PROGRAMA POLÍTICO
de
SOMOS ESPAÑA
Actualizado a 5 de octubre de 2020.
Aprobado por Comisión Ejecutiva en Reunión de 26 de septiembre de 2020.
Pendiente de aprobación por militancia en Asamblea General.
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I.

VIVIENDA.

1) Establecimiento de un Impuesto (con efecto inmediato) sobre viviendas urbanas inhabitadas o con objeto especulativo a
partir de la tercera vivienda en propiedad, con un tipo de gravamen del 100% sobre el precio del alquiler medio en la zona
correspondiente. La especulación extranjera de estos bienes soportará un tipo del 150%. En el caso de las viviendas rurales,
dicho impuesto se establecerá a partir de la sexta vivienda, o cuando la suma de los valores catastrales conjuntos supere la cifra
de 450.000 euros. Este impuesto recaerá tanto sobre personas físicas como jurídicas.
2) Si los efectos de la medida anterior no son los esperados, el Estado procederá a la progresiva confiscación de dichos inmuebles
en manos de entidades financieras, con el fin de asignarlos en alquiler a las familias o personas que lo soliciten, teniendo
preferencia las de rentas más bajas, sin que el importe mensual del alquiler exceda de un 25% de sus ingresos brutos, bien sean
éstos familiares o individuales.
3) Fomento de cooperativas de trabajadores y autónomos del ramo de oficios relacionados con la construcción y similares,
encargadas de ejecutar los encargos del Estado en cada provincia.
4) Los Impuestos de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio, serán recaudados por la administración central,
homogeneizándose, de esta manera, en todas las provincias. En el caso de los Impuestos de Sucesiones y Donaciones, el tipo de
gravamen variará progresivamente de acuerdo con el valor total del caudal hereditario, estableciéndose un mínimo exento de
300.000 euros, bonificaciones en el caso de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, y adicionalmente si la vivienda
habitual heredada pasase a constituir el domicilio habitual del heredero. Respecto al Impuesto sobre Patrimonio, se eliminarán
las bonificaciones, y tributarán aquellos patrimonios (su propiedad o posesión) cuyo valor neto sea superior a 600.000 euros,
con carácter progresivo.
5) Fomento de la rehabilitación y mejora de las instalaciones (calefacción, aislamientos, carpintería exterior, impermeabilización
de fachadas, etc.) de edificios, parque de viviendas e inmuebles existentes, cuya antigüedad supere los treinta años, con el fin
de reducir la demanda y el consumo energético e incrementar, de esta manera, el confort y la eficiencia de los mismos.
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II.

ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES.

6) Nacionalización del sector energético (ENDESA, IBERDROLA, REPSOL, etc.), como única forma posible de garantizar precios
asequibles de luz, calefacción y refrigeración a toda la población, potenciándose de manera prioritaria la energía nuclear, sin
menoscabo de otras fuentes de energía. Complementariamente y coexistiendo con este sector energético público, se protegerán
las cooperativas energéticas ya existentes, y se promoverá la aparición de nuevas.
7) Renacionalización de Telefónica y establecimiento de precios máximos para las tarifas (telefonía fija, móvil y fibra/internet)
del resto de compañías de telecomunicación, con el objeto de evitar abusos sobre el consumidor.

III.

BANCA, FINANZAS Y DEUDA PÚBLICA.

