
PROGRAMA ELECTORAL

ELECCIONES LEGISLATIVAS 20 DE NOVIEMBRE DE 2011

CANARIAS VERDE Y ROJA
LA IZQUIERDA PLURAL

CANARIAS POR LA IZQUIERDA-SÍ SE PUEDE
IZQUIERDA UNIDA CANARIA
PARTIDO POR LOS SERVICIOS Y DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS



PREÁMBULO

La crisis global del sistema capitalista está arrasando logros
históricos que se suponían patrimonio de la civilización,
conquistas que se constituían como puntos de partida para
nuevos avances y transformaciones.
El estado social está siendo desmantelado en todas sus
vertientes. Las condiciones de existencia del mundo del trabajo
asalariado, de los parados, de quienes precisan protección social,
de amplios sectores de las capas medias, de pequeña y mediana
empresa se deterioran hasta extremos sin precedentes. Naciones
y pueblos enteros sufren calamidades. Se asume, incluso, que la
juventud de nuestros días forma parte de una generación
perdida.
En España y particularmente en Canarias la situación es de
auténtica emergencia social.
Todo esto ocurre cuando las sociedades, para satisfacer las
necesidades prioritarias disponen de formidables recursos
técnicos, científicos y materiales de cuya existencia ni podían
sospechar las generaciones que nos han precedido. La cuestión
a resolver es en manos de quién están, para qué y cómo se



utilizan.
La oligarquía dominante con su voracidad compulsiva por la
ganancia, convierte en mercancía sujeta al lucro privado todo lo
existente sobre la faz de la tierra. Está en riesgo la propia
existencia de la vida humana en el planeta. De ahí la fiebre
privatizadora, la liquidación de la publico, la derogación brutal de
los derechos individuales y colectivos del trabajo asalariado, la
desprotección social, el expolio de la naturaleza, la embestida
contra la pequeña y mediana empresa por arrebatarle la cuota
de mercado.
Entre tanto, se abre paso una derecha que amenaza con el
advenimiento de un auténtico cuatrienio negro.
Cuando en gran parte de Europa las fuerzas progresistas han
reaccionado y están invirtiendo la tendencia –Alemania, Francia,
Italia, Dinamarca, Irlanda, Portugal- a favor de las orientación
hacia políticas de defensa de lo público, los derechos
socio/laborales, la protección ecológica y la profundización
democrática, en España la derecha, tiene la iniciativa.
En estas circunstancias, la Izquierda alternativa tiene como
empresa más prioritaria construir una amplia convergencia social
y política que logre ser reconocida como opción avanzada de
profundización democrática y de progreso. Las condiciones
sociales están dadas y el reclamo popular toca en todas las
puertas. No es cuestión de deseo, es cuestión de política
realizable a condición de que se concentren las fuerzas en los
puntos centrales de ruptura donde confluyen hoy los conflictos:
- Defensa y potenciación de lo público – sanidad, educación,
servicios sociales, transporte, justicia gratuita - asumiendo las
grandes iniciativas surgidas de la propia sociedad y de los
sectores más directamente afectados.
- Crear nuevos espacios que permitan introducir elementos de



regulación, para que la sociedad pueda incidir en lo que se
produce y cómo se produce, todo en sintonía con las
necesidades sociales y medioambientales – banca pública y
progresividad fiscal-.
- Dotar de realidad el derecho al trabajo, a la estabilidad en el
empleo, a los derechos laborales individuales y colectivos, a los
derechos de protección social: desempleo involuntario,
pensiones, dependencias, salario social.
- Derecho al ocio y reducción de la jornada laboral.
- Defensa y profundización de la democracia representativa con
arreglo al principio de proporcionalidad y responsabilidad de los
cargos electos. Habilitación decidida de cauces de intervención
política y crear amplias avenidas para la democracia
participativa.
- Prioridad absoluta para los requerimientos del patrimonio
ecológico y la protección medioambiental. Defensa del
patrimonio natural, cultural e inmaterial.
- Definitiva erradicación de la discriminación sexual en todos los
ámbitos, singularmente en el trabajo.
- Reconocimiento de la igualdad en los derechos civiles, y
democráticos a los colectivos hoy sometidos a tratos desiguales y
humillantes por razón de su origen étnico, orientación sexual,
creencias religiosas o por cualquier otra causa.
- Derecho de las nacionalidades al pleno desarrollo de su cultura
y valores, ejerciendo el derecho a la autodeterminación.
- Estatuto de neutralidad de Canarias. Rechazo a los proyectos
de convertir al Archipiélago en plataforma logística de planes
imperialistas.



