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Reforzar el estado del bienestar, fortalecer los servicios públicos y derogar el art.135 de la constitución 

No hay crecimiento económico, redistribución ni derechos sociales sin una política de inversión pública. Proponemos 

redistribuir el gasto en las áreas que más desarrollo económico y social generan, prestando atención a los derechos 

básicos de la ciudadanía y poniéndolos por delante del pago de deuda derogando el artículo 135 de la Constitución. 

 

Reestructuración de la deuda hipotecaria de los hogares 

Reestructurar la deuda de las familias en situación de especial vulnerabilidad mediante la reducción del valor 

nominal de las hipotecas en primera vivienda. La vivienda es un derecho. 

 

Nuevo modelo Productivo, política industrial e I+D+I 

Fijar la inversión en I+D+I en el 2% del PIB, pasando a un modelo productivo sostenible y respetuoso con el medio 

ambiente, centrado en el bienestar de la ciudadanía y en la creación de empleo “verde”.  

 

Renta Garantizada 

Diseño de un Programa de renta complementaria para todos los hogares con ingresos por debajo del umbral de la 

pobreza, con una cuantía inicial de 600€. 

 

Pensiones 

La subida de las pensiones debe estar ligada a la de los precios (IPC), para asegurar que nuestros mayores no 

pierdan poder adquisitivo. Ninguna pensión por debajo de salario mínimo. Garantizaremos el futuro de las pensiones 

pasando a un modelo mixto de financiación a través de los impuestos, como en otros países europeos. 

 

Referéndum ciudadano para la revocación del gobierno en caso de incumpliendo del programa electoral 

Proponemos la figura del referéndum revocatorio de la presidencia del gobierno, a los dos años de mandato, en caso 

de incumplimiento electoral y través de la iniciativa ciudadana del 15% del censo electoral y 158 diputados del 

Congreso. 

 

Municipalismo 

Derogación de la “Ley Montoro” y creación de un nuevo marco legal que amplíe y desarrolle las competencias 

municipales de los ayuntamientos, porque la política local es clave para implicar a la ciudadanía. 

 

Justicia gratuita real y reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva 

Derogar las tasas judiciales y consensuar con los órganos colegiales un marco que garantice la asistencia jurídica 

gratuita y la tutela judicial efectiva. 

 

Plan de Rescate ecológico 

Plan de Conservación de la Diversidad, que cree corredores ecológicos e incorpore espacios que necesitan 

protección a la Red de Parques Nacionales, al tiempo que genera empleo sostenible. 

 

Plan de retorno 

Garantizar la tarjeta sanitaria europea a las personas de nacionalidad española que han tenido que emigrar, así 

como las prestaciones económicas derivadas de las cotizaciones a la Seguridad Social para las personas que 

vuelven tras haber trabajado en el exterior. 

  


