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En un momento de cambio como el que atravesamos hemos decidido 
ponernos manos a la obra y proponer a la ciudadanía de Cataluña la 
creación de un nuevo sujeto político. Creemos que ahora más que nunca es 
necesario que muchos de nosotros no nos quedemos en casa y demos un 
paso adelante para que nunca nadie vuelva a quedarse atrás por razones 
económicas, de género, de origen u orientación sexual. Somos una formación 
de izquierdas y catalanista, con ambición de gobierno, que pretende 
transformar las estructuras económicas, políticas y sociales del actual 
sistema neoliberal. Somos gente de todas partes que queremos construir en 
común un país más justo desde una amplia mayoría social.
Defendemos una nueva manera de hacer política, la política de lo común, 
donde las personas y la comunidad somos protagonistas. Una nueva manera 
de hacer basada en la solidaridad y la cooperación que, a nuestro entender, 
tienen que sobreponerse a la competitividad y al individualismo, valores 
que la sociedad de consumo ha favorecido y ha convertido en un signo 
demasiado presente en nuestra sociedad. La implicación ciudadana y la 
colaboración entre personas diversas, libres e iguales son los principios 
fundamentales que articula nuestra propuesta.

Queremos una democracia real que impregne todos los ámbitos de nuestra 
sociedad. Creemos que para alcanzarla son necesarias nuevas prácticas 
políticas y nuevas instituciones, pero también que la ciudadanía pueda 
participar en la política de forma diferente a cómo lo hemos hecho hasta 
ahora. Así, la política de lo común se basa en una voluntad democratizadora 
aplicable en tres ámbitos:

a)  Intervenir sobre el mercado a través de la regulación social y 
ambiental, democratizando la economía y las empresas para avanzar 
hacia una sociedad realmente justa e igualitaria.

b) Desarrollar unas instituciones públicas no burocráticas que 
garanticen y provean derechos, servicios y políticas públicas de 
forma universal. Unas instituciones donde la ciudadanía tenga un 
papel central a través de nuevos mecanismos de participación, 
transparencia y control.

c) Favorecer prácticas comunitarias y experiencias cooperativas y 
autogestionadas que fomenten el empoderamiento de la ciudadanía.

Planteamos, en este sentido, propuestas innovadoras para avanzar hacia un 
nuevo modelo de país donde las instituciones estén al servicio de la gente 
y no al servicio de las élites políticas, económicas y financieras. Un nuevo 
modelo de país que dé respuesta a los problemas reales de la gente y que se 
ajuste a las necesidades de esta nueva época. Queremos un país construido 
desde abajo, entre todas y todos, conectando las luchas históricas para 
mejorar las condiciones de vida de la gente con las movilizaciones recientes 
que exigen más soberanía y más democracia. Proponemos, en definitiva, un 
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nuevo modelo de país que se desarrolle y se gestione desde la lógica de lo 
común, es decir, desde la lógica del interés colectivo.

Partiendo de los principios y valores de este nuevo espacio político, este 
documento fundacional desarrolla los elementos básicos del modelo de país 
que proponemos. El texto se estructura a partir de seis ejes que reflejan los 
rasgos característicos de nuestro espacio; las grandes ideas-fuerza que nos 
definen. Son las siguientes:

1.   Un nuevo modelo económico y ecológico basado en el 
bien común. Apostamos por una economía plural, inclusiva y 
democrática que se oriente a las personas y sea respetuosa con el 
medio ambiente.

2. Un nuevo modelo de bienestar para una sociedad justa e 
igualitaria. Defendemos un modelo de bienestar que nos permita 
avanzar hacia la igualdad y la justicia social. Queremos una sociedad 
done todos los derechos sociales estén garantizados.

3.  Un país fraterno y soberano en todos los ámbitos. El pueblo de 
Cataluña tiene derecho a decidir su futuro en todos los ámbitos. 
Somos municipalistas e internacionalistas; apostamos por la 
fraternidad entre pueblos.

4.   Una revolución democrática y feminista. El cambio que 
proponemos lo conseguiremos con la fuerza de la gente. Somos 
radicalmente democráticos y feministas. Queremos devolver la ética 
a las instituciones públicas y apostamos por una democracia plena.

5.  Un país inclusivo donde quepa todo el mundo. Cataluña es mestiza 
y diversa. El nuevo país tiene que construirse desde esta pluralidad, 
garantizando su cohesión social.

