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TEXTO
Se trata de que IU tome la iniciativa planteando las bases para un necesario gobierno de izquierdas,
capaz de resolver los problemas que hay planteados.

Programa de gobierno para un frente de izquierdas
Derrotar a la derecha se ha convertido en la prioridad número uno para detener el programa de recortes,
pero no es suficiente. Es necesario ofrecer como alternativa un gobierno que aplique realmente políticas
de izquierda, que defiendan consecuentemente los intereses de la mayoría trabajadora que constituye
nuestra sociedad, y que no se repita lo sucedido con los Gobiernos de Felipe González o Rodríguez
Zapatero, que acabaron aplicando recortes en los derechos laborales y sociales y haciendo el trabajo
sucio de la gran patronal.
En coherencia con ese objetivo, abogamos por un Frente de Izquierdas, y proponemos que el programa
de gobierno del Frente se base en el siguiente decálogo cuya aplicación legal sería articulada en los 100
primeros días de gobierno:
1.

Ni un euro más para las entidades financieras, mientras no se haga una auditoría que permita
establecer su situación real y establecer qué deuda se devuelve y qué deuda no se paga porque se
ha empleado en actividad especulativa. El resto de la deuda se devolverá de forma que no impida el
desarrollo económico y de los servicios públicos. Todas las antiguas Cajas de Ahorros y sus
bancos participados tienen que ser nacionalizados definitivamente, y convertidos en el pilar
de una Banca Pública que, gestionada de forma democrática y transparente, permita que nuestros
ahorros se utilicen en beneficio del conjunto de la sociedad y no de una minoría. El resto de ayudas
públicas a los bancos, incluidos los créditos a bajo interés del Banco Central Europeo, deben
implicar la entrada de representantes públicos en sus consejos de administración.

2.

Marcha atrás con todos los recortes y privatizaciones en los Servicios Públicos.
Ampliación de las plantillas en Sanidad y Educación hasta cubrir las necesidades reales. Creación de
una Agencia Pública de Dependencia en todas las Comunidades autónomas que garantice con
prestaciones directas la cobertura a todas las personas dependientes. Toda persona que viva en el
Estado español tendrá derechos plenos a los servicios públicos sin ninguna clase de discriminación.
Retirada de todos los conciertos con empresas privadas en Sanidad y Educación, así como
en todos los servicios públicos. Dinero público, para servicios públicos. Reforma fiscal drástica
para que pague más quien más tiene. Persecución del fraude fiscal, empezando por las grandes
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empresas que son las principales defraudadoras.
3.

Restitución de todos los derechos laborales y sociales perdidos durante las sucesivas
contrarreformaS laborales. Basta de precariedad. Nuestro objetivo sólo puede ser el pleno empleo,
digno y de calidad. Para que ello sea posible proponemos: reducir la jornada laboral semanal
a 35 horas sin reducción salarial, se anticipará la edad de jubilación a los 60 años con
contrato de relevo obligatorio y el establecimiento de un Salario Mínimo Interprofesional de 1.100
euros mensuales.

4.

Ante el fracaso de la “iniciativa privada”, se pondrá en marcha un plan de desarrollo del sector
público en los ámbitos social y productivo, que transformará los sectores estratégicos de la
economía en públicos, con el objetivo de crear varios millones de puestos de trabajo estables y de
calidad. Esta medida y las anteriores, permitirán poner los recursos económicos al servicio de la
mayoría sociedad, y alcanzar de una vez por todas el pleno empleo. Mientras, ningún parado sin
un subsidio por desempleo digno o renta básica que le permita vivir en condiciones
adecuadas.

5.

Toda persona tiene derecho a una vivienda digna, para lo que proponemos: que nadie
pueda ser desahuciado de su vivienda por no poder hacer frente a la hipoteca, podrán seguir en
la vivienda a cambio de un alquiler acorde con sus posibilidades; aplicación de la dación en pago
con carácter retroactivo. Para que eso sea posible, todas las viviendas vacías propiedad de los
bancos, que reúnan las condiciones adecuadas, pasarán a ser parte de un Parque público de
viviendas, que debe tener un tamaño acorde con las necesidades reales y que las pondrá
exclusivamente en régimen de alquiler. Así mismo, no se permitirá que ninguna vivienda esté
vacía sin una causa justificada.

6.

Restitución de todos los derechos democráticos conculcados por el gobierno del PP y
anteriores, y eliminación de las restricciones antidemocráticas para el ejercicio del derecho a huelga,
manifestación y asociación.

8.

Las fuerzas policiales no pueden estar concebidas para reprimir los derechos democráticos, sino
para garantizar su libre ejercicio. Por ello es necesaria la depuración de responsabilidades por
todas las actuaciones de brutalidad policial que se han ejercido contra la ciudadanía en el libre
ejercicio de los derechos democráticos; disolver de forma inmediata todas las unidades
especiales de “antidisturbios”, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil y policías
autonómicas; prohibir portar armas de fuego en las manifestaciones y actos públicos, así como de
las armas “disuasorias” que actualmente utilizan; Erradicar la tortura y los malos tratos y dar
garantías a los detenidos que eviten la posibilidad de estas prácticas (cámaras de grabación,
asistencia letrada obligatoria, habeas corpus…); y Cierre de las academias de enseñanza de
cualquier cuerpo policial, integrándose su enseñanza en los institutos, escuelas y universidades con
profesores civiles y formación democrática.

9.

Puesta en marcha de un nuevo proceso constituyente con el objetivo de dotarnos de un Estado
federal y una nueva constitución que garantice los derechos sociales y democráticos, sin privilegios
ni discriminaciones de ninguna clase, respetuosa con el derecho a la autodeterminación de los
pueblos.

10. Lanzamiento de un llamamiento a todos los pueblos del continente europeo a crear una nueva
Unión Europea que sea un baluarte de los derechos sociales y democráticos, que base su
desarrollo en la cooperación económica en beneficio mutuo y no en la explotación de los
trabajadores y los recursos naturales, y que sea un ejemplo para todo el planeta de que otro mundo
es posible.
Siguiendo el ejemplo de Syriza en Grecia, IU se compromete a defender estas propuestas, y a no
participar en ningún gobierno de ningún ámbito, que aplique recortes en los derechos sociales, laborales
y democráticos, o que entre en contradicción con el decálogo que proponemos. No aceptamos la teoría
del “mal menor”, según la cuál es preferible que nos apliquemos nosotros mismos los recortes para
evitar males mayores, una política que ha fracasado a todas luces. Hay recursos suficientes para que
todo el mundo viva con dignidad, y lo único que lo impide es quiénes son sus propietarios y en beneficio
de quién se usan.
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