8) Impuesto a las transacciones financieras, de base antiespeculativa, orientado a evitar la salida de capital y la especulación
financiera, afectando concretamente a:
a) Transacciones con acciones de empresas que cotizan en bolsa, establecidas en territorio español y cuyo capital sea superior a
500 millones de euros.
b) Operaciones en sistemas de negociación automatizados y de alta frecuencia.
c) Adquisiciones de seguros de impago de deuda, Credit Default Swaps (CDS), por parte de empresas españolas.
El tipo de gravamen será del 0,3% para acciones cotizadas, y del 0,01% para transacciones en el negocio de alta frecuencia y
CDS.
9) Creación de un impuesto de base tecnológica (GAFA), consistente en un 3% de gravamen sobre la facturación (ingresos) a las
empresas tecnológicas sobre los negocios digitales cuyas ventas mundiales sean superiores a los 760 millones de dólares a nivel
mundial, y a 25 millones de euros en España.
10)Nacionalización de las Cajas de Ahorro y Rurales restantes y de los bancos rescatados con fondos públicos, para la creación
de una red de banca pública y desarrollo de medidas tendentes al fortalecimiento y la promoción de las cooperativas de
crédito.
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11)Incremento de las competencias del Banco de España con el fin de supervisar y controlar, de forma integral, la actividad de las
entidades financieras privadas. Entre otras medidas, con el objeto de frenar la financiarización de la economía y dirigir el crédito y
la actividad hacia actividades productivas de la economía, se propone:
a) Estricta separación, tanto a nivel de funcionamiento como societario, de banca comercial y banca de inversión.
b) Incremento del coeficiente de caja bancario.
c) Mayor protección del pequeño ahorrador.
d) Control de los productos y servicios bancarios y financieros y de las comisiones e intereses.
e) Establecimiento de tipos de interés fijados por la administración central para los sectores estratégicos.
En el caso de que toda esta batería de medidas no surtiera el efecto deseado, se podría plantear la nacionalización parcial del
sector bancario.
12)Auditoría de la Deuda Pública y renegociación de condiciones con las entidades acreedoras. Para ello, es prioritario conocer el
volumen total y real de dicha deuda. Según el PDE (Protocolo de Déficit Excesivo), el total asciende a 1.654.850 (en millones de
euros), el 137% del PIB. Posteriormente, la cantidad real se desglosará (deuda interna y externa), distinguiendo entre grandes y
pequeños tenedores de deuda.

IV.

REFORMA LABORAL Y EMPLEO.

13)Derogación de la reformas laborales de 2010 (PSOE) y 2012 (PP) y promulgación de una nueva legislación laboral que proteja
y blinde los derechos e intereses de los trabajadores españoles, incluyendo una reforma de las modalidades de contratación
laboral y con medidas que favorezcan la conciliación.
14)Análisis exhaustivo de las políticas de subcontratación de la administración pública (aproximadamente un 20% del PIB). En
aquellos casos que sea necesaria la subcontratación, tendrán prioridad las sociedades cooperativas.
15)Incremento progresivo del Salario Mínimo Interprofesional de 1.080 euros brutos y jornada laboral efectiva de 35 horas
para trabajadores de medianas y grandes empresas (de 50 empleados en adelante) en un plazo máximo de 3 años.
16)Implantación obligatoria de Comités de Equilibrio Salarial en empresas a partir de 50 trabajadores, con acceso a la
contabilidad de la compañía, siendo sus miembros nombrados por la Delegación Provincial pertinente de entre los afiliados a los
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sindicatos que tuvieran presencia en la provincia. Objetivo: calcular con la mayor precisión posible la diferencia entre los
beneficios que producen los empleados y los salarios que perciben, para ir reduciéndola progresivamente.
17)Fomento de la cogestión (la participación de los trabajadores en la gestión y en los beneficios empresariales), inicialmente en
empresas públicas y participadas por el Estado y en las empresas privadas cuya plantilla sea superior a 50 trabajadores.
Desde esta base, se irá avanzando hacia la autogestión, limitando el poder del gran capital y los grandes accionistas.
18) Eliminación de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y sustitución por los Servicios Públicos de Empleo, para garantizar
condiciones laborales dignas a los trabajadores y atender con mayor diligencia y eficacia las necesidades laborales de cada
provincia.
19)Restricción de la subcontratación a aquellos casos en los que esté plenamente justificada técnicamente, y elaboración de
medidas específicas para la protección de los trabajadores afectados por la misma.
20)Impulso del Plan de Empleo Garantizado “Quiero trabajar” para parados de larga duración, teniendo preferencia los
desempleados mayores de 52 años y menores de 30, y que más tiempo lleven sin trabajar (siempre y cuando sean los más
indicados para cubrir los puestos).

V.

SECTOR PRIMARIO.