6.  Un proyecto de país desde todos los territorios. La nuestra es una 
propuesta de país para vertebrar el conjunto del territorio desde sus 
especificidades. Apostamos por una política territorial que garantice 
la equidad entre la ciudadanía y sea respetuosa con el medio.
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1.  Un nuevo modelo 
económico y ecológico 
basado en el bien común
Queremos una economía democrática, respetuosa con el entorno y al 
servicio de todos. La crisis económica de 2008 y las políticas de recortes 
llevadas a cabo en Europa, España y Cataluña han multiplicado las 
desigualdades y han empeorado las condiciones de vida de la gran mayoría 
de la población. Para afrontar esta situación es necesario poner las bases 
de una sociedad distinta, que dé prioridad a las personas y no al beneficio 
individual, que recupere el valor de la comunidad y que aborde los graves 
retos ecológicos y energéticos pendientes. Defendemos, en este sentido, 
un nuevo modelo económico basado en la sostenibilidad y la solidaridad, 
asumiendo que tendremos que transformar muchas de nuestras maneras de 
producir y consumir a fin de hacerlas, ecológica y socialmente, sostenibles.
En un planeta finito, sometido a una crisis ecológica global, el modelo 
económico capitalista pone en peligro la vida y el bienestar de mucha 
gente en el presente, y de todas las generaciones futuras. Es evidente que 
este modelo económico es el principal responsable de la crisis ecológica 
que vivimos. Ahora bien, no podemos desvincular esta crisis ecológica 
de la injusticia social originada por este mismo sistema. Por un lado, la 
materialización de las consecuencias de la crisis ecológica tiene una 
dimensión social, como demuestran las situaciones de pobreza energética 
que sufrimos en Cataluña. Por otro lado, sabemos que los impactos 
ambientales están condicionados por los niveles de renta. Hace falta, pues, 
que tanto el diagnóstico que hacemos de la situación actual como el nuevo 
modelo de país que proponemos adopten la mirada de la justicia ambiental 
e incorporen una visión democratizadora, teniendo en cuenta cuestiones 
como el acceso, el control y la apropiación de los recursos naturales. Las 
soluciones a la problemática ambiental tienen que ser democráticas y 
socialmente justas.
El punto de partida para construir una economía guiada por el bien común, 
más inclusiva y sostenible, está en preguntarnos de qué modo se satisfacen 
realmente las necesidades de la gente y cómo podemos organizar una 
economía y una sociedad que respete las leyes, los ciclos y los ritmos de la 
naturaleza, sin excluir a nadie.
La vida humana se sustenta, en primer lugar, en los bienes y servicios que 
nos ofrece gratuitamente la naturaleza y, en segundo lugar, en el trabajo 
humano y la capacidad que tenemos de cuidarnos los unos a los otros 
y de generar los mecanismos de solidaridad y de bienestar que todos 
necesitamos. La economía actual, sin embargo, invisibiliza y menosprecia 
tanto las redes de la naturaleza como el cuidado de la vida humana 
basada en los afectos y la reciprocidad. La economía de lo común que 
proponemos, por el contrario, tiene que garantizar que la red de la vida se 
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siga reproduciendo —manteniendo en buen estado los ecosistemas— y que 
las tareas de cuidado y atención sean compartidas tanto entre hombres y 
mujeres como entre el conjunto de actores sociales. El sistema económico 
se sostiene gracias a esta economía del cuidado, actualmente invisibilizada 
y que llevan a cabo mayoritariamente las mujeres en el ámbito doméstico. 
Todos podemos terminar siendo personas en el sentido completo de la 
palabra si aprendemos a querernos fraternalmente los unos a los otros a lo 
largo del ciclo de la vida.
El desarrollo humano se sustenta también en unos lazos comunitarios 
basados en la ayuda mutua. Las comunidades y redes sociales dan 
respuestas a la vulnerabilidad y a la necesidad de reconocimiento. Cooperar 
y asociarnos permite superar el individualismo imperante de hoy en día 
y la impotencia del aislamiento: nos hace más fuertes, nos empodera. Las 
actitudes jerárquicas y autoritarias, como si no hubiese otras, no nos han 
permitido desarrollar formas más igualitarias de reciprocidad, propias del 
ámbito doméstico y comunitario. Sin embargo, esto no ha impedido que las 
nociones de bien común, dignidad relacional y derechos compartidos se 
hayan abierto camino a través de muchas iniciativas sociales y ciudadanas 
que han logrado impulsar la democratización tanto en la esfera política como 
en la económica y social.
Gracias a una larga historia de conquistas sociales, los estados democráticos 
han terminado gestionando muchos bienes públicos y servicios esenciales 
que se distribuyen sin tener en cuenta el poder adquisitivo. El acceso a la 
sanidad, la educación, el transporte colectivo, el disfrute de plazas y calles, 
zonas verdes y parques, espacios naturales protegidos, el aire puro o el agua 
limpia tienen que continuar siendo bienes comunes; bienes de la ciudadanía 
a los que todo el mundo tenga acceso. Esta función del sector público es 
una pieza de vital importancia para construir una economía que busque el 
interés general. Frente a los ataques de los que quieren desmantelar todo 
aquello que es de todos, es necesario preservar y ampliar lo que es común, lo 
que es público, con una democratización real que garantice la información y 
participación activa de la ciudadanía en todas las decisiones.
A pesar de que la vida se sustenta esencialmente en la naturaleza, el trabajo 
humano, el cuidado doméstico, las redes comunitarias y los servicios 
públicos, la economía actual está dominada por grandes corporaciones y 
entidades financieras condicionadas por la lógica de conseguir más y más 
ganancias. Tenemos que reforzar una mirada económica y laboral que 
permita establecer espacios locales de bienestar, cooperación y producción 
que sean resilientes y que eviten las miradas a corto plazo y de beneficio a 
cualquier precio, propias de las grandes corporaciones muy poco interesadas 
en lo que pasa en cada lugar.
Para hacer realidad el nuevo modelo económico y ecológico que 
proponemos hace falta un sector público potente y que esté realmente al 
servicio de las necesidades colectivas. Es necesaria una fuerte regulación 
ambiental de los mercados. Cuando las decisiones de empresas y 
consumidores conllevan costes sociales “externos” como en los casos de 
degradación ambiental y los precios de los productos no los internalizan, 
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inducen a tomar decisiones que degradan la salud ecológica de la Tierra, 
que es patrimonio común. También es necesario establecer regulaciones 
laborales fuertes para proteger las condiciones de los trabajadores y 
trabajadoras asalariados y de las personas autónomas. Y se precisa, 
finalmente, fomentar la diversidad de agentes económicos que ofrecen 
bienes y servicios, diversificando y multiplicando las oportunidades de 
las pequeñas empresas, del trabajo autónomo y de las cooperativas de 
trabajadores y trabajadoras, que en general se caracterizan por una menor 
desigualdad de ingresos y una mayor preocupación social.
La medida actual del éxito económico es el crecimiento del Producto Interior 
Bruto (PIB), la suma de flujos monetarios del mercado y el estado. Pero la 
desconexión entre esta medida y la vida real de la gente es cada vez más 
evidente. El PIB es un indicador que invisibiliza el trabajo no remunerado 
(que tiene una magnitud igual o superior al remunerado), que puede crecer 
cuando se hunden los ingresos de la mayoría de la población, que no tiene en 
cuenta el agotamiento de recursos naturales ni la degradación ambiental y 
que, paradójicamente, puede aumentar gracias a los gastos para afrontar los 
problemas ambientales y sociales. El PIB no es una buena guía para valorar 
si la economía va bien. Tal y como plantea la economía crítica, feminista y 
ecológica, la obsesión por el crecimiento del PIB induce a tomar decisiones 
que degradan la cohesión social de las comunidades, la economía del 
cuidado y la integridad y salud de la naturaleza. Esta manera de entender 
la economía está minando su propia base de sustentación. Simplemente, es 
insostenible.
Estamos, por lo tanto, justo en el medio de una encrucijada. O avanzamos 
hacia una economía plural, más democrática y orientada al sustento de la 
vida de la gente y el medio ambiente común, o la economía actual, dominada 
por la lógica de acumulación de capital a manos de una ínfima minoría, nos 
continuará llevando de una crisis financiera a otra crisis, mientras mina 
toda la cadena de sostenimiento de las necesidades humanas. Frente a 
esta economía capitalista insostenible tenemos que construir una nueva 
economía orientada hacia la buena convivencia en común, que solo es 
posible con una sostenibilidad integral. La tarea se tiene que llevar a cabo 
en todos los eslabones de la cadena que permite satisfacer las necesidades 
humanas: se necesita una nueva manera de relacionarnos con la naturaleza 
y de trabajar con ella en armonía; se debe fortalecer la economía del 
cuidado de la vida humana a lo largo de todo el ciclo vital para que deje de 
ser una actividad menospreciada y supere las herencias patriarcales; hay 
que favorecer abierta e inclusivamente a las comunidades y redes sociales 
como proveedoras de servicios públicos no estatales; es preciso ampliar 
una economía pública que ofrezca bienes colectivos vitales, poniéndola al 
servicio real de la gente común en su diversidad; y es necesario, finalmente, 
rediseñar la economía de mercado con nuevas empresas orientas al bien 
común, de carácter múltiple, social y cooperativo que estén organizadas 
democráticamente. Hay que recordar siempre que la economía solo es 
un medio para que todo el mundo pueda vivir bien. Si queremos justicia 
ambiental y social tendremos que volver a entender que más no es siempre 
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mejor. Solamente así conseguiremos que todo el mundo pueda ser feliz en 
una Tierra habitable.

1.1. Modelo económico y productivo 
El actual modelo económico y social, basado en una economía de mercado 
esencialmente capitalista y con un estado relativamente débil, está 
mostrando serias dificultades para afrontar los retos a los que se enfrenta 
la sociedad actual. A pesar de la crisis, Cataluña mantiene unos buenos 
niveles de renta per cápita gracias a un sector industrial todavía potente, 
diversificado y exportador neto; y gracias también a un sector turístico líder 
internacional. Sin embargo, existe una dependencia excesiva tanto de las 
importaciones de bienes básicos  como la energía y los alimentos como 
del sector del turismo. Además, Cataluña padece unos niveles de pobreza 
y desigualdad extremadamente elevados fruto, entre otros, de una baja 
fiscalidad, un importante déficit fiscal con el Estado, unos salarios poco 
dignos y un gasto social y en I+D+I también muy reducido. Hace falta, pues, 
corregir estos desequilibrios teniendo en cuenta los retos y el contexto en los 
que nos encontramos hoy en día.

Democratizar la economía, regular el mercado y reconstruir el sector 
económico público y comunitario son para nosotros estrategias 
fundamentales. Creemos que hay que hacer una apuesta decidida a favor 
de la economía social y solidaria. El modelo cooperativo en Cataluña ya no 
es solo una alternativa a otras opciones mercantiles, es una realidad. Una 
realidad democratizadora y transversal que se está extendiendo por todo 
el territorio para cubrir todo tipo de bienes y servicios: vivienda, cuidado de 
personas, energía, alimentos y financiación, entre muchos otros.

Una economía plural e inclusiva. Apostamos por construir un sistema 
económico caracterizado por una combinación de ámbitos (productivo y 
reproductivo), de distintas formas de propiedad de los medios de producción 
(privada, pública, cooperativa, asociativa, comunal), de tipos de recursos 
(monetarios y no monetarios), de actores (gente trabajadora, inversores, 
consumidores y usuarios, administraciones, etc.), de formas de distribución 
(mercado, reciprocidad, redistribución, autoconsumo) y de motivaciones 
humanas (el servicio, la realización personal, la resolución de necesidades, 
el lucro, etc.). Una pluralidad que, a nuestro entender, se tiene que poner al 
servicio del bien común. Considerar la economía como plural e inclusiva 
permite que afloren un conjunto de prácticas económicas valiosísimas para 
la sostenibilidad y la justicia social que hasta ahora estaban menospreciadas 
o, directamente, invisibilizadas. 

Una economía justa y sostenible. El modelo económico que proponemos 
se fundamenta en una economía orientada a satisfacer las necesidades de 
las personas, justa en el ámbito laboral y social y sostenible en términos 
medioambientales. Apostamos por una economía que lleve a cabo un uso 
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racional de los recursos, que minimice la contaminación y los residuos y que 
sea generadora de justicia social.

