
PROGRAMA  MARCO  MUNICIPAL  Y 
AUTONÓMICO DE IU

AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS. ELECCIÓN DEL JEFE DEL ESTADO.

Derogar la Ley anti-Ayuntamientos del PP. 

Ampliar las competencias de las Comunidades Autónomas de acuerdo con 
un modelo de Estado Federal solidario que garantice la calidad universal de 
los derechos sociales. Reforma de las Leyes electorales en las CCAA para 
garantizar la proporcionalidad y que todos los votos valgan lo mismo.

Suprimir las Diputaciones provinciales.

Ley de Financiación Local, orientada a la política de los tres tercios (Estado, 
CC.AA. y Ayuntamientos), que asegure la suficiencia financiera de los tres 
niveles competenciales.

Elección del Jefe del Estado. República federal solidaria y laica.

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Iniciativas Legislativas Populares, consultas populares o referéndums para 
asuntos de trascendencia autonómica o municipal. Participación ciudadana 
en la gestión de los bienes y servicios públicos, con audiencias públicas, 
asambleas  de  barrio,  consejos  autónomos  municipales  u  observatorios 
populares. Presupuestos participativos. Participación de los ciudadanos/as y 
de  los  trabajadores/as  en  los  órganos  de  dirección  de  los  organismos 
autónomos o empresas públicas. Revocabilidad de los cargos públicos.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Ley integral y severa anti-corrupción. Ley expropiatoria de bienes adquiridos 
mediante prácticas corruptas. Devolución de lo robado. Control estricto del 
absentismo. Eliminación de los complementos por cargo. Eliminación de la 
inmunidad.  Publicación  obligatoria  del  patrimonio.  Una  incompatibilidad 
radical para la gestión y contratación del sector público por empresas que 
cuenten en sus órganos de gestión o abonen cualquier tipo de servicio a 
quienes, como gestores o responsables del sector público, hayan trabajado 
en la Administración los tres años anteriores. Impedir que en los tres años 
siguientes al cese de sus funciones puedan ejercer funciones en empresas 
privadas o prestar  servicios  remunerados en las  mismas que desarrollen 
actividades  en  los  sectores  en  que  desplegaron  directamente 
responsabilidades en el ejercicio de su cargo, cuando las empresas hayan 
sido  objeto  de  privatización  o  se  beneficien  de  contratos  públicos  de 
servicios  externalizados,  ayudas  financieras  o  ventajas  fiscales  de 
naturaleza contractual. Medidas contra el transfuguismo. Registro público de 
recalificaciones  de  suelo.  Cuerpo  de  Inspectores,  ajenos  a  los 
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Ayuntamientos, que vigilen la legalidad de los planeamientos urbanísticos. 
Prohibición de regalos e invitaciones a cargos públicos y cargos de libre 
designación con valor superior a 200 euros.

Auditoría  ciudadana  de  la  deuda  en  las  CCAA  y  en  cada  municipio, 
especialmente  de  las  grandes  ciudades,  con  especial  atención  a  los 
sobreprecios  sobre  el  inicialmente  pactado  y  sobre  la  actividad  de  las 
empresas  públicas  dependientes  de  Ayuntamientos,  Diputaciones, 
Consorcios Locales y CC.AA.

TRANSPARENCIA

Derecho de cada ciudadano a la información. El secreto y la denegación de 
la información son la excepción y sólo podrá fundamentarse en razones muy 
específicas, como la seguridad nacional o la investigación de delitos. Las 
entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público 
información básica y esencial sin que sea necesario realizar una solicitud.

MEMORIA HISTÓRICA

Recordar y dignificar la memoria de las víctimas del franquismo y restituir 
los  derechos  perdidos  por  ellos  y  sus  descendientes  es  una  necesidad 
democrática, porque la democracia no será plena en nuestro país hasta que 
no  se  reconozca  el  pasado  negro  de  nuestra  historia  y  se  tribute  el 
homenaje que se merecen los hombres y mujeres que se enfrentaron a él. 
Por ello proponemos: Elaboración de Leyes de Memoria en las CCAA. En los 
municipios, borrar de nuestras calles y plazas cualquier referencia honrosa 
al pasado franquista que hemos padecido en nuestro país.

BANCA PÚBLICA

Creación  de  una  Banca  Pública,  a  través  del  mantenimiento  de  la 
nacionalización de las entidades intervenidas. Su objetivo será facilitar el 
crédito  a  empresas  y  familias  para  desarrollar  una  economía  real  y 
sostenible creadora de empleo.

