ELECCIONES GENERALES 2016
UN PROGRAMA BASADO EN 10 EJES

UNION DE TODOS concurre a las próximas elecciones con un programa
serio, progresista, riguroso y realista que se basa en siete pilares básicos o
áreas de actuación:
Áreas de trabajo
1. Servicios sociales y mayores, salud, protección social y renta mínima.
2. España transparente, democrático y participativo. Gestión de servicios
públicos.
3. Economía, empleo y función pública.
4. Vivienda y urbanismo. Medio ambiente y movilidad.
5. Igualdad.
6. Infancia, juventud, educación, cultura y deportes.
7. Seguridad
Vamos a afrontar a la tarea por delante con una combinación de humildad
y esperanza, con una determinación absoluta para llevar el cambio que el
pueblo exige con tanta claridad. El ejercicio del liderazgo democrático
implica un desarrollo equilibrado y eficaz de las instituciones políticas.
Nuestro país merece un nuevo comienzo de la política fallidas del
gobiernos pasado. También merece una nueva esperanza de que un nuevo
Gobierno guiado por las necesidades de la mayoría y no la codicia de los
pocos pueden hacer una diferencia real y positiva en sus vidas. Con un
programa basado en 10 ejes, basada en la convicción de que el cambio es
posible y necesario a través de la renovación de personas y proyectos.
Unión de Todos aspira obtener masivo respaldo del pueblo español,
principal beneficiario de ese plan.
1: La reforma constitucional y democrática. vamos a establecer un
proceso para asegurar que nuestra Constitución responda a los desafíos del
siglo 21, abordando una serie de cuestiones concretos y urgentes, así como
el establecimiento de una Asamblea Constituyente para llevar a cabo una
revisión más amplia.
- Revisión de nuestro sistema electoral.
- La reducción del mandato presidencial a 4 años y alineándola con
elecciones local y elecciones europea.
- Vamos a abolir las pensiones de los políticos y no cobrarán una pensión
hasta la edad de jubilación. La política tiene que estar al servicio a la

ganancia público
- Vamos a abolir la financiación de los políticos.
- Abolición del sistema de permanecer en el poder de los partido políticos
cuando no cumplan con sus promesas electoral en un plazo de 18 meses
- Fomentar una mayor participación de las mujeres en la vida pública
2: La regeneración económica, productiva y del trabajo, que incluye la
revolución agraria. Creemos que unas finanzas públicas sostenibles son un
requisito previo para la estabilidad económica y crecimiento. Con este fin,
vamos a adoptar una estrategia de reducción del déficit determinado. Y con
el fin de aumentar la credibilidad internacional, vamos a crear ''Plan de
Recuperación Nacional'' La recuperación económica de España debe ser
impulsado por las exportaciones. Vamos a tomar una serie de acciones para
lograr el máximo crecimiento en las exportaciones, incluido el desarrollo a
largo plazo de los nuevos mercados. Vamos a elaborar un Plan Nacional de
Desarrollo que refleja circunstancias económicas, que abarca el período de
siete años 2016-2022. El plan se basa en un estudio exhaustivo de las
prioridades de inversión pública de España durante ese período, daremos
prioridad a la inversión en construcción de escuelas, carreteras no
nacionales, la asistencia sanitaria, y en la creación de empleo. Vamos a
insistir en que los grandes proyectos están sometidos a un análisis
adecuado de costo-beneficio y evaluación, la mejora de las perspectivas de
futuro de la productividad y el crecimiento, y que el valor-precio obtenido
es significativamente mayor en comparación con el período más reciente.
La reestructuración y recapitalización del sistema bancario, la consecución
de la estabilidad fiscal y la devolución del economía española al
crecimiento. La creación de empleo es fundamental en cualquier estrategia
de recuperación. Vamos a ofrecer una gama de iniciativas para aumentar el
acceso a fomentar educación de nivel superior para los desempleados.
Vamos a promulgar la Ley de Comercio Justo, que prohibirá una serie de
prácticas comerciales desleales en el comercio, como el "dinero' que los
proveedores tienen que pagar para asegurar un lugar para sus bienes en
estantes de los supermercados.
3: La regeneración social. El rescate de derechos: la educación, la salud,
la vivienda, las oportunidades. Creemos en un nuevo contrato social en el
que la sociedad cooperar y trabajar para el crecimiento y el desarrollo sean
sostenibles que permite a los ciudadanos cooperar para crear capital y
riqueza con un rostro humano. Creemos que es mejor prevenir que curar y