EJES DEL PROGRAMA

1.- Defensa del Estado social:

1.1.- Derecho al Trabajo
1.1 a) Reforma de la legislación laboral con el fin de dotar de virtualidad al
Derecho del Trabajo, para conseguir la estabilidad en el empleo,
modificando fundamentalmente la legislación sobre el despido para otorgar
al trabajador ilícitamente despedido la opción entre la indemnización
reparatoria y la readmisión. Creación de un listado de actitudes
discriminatorias que dan lugar a despidos.

1.1 b) Erradicar la precariedad en el empleo, creando políticas de
inspección y persecución penal y administrativa del fraude en las
contrataciones temporales, sujetándolas estrictamente al principio de
causalidad. Reforzar el principio de estabilidad en el empleo derogando las
normativas que permite el encadenamiento indefinido de los contratos
temporales.

1.1 c) Instauración de políticas activas de creación de empleo, mediante el
fomento del empleo con especial énfasis en la economía social y el
cooperativismo. Remoción de los obstáculos que dificultan la creación de
empleo y la emprendeduría mediante una drástica simplificación
administrativa.

1.1 d) Instauración de la jornada laboral de 35 horas semanales para un
mejor reparto del trabajo y en aras de una mayor calidad de vida. La
jornada laboral no se reduce desde hace 30 años, sin tenerse en cuenta el
aumento de la rentabilidad del trabajo y del incremento de los recursos
técnicos y productivos. Al tiempo se realizan decenas de millones de horas
extraordinarias, que deben sustituirse por horas o días libres.

1.1 e) Jubilación a los 65 años y reducción progresiva a los 60. Revalorización
anual de las pensiones. Exigimos la cotización máxima a los 35 años y un
período de cotización de 15 años.

1.1 f) Negar los Eres a las empresas que hayan tenido beneficios el año
anterior y en todo caso el despido por causas objetivas debe ser la última de



las medidas, descartadas las otras opciones, y responder a un plan con
criterios sociales sobre los trabajadores que deben tener preferencia en el
empleo.

1.1 g) Protección al desempleo: ampliación de la prestación por desempleo
y el subsidio, suspensión de los procedimientos de ejecución del embargo de
vivienda o corte de suministro de electricidad, gas, agua y teléfono para las
personas desempleadas. Plan de empleo-formación para las personas en
paro de larga duración con especial atención al empleo juvenil para los
menores de 35 años. Transporte público gratuito a las personas en
desempleo.

1.1h) Revisión de los salarios teniendo en cuenta el IPC. Elevación del salario
mínimo a 1.100 €/mes y establecimiento de un salario máximo, con un tope
específico para las Administraciones Públicas y sus organismos dependientes.

1.1i) Gestión directa por los Servicios Públicos de Empleo de los fondos
destinados a la formación de trabajadores y trabajadoras.

1.1j) Acceso al empleo público únicamente por mérito y capacidad.

1.1k) Modificación de la legislación básica estatal (EBEP, LBRL, etc) y
aprobación de una nueva Ley de la Función Pública canaria con el objetivo
de lograr una Administración Pública eficaz, profesional y despolitizada.

1.1l) Arbitrar mecanismos legales que impidan el acceso al mercado
español de mercancías producidas en condiciones de trabajo que violan los
principios elementales de los derechos de la población trabajadora. Impulsar
medidas que promuevan la eliminación del trabajo infantil.

1.2.- Derecho a la Vivienda
1.2 a) Reforma de la Ley Hipotecaria, introduciendo la Dación en Pago, con
efecto retroactivo, en aquellos supuestos en que el hipotecado haya sufrido
una merma en sus recursos por causas ajenas a su voluntad, es decir, que la
cesión de la vivienda al banco satisfaga la deuda hipotecaria.