FISCALIDAD JUSTA

Reforma  Fiscal  suficiente,  equitativa  y  progresiva:  Impuesto  de  grandes 
fortunas y patrimonios, aumento de la contribución fiscal del beneficio de 
los bancos, grandes empresas y transacciones financieras. Ningún privilegio 
fiscal en el IBI o en otros impuestos, tasas y precios públicos para la Iglesia 
Católica o cualquier otra confesión religiosa. Progresividad del IBI y del IAE. 
Tasa  sobre  cajeros  automáticos  y  sobre  gasolineras  de  autoservicios. 
Fiscalidad verde.

Acabar con la economía sumergida y el Fraude Fiscal.

CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO
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Planificar una economía que supere el modelo perverso que ha agravado la 
crisis en nuestro país. Apoyar a la pequeña empresa y a la economía social y 
cooperativa en una economía que no se base en el sector servicios o el 
turismo de bajos salarios. 

Remunicipalización  de  los  servicios  privatizados.  Mecanismos  de 
colaboración público-social  (con cooperativas y empresas de la economía 
social.

CREACIÓN DE EMPLEO DIGNO Y DE CALIDAD

“Empleo precario 0 en lo público”. Consideramos el pleno empleo, digno y 
de  calidad  como  eje  determinante  del  nuevo  modelo  productivo,  con 
políticas de reparto del trabajo y producción sostenible: jornada de 35 horas, 
recuperar  la  jubilación  a  los  65  años  y  trabajar  para  su  ampliación 
progresiva hasta los 60, limitación de horas extra, salario mínimo de 1100 
euros y establecer un salario máximo. Y ante todo, recuperar la primacía de 
la negociación colectiva. Plan Multisectorial por el Empleo. Perspectiva de 
empleo  en  toda  la  ordenación  territorial  y  urbanística  y  en  los 
procedimientos de contratación pública. Formación para parados de larga 
duración. Política especial de empleo juvenil  y de igualdad en el empleo. 
Nos oponemos a los salarios bajos, la precariedad y la desregulación de las 
relaciones  laborales.  Cambiar  el  modelo  de  relaciones  laborales. 
Defendemos una política de gasto austera y racional, pero que priorice los 
servicios públicos y la inversión para crear empleo. Por ello, proponemos 
eliminar la modificación del art. 135 de la Constitución, que prioriza el pago 
de la deuda al gasto público y nos oponemos al límite del 3% de déficit. En 
todos los proyectos de obras y servicios será preceptivo un informe previo 
de  impacto  social  y  sobre  el  empleo.  Trabajo  Garantizado  a  cargo  del 
Estado: Creación de 1 millón de puestos de trabajo con el 0,92% del PIB, 
mediante reforma fiscal y créditos BCE/ICO. El Estado tiene la obligación de 
garantizar un puesto de trabajo digno y remunerado a cualquier persona 
que no haya podido encontrar empleo en el sector privado o en el sector 
público tradicional, y que esté preparada y dispuesta a trabajar, para cubrir 
las necesidades económicas, sociales y ecológicas. Necesitamos cuidar de 
los  mayores,  adultos  dependientes,  hijos  e  hijas  y  enfermos,  apoyo 
psicológico  y  educativo,  cuidar  la  fauna  y  flora,  los  bosques  y  espacios 
verdes,  retirar  residuos,  habilitar  edificios  de forma eficiente,  reparación, 
reutilización  y  reciclaje,  servicios  de  ocio,  deporte  y  cultura,  cuidar 
infraestructuras  urbanas  de  muchos  barrios,  aumentar  y  mejorar  los 
servicios  sanitarios  y  educativos,  atender  a  grupos  discriminados  y 
vulnerables,  construir  y  mantener  centros  de  producción  de  energía 
renovable.

SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
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Defendemos la escuela y la universidad públicas como garante del derecho 
universal a la educación en condiciones de igualdad. Nos oponemos a la 
financiación con dinero público de la enseñanza privada. Entendemos que la 
salud es un derecho y no una mercancía, por lo que defendemos un sistema 
sanitario público y universal. Nos oponemos a la privatización de la salud. 
Queremos  unos  Servicios  Sociales  públicos  que  garanticen  la  protección 
social,  suspendiendo  los  procesos  de  privatización,  para  la  prevenir  y 
eliminar las causas que conducen a la exclusión social desde unos servicios 
sociales públicos, universales y descentralizados. Consideramos la vivienda 
como un derecho y proponemos que las administraciones ofrezcan parques 
públicos  de  vivienda  en  alquiler  y  para  compra  a  precios  asequibles. 
Exigimos  la  dación  en  pago  y  el  fin  de  los  desahucios.  Proponemos 
democratizar  la  Justicia  y  transformar  su  administración  en  un  servicio 
público,  trasparente y  ágil.  Defendemos el  derecho a  la  justicia  gratuita 
como garante de igualdad ante la ley. Queremos democratizar los medios de 
comunicación a través de leyes que garanticen un reparto equitativo entre 
el  servicio  público,  las  iniciativas  sociales  y  los  negocios  privados. 
Defendemos  la  promoción  y  el  acceso  a  la  cultura  desde  las 
administraciones públicas.

EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA

Ampliar  la  red  de  centros  educativos,  de  titularidad  y  gestión  pública, 
garantizando que el suelo público sea sólo para la escuela pública. Creación 
de plazas públicas suficientes de 0 a 3 años. Supresión progresiva de los 
conciertos  educativos  hasta  su  completa  desaparición,  mediante  la 
integración voluntaria y negociada de los centros privados concertados en 
una red única de centros públicos, arbitrando medidas para la integración y 
homologación de su profesorado. Con carácter inmediato se suprimirán los 
conciertos  con  centros  que  discriminen  por  razón  de  sexo  o  utilicen 
mecanismos  encubiertos  para  seleccionar  a  su  alumnado  por  razones 
económicas,  ideológicas  u  otras  características  culturales  o  personales. 
Incremento de la inversión pública educativa hasta alcanzar el 7% del PIB en 
2020. Todos los recursos públicos se destinarán exclusivamente a financiar 
los centros de titularidad pública.

Educación  generalizada  hasta  los  18  años.  Currículo  laico,  intercultural, 
inclusivo,  igualitario  y  ecológico.  Cualquier religión,  incluidos sus actos o 
símbolos  quedará  fuera  del  ámbito  público  escolar.  Ampliación  de  las 
plantillas de profesorado y de otros profesionales de la educación.

“Estrategia  Universidad  2015”  al  servicio  de  la  sociedad  y  no  de  los 
intereses  del  mercado.  Planteamos  como  objetivo  la  gratuidad  de  las 
enseñanzas universitarias, fijando mientras tanto tasas mínimas y con un 
sistema  generalizado  de  becas-salario  para  garantizar  el  acceso  de  los 
sectores  económicamente  desfavorecidos.  Para  garantizar  financiación 
pública suficiente de las universidades públicas se destinará al menos el 2% 
del PIB.
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SISTEMA SANITARIO PÚBLICO UNIVERSAL Y DE CALIDAD

Recuperar  para  el  sector  público  los  servicios  privatizados:  titularidad 
pública, financiación pública, gestión pública, provisión pública. Financiación 
a  través  de  los  presupuestos  de  las  administraciones  públicas  por  vía 
impositiva directa. No copagos. Aseguramiento único y público, con garantía 
de cobertura universal.

Aumentar el gasto sanitario público hasta alcanzar la suficiencia financiera, 
especialmente  en  atención  primaria,  urgencias,  salud  mental,  geriatría. 
Creación de una Distribuidora estatal pública, el desarrollo de una política 
pública de investigación biomédica y farmacéutica

Programa municipal de salud, desarrollando las competencias municipales 
en  materia  de  sanidad,  consumo  y  salud  medioambiental  y  demás 
cometidos que establece la ley general de sanidad para los municipios.

SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS

Aprobación  de  una  Nueva  Ley  Ciudadana  de  Servicios  Sociales  en  las 
Comunidades  Autónomas.  Catálogo  de  Prestaciones.  Servicios  Sociales 
Municipales  fuertes.  Modificación  de  las  Leyes  de  Adaptación  a  la 
Comunidad Autónoma de la LRSAL (Ley de Racionalidad y Adaptación de la 
Autonomía Local). Coordinación de las Políticas Sociales: El conjunto de las 
políticas  sociales,  fundamentalmente  las  relativas  a  educación,  sanidad, 
vivienda  y  las  políticas  activas  de  empleo,  contarán  con  mapas  de 
implantación;  se  establecerán  tres  ámbitos  estables  de  coordinación: 
Sociosanitaria  (Dependencia);  Socioeducativa  y  Judicial  (Protección  a  la 
infancia); Sociolaboral y Vivienda (Inclusión Social).

Priorizar  las  políticas de infancia en  la  agenda pública y política.  Plan 
especial  urgente  para  combatir  la  pobreza  y  la  exclusión  social  infantil. 
Creación de una Oficina de defensor del menor. Plan para la Promoción de 
los  Derechos  y  del  Bienestar  de  la  Infancia  y  la  Adolescencia  en  la 
Comunidad  correspondiente.  Consejo  Intersectorial  de  la  Infancia  como 
órgano  de  representación  de  la  administración,  de  las  entidades  de  la 
iniciativa social y de la propia ciudadanía. Consejo Audiovisual y Carta para 
la  Protección  del  Menor.  Observatorio  de  los  derechos  de  la  infancia  y 
adolescencia en cada comunidad autónoma. Comisión de Tutela del Menor, 
con  prioridad  al  acogimiento  familiar  sobre  el  residencial  y  regular  el 
Acogimiento  Familiar  en cada comunidad autónoma contemplando,  entre 
otros aspectos, el desarrollo del acogimiento familiar profesionalizado, así 
como un programa de acompañamiento y  apoyo al  acogimiento  familiar 
extensa, revisar el funcionamiento de los centros residenciales. Promoción 
de la parentalidad positiva y la conciliación. Ley integral de violencia contra 
la infancia.

ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
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Hay notables déficits de servicios sociales en la mayor parte de las CCAA. A 
esto hay que sumar los perjuicios sufridos por las familias cuidadoras, como 
consecuencia  de  los  recortes  generales  que  el  Gobierno  del  PP  ha 
introducido en la Ley de Atención a la Dependencia desde el año 2012.

Programa de amplia difusión del derecho a la atención a la dependencia. 
Antes del 31 de diciembre del 2015 se habrá resuelto la lista de espera de 
las solicitudes. A partir del 1 de septiembre del 2015 el plazo máximo de 
tramitación  de las  solicitudes (desde la  presentación de la  solicitud a  la 
emisión del dictamen) será de tres meses. En el cuarto trimestre del año 
2015  la  Consejería  responsable,  revisará  los  criterios  de  aplicación  del 
Baremo de Valoración, estableciendo un protocolo de actuación, para una 
aplicación adecuada y no restrictiva del mismo. En los presupuestos para el 
año  2016  la  Ayuda  a  Domicilio  tendrá  una  financiación  suficiente  para 
cumplir el número de horas de atención mensual establecido inicialmente 
por la Ley de Atención a la dependencia en función del grado reconocido. En 
los  presupuestos  para  el  año  2016  se  incrementará  la  financiación  del 
número de plazas residenciales y centros de día. Se establecerá una partida 
específica para el pago de las cuotas del convenio especial de las personas 
cuidadoras no profesionales. A partir del 1 de enero del 2016 la cuantía de 
las  prestaciones  económicas  para  cuidadores  familiares  será  la  vigente 
hasta la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012 y serán actualizadas 
anualmente  en  relación  al  IPC.  A  partir  del  1  de  enero  del  2016  se 
incrementará la cuantía de la prestación de asistente personal, fijándose en 
el 150% del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento para 
el Grado III y en el 100% del SMI para el grado II.

DISCAPACIDAD

Atención Temprana, Autonomía Personal, Empleo, Educación, Accesibilidad 
Universal, Sanidad, Mujer con Discapacidad y Servicios Sociales. Elaboración 
del  nuevo  Plan  de  Acción  para  Personas  con  Discapacidad,  con  la 
participación directa de las organizaciones representativas del colectivo de 
Personas con Discapacidad en la Comunidad Autónoma conjuntamente con 
el Gobierno y el Parlamento correspondiente.

INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA

Aprobación de la Ley de Derechos Vitales Básicos, un escudo de protección 
frente a la pobreza.  Reforzamiento de los  Servicios  Sociales de Atención 
Primaria.  Prohibición de cortar  los  suministros mínimos básicos de agua, 
electricidad, y gas sin autorización judicial. Precios sociales y elementos de 
fiscalidad  energética  favorable  para  las  familias  con  bajos  ingresos 
económicos. Creación del Abono Transporte Social.

DERECHO A LA VIVIENDA

Desde  2007  hasta  ahora,  se  han  producido  más  de  medio  millón  de 
desahucios hipotecarios en España, sin contar los desahucios por alquiler, 
pese a que España tiene 3 millones y medio de viviendas deshabitadas.
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La  vivienda  es  un  derecho  fundamental  que  debe  ser  garantizado  y 
protegido por las administraciones públicas. Intervención directa frente a la 
emergencia habitacional. Auditoría pública de la vivienda. Sancionar con el 
IBI  las  viviendas  deshabitadas  en  manos  de  entidades  financieras, 
sociedades  de  gestión  de  activos  y  personas  jurídicas.  Las  viviendas 
públicas (construidas con financiación pública) o las protegidas (construidas 
con financiación privada y pública)  no podrán ser vendidas a sociedades 
mercantiles privadas, ni a fondos de titulización, ni a fondos “buitre”. Puesta 
en marcha de Oficinas en defensa de la vivienda desde la administración 
para prevenir, intermediar y proteger a las familias en riesgo de desahucio. 
El  parque  de  viviendas  públicas  debe  tener  consideración  de  Servicio 
Público. Prohibición de que las administraciones públicas desahucien de sus 
parques de vivienda. Ninguna familia que no pueda pagar a consecuencia 
del sobreendeudamiento, podrá ser expulsada de las viviendas públicas. − 
Fomentar el acceso a la vivienda desde el cooperativismo. Políticas públicas 
destinadas  a  la  rehabilitación  de  la  vivienda  y  eliminación  de  las 
infraviviendas.