21)Confiscación de terrenos no explotados o subexplotados. A pesar de tener titularidad 100% pública, el Estado podrá
arrendarlos y/o cederlos, dependiendo de las necesidades, a cooperativas de trabajo asociado, agrarias/explotación comunitaria
de la tierra, etc.
22)Una Segunda Oportunidad: asentamiento de desempleados crónicos y personas sin hogar o en exclusión social de las ciudades en
núcleos residenciales rurales gestionados por el Estado para explotar dichos terrenos de cultivo sin explotar.
23)Programas de reforestación en sierras y montes, relacionados con el punto 19: Plan de Empleo Garantizado.
24)Establecimiento de aranceles a los productos agrícolas importados, para favorecer la producción agrícola nacional.
25)Incremento de créditos, por las Cajas Rurales previamente nacionalizadas, a pequeños propietarios, sociedades cooperativas y
arrendatarios de cualquier tipo. Los tipos de interés serán bajos o muy bajos, en cualquier caso inferiores al tipo de interés
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legal vigente en cada momento, con el fin de financiar la puesta en marcha o ampliación de cooperativas, pequeñas explotaciones,
etc.
26)Creación de un ente público encargado de vender o arrendar tecnología y maquinaria requerida.
27)El Estado comprará los excedentes declarados por los propietarios/arrendatarios para destinarlos al uso más adecuado según
las necesidades del momento.

VI.

MINERÍA E INDUSTRIA.

28)Nacionalización del sector minero.
29)Fomento de la copropiedad de empresas públicas españolas-extranjeras, procurando un máximo de 49% de propiedad
foránea.
30)Atracción de inversión privada mediante una serie de políticas fiscales beneficiosas a cambio de depósitos de líquido en el
Banco de España. Será el Estado español el que negocie, directamente, las condiciones y duración de los contratos con los
representantes de las compañías interesadas, contrayendo ambas partes las obligaciones estipuladas en cada contratación.
31)Lucha contra la deslocalización industrial y fuga de capitales: imposición de sanciones económicas a las compañías y, como
último recurso, la confiscación; establecimiento de tasas aduaneras a determinados bienes producidos por empresas españolas
fuera de España.
32)Revertir la liberalización del sector ferroviario, fusionando RENFE y ADIF en un único ente, dependiente del Ministerio de
Fomento. Prohibición de la entrada de la iniciativa privada en el sector ferroviario.

VII. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS PÚBLICAS.
33)Inversión prioritaria en infraestructuras, obras públicas y servicios de las regiones más abandonadas por el Estado de las
autonomías: Castilla y León, Castilla La Mancha, Aragón, Galicia, etc. (la denominada “España vaciada”).
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34)Solventar en una legislatura las deficiencias del sector ferroviario en Extremadura, priorizando en cercanías y media
distancia.

VIII. CIENCIA, TECNOLOGÍA E I+D.
35)Revertir la fuga de cerebros a través de mayor inversión en becas FPU y FPI, y facilitando la accesibilidad a las mismas.
36)Establecimiento de un plan de acción para que España sea capaz de cubrir, en un plazo razonable, hasta un 75%
aproximadamente de la demanda energética del país, con energía nuclear, priorizando la construcción de centrales en las
zonas más despobladas (la España vaciada) para reactivar sus economías y repoblación.
37)Inversión prioritaria en investigación de combustibles nucleares sustitutos al uranio, como el torio y sus sales, o de los estudios
de los fenómenos de fusión nuclear.
38)Fomento de la investigación en materia de vehículos que funcionen con hidrógeno.

IX.

AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS.

39)Creación de un ente público intermediario de autónomos con sede en cada provincia, para poner en contacto a autónomos con
potenciales clientes y con otros autónomos.
40)Creación y potenciación de viveros de empresas (asesoramiento, puesta en marcha de planes de formación continua, mejora de
los actuales “créditos blandos”, líneas ICO, etc.).
41)Elaboración de un “plan de choque” para reducir el coste de los locales (y naves) de alquiler comercial, empresarial y de
negocio, prioritariamente para pequeñas empresas, autónomos y cooperativas.
42)Regulación de las cuotas de autónomos en función del rendimiento neto (ingresos contables menos gastos). Dicha regulación
se controlará mediante las declaraciones fiscales propias y de terceros.
43)Facilidades fiscales progresivas a los autónomos que contraten, al menos, a dos asalariados y en adelante.
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44)Dotación de medios y recursos adecuados, así como incremento y refuerzo de inspecciones laborales sin aviso previo
(especialmente tardes, incluso noches y/o fines de semana, periodo vacacional, etc.), para detectar irregularidades en la
contratación y jornada laboral pactada, en la realización de horas extraordinarias superiores a las permitidas, y luchar de esta
manera contra la figura del “falso autónomo” tan recurrente en compañías como Glovoo o Deliveroo.
45)Apoyo del Estado al sector del taxi frente a las VTC: creación de empresa estatal reguladora de licencias y precios por carrera e
ilegalización de la actividad de Uber y Cabify, como respuesta a su política de explotación laboral (falsos autónomos) y
tributación irregular (en paraísos fiscales).

