Europa Federal. Representará el interés de la ciudadanía europea y no
de sus estados miembros estrictamente. Europa no puede ser la suma
de los intereses nacionales a través del modelo de pura organización
gubernamental.
6) La Comisión Europea, como gobierno político, debe someterse al
control del Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros. Un gobierno
7) El Parlamento Europeo elegirá al Presidente de la Comisión Europea,
como sucede en las democracias parlamentarias.
8) El Banco Central Europeo (BCE) funcionará como Banco Central, con
las miras realmente puestas en los intereses de Europa en su conjunto,
9) El Fondo de Emergencia existente será un auténtico Fondo monetario
europeo. Se creará un Tesoro Europeo capaz de emitir eurobonos,
evitando que los altos tipos de interés que han de satisfacer ahora por
su deuda de los países del sur lastre aún más su desarrollo y ralentice
la creación de empleo.
10) Se creará un Registro obligatorio (no voluntario, como el actual), de
todos los lobbies presentes en Bruselas. Se contemplará la inclusión
Comisión.
11) Se reforzará la normativa comunitaria en materia de publicidad de
cuantas negociaciones comerciales se hallen en curso; en particular, el
acuerdo Transatlántico, UE-Mercosur u OMC.
12)
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13)
dentro de la UE, evitando que su anormalmente baja tributación o,
lo que es peor, su opacidad atraiga recursos presupuestarios de los
Estados miembros.
14) La política de inmigración y asilo europea diseñará sistemas de
acogida razonables en los países comunitarios, con fronteras de
migratorios a la UE dignos y acabar con las redes de inmigración y los
perjuicios que producen a la inmigración.
15) Se garantizará la prestación pública de los servicios sociales básicos
(agua, energía, transporte, vivienda, salud y educación, asistencia social),
elaborándose estándares mínimos.
16)
comerciales.
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2. ProPueStaS De PolÍtica Sectorial
La UE se ocupa de muy diversas políticas, desde los derechos humanos
hasta el transporte o el comercio. Partiendo de las competencias
reconocidas actualmente en los Tratados de la Unión, proponemos
actuaciones prioritarias en las principales áreas de actuación comunitaria,
para favorecer el giro a favor de las personas.

aDuanaS Y FiScaliDaD
| aDuanaS

razones de seguridad- los controles de
personas en las fronteras interiores.
Establecer cuotas de asilo político
comunitarias y por país. Generalizar en todas las fronteras exteriores la
obligación de asistencia letrada a las personas a quienes se pretenda
denegar permiso de entrada. Fomentar los convenios comunitarios de
supresión de visas con terceros países de aplicación general a todos los
países miembros. En particular, fomentar acuerdos de supresión de visados
con los países de Iberoamérica y del Mediterráneo.
| FiScaliDaD

legislación que impida a las grandes multinacionales operar desde y hacia

agricultura, PeSca Y alimentación
| agricultura

Frenar la orientación meramente
mercantil de la política agrícola
europea. Frenar el desmontaje de la
PAC. Vincular de forma más profunda
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no a las empresas. Vincular la ayuda alimentaria y la gestión de excedentes.
Recuperar los procedimientos participativos de elaboración de las
políticas de desarrollo rural (Grupos de Acción Local), y generalizarlos a
toda la política agrícola y rural, también durante la fase de ejecución y la
de evaluación de las políticas.
| aSuntoS marÍtimoS Y PeSca

Prohibición total de la pesca de arrastre en aguas comunitarias, y de la
importación de pescado obtenido con dicha técnica. Reforma de la Política
Pesquera Común que contemple la reducción del exceso de capacidad,
dando prioridad al desguace urgente de los barcos más destructivos para
los ecosistemas y poblaciones. Sistemas de gestión e incentivos que
limiten las capturas y destrucción de especies de bajo precio comercial.
| SeguriDaD alimentaria

Considerar el establecimiento de garantías públicas en materia de
seguridad alimentaria desde la perspectiva del consumo, no solo de la
producción. Vincular la seguridad alimentaria en los países empobrecidos
con la gestión de la PAC.

ciencia Y tecnologÍa
| inVeStigación e innoVación

Creación de empresas públicas
europeas, para gestionar de forma
productiva
los
resultados
de
investigación. Rechazar el control
corporativo por parte de las grandes
multinacionales de las Plataformas Tecnológicas y de la orientación de la
investigación estratégica y de los recursos del Programa Marco (Programa
2020).
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| tecnologÍaS De la inFormación

Sustituir el software privativo por software libre en todas las instituciones
europeas.

eDucación
| eDucación, Formación Y
JuVentuD

Incremento de las becas Erasmus
y Leonardo da Vinci. Tarjeta joven
europea con sistemas de descuentos
comunitarios en transporte y acceso a
bienes culturales.
| multilingüiSmo

Incorporar el español como lengua básica para la presentación de patentes

Instituciones comunitarias, en primer lugar del Parlamento Europeo.
de la UE.
| Sector auDioViSual Y meDioS De comunicación

