
1 – NO MÁS PRIVILEGIOS PARA POLÍTICOS, EMPEZANDO PO R 
BARCELONA: 

- Recorte drástico del sueldo de las y los políticos equiparándolo al sueldo de la media de la población 

- Supresión de los privilegios en el pago de impuestos, dietas, años de cotización y pensiones (solo en 

Barcelona el ahorro sería de medio millón de euros al mes como mínimo). 

- Prohibición de pensión superior a la pensión máxima establecida para los demás ciudadanos y 

ciudadanas. 

- Supresión de su inmunidad jurídica y de prescripción para los casos de corrupción. Cese de las y los 

políticos corruptos. 

2 – NO MÁS PRIVILEGIOS PARA BANQUEROS Y BANQUERAS: 

- Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias y cajas: aquellas 

entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para constituir una banca pública bajo 

control social. 

- Devolución transparente e inmediata a las arcas públicas por parte de los bancos de todo capital 

público aportado. 

- Regulación de los movimientos especulativos y sanciones a la mala praxis bancaria. Prohibición de 

inversión en paraísos fiscales. 

- Todas la viviendas adquiridas por ejecuciones hipotecarias alojarán en régimen de alquiler social a 

las familias desahuciadas. 

3. NO MÁS PRIVILEGIOS PARA LAS GRANDES FORTUNAS: 

[bastaría con aplicar el 5% de recorte que se aplicó a los funcionarios a las 50 más grandes fortunas y 

se solucionaría el problema de déficit del estado español] 

- Aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades bancarias. Eliminación de las 

Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV). 



- No a la eliminación del impuesto de sucesiones. Recuperación del impuesto de patrimonio. 

- Control real y efectivo del fraude fiscal y de la fuga de capitales a paraísos fiscales. 

- Promoción a nivel internacional de la adopción de una tasa a las transacciones financieras (tasa 

Tobin). 

Con la aplicación de estos 3 puntos se obtiene el presupuesto para solucionar los siguientes cuatro. 

Porque no falta dinero, es evidente que existe la disponibilidad económica. 

4. SUELDOS DIGNOS Y CALIDAD DE VIDA PARA TODO EL 
MUNDO: 

- La economía al servicio de las personas y no al revés 

- Establecimiento de un máximo salarial así como de un mínimo. 

- Reducción de la jornada de forma que todo el mundo pueda disfrutar, pensar y conciliar su vida 

personal con la vida laboral, sin reducción de sueldo. Está reducción permitirá un reparto de tareas que 

acabará con el desempleo estructural. 

- Retirada de la reforma de las pensiones. 

- Seguridad en el empleo: imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas en las grandes 

empresas mientras haya beneficios; fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no cubren 

con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos. 

- Reconocimiento del trabajo doméstico, reproductivo y de cuidados. 

5. DERECHO A LA VIVIENDA: 

- Expropiación de las viviendas en desuso que no se han vendido para aumentar el parque público de 

vivienda en régimen de alquiler social. 

- Declaración las ciudades como libres de desahucios y desalojos en ocupaciones de casas inhabitadas 

e inutilizadas. 



- Penalización de las prácticas de mobbing. 

- Dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas. De forma retroactiva desde el comienzo 

de la crisis. 

- Prohibición de la especulación inmobiliaria. 

6. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD: 

- Retirada de los recortes planteados por el Gobierno de la Generalitat. Retirada de los planes de 

austeridad y recortes que afectan los servicios públicos a nivel estatal, europeo y global. 

- Reestablecimiento de los servicios que ya han sido recortados en sanidad y educación 

- Incremento de personal sanitario e infraestructuras para acabar con las listas de espera. 

- Incremento de profesorado e infraestructuras para garantizar la ratio de alumnos por aula, los grupos 

de desdoble y los grupos de apoyo. 

- Garantizar realmente la la igualdad de oportunidades para el acceso a todos los niveles de educación, 

con independencia de la procedencia socioeconómica. Destinar los recursos públicos únicamente a la 

educación pública. Escuela laica y de calidad. 

- Financiación pública de la investigación para garantizar su independencia. 

- Transporte público asequible económicamente a todas las personas, de calidad y ecológicamente 

sostenible (ESTE PUNTO NO SE HA ACABADO DE CONSENSUAR. FALTA 

DISCUSIÓN/DEBATE) 

- Servicios públicos y gratuitos de atención a la infancia y las personas con necesidades especiales de 

cuidado 

- Prohibición de privatización de los servicios públicos 

- Someter nuestra pertenencia a la OTAN a referéndum 



7. LIBERTADES Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: 

- No al control de internet. Abolición de la Ley Sinde. 

- Protección de la libertad de información y del periodismo de investigación y de su independencia. 

Eliminación de las trabas legales que impiden ejercer el derecho de emisión de los medios 

comunitarios libres y sin ánimo de lucro. Eliminación de los monopolios de facto de los espacios 

radioeléctricos. 

- Uso de software libre en las instituciones públicas para adecuarlas a la era digital con costes 

sostenibles. 

- Retirada de la ordenanza del civismo: retirada de toda ordenanza que limita las libertades de 

movimiento y expresión. 

- Referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado (incluidas las leyes 

orgánicas y las directivas europeas) . 

- Eliminación de las redadas a migrantes, retirada de la ley de extranjería y cierre de los Centro de 

Internamiento para extranjeros (CIE). Plenos derechos para migrante. 

- Modificación de la Ley Electoral…. (ESTE PUNTO NO SE HA ACABADO DE CONSENSUAR. 

FALTA DISCUSIÓN/DEBATE) 

- Establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna en los partidos 

políticos: listas abiertas, elección directa de los regidores… (ESTE PUNTO NO SE HA ACABADO 

DE CONSENSUAR. FALTA DISCUSIÓN/DEBATE) 

- Presupuestos participativos aprobados por la ciudadanía. 

A continuación se hará alusión al cierre de algunas industrias y cuerpos profesionales. Pedimos la 

consecuente recolocación de estos profesionales o la reconversión de la actividad industrial de dichos 

sectores. 

8. MEDIO AMBIENTE 

-El sistema económico no puede estar basado en el crecimiento indefinido. Esto no es sostenible. 



- Soberanía alimentaria, fomento de la agricultura de los campesinos, no de las multinacionales. 

Fomento de la agricultura agro-ecológica. Suspensión de los transgénicos en base al principio de 

precaución, hasta resolver las incertidumbres sobre los impactos en el medio ambiente y la salud. Por 

una reforma agraria. 

- Consumo responsable y comercio justo. Evitar los monopolios en la distribución garantizando el 

acceso de todos los productores. 

- Con todas estas medidas y otras, alcanzar unos objetivos de reducción de emisiones de CO2 que 

vayan más allá del los del protocolo de Kyoto. Por una verdadera justicia climática. 

 
 