El derecho a la Ciudad sostenible, equilibrada y solidaria, espacio público 
para la ciudadanía. Ciudad como derecho a la vivienda, a la movilidad y al 
espacio público. Planes municipales de vivienda.

JUSTICIA GRATUITA

Derogación  de  la  Ley  de  Tasas,  que  se  ha  convertido  en  el  mayor 
impedimento para el  acceso libre de los ciudadanos a la justicia.  Justicia 
gratuita  y  restaurativa  del  daño  causado  mediante  una  imposición  de 
sanción al infractor que repercuta directa y positivamente bien en la victima 
o bien en la sociedad en su conjunto a través de colectivos de víctimas. 
Reparación  efectiva  de  las  víctimas  de  faltas  y  delitos  cometidos  por 
menores infractores, de los delitos y faltas contra la seguridad vial, contra la 
salud pública -drogas-  cometidos en el  ámbito familiar  o  delitos  y  faltas 
cometidos  por  personas  en  situación  o  riesgo  de  exclusión  social, 
especialmente mediante “trabajo en beneficio de la comunidad”.

APOYO A LA CULTURA

Favorecer el carácter público y también colectivo de la cultura, y garantizar 
la  libertad  de  expresión  en  cualquier  manifestación  cultural  y  artística. 
Creación  de  nuevas  áreas  y  ejes  de  centralidad  cultural  (Polígonos 
industriales, barrios, espacios multiusos etc.). Promoción del asociacionismo 
cultural. Apoyo a la creatividad, a la innovación, al talento creativo y a los 
procesos  culturales  que  se  desarrollan  al  margen  de  las  demandas  de 
mercado.  Que  no  se  financie  con  fondos  públicos  festejos  donde  haya 
sufrimiento animal.

Comunidades Autónomas: Plan estratégico para concretar la acción política 
con los creadores, trabajadores de la cultura y los ciudadanos. Garantizar la 
coordinación  entre  las  administraciones,  potenciar  redes entre  pueblos y 

7



comunidades.  Promocionar la acción internacional.  Creación de empresas 
públicas o cooperativas de auto gestión que oferten productos culturales de 
calidad. Fortalecer la Defensa del Patrimonio Histórico. Leyes de Espacios 
Culturales y espectáculos adecuadas a la realidad actual y dando soluciones 
a las dificultades existentes. Ley de fomento de la cultura y Ley de archivos, 
museos  y  bibliotecas.  Creación  de  la  Universidad  de  las  Artes.  Apoyo  y 
descentralización  municipal  de  bibliotecas,  centros  culturales  y 
socioculturales.

Municipios: Impulsar la actividad artística,  intelectual  y creativa realizada 
con total libertad, para que los creadores puedan ejercer. Entendemos el 
municipio  como:  espacio  de  socialización  y  de  prestigio  de  lo  colectivo, 
educando  a  la  ciudadanía  en  un  ocio  crítico  y  creativo  frente  al  patrón 
consumista e individualista; como elemento de búsqueda y reafirmación de 
las  raíces  de  identidad  de  nuestros  pueblos  y  como  garantía  de  la 
protección, divulgación y disfrute colectivo de nuestro patrimonio histórico, 
artístico e intangible. Creación de Áreas o Concejalías propias de Cultura. 
Planes estratégicos y participativos de cultura.

MUNICIPIOS SOSTENIBLES

Planificación para el  Acceso a los  bienes y  servicios,  para garantizar  los 
derechos de ciudadanía, sociales y culturales. 

Vivienda.  Promoción  de la  “vivienda social”  frente a la  “vivienda libre”, 
incluyendo ambas en la planificación urbana de los barrios,  evitando así 
generar guetos de casas baratas y zonas de exclusión social. Promoción de 
la vivienda de alquiler frente a la vivienda en propiedad, liberando a las 
personas del endeudamiento inmobiliario de por vida. Protección al suelo no 
urbanizable en aras a garantizar un medio ambiente natural para disfrute de 
todas las personas.  Promoción de la ciudad compacta frente a la ciudad 
difusa, proponiendo la planificación territorial como enfoque supramunicipal, 
que debe perseguir el reequilibrio territorial, los niveles de codecisión y los 
objetivos de preservación y conservación del medio natural. Asimismo, es 
absolutamente necesario vincular paisaje y territorio. 

Rehabilitación  de  viviendas  debe  efectuarse  con  criterios  de  eficiencia 
energética. 

Transporte  sostenible “A  pie,  en  bicicleta  y  en  tren”,  como  modos  y 
medios fundamentales, y automóvil, moto, camión, autobús, avión, tren de 
alta velocidad, como modos y medios complementarios.