Fomento de las televisiones y radios comunitarias. Ley europea contra
la concentración de medios y el control corporativos de los MCS. Crear
un canal europeo similar al PBS norteamericano. Considerar el acceso a
Internet como derecho de ciudadanía.
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DeSarrollo Y aYuDa humanitaria
| aYuDa humanitaria Y
Protección ciVil

Aumentar los recursos de la ayuda
humanitaria y ayuda al desarrollo
hasta el 1% del presupuesto
comunitario. Vincular la ayuda humanitaria con un nuevo procedimiento
de gestión de excedentes agrícolas y subordinado a la protección de la
producción alimentaria local.
| DerechoS humanoS

Garantizar la plena protección de los derechos humanos para todos los
residentes y transeúntes por territorio comunitario.
| DeSarrollo Y cooPeración

Establecer un Banco Europeo de Desarrollo, como entidad independiente
empobrecidos, al margen de la condicionalidad neoliberal que promueve
el Banco Mundial y sus satélites (BID, BDA, BAfD).
Hay que volver a establecer un sistema de precios mínimos garantizados
para los productos agrícolas y mineros de exportación de los países ACP

economÍa Y FinanzaS
| aSuntoS económicoS Y
monetarioS

Defendemos un cambio conceptual
que contemple como objetivo de
la política económica la mejora
sostenida del bienestar de la población, de manera que el ritmo de
estabilización de los desequilibrios macroeconómicos se compatibilice
con este objetivo.
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| lucha contra el FrauDe

Prohibir la contratación pública en todo el territorio comunitario a las
miembro.

aSuntoS SocialeS
Tarjeta sanitaria europea. Incorporar
al acervo comunitario todos los
convenios de la OIT.

emPreSaS
| comPetencia

Establecer
un
sistema
de
coordinación entre los responsables
comunitarios de la competencias
y las organizaciones de defensa
del consumidor, que puedan ejercer de organismo consultivo y también

| mercaDo único

Priorizar el mercado único laboral en materia de derechos, bajo el
principio de la máxima cobertura. Suprimir la directiva Bolkestein.
Garantizar prestaciones del país que tenga las mayores prestaciones
para mejorar las tasas de empleo, no tiene por qué estar necesariamente
reñida con una cobertura social amplia. Al contrario, esa cobertura sólo
podrá conseguirse cuando más reducidos sean los niveles de desempleo.
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inStitucioneS De la ue
| aSuntoS inStitucionaleS

Pasar del sistema actual, de gobierno
conjunto Comisión-Consejo con un
Parlamento Europeo subordinado,
a un sistema liderado por el
Parlamento Europeo y con la Comisión sujeta a control parlamentario, no
solo del Consejo.

meDio amBiente Y energÍa
| acción Por el clima

Las propuestas de la Comisión para
el clima y la energía del paquete
2030 recomiendan un objetivo de
reducción de emisiones del 40%.
nuestros compromisos internacionales para limitar el calentamiento
global a 2 ° C. La propia Comisión reconoce que hay una posibilidad
muy alta de traspasar umbrales de calentamiento global con efectos
Creemos que hay que canalizar y dotar de más transparencia la actividad
de los lobbys industriales, y apostar más decididamente por reducir
renovables, pues son las mejores opciones para reducir costos, crear
puestos de trabajo y reducir las importaciones de energía.
| acción Por el clima

Las propuestas de la Comisión para el clima y la energía del paquete
2030 recomiendan un objetivo de reducción de emisiones del 40%. En la
compromisos internacionales para limitar el calentamiento global a 2
° C. La propia Comisión reconoce que hay una posibilidad muy alta de
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Creemos que hay que canalizar y dotar de más transparencia la actividad
de los lobbys industriales, y apostar más decididamente por reducir
renovables, pues son las mejores opciones para reducir costos, crear
puestos de trabajo y reducir las importaciones de energía.
| energÍa