1.2 b) Promover políticas que desarrollen el alquiler social y la gravación
impositiva a las viviendas vacías.

1.2 c) Promover políticas de renovación y rehabilitación de viviendas.

1.2 d) Propuesta de moratoria hipotecaria por la paralización de embargos

1.3.- Educación y Sanidad



1.3 a) Defensa del sector público frente a las políticas privatizadoras que
buscan su progresivo debilitamiento. Fortalecimiento de los sistemas y
servicios públicos de sanidad, enseñanza y servicios sociales y de los
empleados públicos que en ellos trabajan, apostando por servicios de
calidad.

1.3 b) Invertir en educación. Desarrollar medidas que tengan como
referencia una enseñanza de calidad coherente con las necesidades del s.
XXI:

1.3.b).1 Por un sistema educativo laico, basado en el desarrollo integral de los
individuos y en valores como la igualdad, la solidaridad, el espíritu crítico, la
multiculturalidad.

1.3.b).2 Aplicación y desarrollo de las necesarias medidas de atención a la
diversidad y compensatorias, abordando para ello una progresiva reducción
de ratios y garantizando las correspondientes plantillas necesarias en los
centros.

1.3.b).3 Compensación de las desigualdades existentes teniendo en cuenta
al alumnado proveniente de familias con renta igual o inferior al umbral de la
pobreza. Para ello se debe garantizar  en la enseñanza obligatoria la
gratuidad de los libros y del material escolar y el servicio de comedor.
Generalización de la oferta pública de la enseñanza infantil de cero a tres
años y tender hacia el objetivo de  escolarización obligatoria a partir de los
tres años.

1.3.b).4 Impulsar un nuevo modelo de Formación Profesional que permita la
formación y cualificación de la ciudadanía, fomentando el crecimiento
económico, la cohesión social, la empleabilidad y la emprendeduría.

1.3 c) Eliminación progresiva de los conciertos educativos con el sector
privado, potenciando la oferta pública que cubra la demanda de la
sociedad.

1.3 d) Revisión a fondo del Plan Bolonia de la Universidad y cuestionamiento
de la mercantilización de la universidad actual.

1.3 e) Incrementar la inversión pública en Investigación y Desarrollo,
eliminando el gasto en este sector de la I+D militar.

1.3 f) Riguroso control de las prestaciones sanitarias de los centros
concertados y del acceso a las mismas, todo ello dentro de una estrategia
tendente a la eliminación de los conciertos.



1.3 g) Adopción de medidas tendentes a la desaparición de las listas de
espera, como la contratación de personal sanitario.

1.3 h) Apostar por una sanidad gratuita, sin copago. Reducción del gasto
farmacéutico con la resuelta opción por los genéricos.

1.4.- Políticas sociales
1.4 a) Incrementar políticas de igualdad entre hombres y mujeres: Erradicar la
brecha salarial, programas de lucha contra la segregación laboral y la
precarización de los sectores laborales más feminizados.

1.4 b) Incrementar, igualmente, las políticas contra la violencia de género,
con especial inversión en mecanismos de defensa y ayuda a las víctimas,
haciendo especial hincapié en los métodos de prevención desde las
escuelas y los medios de información públicos.

1.4c) Plan de lucha contra la discriminación de cualquier clase.

1.4 d) Aplicar políticas decididas para la corresponsabilidad de los cuidados.
Impulsar la conciliación de la vida familiar y laboral.

1.4 e) Desarrollar todas las medidas y actuaciones en materia de Derechos
sexuales y reproductivos; aplicar políticas adecuadas de prevención de los
embarazos no deseados con perspectiva de género.

1.4 f) Atención específica a las personas mayores: Dotación y desarrollo de
Recursos sociales.

1.4 g) Aplicación efectiva de la Ley de Dependencia.

1.4 h) Defensa de los principios de la Convención Internacional sobre los
derechos de las personas con diversidad funcional.

1.4 i) Transporte público barato, de calidad y ecológicamente sostenible,
abaratamiento del transporte, restricción del tráfico rodado privado en el
centro de las ciudades: construcción de carriles bici.