Modelo de consumo. Para una economía más sostenible es esencial 
cambiar los modelos de consumo. La economía capitalista se desentiende 
de las personas que no tenemos poder de compra y estimula el consumo 
sin límite de las que sí que lo tienen. Hay que transitar hacia formas de vida 
más austeras, reduciendo el consumo de los ricos y dando prioridad a las 
necesidades básicas de todo el mundo. Es necesario, por otra parte, no solo 
producir sino también consumir de manera responsable, tanto desde el 
punto de vista ambiental como desde el punto de vista social. Defendemos 
un uso racional de los recursos especialmente el agua, los alimentos y la 
energía y una economía de la durabilidad de los productos que minimice el 
vertido y la incineración de residuos y, en cambio, les dé valor económico a 
la hora de reutilizarlos. En este sentido, cobran una especial importancia los 
hábitos de consumo dirigidos a reducir, reutilizar y reciclar.

Circuitos cortos. El modelo productivo que proponemos tiene que 
recuperar estructuras que favorezcan los circuitos de producción y consumo. 
Unos circuitos de proximidad que modifiquen las pautas vinculadas a 
desplazamientos innecesarios de mercancías, productos semielaborados 
y materias primas. Queremos una economía más “autocentrada”, capaz de 
abastecer internamente la mayoría de demandas de su población.
Regular los mercados. La continua liberalización de los mercados nos ha 
conducido a la Gran Recesión financiera y económica. Evitar que haya de 
nuevas reclama, entre otras medidas, reglamentar la actividad económica 
especialmente las finanzas garantizando el control público, luchar contra 
la especulación y eliminar los paraísos fiscales. Se necesita regular 
correctamente los mercados para impedir que los monopolios y oligopolios, 
con sus lobbies y puertas giratorias, abusen del poder y se apropien de 
manera creciente del esfuerzo de la gente trabajadora y de los recursos 
de las personas comunicadoras. No tendría que haber bancos demasiado 
grandes que puedan llevar a cabo políticas irresponsables confiando que 
los gobiernos saldrán a rescatarlos con dinero público. Igualmente, hay 
que desincentivar los efectos ambientales y sociales nocivos con medidas 
reguladoras, y se necesitan también medidas fiscales contra toda forma 
de especulación y ganancias no relacionadas con la obtención de bienes y 
servicios para las personas.

Una empresa mercantil democrática y corresponsable. Hay que 
democratizar las estructuras empresariales. Además, puesto que la actividad 
económica tiene lugar dentro de la sociedad y se beneficia de las estructuras 
y las infraestructuras, la empresa mercantil tiene que establecer un vínculo 
de corresponsabilidad con la sociedad, y tener un papel proactivo tanto en la 
sostenibilidad ambiental como en la paliación de las desigualdades.

Reconstruir el sector económico público. Se necesita reconstruir un 

8



sector económico público potente, basado en ámbitos estratégicos como 
son, además de la banca, la energía, la gestión del agua, las grandes redes 
de transportes y comunicaciones, el control y la garantía de la seguridad 
o el cuidado y la atención a las personas. Se precisa una economía 
pública que vehicule la planificación de las inversiones con criterios de 
rentabilidad social y ecológica. Y es necesario, sobre todo, recuperar el 
estado del bienestar recortado en los últimos años. El estado del bienestar 
ha sido la herramienta más eficaz para corregir las desigualdades, porque 
ha garantizado el acceso de la ciudadanía a la sanidad, la educación y la 
protección social, y ha sido, además, una fuente muy importante de creación 
de empleo. En la sociedad actual es imprescindible desarrollar servicios 
públicos y comunitarios que garanticen una cuidadosa atención, que 
favorezcan la autonomía personal y posibiliten un envejecimiento activo.

Economía social y solidaria. La economía social y solidaria puede ser una 
herramienta muy apropiada para una intervención económica basada en la 
proximidad y el desarrollo local. La vinculación territorial de sus miembros, 
la utilización de recursos autóctonos, la propensión a usar las redes desde 
la intercooperación o la resistencia a la deslocalización son elementos 
característicos de esta economía. Creemos que se tiene que impulsar este 
ámbito, no solo como propuesta democratizadora y de mejoras laborales, 
sino como herramienta de transformación social clave tanto en la reducción 
de desigualdades como en la satisfacción de necesidades. La economía 
social y solidaria concreta y pone en práctica los valores cooperativos que 
la inspiran. El modelo cooperativo en Cataluña tiene una larga historia y 
ha alcanzado la suficiente solidez diversidad, capacidad e implantación 
como para reclamar una apuesta decidida en los ámbitos social, político y 
económico. La capacidad de dar soluciones, bienes y servicios y, al mismo 
tiempo, extender prácticas democráticas, retorno social y arraigo en el 
territorio hace de las cooperativas una herramienta imprescindible para la 
gestión del bien común. Para alcanzar una mayor generalización del modelo 
cooperativo apostamos por la inclusión de este modelo en los planes de 
estudio, tanto a nivel universitario como en la formación básica y también en 
el ámbito de la formación profesional. Al mismo tiempo, es imprescindible 
un nuevo marco legal catalán que dé amplias facultades y capacidad de 
autorregulación a las organizaciones. El modelo cooperativo se tiene que 
incentivar, se tiene que fomentar y no hay que ponerle obstáculos, como pasa 
actualmente. En este sentido, creemos que el cooperativismo tiene que poder 
ser un modelo de continuidad de la actividad de las empresas en crisis.

Economía colaborativa procomún. La economía colaborativa abre 
nuevas posibilidades a partir de la colaboración directa entre personas. 
Creemos que hay que promover el desarrollo del sector de economías 
colaborativas procomún, es decir, aquellas que prioricen los modelos de 
producción colaborativa entre iguales a partir de plataformas con sistemas de 
gobernanza democráticos y accesibles (bajo licencias y códigos abiertos). La 
economía colaborativa, sin embargo, si no es democrática y no se orienta al 
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bien común puede ir en contra de algunos de sus principios inspiradores, ya 
que puede favorecer la concentración de recursos en manos de unos cuantos 
y la precarización de condiciones laborales. Por eso creemos que hay que 
regular la economía colaborativa corporativa para evitar que se convierta en 
una herramienta de precarización del trabajo.

Reindustrialización. La industria tiene que volver a ser un motor de la 
economía catalana y debe ser capaz de generar nuevos puestos de trabajo. 
En este sentido, la transición a una economía más ecológica empezando por 
la transición energética a un modelo 100% renovable tiene que marcar un 
nuevo ciclo de inversiones. Trabajaremos para desarrollar y llevar a cabo 
una política industrial y productiva propia, centrada en las capacidades de la 
población catalana, las oportunidades en el contexto económico regional y 
global, y las características del territorio. Al mismo tiempo, apostaremos por 
una política comercial que proteja la industria. Representantes del mundo 
empresarial y de las personas trabajadoras tienen que alcanzar pactos para 
la transformación del tejido industrial y garantizar una transición justa hacia 
un nuevo modelo. Apostamos por una industria innovadora, sostenible y 
renovada, basada en la calidad del empleo, así como en la promoción del 
derecho a la conciliación y la corresponsabilidad. Una industria orientada 
hacia la producción de bienes y servicios con más valor añadido, más valor 
social y menos huella ecológica. Al mismo tiempo, se tiene que posibilitar el 
reequilibrio territorial, con planes de industrialización en las comarcas con 
un nivel de paro más alto.

Sector primario. Debe reconocerse el rol estratégico de las actividades 
agrarias, ganaderas y forestales. No solo como puntal económico y sector 
fundamental en las exportaciones, sino también como actividad vinculada 
a la equidad territorial, el arraigo de la población a los núcleos rurales, la 
preservación del medio y la generación de riqueza e identidad. Defendemos, 
en este sentido, un sector primario que apueste por la calidad de los 
alimentos y que nos permita avanzar hacia las soberanías alimentaria y 
energética.

