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Programa marco para las elecciones autonómicas y 
municipales: 6 propuestas para un Nuevo País 
Asamblea Político y Social de Izquierda Unida – 12/05/2018 

 
Hace 10 años que empezó la crisis económica que los poderes económicos y los sucesivos 
gobiernos aprovechan para recortar derechos, privatizar y desmantelar servicios públicos y 
minar los derechos laborales y democráticos conseguidos en nuestro país tras años de 
luchas.  
 
Nos dicen que la crisis ha acabado, pero solo ha acabado para ellos: los que se 
enriquecieron a costa de imponer medidas de austeridad y de precariedad para la mayoría. 
La recuperación económica ha favorecido cuatro veces más a los más ricos que a los más 
pobres y la prueba de que la crisis continua para la mayoría es que ahora tenemos que 
trabajar más horas por menos salarios o no tenemos trabajo. Para las élites, la salida de la 
crisis es un país de servicios con bajos salarios, donde la precariedad laboral sea la norma y 
la austeridad (recortar y privatizar los servicios públicos) su política. Si a este modelo le 
sumamos la corrupción, comprobamos que no es una crisis, sino una estafa y vemos que el 
futuro que las derechas y las élites quieren no es un proyecto de país, sino un plan para 
salvar sus privilegios. 
 
Somos miles, millones los que queremos iniciar otro camino. Nos jugamos qué país 
queremos para las próximas décadas: tenemos que decidir qué tipo de trabajo, de servicios 
públicos, de derechos y libertades, de vivienda, de educación, de igualdad entre hombres y 
mujeres… 
 
Queremos un país con futuro, con un modelo productivo sostenible, diversificado y 
avanzado tecnológicamente que cree empleos de calidad y que redistribuya la riqueza que 
generemos. Un país en el que a nadie le falten los recursos y servicios públicos con los que 
desarrollar una vida digna: trabajo, vivienda, energía, sanidad, educación… un país con 
derechos, con igualdad real, y cuya actividad no ponga en riesgo la sostenibilidad 
medioambiental.  
 
Estos 5 puntos pretenden avanzar hacia un nuevo país en el que los derechos y la dignidad 
de las personas estén por encima de los intereses económicos de una minoría. 
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1.- UN PAÍS PRODUCTIVO, AVANZADO Y CON EMPLEO 
 
España continúa siendo un país de servicios (especialmente turismo) de bajos salarios. El 
sector servicios es casi el 70% del PIB y el 75% de las personas ocupadas, de entre los 
cuales destacan los de baja intensidad tecnológica y bajo valor añadido, lo que significa un 
país con trabajo precario y barato. Ese no es el país que queremos, queremos una España 
que despliegue toda su potencialidad. Para ello necesitamos nuevas instituciones 
económicas que ayuden a un: 
 

• Cambio de modelo productivo que potencie una reindustrialización sostenible y la 
investigación a través de inversiones productivas.  

• Auditoría y control de la deuda en las CCAA y en cada municipio. 

• Banca Pública en las CCAA 

• Defendemos el papel de lo público en la economía, recuperando la propiedad y la 
gestión del patrimonio público, e invirtiendo en sectores estratégicos.  

• Economía social y el cooperativismo. 

 
La economía especulativa y sumergida son dos grandes lacras en nuestro país. 
Proponemos una reforma fiscal, con medidas como: 
 

• Impuesto de Bienes suntuarios (a los servicios y productos de lujo).  

• Impuesto sobre la riqueza (sustitución del de patrimonio).  

• Impuestos verdes: eliminar la exención sobre hidrocarburos; impuesto sobre 
residuos, cambios de uso del suelo, tasa por pernoctación en hoteles, … 

• Más contribución fiscal del beneficio de los bancos, grandes empresas, 
transacciones financieras y perseguir las operaciones en paraísos fiscales. 

• Reducción de la economía sumergida en 3 puntos del PIB en la legislatura, centrada 
en la evasión de grandes empresas y capitales.  

• IBI: Supresión de la exención del IBI a la Iglesia Católica.  

 
Hoy España es un país de empleo precario: altas tasas de temporalidad, jornadas parciales, 
bajos salarios y desempleo. Para acabar con este círculo vicioso necesitamos cambiar el 
modelo de relaciones laborales, recuperando la primacía de la negociación colectiva. 
Proponemos programas contra la precariedad que pongan freno a los abusos de los 
contratos precarios. Los y las trabajadoras hemos pagado la crisis y ahora toca que nos 
devuelvan las rentas que nos han quitado en forma de salarios justos y creación de empleo. 
 