1.4 j) Creación de una ley estatal marco de servicios sociales que favorezca
los servicios públicos, el reparto de la riqueza y el acceso de toda la
población a sus derechos.

1.4 k) Convertir los servicios sociales en un derecho subjetivo: con
financiación estable y suficiente, una cartera de servicios permanente y la
posibilidad de exigir el cumplimiento por la vía judicial.

1.5. Cultura y comunicaciones



1.5 a) Apostamos por la democratización de la comunicación y la cultura,
por gestionar de forma pública los derechos de autor, por el software libre y
por una política cultural que apoye a los creadores desde la base y difunda
las artes entre todos los niveles de la población.

1.5 b) Proponemos una Ley General de la Comunicación Audiovisual que
garantice el reparto de las licencias entre el servicio público, las iniciativas
sociales y los negocios audiovisuales, de manera que los tres sectores
puedan disponer de radios y televisiones de cobertura municipal,
autonómica y estatal.



2.- Política financiera, económica y fiscal
2.a) Derogación de la Ley de Cajas.

2.b) Crear una potente Banca Pública, para atender las necesidades de la
economía productiva, que priorice el crédito para la producción de bienes y
servicios de necesidad social. Control sobre la Banca Privada que evite los
abusos y desregulación de los “mercados”. Regulación ética del sistema
financiero, haciendo que la Banca privada cumpla la función social que la
Constitución atribuye a la propiedad privada.

2.c) Fiscalidad progresiva y redistributiva.

2.d) Persecución del fraude fiscal y de la fuga de capitales a los paraísos
fiscales. Combatir la economía sumergida y el fraude fiscal mediante un

Plan con objetivos cuantificados. Reforma de la legislación tributaria
sancionadora e inspectora. Mejora de los recursos de la Agencia Tributaria
(AEAT), de sus competencias y estructura, así como su control parlamentario.
Prohibición y persecución de las operaciones en los paraísos fiscales y
fiscalización de todas las operaciones en metálico superiores a partir de
determinada cuantía.

2.e) Eliminación de los mecanismos que permiten eludir la tributación: RIC,
SICAV, etc.

2.f) Profunda revisión del sistema impositivo español. Impuesto sobre las
transacciones financieras internacionales. Revisión de los impuestos sobre el
patrimonio, sociedades y establecimiento de un impuesto sobre las grandes
fortunas y entidades bancarias.

2.g) Potenciación del sector público en la producción, en el comercio, en los
servicios y muy particularmente en el ámbito financiero.

2.h) Impulso de la economía real, apoyando a las PYMES mediante el pago a
proveedores y a subcontratistas de las deudas de las Administraciones
Públicas en un plazo máximo de 60 días (30 para pequeñas empresas y
autónomos). Facilitar el crédito a través de ICO.



3.-Democracia participativa
3.a) Reforma de la Ley Electoral, acentuando el principio de
proporcionalidad. En este sentido, apoyamos el Manifiesto a favor de una
reforma del sistema electoral canario, propuesto por “Demócratas para el
cambio”

3.b) Ley de Responsabilidad de los cargos públicos por su gestión pública y
expropiatoria de bienes adquiridos mediante prácticas corruptas.

3.c) Introducción de mecanismos de democracia participativa en todos los
ámbitos de la administración pública: Referéndum, Iniciativa Legislativa,
presupuestos participativo, órganos consultivos y en todo caso
inexcusabilidad para el referéndum para la reforma de la Constitución.

3.d) Establecimiento de un Código ético de obligado compromiso para los
candidatos y candidatas: regulación estricta de incompatibilidades,
medidas contra el transfuguismo, declaración de los bienes patrimoniales.
Los cargos públicos deben ser revocables, control estricto del absentismo de
los cargos electos en sus respectivos puestos, sanciones específicas por
dejación de funciones, supresión de los privilegios en materia de cotizaciones
y prestaciones, límite de los cargos de libre designación. Compromiso de
permanencia máxima de dos periodos en puestos de responsabilidad
institucional; Paridad de género en todas las listas electorales, mediante listas
cremallera. Salarios éticos y transparencia en las finanzas.