Economía de los cuidados. El cuidado de las personas debe tener un 
lugar central en la economía. Es un sector intensivo en trabajo, sostenible 
y no deslocalizable. En los próximos años la necesidad social de cuidados 
continuará creciendo exponencialmente como resultado, entre otros 
factores, del envejecimiento demográfico progresivo de la población. 
Se tendrá que promover este crecimiento garantizando condiciones 
laborales, mediante los convenios colectivos y otros mecanismos que sean 
dignos y de calidad. Habrá que, a su vez, combatir la economía sumergida 
y la hiperexplotación laboral que caracteriza actualmente el sector. Se 
tendrán que defender también los derechos sociales de las personas, 
mayoritariamente mujeres, que actualmente llevan a cabo el trabajo de 
cuidados de manera no remunerada y que sufren la sobrecarga resultante 
en su salud, su bienestar, su autonomía económica y sus proyectos vitales. El 
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cuidado tiene que convertirse en una verdadera responsabilidad colectiva.

Tejido comercial. El pequeño comercio catalán tiene que sacar provecho 
del renovado interés por la vida de barrio y por todo aquello que significa 
“proximidad”. Es muy importante que la sociedad, pero también el sector, 
reconozcan su capacidad para generar tejido urbano y su rol central en las 
economías locales. La dinamización de la producción local, que encuentra 
salida en el pequeño comercio autóctono, y la circulación de la renta 
dentro del territorio especialmente si se establecen esquemas de moneda 
complementaria local son los puntales para contrarrestar el modelo de 
las grandes superficies, las cadenas franquiciadas y, más recientemente, el 
comercio electrónico globalizado.

Turismo. El turismo es un sector estratégico en Cataluña, pero actualmente 
la economía catalana es demasiado dependiente del mismo. Queremos que 
vengan visitantes, pero queremos regular el turismo para evitar sus impactos 
sobre el medio natural y sobre la habitabilidad de algunas ciudades. Hay 
que tener en cuenta, además, que el turismo tiene también un importante 
impacto global vinculado a la contaminación del transporte aéreo. Por todo 
esto se tienen que impulsar transformaciones en el sector turístico que 
favorezcan su decrecimiento y la descentralización territorial y estacional, 
cambios que deben producir una mejora de los servicios y de la calidad de la 
ocupación en el sector. 

Invertir el sector de la construcción. Los indicadores de la actividad 
constructora han empezado a remontar y ya se vislumbran algunas 
dinámicas muy similares a las dinámicas previas a la crisis. Así será mientras 
no cambien los esquemas de funcionamiento del sector, dominado por un 
puñado de grandes empresas multiactividad altamente vinculadas al sector 
financiero, que acaparan las grandes obras públicas, y con una miríada 
de pequeñas empresas locales que tratan de competir por acceder a los 
subcontratos que ofrecen las primeras. Hay que invertir esta situación. La 
profesionalización de la gestión y la colaboración entre pequeñas empresas 
puede abrir la puerta a un cambio progresivo de estas dinámicas.

Investigación e innovación. La investigación y la innovación tienen que 
ser motores de la transformación. Es preciso establecer los mecanismos e 
incentivos adecuados para favorecer la I+D+I en todo aquello que aporte 
mejoras al bien común, ya sea a escala de país o a cualquier otra. En este 
sentido es clave impulsar una mayor conexión de las universidades y 
centros de investigación públicos para que generen conocimiento público al 
servicio de todo el mundo, situando Cataluña en la excelencia de este ámbito 
clave para la generación de bienestar en el siglo xxi. Esta I+D+I se tiene que 
combinar con políticas industriales activas que favorezcan la transformación 
del modelo productivo y, al mismo tiempo, generen un sector industrial y de 
servicios de alto valor añadido.
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.1.2. Trabajo
El trabajo necesario para la sociedad se organiza en las empresas, pero 
también en las administraciones públicas, en las familias, en las asociaciones 
ciudadanas… Desde este nuevo espacio político luchamos a favor de una 
dignificación de todo el trabajo, el productivo y el reproductivo. Esto quiere 
garantizar condiciones sociales y laborales dignas, pero también disputar el 
monopolio a la inversión con ánimo de lucro de decidir qué trabajos merecen 
ser reconocidos y retribuidos. Abogamos en este sentido a favor de asumir de 
manera colectiva el trabajo de cuidados.

La globalización neoliberal ha utilizado como herramienta para obtener 
ganancias ilimitadas la falta de reglas de juego en el mundo del trabajo, 
y ha destrozado gran parte de las regulaciones laborales anteriormente 
conquistadas. Vivimos un proceso de precarización del trabajo asalariado 
que tiene su origen en la capacidad de las empresas de actuar globalmente, 
fragmentar las relaciones laborales, dificultar la capacidad de los 
trabajadores y trabajadoras de actuar y negociar colectivamente y, al mismo 
tiempo, esquivar y condicionar a la baja los marcos de regulación de los 
estados.

Las profundas transformaciones en el trabajo y las condiciones en las que 
se ejerce han tenido efectos en la construcción de la identidad de las nuevas 
generaciones. El proceso de desigualdad extrema no es una consecuencia 
automática de las transformaciones tecnológicas o económicas, sino de 
las decisiones políticas que han permitido que una minoría privilegiada 
haya aprovechado estos cambios para dinamitar el acuerdo social del 
estado del bienestar. La substitución de itinerarios laborales integrados por 
una precariedad laboral permanente ha situado a una gran parte de los 
trabajadores y trabajadoras de este país en una inseguridad social y vital 
sin horizonte de cambio. Al mismo tiempo, tenemos que ser conscientes 
que el impacto actual y previsto de la tecnología y la inteligencia artificial 
en el trabajo nos obligarán a repensar los modelos laborales, fiscales y de 
seguridad social.

En el Estado español uno de los principales laboratorios neoliberales de los 
últimos años las dos últimas reformas laborales (la del PSOE el 2011 y la del 
PP el 2012) han sido una máquina de destrucción de empleo y han actuado 
como la mayor apisonadora de derechos sociales y laborales de los últimos 
treinta años. Ante el fracaso de este modelo basado en la desregulación, la 
precariedad y los bajos costes laborales, apostamos por crear un trabajo 
digno, estable, seguro, de calidad y con derechos.

Opción de calidad y lucha contra el paro. Queremos una sociedad en 
la que no haya personas desempleadas. Hacen falta medidas para luchar 
enérgicamente contra el paro y la precariedad, que afecta especialmente a las 
personas jóvenes. Se necesita crear ocupación de calidad, que favorezca la 
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conciliación personal y facilite la desmercantilización de la vida. Apostamos 
por hacerlo en sectores estratégicos como la energía, el medio ambiente o la 
atención a las personas, y creemos que debe hacerse según la igualdad de 
oportunidades.

Sistema público de empleo. Tenemos que recuperar el carácter público 
de los servicios de ocupación y garantizar la igualdad en el acceso a los 
mismos, un hecho que ha pasado a ser imposible con la autorización de 
la intermediación de las agencias de colocación privadas con finalidad 
lucrativa, el papel preponderante de las ETT, el recorte de los recursos y el 
estado de revisión permanente del Servicio de Ocupación de Cataluña. Hace 
falta valentía para poner en su justo punto el debate sobre el reparto de los 
recursos y centrarse en la calidad y la eficacia del servicio a las personas 
desempleadas y trabajadoras. Apostamos por acabar con las ETT y potenciar 
los servicios públicos de ocupación como instrumento básico de las políticas 
activas, dotándolos de los recursos humanos, materiales y económicos 
necesarios para el cumplimiento de las funciones. El sistema público de 
ocupación, por otro lado, tiene que poner especial atención en las personas 
jóvenes, que son las principales damnificadas por la situación actual.

Reparto de los trabajos. Queremos impulsar una sociedad en la que 
repartamos el trabajo y trabajemos menos, lo cual es imprescindible 
para absorber el paro. Es posible hacerlo, por la riqueza acumulada, por 
las tecnologías disponibles y porque es bueno y justo que las personas 
queramos disponer de más tiempo para nuestra vida personal. Ahora bien, 
para hacerlo hace falta una sociedad en la que el empleo esté al alcance de 
todo el mundo.
Conciliación y corresponsabilidad. Se necesita una regulación de la jornada 
laboral que nos permita, a todos, tener una vida social adecuada y promueva 
la eliminación de las desigualdades de género en el trabajo doméstico y en 
el mercado laboral. Apostamos firmemente por una mejor conciliación de la 
vida personal y laboral.
Salario justo. Defendemos un salario mínimo suficiente para cubrir 
necesidades y una escala salarial justa que reduzca la actual brecha salarial 
entre personas directivas y trabajadoras en las empresas. La lucha por 
un salario justo significa actuar en el origen, en la causa, en la prevención 
de la desigualdad. De no hacerlo en este primer ámbito, después solo se 
puede actuar sobre el efecto, una vez que ya se han multiplicado los costes 
socioeconómicos para la persona y para la sociedad en general. Además, las 
rentas salariales son la fuente de ingresos no financieros más importantes 
para el conjunto de las administraciones. No hay mejor garantía de 
sostenibilidad del sistema, no hay mejor garantía del desarrollo económico y 
humano de un país que asegurar la justicia retributiva en el primer ámbito de 
reparto: el puesto de trabajo.