• Empleos verdes: en el sector forestal, vinculados al cambio de modelo energético, 
rehabilitación de viviendas y movilidad sostenible 
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• Garantizando la eficiencia y el desarrollo de los servicios públicos, eliminando las 
subcontratas y asegurando empleo estable y de calidad. 35 horas  

• Destinar a un plan de creación de empleo el 2% del PIB.  

• Cláusula social en las licitaciones, priorizando a las PYMES y autónomos locales, 
para la creación de empleo. 

• Rechazar los ERE en las empresas con beneficios. Transporte gratuito para las 
desempleados/as. Suspensión de ejecución del embargo de la vivienda o de corte de 
suministro de electricidad, gas, agua y teléfono para las personas desempleadas.  

• La propuesta de Trabajo o Empleo Garantizado. Se pueden crear 1.000.000 
empleos. 

 
 
2.- UN PAÍS DEMOCRÁTICO  
 
Creemos en la democracia, en el gobierno del pueblo, y por eso queremos democratizarlo 
todo.  
 

• Tenemos la suerte de ser un país diverso y plural, con naciones en nuestro territorio 
y una enorme riqueza cultural. Vemos esta diversidad como un valor, y por eso 
defendemos que la mejor forma de garantizar la convivencia es a través de cauces 
democráticos. Defendemos un referéndum en Cataluña, en el que proponemos que 
sigamos caminando juntos. Entendemos que un Estado Federal solidario es la 
mejor manera de garantizar la convivencia de un país plurinacional. República 
Federal. 

• Intolerantes con los corruptos y con los corruptores, democratizaremos el 
funcionamiento de los Parlamentos y los Ayuntamientos. Debemos asegurar el 
comportamiento ético de los cargos públicos regulando más las incompatibilidades, 
expropiando los bienes adquiridos mediante prácticas corruptas y estableciendo la 
revocación de los cargos electos, a los que se les debe exigir una rendición periódica 
de cuentas. Ley anti-corrupción, incorporando el delito de enriquecimiento ilícito. 
Publicación del patrimonio de los cargos públicos. Los salarios de los representantes 
electos no pueden exceder al del funcionario de rango más alto de la administración 
en la que ejerce. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.  

• Defendemos que la descentralización del Estado y devolver competencias a los 
ayuntamientos y establecer una ley de Administración Local que garantice la 
suficiencia económica de los municipios. y nos oponemos a las reglas fiscales 
absurdas y acientíficas que imponen austeridad como regla de gasto y el actual tipo 
de déficit y de deuda pública. Derogar la Ley anti-Ayuntamientos del PP.  

• Consultas populares o referéndums para asuntos de trascendencia autonómica o 
municipal. Fomentar la participación ciudadana en la gestión de los bienes y 
servicios públicos. Establecimiento de presupuestos participativos. 
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• Reforma de la Ley Electoral, en el Estado y en cada CCAA, que garantice la 
proporcionalidad. 

• Suprimir cualquier privilegio confesional, eliminar la financiación pública a las 
instituciones religiosas y sacar la religión de las escuelas 

• Un país con memoria: nulidad de las sentencias franquistas, protocolo de 
exhumación de fosas, investigación de los desaparecidos y borrar de calles y plazas 
cualquier referencia honrosa al pasado franquista. 

 
 
3.- UN PAÍS CON SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD 
 
Recuperaremos la calidad de nuestros servicios públicos después de años de recortes y los 
blindaremos al máximo nivel. Queremos revertir las privatizaciones y defender lo que es de 
todos y de todas. 

• La educación es un derecho universal y, por ello defendemos la escuela y la 
universidad públicas, una educación de pública, laica, gratuita, y desde los 0 años. 
que aumentar el gasto en educación hasta un 7% del PIB. Nos oponemos a la 
financiación con dinero público de la enseñanza privada y trabajamos por la 
derogación de la LOMCE y por una nueva Ley de Educación en consenso con la 
comunidad educativa. ello generalizaremos las becas-salario para Universidad y 
Formación Profesional Superior y le dedicaremos un 2% del PIB. Gratuidad de libros 
y materiales didácticos. Empresa Editorial Pública. Sistema de becas y ayudas al 
estudio, gratuidad de los comedores y transporte escolar. 