3.e) Transparencia en la vida política: aprobación de una Ley de
transparencia y acceso de la ciudadanía a la información pública; libre
acceso de la oposición política y la población a los expedientes de
contratación, urbanísticos.

3.f) Lucha decidida contra el fraude y la corrupción, modificando el Código
Penal para endurecer las penas relativas a los delitos cometidos por políticos
y empleados públicos en el ejercicio de sus cargos, así como los relativos al
fraude fiscal y laboral. Establecimiento de medidas cautelares en casos de
imputación y procesamiento por delitos de corrupción política o urbanística,
fraude fiscal y laboral, con suspensión cautelar del ejercicio de cargos
públicos y prohibición de concurrir como candidato o candidata a las
elecciones.

3.g) Como cumplimiento de la puesta en marcha efectiva de la democracia
participativa, apoyamos los siguientes documentos:



Documento de las Organizaciones de Mujeres a los Partidos
Políticos en Canarias

Manifiesto sobre los Servicios Sociales en Canarias

PPLP-0027 Para la Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad
Pública en Canarias.

Iniciativa Legislativa Popular por una Ley Canaria de Educación

Propuestas sobre Política Sanitaria Estatal de la Asociación para la
Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (FADSP) ante las
próximas elecciones generales.

3.h) Reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos y
nacionalidades del estado español. Defendemos el establecimiento de una
república federal.

3.i) Defensa del Estado Laico: denuncia y supresión del Concordato con la
Santa Sede, de carácter preconstitucional. Establecimiento de nuevas
relaciones basadas en la Constitución; Desaparición del trato preferencial y
las subvenciones específicas a la iglesia católica.



4.-Política medioambiental
4.a) Arbitrar mecanismos legales que impidan el acceso al mercado español
de mercancías que se constate se producen con inadmisibles costes
medioambientales.

4.b) Impulso decisivo en las energías renovables para la suficiencia
energética bajo control público. Fomentar la investigación y desarrollo en
esos campos, de cara a una reorientación del modelo productivo.

4.c) Políticas prioritarias de protección de nuestra biodiversidad y reparación
de los daños medioambientales.

4.d) Por la soberanía y seguridad alimentaria.

4.e) Progresiva eliminación de las centrales nucleares.

4.f) Favorecer y multiplicar la intervención ciudadana a través de consejos
de intervención medioambiental en todos los ámbitos territoriales del poder
político.

4.g) Primar un desarrollo razonable de la ordenación del territorio.

4.h) Fomentar políticas de ahorro energético y gestión de residuos.

4.i) Asumimos “Un Programa por la Tierra”, elaborado por las principales
organizaciones ecologistas de España.



5.- Canarias como plataforma de paz y solidaridad
5. a) Garantizar la neutralidad de Canarias frente a los proyectos de
transformarla en base logística de los intereses imperialistas en el continente
africano.

5.b) Fomentar una política activa de solidaridad y cooperación con el
conjunto de los pueblos, promoviendo el comercio justo, el codesarrollo y el
respeto a la soberanía como ejes de relación internacional.

5.c) Apoyar la autodeterminación de todos los pueblos oprimidos que pasan
desapercibidos  sin acceso a los grandes medios de comunicación.

5.d) Apoyar especialmente el derecho del pueblo saharaui a la
autodeterminación y reconocer la República Árabe Saharaui Democrática
(RASD) como un estado soberano, instando a los gobiernos canario y
español a que realicen ese reconocimiento. Exigir el cese inmediato de los
hostigamientos del régimen alauita sobre la población saharaui, así como de
la expoliación de los recursos naturales del Sáhara Occidental.

5.e) Apoyar el reconocimiento de un estado palestino soberano y exigir el fin
de la opresión y de los ataques genocidas de Israel sobre la población
palestina.

5.f) Reducir el gasto militar e invertirlo en la satisfacción de necesidades
sociales. Retirada de las tropas españolas de Afganistán.

5.g) Recuperar el espacio y las infraestructuras militarizadas para uso civil y
comunitario.

5.h) Prohibir en todo nuestro territorio, aire y mar para uso militar: no a las
maniobras, ni al paso del tráfico de armas por nuestros puertos, no al uso de
las instalaciones civiles para los militares.