Turismo.  Reducción  de  los  impactos  ambientales  del  turismo.  La  oferta 
turística  debe  integrar  todos  los  recursos  locales,  ecológicos,  culturales, 
monumentales, artísticos, gastronómicos, folklóricos, etc., y abrirse desde lo 
local  al  contexto  temporal  y  a  los  espacios  territoriales  comarcales  y 
regionales próximos, dimensionando los aspectos temporales para reducir o 
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eliminar la estacionalidad. Un factor esencial para la gestión sostenible de 
los espacios turísticos es la existencia de la Agenda 21 Local.

Agua: El agua es un recurso natural y un bien universal por lo que el acceso 
a  ella  ha  de  ser  garantizado  como  un  derecho  humano.  Defendemos  y 
proponemos  una  política  de  uso  social,  racional  y  sostenible  del  agua, 
primando la eficiencia, el ahorro, la reutilización y la depuración integral. 
Nos oponemos a la privatización de cualquiera de las fases del ciclo integral  
del  agua  y  defendemos  una  política  de  tasas  y  cánones  claramente 
progresiva. Uno de los principios básicos es el de la solidaridad y garantía de 
acceso a este bien considerado un derecho. De esta forma se establece que 
se asegurará una dotación mínima (entre 60 y 100 litros por persona y día), 
incluso en caso de impago.

Energía.  Defendemos  la  recuperación  en  España  de  un  sector  público 
energético  adecuado  donde  los  municipios  tienen  un  gran  papel. 
Consideramos que debe ponerse en pie una política energética basada en la 
consideración de la energía como un bien público universal y no como una 
mercancía. Los gobiernos municipales pueden alcanzar en breve plazo el 20 
por ciento de ahorro en el consumo y el 20 por ciento de aportación de 
energías renovables. El modelo que defendemos es el de la producción para 
autoconsumo, la fotovoltaica en techo,  que sumado al  concepto de casa 
pasiva haría que la vivienda fuese autosuficiente. Calendario de cierre de las 
centrales nucleares.

Residuos. Reducir su cantidad, proceder a la reutilización de la mayor parte 
de los generados y al reciclado del resto. Defendemos la gestión pública de 
los residuos tratándolos como materiales recuperables y reutilizables. Nos 
oponemos a la incineración de residuos, tanto si se recubre de eliminación 
como si lo hace de “valorización”. Apostamos por las recogidas selectivas de 
residuos en origen. Estrategia Residuo 0: recogida puerta a puerta (orgánico 
vs resto, recogida separada en fracciones), compostaje de calidad, centros 
locales de Reutilización y reciclaje, investigación e incidencia en fracción no 
reciclable, incentivos fiscales.

Espacios verdes. Paralizar la deforestación ligada al urbanismo además de 
erradicar  la  explotación  forestal  de  carácter  insostenible.  Defensa  de  la 
biodiversidad. Reducir el uso de las praderas de césped exigentes en riegos, 
abonos químicos, plaguicidas y fungicidas, que son fuente de contaminación 
de los acuíferos y sustituirlas por jardines diseñados con plantas xerofíticas 
adaptadas al clima dominante. Cuidar el tipo de poda que se efectúa en los 
árboles ornamentales dedicados a proporcionarnos sombra en las calles y 
plazas,  utilizando  técnicas  que  favorezcan  el  crecimiento  armonioso  y 
natural de cada especie.

Contaminación electromagnética. Aplicando el principio de precaución, 
compartir  las  infraestructuras  de  emisión,  repetición  y  recepción 
armonizando  normas  en  toda  la  UE  para  evitar  los  posibles  efectos 
indeseados  en  la  salud.  Realización  de  estudios  técnicos  con  el  fin  de 
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ordenar,  ubicar  (con  criterios  técnicos  y  urbanísticos)  y  racionalizar  la 
implantación de estas infraestructuras, así como asegurar un elevado nivel 
de protección para la salud de los vecinos y vecinas, implicando al colectivo 
médico/sanitario, principalmente de atención primaria.

Bienestar animal. Normativas que recojan los principios de respeto y su 
defensa,  como  ya  figuran  en  los  convenios  y  tratados  de  otros  países. 
Oposición al uso de recursos públicos y subvenciones a actividades lúdicas, 
espectáculos,  festejos,  pruebas  deportivas  o  recreativas  y  concursos 
incompatibles con el bienestar animal.

Agricultura ecológica. Tanto la agricultura como la ganadería del segundo 
decenio del  siglo XXI deben tener carácter multifuncional,  protegiendo el 
material  multiplicativo  de  las  plantas,  garantizando  el  derecho  de  los 
agricultores  a disponer  de  sus  propias  semillas,  aplicando programas de 
desarrollo  de  agricultura  y  ganadería  orgánicas  y  prohibiendo  el  uso  de 
organismos modificados genéticamente en la producción de alimentos.