vamos a apuntar agresivamente a la raíz causas de la falta de vivienda. Al
contar con un organismo dedicado a coordinar la política a través de
Ayuntamiento que se centrará en las iniciativas en áreas transversales que
tendrá como objetivo evitar que tanto como posibles problemas como la
falta de vivienda. Vamos a modernizar y reformar elementos obsoletos de
derecho de familia. Vamos a promulgar leyes para consolidar y reformar la
ley sobre la adopción. Vamos a implementar la Estrategia Nacional de
Envejecimiento Positivo para que las personas mayores son
reconocido, apoyado y permitido vivir una vida plena independientes.
Se requerirá Autoridades Locales para establecer consejos de personas
mayores, donde los miembros de la comunidad puede plantear sus dudas o
cuestiones de importancia local. Vamos a apoyar a las personas mayores en
la vida en sus propios hogares y comunidades por el tiempo que se
desear y asegurar el derecho de elegibilidad para la ayuda a domicilio y de
la Casa
4: La lucha contra la corrupción, la revolución de la ética. Nos
aseguraremos de que los politicos sin escrúpulos y todos aquellos que se
apropian indebidamente o malversar fondos se persiguen adecuadamente
por sus crímenes y que todo el rigor de la ley se aplicarán a
ellos. Vamos a promulgar una nueva norma contra la corrupción para
castigar la delincuencia de Cuello Blanco en España y poner fin a la
impunidad de las consecuencias de la conducta delictiva que amenaza la
economía. Vamos a reforzar las medidas para asegurar que los delincuentes
de cuello blanco condenados no pueden transferir activos a los cónyuges u
otros miembros de la familia y vamos a potenciar a las fuerzas de
seguridad del Estado y la Justicia para que persiguen tales delincuentes de
cuello blanco, y los condenados abonarán cualquier costo de asistencia
jurídica ocasionado por ellos.
5: La soberanía y dignidad de la Patria: La unidad de España es nuestro
objetivo. Estamos decididos a restaurar la posición de España como un
miembro respetado e influyente de la Unión Europea y como parte de la
comunidad internacional en general.
6: Regeneración Ambiental: mejorar los combustibles, aparatos más
eficientes, sistemas de transporte alternativo menos contaminantes, entre
otros. Reconocemos la necesidad de reequilibrar la política de transporte
para favorecer el transporte público. Por ello vamos a establecer un