• Nos oponemos a la privatización de la salud y defendemos un sistema sanitario 
público, universal, integral, solidario y de calidad. Queremos una sanidad de 
calidad y accesible con la más completa cartera de servicios y sin repagos. 
Garantizar la igualdad en el acceso a la salud, con independencia de la CCAA y de 
las diferencias de renta. Financiación adicional de la sanidad del 5’7 a 6’7 del PIB. 
Ampliar la cobertura sanitaria. 

• Queremos unos Servicios Sociales públicos que garanticen la protección social. 
Cumplimiento de la Ley de Dependencia, dotando a las Comunidades Autónomas de 
partidas presupuestarias suficientes y finalistas y aplicar: una renta mínima para 
paliar los efectos de la crisis en las personas y familias en situación económica 
grave. Ley de Derechos Vitales Básicos, que garantice suministros de agua, energía, 
transporte y vivienda básicos y gratuitos a personas con dificultades económica. 

• Consideramos la vivienda como un derecho: parques públicos de vivienda en 
alquiler y para compra a precios asequibles. Dación en pago y el fin de los 
desahucios y regular el mercado de la vivienda para impedir que sea una inversión 
especulativa.  Regular la Función social de la vivienda, sancionando las 
deshabitadas en manos de entidades financieras. El parque de viviendas públicas de 
ámbito autonómico, provincial y municipal deben contar con protección suficiente, ir 
dirigido a las personas expulsadas del mercado inmobiliario y no podrá venderse a 
sociedades mercantiles 
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• Contra la gentrificación, planificación urbana: planificación de viviendas, 
equipamientos e infraestructuras al servicio de la convivencia y la comunicación 
entre los seres humanos. Ciudades para vivir, para tener servicios, para pasear, para 
relacionarnos, y no espacios de consumo y explotación. IBI incrementado un 100% 
para las viviendas vacías. 

• La justicia gratuita es un derecho fundamental que debamos defender. 

• Queremos que España libere su enorme creatividad cultural y romper el monopolio 
de las grandes multinacionales del entretenimiento. Es necesario contar con unos 
medios de comunicación públicos potentes y al servicio de los ciudadanos, que 
sean vehículo de conocimiento y entretenimiento, así como de una información no 
manipulada, necesaria para la democracia. 

 
 
4.- UN PAÍS SOSTENIBLE 
 
Proponemos un nuevo modelo productivo y de consumo basado en una economía 
sostenible, baja en carbono, justa y solidaria que ponga en marcha planes estratégicos que 
aprovechen las grandes posibilidades que existen en nuestro país para crear empleos, 
desde la reconversión ecológica de la construcción y del turismo, a las energías renovables. 
 

• La Energía es un bien básico, ha de ser un sector público prioritario Defendemos 
las energías renovables, nos oponemos a la energía nuclear y queremos medidas 
efectivas contra el cambio climático. Es preciso un polo energético público para 
garantizar las necesidades energéticas del país. Transición a un nuevo modelo 
energético.  Ningún hogar sin suministro básico para cubrir los usos vitales. 
potenciar la rehabilitación energética de edificios, y normas para incorporar la solar 
térmica y fotovoltaicas en instalaciones. 

• El agua es un recurso natural y un bien universal: nos oponemos a la 
privatización y defendemos una política de tasas y cánones progresiva.  Se 
asegurará una dotación mínima (entre 60 y 100 litros por persona y día), incluso en 
caso de impago.  

• Queremos un turismo sostenible que ayude al desarrollo, no que fomente la 
explotación, la degradación ambiental y urbana y los bajos salarios.  

• Red de transportes públicos. Leyes de Movilidad Sostenible que permitan sistemas 
multimodales e integral de transporte que promueva y abarate el transporte público 
colectivo, impulsando el criterio de a pie, en bicicleta y en tren, modificando las 
prioridades de inversión en infraestructuras de transporte. 