Pesca  sostenible.  En  el  campo  pesquero  es  necesario  proteger  los 
recursos y, al mismo tiempo, lograr que la pesca artesanal tenga porvenir.

POLÍTICAS DE IGUALDAD. PARTICIPACIÓN DE LA MUJER.

Concejalías de la Mujer, Consejos Locales y Provinciales de la Mujer, Planes 
Municipales  de  Igualdad  de  Género.  Asignación  del  5  %  del  total  del 
Presupuesto municipal para políticas específicas para mujeres, incorporado 
gradualmente en los cuatro años de gobierno. Presupuestos participativos 
desde la perspectiva de género, cuya dimensión ha de estar presente en 
todas las políticas municipales.

Igualdad  de  acceso  al  empleo.  Equilibrio  de  género  en  los  empleos 
municipales y cláusulas de género en los contratos con empresas externas.

Plan  integral  municipal  contra  la  violencia  de  género,  protegiendo 
especialmente  a  las  mujeres  inmigrantes  en  situación  irregular  como 
consecuencia  de  la  aplicación  de  la  Ley  de  Extranjería.  Dispositivos  de 
urgencia  para  acoger  y  apoyar  a  las  mujeres  víctimas  de  violencia,  en 
colaboración con las comarcas y Comunidades Autónomas. 

Atención  de  mujeres  en  situación  de  marginación y  exclusión social. 
Desarrollar  políticas  encaminadas  a  la  abolición  de  la  prostitución,  sin 
sancionar a las mujeres.

Consejería de la Mujer, Consejo Autonómico de la Mujer como órgano asesor 
y consultivo del Gobierno, constituido de forma exclusiva por organizaciones 
de mujeres. Adjuntía específica en discriminación de género en la Institución 
del Defensor del Pueblo. 
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Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo dentro 
de la red sanitaria pública y a cargo de la Seguridad Social.

Lesbianas,  gays,  transexuales  y  bisexuales  (LGTBI). Políticas  de 
igualdad  real  en  la  educación  (inclusión  en  el  currículum  la  educación 
afectiva y sexual con los distintos modelos familiares, y valores de respeto y 
diversidad,  materiales  específicos  en  materia  de  diversidad  sexual 
complementarios a la formación formal; servicio psicopedagógico en todos 
los centros públicos de enseñanza; programas de formación específicos en 
educación afectivo sexual para las y los profesoras/es; prevenir los casos de 
acoso LGTBIfobico (bullying). Medidas antidiscriminatorias hacia el colectivo 
LGTBI en el ámbito laboral. Plan de Salud Sexual, que incluya campañas de 
prevención  y  sensibilización  del  VIH  y  otras  ITS,  así  como  también  que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a las ONGs especializadas, 
que lleven a cabo programas de sensibilización y prevención en espacios 
clave (bares, saunas, espacios públicos, universidades, pubs…) así como el 
programa de la prueba rápida. Inclusión de la Reproducción asistida dentro 
de  la  cartera  de  servicios  públicos  de  sanidad  para  lesbianas,  mujeres 
bisexuales y mujeres solteras. Iniciativas socio-sanitarias y de educación en 
salud  sexual  para  favorecer  la  dignidad  de  las  trabajadoras  sexuales. 
Aprobación de Leyes integrales de transexualidad, de igualdad de trato y 
contra  la  LGTBIfobia.  Formación  en  prevención  de  la  LGTBIfobia  a  los 
agentes  de  la  Policía.  Promover  la  denuncia  por  parte  de  las  víctimas. 
Ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con aquellos países que 
hayan  aprobado  y  fomentado  leyes  LGTBIfóbicas.  Dotar  las  bibliotecas 
públicas con fondos bibliográficos relacionados con la homosexualidad, la 
bisexualidad  y  la  transexualidad  desde  actitudes  de  respeto  y  no 
discriminación.