subcomité del Gabinete sobre Infraestructura para explorar los beneficios
para el transporte público de servicios de autobús más diversa. Un sistema
de transporte de alta velocidad moderna es esencial para garantizar nuestra
competitividad económica. Vamos a revisar y actualizar la regulación de
taxis para asegurar que los servicios de taxi se reconocen como un
componente clave del sistema de transporte público y vamos a establecer
un foro para la discusión entre las autoridades reguladoras y los
proveedores de taxi. La red de transporte rural es vital para las
comunidades rurales. Vamos a mantener y ampliar el Programa de
Transporte Rural Vamos a exigir el Ministro de Medio Ambiente, en
colaboración con las autoridades locales, que presente un plan coherente
para resolver los problemas asociados con los pueblos fantasmas. Vamos a
desarrollar una política nacional de residuos que se adhiera a la jerarquía
de residuos de la UE y favorece un enfoque coherente de la gestión de
residuos que minimiza los residuos destinados a vertederos, y que
maximiza los recursos que se pueden recuperar de ella. Vamos a tratar de
establecer España como un centro de fabricación de energia renovable para
atraer inversiones internacionales y nacionales. También vamos a
posicionar a España como líder jugador en el mercado mundial del
carbono, y un centro de excelencia en la gestión de carbono.
7: Regeneración de la Justicia (la justicia para todos y todas, y no sólo
para los grupos económicos poderosos). Vamos a promulgar normas para
fortalecer los derechos de las víctimas de delitos y sus familias, a
garantizar que las víctimas y sus necesidades son el centro de proceso de
justicia y que los derechos a información, asesoramiento y otro tipo de
asistencia que se cumplan de manera efectiva y eficiente. Vamos a
establecer una base de datos de ADN para ayudar a la Justicia en la
investigación de delitos muy graves, como homicidios y delitos sexuales.
La base de datos también se utilizará para mejorar la cooperación dentro
de la UE en materia de asilo e inmigración. Habrá garantías adecuadas en
relación con la inclusión y el acceso a la base de datos de ADN.
8: Regeneración del Conocimiento, Ciencia y Tecnología. Una
Estrategia Nacional para la Educación Internacional se llevará a cabo, para
alentar a más estudiantes internacionales a estudiar aquí y para crear
nuevos puestos de trabajo en el sector. Nuestro objetivo será duplicar el
número de estudiantes internacionales que estudian en España,
especialmente dirigido a estudiantes de India, China y Oriente Medio.

Se aplicará esta política en función de las necesidades de empleo,
académicas y de la economía global. Un nuevo plan para el desarrollo de
las TIC en la enseñanza. Este plan incorporará la integración de las
políticas de TIC a través de otras agencias, tales como los servicios de
desarrollo profesional para los profesores, etc. La prioridad principal de la
inversión en TIC en el plazo inmediato será la integración de las TIC en la
enseñanza y el aprendizaje en todo el plan de estudios y la inversión en
banda ancha desarrollo para asegurar que las escuelas tengan acceso a la
banda ancha de fibra. Vamos a revisar y actualizar la legislación de
Propiedad Intelectual actualmente en marcha para beneficiar la innovación,
el desarrollo de un protocolo nacional de propiedad intelectual para dar
claridad sobre los términos en los que las empresas pueden acceder a la
propiedad intelectual generada en las Instituciones de Educación Superior,
y clarificar la legislación relativa a infracción de derechos de autor en línea
y observancia de los derechos relativos a las comunicaciones digitales.
Vamos a apoyar la diversidad en la educación de los niños con necesidades
especiales. Vamos a animar a las escuelas a desarrollar políticas contra la
intimidación y, en particular, las estrategias para combatir el bullying
homofóbico para apoyar a los estudiantes. Vamos a iniciar un Foro de
tiempo limitado en el sector primario para permitir que todas las partes
interesadas, incluyendo a los padres a participar en un debate abierto sobre
el cambio de patrocinio en las comunidades donde es apropiado y
necesario. Vamos a introducir una reforma radical en las instituciones de
tercer nivel para maximizar los fondos existentes, en particular, la reforma
de los contratos académicos y alentará una mayor especialización por
instituciones educativas. Vamos a promover y apoyar la inversión en
tecnología de la investigación, el desarrollo y comercialización más allá de
la investigación básica con el apoyo de la Fundación Científica de España,
así como la eliminación de barreras a la innovación y acelerar la
explotación de la nueva tecnologías. Vamos a revisar la financiación de las
cadenas públicas e independientes para garantizar una sana entorno de la
radiodifusión en España. Un servicio postal universal es un servicio
público esencial, en particular para las comunidades rurales desfavorecidas
y afectadas por la brecha digital. Vamos a promulgar en ley el Proyecto de
Ley de Servicios Postales, que abre el mercado postal a la competencia.
9: Regeneración Urbana. Estamos comprometidos con la regeneración
urbana para revitalizar las comunidades para dar a las familias una mejor
calidad de vida. Consensuaremos con los grupos políticos y los vecinos un

documento que defina con claridad cómo será España en las próximas
décadas.
10: Regeneración Cultural. La alienación cultural es otra forma de
dominación del imperialismo, tenemos que promover nuestros valores
culturales.