Justicia de género en el ámbito laboral. Las mujeres seguimos sufriendo 
la opresión y las desigualdades en el mundo del trabajo. Es necesario 
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acabar definitivamente con las prestaciones de paro más bajas, con las 
pensiones más bajas y con la exclusión de la posibilidad de recibir una 
pensión. En definitiva, se tiene que poner en entredicho el paradigma de 
la contributividad que obstruye el acceso a derechos sociales básicos a, 
entre otros colectivos, las mujeres. Muchas mujeres no tenemos carreras de 
cotización, a pesar de haber ocupado toda la vida trabajos invisibilizados, 
no remunerados o con jornadas de trabajo a tiempo parcial, cuando no 
directamente en el ámbito doméstico o la economía sumergida. Por eso, 
proponemos adoptar medidas que hagan efectiva la igualdad salarial en 
materia de género, así como en el ámbito de la formación y de la promoción 
profesional dentro de las empresas, persiguiendo legalmente las empresas 
que discriminen por razón de género.

Trabajo digno. Queremos construir un modelo con derechos, con seguridad, 
con estabilidad y con unas condiciones de trabajo adecuadas carga de 
trabajo, jornada laboral, ambiente de trabajo, etc.. Un modelo de trabajo que 
dé oportunidades a las personas jóvenes para construir proyectos de vida y 
que permita a las personas de más edad culminar estos proyectos sin miedo. 
Un modelo, además, que desarrolle una adecuada política de prevención de 
riesgos laborales para un empleo seguro.

Nuevo sistema de contratación. Defendemos un nuevo sistema de 
contratación laboral que fomente el empleo estable y ofrezca una mayor 
garantía de derechos. Queremos una nueva regulación del despido, más 
segura y garantista.

Un modelo catalán de relaciones sociolaborales. La dignificación del 
trabajo pasa por crear nuevos marcos de derechos sindicales y de actuación 
y negociación colectiva de las relaciones laborales; así como nuevos marcos 
jurídicos a escala supranacional, y en primer lugar de la Unión Europea, en 
los que insertar un modelo catalán de relaciones sociolaborales. El nuevo 
modelo tiene que garantizar unas relaciones laborales en igualdad y libres 
de discriminación. Tiene que ser un modelo que fortalezca el ejercicio de los 
derechos a la negociación colectiva y del derecho de huelga, reconociendo 
los mismos derechos sociales y laborales a todos los trabajadores y 
trabajadoras que presten sus servicios dentro de un mismo proceso 
económico.

Democracia en la empresa. Queremos más democracia en la empresa, y 
una ciudadanía más empoderada en los centros de trabajo. Proponemos 
extender al conjunto del mercado laboral las vías de organización y 
representación de las personas trabajadoras en la empresa (sindicatos, juntas 
de personal, asambleas de trabajadores y trabajadoras, etc.), normalizando 
estos mecanismos por todas partes y especialmente en las pequeñas y 
medianas empresas. Se debe avanzar hacia mecanismos de participación de 
los trabajadores y trabajadoras en la empresa, incluyendo la gestión y control 
tanto de la producción como de sus condiciones de trabajo.

14



Personas autónomas. Las instituciones públicas tienen que contribuir 
a generar mecanismos de organización, representación y defensa de 
las personas autónomas, que muchas veces se quedan al margen de las 
decisiones que se dan en el seno de las empresas y después sufren las 
consecuencias de las mismas. En Cataluña hace falta mejorar y desplegar 
un marco normativo a favor de las condiciones de trabajo de las personas 
autónomas..

1.3. Cambio climático, 
energía y movilidad
Combatir el cambio climático que amenaza la estabilidad de la vida en la 
Tierra requiere medidas valientes para adaptarnos a los efectos de sequías, 
inundaciones y otros desastres naturales. Pero, sobre todo, hay que actuar 
para reducir radicalmente las emisiones de gases del efecto invernadero. 
Y, por eso, el modelo energético es el factor más decisivo. En este sentido, 
hay que abandonar nuestra dependencia de los combustibles fósiles (gas 
y petróleo), una fuente energética que no solo es contaminante sino que 
además se está terminando. No hay duda de que hay que avanzar hacia un 
modelo de energía limpia y renovable.

La movilidad basada en el transporte privado, por otro lado, es el principal 
uso energético del actual modelo y el principal responsable de las emisiones 
de gases del efecto invernadero que provocan el cambio climático. 
Apostamos por un nuevo modelo de movilidad sostenible y segura.

Transición a un modelo de energía limpia y renovable. Nos 
pronunciamos por una transición energética a un modelo 100% renovable; 
este modelo es técnicamente posible y económicamente viable, 
representaría un enorme ahorro asociado a un nuevo sector productivo 
de futuro y reduciría nuestra dependencia exterior. Se necesita un plan 
gradual, pero acelerado, para cerrar tanto las centrales nucleares como las 
que queman combustibles fósiles. Al mismo tiempo, se deben ir desplegando 
nuevas fuentes de energía limpias y renovables.

Modelo distribuido y democrático. Las fuentes de energía renovable no 
necesitan grandes centrales para fabricar electricidad, pueden gestionarse 
de manera distribuida: la ciudadanía puede dotarse de captadores 
(fotovoltaicos, eólicos, de calor…) en nuestras casas o invertir pequeños 
ahorros en equipamientos colectivos. De este modo gran parte de la energía 
utilizada podría ser captada por las personas que hacen uso de ella a través 
de la autogeneración. El modelo que proponemos es un modelo distribuido, 
que acerque la producción y el consumo de la energía a través de la creación 
de redes descentralizadas.

En este sentido, será una contribución a democratizar la economía. La 
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instalación y el mantenimiento de millones de captadores, de las nuevas 
redes y de los nuevos sistemas representarán un impulso económico enorme 
y generarán muchos puestos de trabajo nuevos y no deslocalizables. Puesto 
que las renovables ocupan mucho espacio y muy disperso, será necesaria 
una implicación de todo el territorio. Esto puede ser una oportunidad para 
muchos municipios, en especial para aquellos que disponen de menos 
recursos económicos y menos población.

Un sector no oligopolizado que garantice el suministro. La energía es un 
bien común y, como tal, no puede estar en manos de una minoría de grandes 
empresas capitalistas. Defendemos un modelo en el que las personas que 
consumimos energía individualmente u organizadas colectivamente, 
las pequeñas empresas, los operadores energéticos municipales y las 
cooperativas energéticas se conviertan en los principales productores, 
distribuidores y comercializadores de la energía. Allí donde no lleguen estos 
operadores, tendrá que llegar el Estado para hacerse cargo de la producción. 
Hay que poner los medios para asegurar la garantía de suministro.

Pobreza energética. Nadie en Cataluña tiene que sufrir pobreza energética. 
La energía es un bien común al que todo el mundo debe tener acceso. 
Defendemos un modelo energético en el que los suministros básicos estén 
garantizados.

Ahorro y eficiencia. La transición energética debe priorizar el ahorro y la 
mejora de la eficiencia. Los imperativos ecológicos aconsejan apostar por la 
austeridad y la sobriedad en el uso de recursos naturales finitos. Acercando 
la producción y el consumo y desarrollando medidas que incidan sobre la 
demanda (usos del suelo, actividad económica, rehabilitación de viviendas, 
tarifación progresiva, capacitación de la ciudadanía, etc.) se puede alcanzar 
un gran ahorro energético.