X.

IMPUESTOS Y HACIENDA.

46)Endurecimiento del Código Penal para quienes evadan impuestos, pudiéndose decretar la confiscación total del patrimonio
del evasor. Asimismo, los delitos por fraude fiscal prescribirán tras 12 años, mientras que los delitos fiscales tras 15 (frente a
los 4 y 5 actuales, respectivamente).
47)Recuperación por parte de la administración central de la competencia en materia de recaudación de impuestos en todo el
territorio nacional.
48)Derogación de la modificación del artículo 135 de la Constitución Española.
49)Establecimiento de un Impuesto progresivo al Enriquecimiento en épocas de recesión para aquellas empresas que reduzcan
salarios o plantilla mientras existan beneficios de un 7% por cada 100.000 euros generados y de un 15% por cada 4.000.000 de
euros generados.
50)Creación de un Impuesto especial sobre Bienes Suntuarios, aplicable a la propiedad sobre productos y servicios considerados
de gran lujo. En primera instancia, el tipo de gravamen sería del 10% adicional al tipo general del IVA (21%).
51)Reducción del tipo de IVA a las a los bienes, productos y servicios básicos y/o de primera necesidad.
52)Reducción del tipo de IVA a las asociaciones culturales que promuevan y fomenten la cultura hispánica y socialista (sin caer
en el chovinismo, la nostalgia o el folclore) en cine, teatro, tv, revistas, periódicos, obras y publicaciones literarias, etc.
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53)Reforma del Impuesto de Sociedades para elevar la recaudación: se fijará en un 25%, manteniendo la legislación vigente en
relación a las cooperativas (tanto a las protegidas como a las especialmente protegidas), pudiéndose estudiar bonificaciones y/o
deducciones adicionales para este tipo de entidades.
54)Las empresas de nueva creación mantendrán un beneficio fiscal del 15% los dos primeros años de beneficios, pasando
después a tributar lo que le corresponda según su forma jurídica u objeto de negocio. Adicionalmente, se procederá a establecer
una fiscalidad específica para las pequeñas empresas (en función de su resultado contable, volumen de negocio y plantilla
media durante el ejercicio correspondiente).
55)Impulso de una fiscalidad ambiental que nos permita centrarnos en una energía limpia, barata, eficiente y estratégica como es la
nuclear (impuestos sobre óxidos nitrosos, CO2, residuos industriales, emisiones de vehículos a motor, residuos de envases, etc.).
56)Fomento de la natalidad por la vía fiscal: reducción al valor base de mujeres autónomas desde un 5% en adelante en función del
número de hijos (2% cada uno); reducciones a autónomos por cada mujer contratada con hijos; exenciones parciales o totales del
IRPF a mujeres trabajadoras con 2 hijos en adelante; reducción de los tipos para las empresas que mantengan a mujeres en
plantilla durante los periodos de embarazo, lactancia y recuperación (contratadas previamente al embarazo).
57)Progresivo desmantelamiento de SICAVs y SOCIMIs, puesto que facilitan la evasión de impuestos por la vía legal.

XI.

EDUCACIÓN.

58)La administración central recuperará la competencia exclusiva en educación.
59)Eliminación de los conciertos en centros de primaria y secundaria y promoción de sociedades cooperativas en el sector
educativo.
60)Establecimiento de un ratio de alumnos por clase no superior a 22, y potenciación de metodologías de aprendizaje
cooperativo.
61)Acceso del profesorado a la función docente según las necesidades de la escuela pública, por contrato mínimo de 2 años, y
según las necesidades del sistema educativo en cada provincia para cumplir con el ratio prometido.
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62)Mayores competencias para los directores/rectores de los centros, que serán los encargados de solicitar a los Servicios
Públicos de Empleo y al Ministerio de Educación los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo la docencia de
acuerdo con los requisitos establecidos por el Estado.
63)Perfil del docente: se priorizarán sus aptitudes pedagógicas sobre sus conocimientos académicos, y se le exigirá que cumpla
con los planes de formación continua elaborados por el Ministerio de Educación.
64)Aumento de las horas lectivas de Educación Física a 1 al día y formación específica de sus profesores mediante INEF en
nutrición. Restricción de la comida basura en los comedores y cafeterías de los centros escolares.
65)Inclusión del chino como opción para escoger como primera lengua extranjera, junto con inglés, en el currículum académico
desde primaria, favoreciendo además su estudio en las Escuelas Oficiales de Idiomas.
66)Estudio opcional del vasco, catalán, gallego y portugués en el currículum académico desde primaria, junto con el resto de
lenguas latinas del arco mediterráneo.
67)Confección de una legislación y normativa específica para la actual Formación Profesional y su adecuación a las nuevas
necesidades de la sociedad, el mundo laboral y las nuevas tecnologías.