• Soberanía alimentaria: prioridad a las producciones locales y a la calidad en la 
alimentación. regular el acceso a la tierra, a las semillas, al agua y a los créditos. 
apoyo público a la creación de Cooperativas de Comercialización. Reforma Agraria 
y la propiedad de la tierra, el desarrollo integral del medio rural y la explotación 
eficiente de los recursos agrícolas y ganaderos. 
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• Impulso a la agricultura y ganadería ecológicas Impulso a una nueva Política 
Agraria Común capaz de defender la agricultura familiar, proteger al medio ambiente 
y poner coto al control de la cadena agroalimentaria por parte de grandes empresas. 
Ley de la Cadena Agroalimentaria. 

• Protección y promoción de la pesca artesanal e Impulso al proceso de 
regionalización de la gestión pesquera. Protección del medio marino. Distribución 
justa y equitativa de los derechos de acceso a los recursos pesqueros  

• Reducción de la generación de residuos, gestión pública tratándolos como un 
recurso, como materiales recuperables y reutilizables, oponiéndonos a la 
incineración”. Recogida selectiva y Sistema de Retorno de Envases. 

• Agravamiento de las penas por tráfico ilegal, control de la comercialización de 
animales, especialmente de los exóticos, fomento de la adopción. Oposición al uso 
de recursos públicos y subvenciones a actividades lúdicas, espectáculos, festejos, 
pruebas deportivas o recreativas y concursos incompatibles con el bienestar animal. 

 
 
5.- UN PAÍS FEMINISTA 
 
La lucha por la igualdad de las mujeres es una de las más importantes de la humanidad. No 
concebimos la nueva sociedad sin ganar esta batalla y lucharemos hasta conseguir acabar 
con el patriarcado y hacer real la igualdad entre hombres y mujeres. No pararemos hasta 
conseguir que, a igual trabajo, igual salario, penalizando cualquier acoso o discriminación y 
apoyando conciliación. 
 
Con una violación cada 8 horas y una tasa inaceptable de crímenes machistas se hace 
obvio que tenemos que cambiar como país. Somos feministas y tenemos mucho trabajo 
por delante: desde acabar con los estereotipos que cosifican a las mujeres, hasta luchar 
contra la explotación sexual. Vamos a formar en feminismo todas las estructuras de la 
administración, para que nunca más ningún servidor público (ni jueces, ni policías, ni 
políticos…) vuelva a no creer a las mujeres en la defensa de sus derechos a una vida libre, 
segura y plena.  
 

• Defendemos la paridad en todos los ámbitos, empezando por la representación 
política, e impulsaremos medidas contra el techo de cristal (normas tácitas que 
impiden a las mujeres llegar a puestos de decisión) o el suelo pegajoso (las que 
impiden a las mujeres despegar de los puestos más bajos).  

• Trabajaremos por la erradicación de la brecha salarial conciliación de la vida 
laboral y privada. 

• Nuestro objetivo es erradicar la violencia de género.  

• Transversalizar las políticas incluyendo la perspectiva de género en todas las 
determinaciones que se adopten. 
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• Luchar contra el patriarcado es reconocer el trabajo no remunerado que realizamos 
las mujeres. Es necesario un cambio cultural que haga que el trabajo de cuidados no 
sea entendido como un trabajo solo femenino, para acabar con la doble jornada que 
dificulta que las mujeres sean lo que quieran ser.  

• Una sociedad se mide por cómo trata a sus minorías. Apoyamos las reivindicaciones 
del colectivo LGTBI  

 
 
5.- UN PAÍS PACIFISTA Y SOLIDARIO 
 
Defendemos que ningún ser humano es ilegal y por tanto proponemos la igualdad de 
derechos y de obligaciones de todas las personas residentes en nuestro territorio.  
 

• Políticas contra cualquier forma de discriminación. Garantizar la gratuidad de la 
asistencia sanitaria a toda la población emigrada. Un país de acogida a los 
refugiados. 

• Garantizar la participación de los emigrados en todos los procesos democráticos que 
se lleven a cabo en el país. Derogación del voto rogado. Reinstaurar el derecho a 
voto en las municipales.  

• Lucharemos contra cualquier forma de discriminación racista 

• Defendemos la cooperación entre pueblos como el mejor camino para trabajar por la 
paz.  

• No queremos bases extranjeras de la OTAN en nuestro territorio y proponemos la 
reducción de gastos militares. Nos oponemos a los tratados que priorizan los 
beneficios de las multinacionales a las personas.  

 
 
 
ASAMBLEA POLÍTICO Y SOCIAL DE IZQUIERDA UNIDA 
apys@izquierdaunida.org 
 