Movilidad sostenible. Para combatir el cambio climático hace falta 
un nuevo modelo de movilidad, entendiendo que la movilidad es un 
derecho que se tiene que subordinar a otro derecho más fundamental, la 
preservación de la salud y calidad del entorno. Abogamos por una movilidad 
sostenible en la que se apueste decididamente por el transporte público y 
colectivo, accesible tanto desde el punto de vista físico como social, y donde 
se potencien las energías netas y la movilidad no motorizada. Garantizar el 
acceso al transporte público, especialmente para la gente joven, tiene que ser 
una prioridad. 

1.4. Agua 
El agua es uno de los elementos esenciales del planeta. Es el origen de la vida. 
Es un derecho humano fundamental previo al disfrute de otros derechos y 
su gestión y planificación tiene que responder a este enfoque. Apostamos 
por el agua como un bien común porque es la mejor garantía de desarrollo 
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y de justicia social y ecológica, velando por el interés general y no el de una 
minoría.

Cataluña es un país con dos realidades geográficas diferenciadas en relación 
con la gestión y la planificación del agua: por un lado, las cuencas internas, de 
las que actualmente la Generalitat tiene todas las competencias y el consumo 
es básicamente para uso urbano e industrial (excepto en unas pocas áreas 
determinadas, como el Empordà y el Baix Ter); por otro lado, las cuencas 
afluentes del Ebro y el Bajo Ebro, donde las competencias de planificación 
son del Estado y quién da las concesiones de agua es la CHE (Confederación 
Hidrográfica del Ebro). En este caso el consumo es sobre todo para regar.
En las cuencas internas los instrumentos de planificación aprobados no se 
han traducido en mejoras reales de los ecosistemas acuáticos. Tenemos 
retos muy importantes por delante en materia de caudales ambientales, 
de contaminación ya sea por nitratos de los purines, por potasa o por otras 
actividades industriales y en la garantía de abastecimiento en la Regió 
Metropolitana de Barcelona, que provoca un trasvase crónico del Ter y, al 
mismo tiempo, alimenta la aparición de megaproyectos de infraestructuras 
como el trasvase del Ródano o del Ebro hasta Barcelona. Con respecto a 
la cuenca del Ebro, los caudales necesarios para garantizar el buen estado 
ecológico del río y del Delta son sobradamente conocidos, pero son 
incompatibles con el canal Segarra-Garrigues y con los nuevos regadíos 
proyectados a lo largo de la cuenca. Hay que reformular la Confederación 
Hidrográfica del Ebro para que sea realmente representativa del territorio e 
incorpore una visión de sostenibilidad en las actuaciones.

En materia de gestión, hoy en día en Cataluña el agua no está gestionada 
como un bien común sino como una mercancía. Los procesos de 
privatización que hemos vivido durante las últimas décadas, intensificados 
durante los últimos años, y la falta de medidas valientes que afronten los 
problemas de caudales y contaminación de nuestros ríos y lagos evidencian 
que la política de agua que tenemos responde a un criterio marcadamente 
económico, normalmente al servicio de grandes grupos de poder. Sin 
embargo, cada vez se levantan más voces reclamando un enfoque valiente 
en las políticas de agua, respetuoso con las personas y el planeta, haciendo 
avanzar la capacidad de actuación del sector público y democratizando su 
gestión.

Buen estado ecológico. Queremos una gestión que cuide el territorio; 
que proteja a las personas que viven en él y de él, en el delta del Ebro, los 
Aiguamolls del Empordà y en todas las cuencas y rincones del país; que 
impulse unos ríos, lagos y acuíferos en buen estado ecológico, porque el buen 
estado de las masas de agua genera los mejores servicios ambientales, de 
los que todo el mundo se beneficia. Que cada cuenca, sea más grande o más 
pequeña, sea gestionada y cuidada de manera especial y única como bien 
común que es.
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Gestión pública y democrática. El agua es un bien común de primera 
necesidad que requiere ser gestionado a través de un modelo de gestión 
pública y democrática. Una gestión en la que todo el mundo tenga asegurada 
el agua, que fomente unos precios más justos y en la que todo el mundo tenga 
derecho a participar de las decisiones colectivas, repensando el significado 
de lo “público”. Un camino que ya han iniciado centenares de ciudades 
como París, Berlín o Budapest, y también municipios de Cataluña, que han 
apostado por la remunicipalización del agua. Con el marco legal actual es 
muy fácil privatizar y muy difícil recorrer el camino inverso. Se necesitan 
mecanismos de impulso y apoyo a la gestión pública para garantizar este 
derecho básico.

Satisfacción de necesidades. Bajo el paraguas de la Directiva Marc 
de l’Aigua cuyo cumplimiento hoy en día sigue estando lejos podemos 
desarrollar los instrumentos necesarios para satisfacer las necesidades de los 
distintos usos del agua, ya sean industriales, agrícolas, ganaderos o urbanos. 
Porque el agua es vida y también motor de la economía. 

Gestión de la demanda. Apostamos por una gestión del agua coherente con 
el clima mediterráneo que tenemos en Cataluña y con los impactos que el 
cambio climático ya está generando, dando valor a los bienes naturales y los 
recursos propios de los que disponemos, auténticas fuentes de sostenibilidad 
y bienestar. Se necesitan medidas de eficiencia y de ahorro para conseguir 
que la demanda se ajuste a los recursos de los que dispone el país, y no al 
revés, impulsando el uso de aguas regeneradas, pluviales y subterráneas bajo 
criterios de sostenibilidad.

Financiación del ciclo del agua. Hay que vigilar que los ingresos vinculados 
con el agua vayan al ciclo del agua y que no se destinen a otros usos con los 
que nada tienen que ver, garantizando una buena financiación del ciclo del 
agua y obstruyendo el paso a la participación de actores financieros privados 
especulativos como los fondos de pensión o los fondos de inversión.

1. 5. Políticas urbanas
En Cataluña el 81% de la población vive en municipios de más de 10.000 
habitantes. Con casi 4,8 millones, la Regió Metropolitana de Barcelona es 
una de las diez primeras aglomeraciones urbanas de Europa. El 64% de la 
población catalana vive en este 10% del territorio. En conjunto, los espacios 
urbanos cubiertos de edificios, comercios, industrias, vías de comunicación 
y otras infraestructuras solo ocupan un 4,7% de todo el territorio. Pero 
proveerlo de alimentos, agua, materias primas, energía o espacios de ocio y 
recreación afecta, de una u otra manera, al conjunto de Cataluña y bastante 
más allá. Construir una Cataluña más justa significa, por tanto, construir 
ciudades y pueblos más sostenibles que mantengan una relación más 
equitativa con el medio rural y natural.
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Las ciudades están, pues, en el centro del problema y también de la 
solución. Según quien las gobierne y para qué fines, pueden ser espacios 
fundamentales para el desarrollo humano de la gran mayoría que las habita 
o, por el contrario, espacios de desigualdad, explotación, segregación, 
exclusión y frustración de la gente común. Durante los últimos años, hemos 
visto cómo el negocio urbanístico se ha apropiado de la ciudad, provocando 
una larga lista de efectos devastadores desde un punto de vista social y 
ambiental: burbuja inmobiliaria, desahucios, negación del derecho a la 
vivienda a las personas jóvenes, depredación del litoral, destrucción de 
espacios naturales, especulación con el precio del suelo, desplazamiento de 
millones de personas en las periferias, movilidad inducida para ir al trabajo o 
a los centros de estudio, etc.

Gobernar las transformaciones urbanísticas. Hay que gobernar las 
transformaciones urbanísticas para promover la contención en la ocupación 
del suelo y la configuración de pueblos y ciudades caracterizados por tres 
rasgos: a) la compacidad física, b) la complejidad funcional, y c) la cohesión 
social, única garantía de la calidad ambiental y del derecho a la ciudad.

Espacios y servicios comunes. La producción y gestión de los espacios y 
servicios comunes que dan forma y carácter a una ciudad son un elemento 
clave: las plazas y las calles, las zonas verdes y los huertos urbanos, los 
espacios comunitarios, los servicios públicos de salud, la educación y el 
ocio, las viviendas sociales y los transportes colectivos. La dotación y gestión 
adecuada de estos espacios comunes hace que las ciudades sean lugares 
para la redistribución igualitaria y el fortalecimiento democrático, donde la 
vida comunitaria de barrio puede arraigar y empoderar a la gente con sus 
redes de ayuda mutua, donde las actividades productivas y comerciales se 
pueden diversificar y reorientar hacia el bien común y donde la creación 
artística se puede desarrollar al alcance de todo el mundo.