XII.

FUERZAS ARMADAS Y FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD.

68)Incremento de la plantilla de Policía Nacional y Guardia Civil para luchar con mayor efectividad contra el tráfico de drogas,
armas y seres humanos, el terrorismo, corrupción y evasión fiscal.
69)Progresiva integración de los miembros de las policías autonómicas en la Policía Nacional y Guardia Civil.
70)Equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil (desde 1.500 euros en adelante).
71)Incremento del porcentaje del PIB destinado a Defensa hasta el 3% en el plazo de una década, para destinar buena parte a
equipamiento e infraestructura.
72)Aumento salarial a la tropa rasa de Tierra, Aire y Marina de, al menos, un 15%, ofrecimiento de continuidad una vez cumplidos
los 45 años y posibilidad de prejubilación a los 58 años tras, mínimo, 30 años de servicio.
73)Garantía de reinserción laboral a la tropa rasa de Tierra, Aire y Marina que finalice su contrato con las Fuerzas Armadas, por
cualquier motivo: los militares retirados a los 45 años podrán opositar en listas especiales a la Guardia Civil.
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74)Otorgamiento al personal de tropa y marinería de los derechos fundamentales de reunión, manifestación, asociación, libertad
de expresión, sindicación y afiliación a partidos políticos.
75)Aplicación de un sistema mixto de ascenso en las Fuerzas Armadas, poniendo énfasis en criterios meritocráticos.
76)Combatir la ociosidad y la exclusión: obligatoriedad de servicio militar de 1 año o social de 2 años para personas que, una
vez cumplida la mayoría de edad, no estén inscritas en ningún censo laboral o de desempleo, y/o no cursen estudios reglados o
universitarios.

XIII. JUSTICIA, CÓDIGO PENAL Y SISTEMA PENITENCIARIO.
77)Progresiva desaparición de los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma, pasando sus funciones y
competencias a las futuras Delegaciones Provinciales del Tribunal Supremo.
78)Reforma en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial para una plena independencia del poder
judicial: solo los Magistrados podrán elegirlos, y no los poderes legislativo o ejecutivo.
79)Separación de la Fiscalía o Ministerio Fiscal del CGPJ, pasando a tener Consejo propio, siendo elegidos sus miembros y el Fiscal
General del Estado por organizaciones y miembros de la Carrera Fiscal.
80)Elaboración de una ley anti-corrupción e implantación de penas que impliquen trabajos forzados (únicamente para el Estado y
no para compañías privadas) para determinado tipo de delincuentes: homicidas, violadores, terroristas, evasores fiscales,
corruptos, etc.
81)Endurecimiento de las penas para quienes maltraten animales, domésticos o salvajes.

XIV. POLÍTICA MIGRATORIA.
82)Incremento de los efectivos y recursos para la vigilancia costera de las FFCCS del Estado y establecimiento de un
departamento de colaboración con países emisores (Marruecos y demás países del Magreb) contra la inmigración ilegal y sus
mafias.
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83)Creación de las Brigadas de Capacitación, reclutadas directamente de las Fuerzas Armadas, específicamente entrenadas y
preparadas para promover la formación de movimientos socialistas en los países subdesarrollados para su desarrollo
económico y cultural, así como combatir a las mafias de la inmigración ilegal sobre el terreno.
84)Ampliación y mejora de las instalaciones de los Centros de Integración para inmigrantes, habilitando espacios de trabajo,
formación académico-laboral y lingüística, y acomodamiento, integrados en complejos de mayor o menor tamaño según su
concurrencia, y siempre bajo dirección de la administración central. Posibilidad de repatriación de los inmigrantes ilegales que
cometan actos delictivos.

XV.