MIGRACIONES, XENOFOBIA, RACISMO

IU  rechaza cualquier  medida que trate  de legalizar  las  “devoluciones  en 
caliente”  que  se  puedan realizar  en  las  fronteras  de  Ceuta  y  Melilla.  IU 
considera que las CCAA y los ayuntamientos, deben adoptar políticas que 
apuesten  por  la  integración,  la  igualdad  de  derechos  y  la  convivencia, 
acceso  al  empleo,  vivienda,  servicios  sociales  y  cobertura  de  sanidad 
pública  y  gratuita.  Planes  Autonómicos  para  la  Inmigración  realistas  y 
acompañados  de  dotación  presupuestaria.  Oficinas  municipales  o 
ventanillas  únicas de atención a las personas migrantes para informar y 
facilitar  las  tramitaciones  (renovaciones  de  residencia,  reagrupación 
familiar, inscripción en el censo electoral…).; Campañas permanentes para 
el empadronamiento, simplificando los trámites; Fomentar la participación 
de los inmigrantes en la vida municipal. Impulso o creación de Foros Locales 
para  la  Inmigración;  Declararse  municipios  libres  de  Centros  de 
Internamiento  para  Extranjeros  y  adherirse  a  la  red  de  Municipios  sin 
Fronteras.
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Educación.  Evitar  el  desequilibrio  en  la  distribución  de  la  población 
inmigrante  en  los  centros  educativos,  combatiendo  las  medidas 
discriminatorias llevadas a cabo en centros privados concertados. Fórmulas 
de refuerzo educativo. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos para trabajar diferentes contenidos educativos desde 
la interculturalidad. Adaptación curricular de los planes de estudio desde el 
modelo de educación intercultural. Se potenciará con las asociaciones de 
inmigrantes  la  realización  de  actividades  educativas  y  culturales  en  los 
centros.

Cultura. Creación de espacios de encuentro intercultural o fortalecimiento 
de los ya existentes, dando protagonismo al tejido social y a la ciudadanía.

Programas  regionales  para  combatir  la  xenofobia  y  el  racismo.  Se 
incluirán,  dentro  de  los  programas  de  formación  de  las  policías  locales, 
módulos que ayuden a conocer la realidad de la inmigración. 3. Creación de 
un departamento de seguimiento y lucha contra las infracciones motivadas 
por el racismo y la xenofobia dentro de las policías locales.

APOYO Y PARTICIPACIÓN DE LOS ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO

La crisis  económica no ha hecho sino  aumentar  el  número de personas 
españolas que salen de nuestras fronteras. Las consecuencias negativas de 
éste éxodo, son indudables. Las instituciones públicas, tanto locales como 
autonómicas, deben garantizar los siguientes derechos: la participación 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. Gratuidad 
de la asistencia sanitaria hasta que adquiera los derechos similares en los 
países  donde  residan.   Apertura  de  Oficinas  de  información  sobre  las 
condiciones en los países de destino, trámites… Programa de retorno que 
facilite el regreso a aquellos que lo reclamen y en el que se contabilice la 
experiencia y méritos adquiridos en la actividad laboral desarrollada en el 
extranjero. Facilitar vínculos con la comunidad.

PAZ, SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN

Apoyaremos  campañas  permanentes  de  solidaridad  con  los  pueblos 
oprimidos y de apoyo a los procesos de Paz con Justicia Social, así como a 
los  proyectos  de  mejora  de  las  condiciones  socio-económico-políticas  y 
ambientales de los pueblos más pobres, sin olvidar su incidencia sobre las 
mujeres. Nominación de calles, plazas o edificios con nombres significativos 
de causas solidarias. Intercambios entre personas y movimientos sociales 
de  ámbitos  que  luchan  por  la  transformación  social.  Facilitaremos  las 
sinergias que promuevan la creación y consolidación de redes solidarias.
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Cooperación. Compromiso del 0,7 de la Renta Nacional Bruta para Ayuda 
Oficial al Desarrollo. Promoción de políticas de cooperación que prioricen la 
defensa de los Derechos Humanos, la igualdad de género y la organización y 
formación de los movimientos sociales. Nos oponemos a que las empresas 
sean consideradas como agentes de cooperación. No facilitaremos el uso de 
la cooperación para políticas de marketing empresarial. Fomentaremos la 
conciencia social crítica ante el incremento de la pobreza y la desigualdad, 
la violación de los Derechos Humanos y la inequidad de género tanto a nivel  
interno  de  cada  municipio  o  Comunidad  Autónoma  como  internacional 
mediante acciones de información, comunicación, sensibilización, formación 
y  educación para  la  ciudadanía  global.  Promoveremos convenios  con los 
centros de enseñanza públicos y con entidades que desarrollen educación 
no formal para que incorporen la educación para la Paz y la Solidaridad en 
sus proyectos curriculares y/o actividades.

Paz.  Apoyo  a  la  educación  para  la  Paz,  declaraciones  y  acuerdos  que 
favorezcan  decisiones  nacionales  e  internacionales  a  favor  de  la  Paz. 
Impediremos que en nuestro Municipio o Comunidad Autónoma se ubiquen 
instalaciones militares, recuperaremos con fines sociales el suelo cedido a 
las  mismas y no permitiremos el  almacenamiento o tránsito  de material 
bélico  y  escuelas  de  adiestramiento  militar.  No  promocionaremos  Ferias 
para la promoción de la industria militar. Seguimos con la bandera: OTAN 
NO, BASES FUERA. Apoyaremos la labor de las Comisiones de la Verdad y los 
procesos de Verdad Justicia y Reparación.

Apoyaremos campañas por el Comercio justo y el Consumo responsable.

13