Un nuevo modelo de hacer ciudad. Para tener ciudades más justas y 
sostenibles, es imprescindible detener la especulación del suelo que se 
apodera de los espacios comunes vitales para la vida de la gente. Para ello 
hacen falta mecanismos públicos y democráticos de regulación y control de 
los usos y el precio del suelo. La producción urbana debe dejar de estar en 
manos del gran capital financiero e inmobiliario. Proponemos un modelo de 
ciudad que combine de forma equilibrada tres elementos: 

 a)  un mercado regulado con criterios sociales y ambientales, donde las 
plusvalías se destinen a la mejora de las condiciones de vida de la 
colectividad

b)  la provisión pública de equipamientos, servicios, zonas verdes y 
vivienda social de alquiler

 c)  E fomento de iniciativas comunitarias de producción urbana, 
como la vivienda cooperativa, los huertos urbanos o los espacios 
autogestionados.
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Calidad de vida. Todos los barrios, pueblos y ciudades de Cataluña deben 
ser habitables. Esto significa priorizar la calidad de vida de las personas 
desde un punto vista social: garantizar el acceso a la vivienda, los espacios 
públicos, los equipamientos comunitarios, los servicios básicos (educación, 
sanidad, transporte, cultura) y los suministros (agua y energía). Y significa 
también garantizar la calidad ambiental de las ciudades: una buena calidad 
del aire, unas condiciones de vida saludables y un uso justo y sostenible 
de los recursos naturales que hagan posible vivir en ellas. En este sentido, 
es imprescindible proteger los rodales agrícolas periurbanos para ofrecer 
alimentos sanos y cercanos, y para disponer de unos espacios de recreo que 
conecten la ciudad con el medio natural.

Intervención integral en barrios y villas. Esta mejora de la calidad de 
vida de las ciudades debe hacerse siempre de manera integral, abarcando el 
conjunto de barrios y villas y controlando que su impacto sobre los precios 
del suelo y los alquileres no acabe expulsando de las zonas mejoradas a 
las personas mayores, los jóvenes, las personas con pocos recursos y el 
comercio tradicional de proximidad. Hay que intervenir de forma integral 
en los barrios más desfavorecidos para mejorar las condiciones físicas, 
ambientales y sociales. También es de vital importancia regular, controlar y 
reorientar el turismo para evitar que su concentración insostenible degrade 
determinados barrios, expulsando a los residentes y las actividades que les 
dan vida y carácter.

Derecho a la ciudad. Defendemos, en definitiva, el derecho a la ciudad, 
entendido como el derecho colectivo a crear ciudades de forma 
democrática. El derecho a la ciudad va más allá de la mera libertad individual 
para acceder a los recursos urbanos en condiciones de igualdad, que 
consideramos imprescindible. Se trata de cambiar la sociedad cambiando 
democráticamente nuestras ciudades. Es, por tanto, el derecho al ejercicio de 
un poder colectivo para remodelar los procesos de urbanización.

1. 6. Naturaleza y medio rural
El patrimonio natural de Cataluña tiene una gran diversidad geográfica 
y ecológica, y goza de una notable riqueza de paisajes, hábitats, suelos y 
especies. Un 65% del territorio mantiene un alto grado de naturalidad, pero 
es a la vez muy vulnerable, por las grandes presiones a las que está sometido. 
Más de 7 millones de habitantes se concentran en el 20% del territorio, 
principalmente en el litoral y el prelitoral. A ello se añade una alta proporción 
de urbanización dispersa, una densa red de infraestructuras lineales que 
fragmentan los ecosistemas y paisajes, y una gran afluencia turística, con 
más de 20 millones de visitantes anuales. El litoral y la red hídrica están 
fuertemente artificializados, con miles de barreras ecológicas y playas en 
retroceso. Que los espacios naturales protegidos cubran el 31,8% de todo el 
territorio catalán es una gran conquista de la larga lucha de los movimientos 
ecologistas y las plataformas en defensa del territorio. Pero no basta. Las 
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políticas de conservación del medio natural, insuficientes y poco efectivas, 
se han derrumbado y desmantelado durante los últimos años. El modelo de 
administración pública del medio natural es burocratizado, disfuncional, 
descoordinado y sin los recursos adecuados.

Por otra parte, la transformación y la despoblación del mundo rural dibuja 
un escenario de envejecimiento de la población y de incremento de la 
desigualdad de género, dado que las mujeres sufren una carga importante 
del trabajo productivo y reproductivo. Las políticas agrarias han propiciado 
el abandono de la actividad agrícola y ganadera extensiva, y han fomentado 
un modelo intensivo, industrial y globalizado que provoca enormes impactos 
ambientales y sociales negativos. Los paisajes agrícolas se han simplificado 
con los monocultivos practicados en los suelos más llanos, perdiendo la 
variedad y riqueza de los mosaicos de la agricultura tradicional, que ofrecían 
hábitats diversos y mantenían una elevada biodiversidad asociada. A la 
vez, muchos usos agrícolas, ganaderos y forestales han sido abandonados 
a los suelos pendientes de las laderas, donde los paisajes también se han 
simplificado con una forestación descontrolada, que está aumentado 
exponencialmente el riesgo de incendios forestales y disminuyendo los 
cursos de agua.

Principio de precaución. Apostamos por transformar este modelo 
insostenible de ocupación del territorio por medio de la aplicación 
sistemática y transversal del principio de precaución. Hay que hacerlo en 
todas las escalas, impulsando procesos de regeneración y restauración 
a escala local y de unidades de paisaje, y desarrollando una evaluación 
honesta y participativa del impacto ambiental de proyectos, planes y 
programas. No podemos permitir que se aprueben más proyectos, planes o 
programas que causen daños severos irreversibles.

Conservación en red y orientada a la biodiversidad. Hace falta un 
compromiso firme para conservar el patrimonio natural y no causar ninguna 
pérdida neta de biodiversidad ni en el interior ni en el exterior de Cataluña. 
Para mantener una elevada biodiversidad hay que garantizar la conectividad 
ecológica entre espacios naturales y recuperar el buen estado ecológico 
tanto de los ríos y bosques de ribera como de los mosaicos agroforestales 
propios del país, que solo se podrán recuperar si vuelven a estar vivos y ser 
productivos.

Calidad paisajística. Apostamos por medidas efectivas para ordenar y 
regenerar los paisajes cotidianos con respecto a su identidad. La gestión, 
planificación y ordenación del paisaje debe reforzar el sentimiento de 
comunidad y pertenencia, la belleza y la armonía indispensables para 
garantizar el bienestar común de la sociedad.

Defensa de los animales. Una sociedad tolerante debe tener cuidado de 
todos los seres vivos, humanos y no humanos. Deseamos un país que esté 
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al lado de los animales, donde se mejoren sus derechos, su defensa y su 
bienestar. Por eso defendemos que se garantice el bienestar de los animales 
utilizados para la experimentación y otros fines científicos, y abogamos por 
abolir los espectáculos que promueven el abuso hacia los animales.