NATALIDAD, EDAD DE JUBILACIÓN Y PENSIONES.

85)Blindar el sistema público de pensiones y la Seguridad Social, incluyéndolos como Derechos Fundamentales en el Capítulo
Segundo, Sección Primera del Título II de la Constitución.
86)Plan de Fomento de la natalidad y lucha contra la discriminación y brecha salarial: permisos de paternidad conjuntos (al
matrimonio y no al individuo) de entre 6 y 18 meses, y ayudas económicas progresivas por cada hijo tenido en el matrimonio
según la renta, hasta la mayoría de edad si fuera necesario.
87)Incremento de guarderías y jardines de infancia públicos, para mejorar la conciliación laboral y favorecer la natalidad.
88)Medidas con el fin de adelantar, parcial o totalmente, la edad de acceso a la jubilación a los 63 años (exceptuando el caso de
profesiones de riesgo o físicamente muy exigentes, que se establecerá en 58 años).
89)Fomento de la jubilación parcial a partir de los 61 años, siempre que se hayan cotizado, de manera efectiva, un mínimo de 33
años a la Seguridad Social. Paralelamente, se simultaneará con contratos de relevo, dando especial prioridad a colectivos con
especiales dificultades de acceso al empleo (jóvenes sin experiencia laboral, mayores de 52 años, discapacitados, etc.).
90)Progresivo incremento de las pensiones mínimas, igualándolas al S.M.I. propuesto): 1.080 euros mensuales.
91)Progresivo incremento de la cuantía del subsidio por desempleo para mayores de 52 años a la cifra de 600 euros mensuales.
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XVI. SISTEMA SANITARIO GRATUITO Y UNIVERSAL.
92)Competencia exclusiva en Sanidad para la administración central.
93)Progresiva nacionalización de los centros de salud, hospitales y laboratorios farmacéuticos.
94)Habilitación gratuita o a bajo precio de residencias y viviendas, financiadas por el Estado, en zonas rurales de la “España
Vaciada” para promover la elección de estos destinos por parte de los profesionales de la salud.
95)Impulso de programas de voluntariado, en colaboración con la Iglesia Católica, para reforzar el Sistema público de Atención
a la Dependencia, cuya competencia será exclusivamente estatal.
96)Inclusión de los cuidados a dependientes moderados en la lista de servicios a la comunidad para delincuentes menores no
agresivos.

XVII. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO.
97)Centralización: progresivo desmantelamiento de las administraciones de las comunidades autónomas y recuperación de
funciones y competencias por parte de la administración central. Para ello, se hace necesaria la modificación del artículo 2 de la
Constitución de 1978.
98)Creación de Delegaciones Provinciales como máximas representantes del Estado en la provincia y de la provincia ante el
Estado, siendo sus miembros naturales de cada provincia.
99)Referéndum vinculante: ¿monarquía o república?

XVIII. PODERES LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y LEY ELECTORAL.
100)
Sustitución de la fórmula electoral D’Hont por la de Sainte-Laguë y establecimiento de un sistema electoral de
circunscripción única, para lograr una mayor proporción votos-escaños.
101)
Añadir en el artículo 6 de la Constitución: “Todos los partidos políticos deben respetar el principio de soberanía nacional.”
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102)
Habilitar un sistema de votación online, con certificado digital o DNI electrónico, para españoles residentes en el
extranjero.
103)
Revisión de las funciones del Senado y estudio de su futura y posible supresión, pasando, en tal caso, sus competencias
al Congreso de los Diputados.
104)
Ilegalización de partidos políticos separatistas y apologistas de terrorismo de cualquier tipo, así como de todas aquellas
asociaciones y fundaciones vinculadas a dichos partidos o que vehiculen cualquier tipo de financiación para ellos.
105)
Eliminación de las pensiones vitalicias y establecimiento, por ley, de un salario para cargos públicos en base al salario
mediano bruto de España, no siendo posible percibir ningún otro salario por otra actividad laboral en paralelo.
106)
No más subvenciones públicas para los sindicatos.
107)
Poder obrero: creación de Asambleas Populares Provinciales (APPs), que se reunirán con carácter trimestral en Gran
Asamblea Popular, integradas por trabajadores y desempleados de todas las profesiones y sectores de cada provincia, con
competencias para: elegir a los miembros de las delegaciones provinciales, elevar proposiciones de ley al Congreso y de aprobar
o rechazar los decretos o leyes aprobados en Congreso de los Diputados y/o Senado, pudiendo incluso participar en las
deliberaciones y correcciones que se realicen en dichos decretos o leyes hasta que finalmente sean aprobados.