La energía en una sociedad ha de tener varias características fundamentales:
Producirse al menos costo posible.
Contaminar lo menos posible.
Ahorrarse lo máximo posible.
Ser un elemento dinamizador del trabajo y el mercado laboral.
Ser un elemento base de conocimiento e I+D+i.
Ser una base para una industria nacional exportadora.
La tendencia mundial se mueve hacia las energías renovables y una
reducción del uso de los combustibles fósiles como el carbón, el
petróleo o el gas, lo cuales deberán seguir siendo usados, pero reducidos
paulatinamente en un proceso de aumento de las energías alternativas
como son el caso de la solar, eólica, marina, biomasa, magnética, geotérmica,
etc. De forma que también la mano de obra presente en los sectores de
los combustibles fósiles, se vaya convirtiendo al campo de las energías
renovables, con las ayudas necesarias para ello.
Las fuentes de energía fósil son caras, contaminan y se producen en su
mayor parte fuera de las fronteras españolas. Por el contrario, España es
uno de los principales países del mundo en recurso solar o eólico, entre
otros, los cual han ser la base de nuestra política energética en el futuro
inmediato.
Unido a esto, hay dos conceptos que deben ser tratados con urgencia por
la sociedad española:
El autoconsumo energético (generación energética distribuida).
El balance neto.
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El primero de los puntos hace referencia a la posibilidad de que los
ciudadanos produzcan y consuman su propia energía. El segundo apunta
a que los ciudadanos puedan trasladar parte de la energía que producen y
les sobra, a otros ciudadanos, en un proceso de compensación entre unos
y otros en la red eléctrica pública, sin coste añadido.
Esto supone un proceso de reparto y democratización de la energía,
con una base que, además, hace inviable la formación de oligopolios
energéticos en el futuro, tales como los que existen en la actualidad en
nuestro país. La red eléctrica ha de ser un elemento democrático que
pueda ser utilizado por todos los ciudadanos, de forma que reciban de
ella la energía que necesitan y viertan la energía que les sobra, haciendo
una compensación entre una y otra.
El ciudadano tiene que poder reducir su coste energético, teniendo la
opción de producir su propia energía, aspecto el cual está ampliamente
resuelto en la actualidad a nivel técnico y económico, en lugar de estar
forzosamente en manos de grandes compañías que no hacen otra cosa,
sino encarecer el coste de esa energía fundamental y vital para el
desarrollo económico sostenible de la sociedad.
Asimismo, deberán ser desarrollados e implementados a todos los niveles,
los sistemas de última generación en el almacenamiento de la energía,
tales como baterías y otros muchos elementos, con un alto grado de
rendimiento y durabilidad.
Aparte de producir una energía al menos costo posible, de la forma más
repartida posible (distribuida), se deben acometer las acciones para que
el gasto en energía sea el menos posible. Esto supone la posibilidad de
actuación en todos los sectores económicos, siendo el mayor de ellos la
indica la propia Unión Europea en su Directiva 91/2002.

de ella. Hay que realizar los planes de rehabilitación nacionales adecuados
y urgentes para solventar esa situación, lo cual supone, además, una
oportunidad inmejorable para la creación de aproximadamente un millón
de puestos de trabajo en todo el territorio, siguiendo el ejemplo de países
de nuestro entorno que ya están llevando a cabo estas políticas, como
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es el caso de Alemania e Italia, suponiendo, asimismo, la base clave para
la creación de un alto grado de conocimiento en nuestros trabajadores,
el cual será sin duda rápidamente exportado a nivel internacional. A
económicos, tales como el transporte o la industria, entre muchos otros.
España tiene todas las ventajas para ser un país altamente independiente
del exterior a nivel energético, con posibilidades reales e inmediatas de
creación de una industria energética de primer nivel a escala mundial,
lo cual se transmitirá al resto de parcelas sociales, en un proceso de
energéticas del planeta.
Nos oponemos frontalmente al fracking como método de extracción de gas.
Abogamos por un control milimétrico de la producción de energía nuclear
en nuestro país capaz de alejar el más mínimo riesgo y el incremento de
los objetivos de generación para energías renovables. Revertir la política
privatizadora del sector energético.
| meDio amBiente

Dar mayor preponderancia al principio de prevención. Incorporar los
análisis de impacto visual en las políticas de gestión de obras urbanas y de
infraestructuras en todo el territorio de la UE. Confrontar más activamente
las políticas de socios comerciales que rechazan asumir compromisos en
materia de emisiones y control de residuos. Prohibición y penalización
de exportaciones de residuos peligrosos a países no comunitarios con
infraestructuras y estándares de tratamiento inferiores a los de la UE.
La mayoría de nuestras grandes ciudades, pueblos y áreas metropolitanas,
sufren frecuentes episodios de contaminación atmosférica, apostaremos
por la salud de las personas, por disminuir la tasa de enfermedades
cardiovasculares y respiratorias, de asma y de muertes de causa difusa
consecuencia de la mala calidad del aire que respiramos.
Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire, dando carácter legal a los
Planes de Acción de Reducción de la Contaminación.
Un marco normativo de aplicación del Principio de Precaución y el principio
de Mínima Emisión Técnicamente Posible en materia de contaminación
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residenciales y el control restrictivo del despliegue de infraestructuras
eléctricas y de telecomunicaciones.

regioneS Y DeSarrollo local
| PolÍtica regional

Incremento de los recursos de los
fondos europeos de los 46.500
millones anuales (precios de 2011)
previstos en las perspectivas
anuales. Establecer mecanismos para
evitar que los estados y las regiones

SaluD
| DePorte

Fomentar ligas europeas en
deportes de competición con
atractivo
popular
(baloncesto,
balonmano...). Establecimiento de
estándares europeos en materia de
disponibilidad de infraestructuras
deportivas en el ámbito local (municipal). Agencia Europea del Deporte.
Scoreboard europeo de práctica deportiva por parte de la población, y
realizar un informe periódico de buenas prácticas con atención a los
aspectos de inclusión social y lucha contra el racismo y la violencia.
| SaluD

humano y técnico a los sistemas nacionales de salud en los países
miembros con situación más precaria.
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