XIX. RELACIONES INTERNACIONALES Y COMERCIO.
108)
Recuperar nuestra soberanía: iniciar negociaciones con la Unión Europea, invocando el artículo 50 del Tratado sobre la
Unión Europea para la salida de la misma, y la recuperación de competencias en el ámbito económico y social, presupuestario,
monetario, comercial, industrial, migratorio y diplomático.
109)
Rechazo del CETA, TTIP y otros acuerdos de libre comercio firmados por la UE que atenten contra los intereses de la
nación española y de su clase trabajadora.
110)
Establecimiento de alianzas políticas y económico-comerciales de mayor calado con China, Rusia, Siria, Argelia,
Túnez y países iberoamericanos, e inicio de las negociaciones para constituir la Unión Hispano Americana como alternativa
de futuro a la Unión Europea.
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111)
Inicio de las negociaciones con Portugal para una confederación ibérica, respetando la soberanía de cada nación, aunque
con competencias compartidas en asuntos exteriores y diplomacia. Constitución de un Parlamento Ibérico. Promover cooperación
industrial y científica, intercambios culturales y estudiantiles, selecciones mixtas para olimpiadas, eurocopas y mundiales.
112)
Promover, hasta donde nos permita la diplomacia, un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental, y
garantizar su independencia total: se trata de una reivindicación histórica de la izquierda, en la que España tiene una
responsabilidad que no puede rehusar.
113)
Apertura de las negociaciones con Estados Unidos para el desmantelamiento de sus bases militares en España.
114)
Salida inmediata de la OTAN.
115)
Inicio de las negociaciones con el Reino Unido para recuperar la soberanía sobre Gibraltar.

XX.

VARIOS.

116)
Abolición del proxenetismo y de cualquier tipo de explotación sexual.
117)
Prohibición de la gestación subrogada que conlleve beneficio económico para una de las partes, así como de la
“importación” de neonatos provenientes de países extranjeros con legislación más laxa al respecto.
118)
Simplificación, agilización e incremento de las facilidades en lo relativo a los trámites y procedimientos de adopción,
teniendo en cuenta la adecuada protección de los derechos del menor.
119)
Ilegalización total de las casas de apuestas, físicas u on-line, así como de otras plataformas de juego (bingos, póker,
tómbolas, etc.), que fomenten la ludopatía entre la clase trabajadora.
120)
Programas de erradicación de la mendicidad, drogodependencia y personas sin hogar en cada municipio: los
ayuntamientos se ocuparán de ofrecer vivienda y tratamiento (salud mental, desintoxicación) a sus vecinos afectados a cambio de
una ocupación remunerada (servicios a la comunidad). Nuestro objetivo es dar a estas personas una segunda oportunidad para
formar parte de la clase trabajadora activa y disfrutar de una vida plenamente satisfactoria.
121)
Promoción de Juventudes Pioneras y Voluntariados de todo tipo para jóvenes españoles que deseen contribuir al
bienestar, crecimiento, desarrollo y fortalecimiento de la futura España socialista.
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122)
Creación de un Consejo Superior de lo Audiovisual, a imitación del de Francia, para garantizar el pluralismo político e
ideológico en los medios de comunicación. Tomar las medidas necesarias para evitar contenidos que atenten contra la
higiene televisiva, poniendo el foco en el grupo Mediaset, pudiendo darse el caso de la nacionalización parcial o total del
mismo. Exportar modelo publicitario de TVE al resto de cadenas privadas.
123)
Recuperar el fútbol para los trabajadores: emisión de partidos en abierto para toda la población.
124)
Eliminación de la necesidad, para los clubes de fútbol, de constituirse en Sociedades Anónimas Deportivas al llegar a las
categorías de plata y oro, y modificación por ley de los estatutos de las actuales S.A.D. para evitar accionistas mayoritarios que
conviertan el club en su coto privado.
125)
Derogación de los efectos de la Ley Bosman y del caso Simutenkov, estableciendo un límite de 6 jugadores extranjeros
en plantilla tanto en fútbol como en baloncesto, pudiendo alinear un máximo de 4 en fútbol y 2 en baloncesto.
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