Un nuevo modelo de desarrollo rural. La gran tarea pendiente radica en 
revitalizar el mundo rural con una agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
sostenibles, que mejoren el buen estado ecológico de todo el territorio y que 
apliquen unos modelos laborales y sociales justos. Hay que potenciar nuevos 
sectores con valor añadido y demanda crecientes, como la agricultura 
ecológica, el turismo rural sostenible o las cooperativas de consumo, y hay 
que dotar el territorio de las infraestructuras adecuadas. Igualmente, hay que 
tener en cuenta el papel que pueden tener la nueva industria y la actividad 
artesanal en el medio rural. La proximidad debe ser entendida como una 
gran oportunidad para hacer más competitivos los productos locales. Por 
eso hay que garantizar la permanencia de las tierras de cultivo para el uso 
agrícola, y de forma muy especial los regadíos próximos a las ciudades. 
El desarrollo rural sostenible requiere que se reconozcan, se valoren y se 
remuneren adecuadamente los servicios ambientales que prestan los 
campesinos y las campesinas.
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2. Un nuevo modelo 
de bienestar para una 
sociedad justa e igualitaria 
Una sociedad justa es aquella que permite y promueve el desarrollo de las 
personas que la integran en condiciones de igualdad y dignidad. No hay ni 
desarrollo, ni bienestar, ni justicia si la sociedad en la que vivimos no nos 
asegura una vida digna. Proponemos un modelo de bienestar que garantice 
los derechos sociales, es decir, los derechos que permiten a las personas 
construir un proyecto de vida con autonomía e igualdad y que aseguran 
el acceso a los bienes necesarios para hacerlo posible. Apostamos por un 
modelo que posibilite la oportunidad de desarrollar experiencias vitales 
satisfactorias y que permita garantizar una subsistencia digna, una carga 
laboral aceptable y una participación política, cultural y social plena.
Vivimos en una sociedad cada vez más diversa que, al mismo tiempo, es 
cada vez más desigual, más precaria y más incierta. Las inseguridades se 
han multiplicado al ritmo de los recortes en el sector público, despojando de 
derechos sociales no solo a los colectivos más desfavorecidos, sino también 
a la gran mayoría de la población (personas pensionistas, asalariadas, 
autónomas, profesionales de diferentes sectores, etc.). Avanzamos hacia una 
estructura demográfica cada vez más envejecida que requiere de nuevas 
respuestas en el ámbito de las pensiones, los cuidados o la vivienda. El riesgo 
de pobreza y de exclusión social se ha incrementado y afecta especialmente 
a los grupos sociales más vulnerables, como los niños y niñas o la población 
inmigrada. La tasa de paro ha alcanzado unos niveles intolerables, 
especialmente en el caso de la población joven. Muchas de las personas 
ocupadas tenemos trabajos temporales con salarios que no nos permiten 
llegar a fin de mes, los cuales nos hacen ser trabajadores y trabajadoras 
pobres, en particular en el caso de las mujeres y las personas jóvenes. Las 
condiciones de vida en general y las condiciones de trabajo en particular se 
han visto degradadas como consecuencia de unas reformas legislativas que 
han beneficiado a una minoría privilegiada y han dinamitado los derechos 
sociales y laborales de la mayoría, unos derechos que se habían logrado fruto 
de una larga lucha social.

El origen de esta realidad lo encontramos en la hegemonía neoliberal 
instaurada a escala global durante los últimos veinticinco años. Este modelo 
ha resultado ser dominante como ideología que defiende la no intervención 
del Estado en el mercado, así como por la creciente financiarización de la 
vida personal y colectiva. Las consecuencias en términos de inseguridad 
social, exclusión y desigualdad han sido demoledoras. La socialdemocracia, 
por otra parte, ha sucumbido a los principios de este modelo, renunciando 
a intervenir de forma decidida sobre el mercado y limitándose, en el mejor 
de los casos, a promover políticas redistributivas de carácter defensivo que a 
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menudo han caído en el asistencialismo.

La redistribución es un mecanismo totalmente imprescindible para reducir 
las desigualdades, pero se ha demostrado del todo insuficiente para alcanzar 
una sociedad realmente igualitaria. De hecho, en los últimos años ha 
quedado patente que es bastante ilusorio pensar que el capitalismo pueda 
ser igualitario a través de políticas orientadas a reparar los daños causados   
por el mercado. Creer que es posible hacer compatibles la justicia social y 
el libre mercado es hoy una fantasía. Entendemos, por tanto, que el nuevo 
modelo de país se debe construir sobre unas bases necesariamente más 
radicales que la redistribución compensatoria que ha practicado durante 
estas décadas la socialdemocracia europea.

Queremos unas instituciones públicas que tengan una fuerte capacidad 
redistributiva y que impulsen políticas de equidad a través de una fiscalidad 
justa. Pero, al mismo tiempo, apostamos por complementar esta orientación 
redistributiva del Estado con una agenda de políticas redistributivas que 
incidan sobre las causas de las desigualdades y responsabilicen de una 
distribución más igualitaria no solo al Estado, sino también a los agentes 
privados (empresas y familias). En un contexto como el actual, en el que 
la capacidad de gasto público se ve debilitada, hay que apostar más que 
nunca por medidas regulatorias que fuercen a los agentes privados a generar 
condiciones de igualdad.

Haciendo hincapié en cuestiones como la mejora de los determinantes 
sociales de la salud, la educación a lo largo de la vida o la igualdad real 
entre hombres y mujeres, generaremos una ciudadanía más autónoma, 
más emancipada y menos dependiente. Reclamamos un nuevo modelo de 
bienestar que nos permita construir una sociedad mejor, recuperando la 
confianza en el sistema de seguridad colectiva, un nuevo modelo basado en 
unas estructuras sociales y productivas que generen una distribución justa. 
Por ello, es necesario regular y democratizar la economía, promoviendo 
formas de organización productiva alternativas a la empresa capitalista. Es 
necesario, al mismo tiempo, reequilibrar los niveles de ingresos y de riqueza 
de la población y dotar al país de unos servicios públicos universales y de 
calidad.

En este sentido, entendemos que la educación, la salud, los servicios sociales, 
las pensiones, la cultura y el acceso a una vivienda digna son derechos 
fundamentales que deben estar garantizados de forma universal en una 
sociedad que pretenda ser justa y socialmente cohesionada. Para garantizar 
todos estos derechos, hay que acabar con las políticas de recortes y revertir 
las privatizaciones en todos los sectores estratégicos relacionados con los 
derechos sociales. En Cataluña hay suficientes recursos y riqueza para 
satisfacer los derechos sociales con carácter universal; lo que nos falta son 
unas instituciones públicas que quieran garantizarlos. Justamente por este 
motivo consideramos esencial devolver las instituciones a la ciudadanía y 
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establecer mecanismos de participación y control ciudadano en los servicios 
públicos.

2.1. Justicia social y
políticas para la equidad
La idea de la justicia social se orienta a la creación de las condiciones 
necesarias para que se desarrolle una sociedad realmente igualitaria 
en términos económicos. Para avanzar hacia un país socialmente justo, 
pues, hacen falta medidas de reequilibrio de los ingresos y de la riqueza, 
empezando por una política de garantía de rentas.

La justicia social, por tanto, hace referencia a la generación de mecanismos 
que corrigen las desigualdades manifiestas que hay en sociedades como la 
nuestra. En este sentido, la protección social tiene un papel fundamental. 
Las prestaciones de desempleo, las prestaciones sociales, las pensiones de 
jubilación, las pensiones por invalidez y las ayudas al alquiler, entre otros, son 
esenciales para poder avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.
El sistema fiscal, por su parte, es una pieza clave del modelo económico y 
social. Es básico para una mejor redistribución de la riqueza y es garantía de 
las políticas sociales. Cataluña debe poder contar con los recursos asociados 
al aumento de las necesidades de gasto para paliar los efectos de la crisis, 
para hacer frente al necesario cambio del modelo productivo y para una 
verdadera instauración del Estado de bienestar. Las políticas de equidad 
redistributiva deben orientar la actuación de cualquier país que quiera 
luchar por la igualdad real entre la ciudadanía.

Los ingresos tributarios proceden en buena medida de las rentas del trabajo. 
La falta de justicia tributaria supone una discriminación de los sectores más 
humildes de la sociedad, que globalmente pagan muchos más impuestos 
que los más favorecidos, y amenaza la continuidad de la provisión pública de 
derechos sociales y servicios públicos.

Reequilibrar los niveles de ingresos y de riqueza. Apostamos por un 
modelo social que reequilibre los niveles de ingresos y de riqueza de la 
población. La política fiscal es un buen instrumento para avanzar en esta 
dirección, pero creemos que hay que ir más allá. Por eso defendemos 
medidas regulatorias orientadas a garantizar una distribución más equitativa 
de los ingresos y de la riqueza. En este sentido, hace falta una escala salarial 
justa que reduzca la actual brecha salarial entre personas directivas y 
trabajadoras en las empresas. Hay que recuperar la capacidad adquisitiva 
de los salarios para reactivar la economía y garantizar el salario indirecto, 
representado por los derechos de ciudadanía, y el salario diferido de las 
pensiones. Y, sobre todo, hay que reequilibrar las ganancias empresariales, 
las cuales no han dejado de crecer sobre un recorte salarial sin precedentes, 
traspasando el coste de la crisis a los que no la hemos provocado.
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Garantía de rentas. Necesitamos una política de garantía de rentas que 
tenga un claro efecto redistributivo, que mejore sustancialmente la situación 
de las personas más desfavorecidas, las que se encuentran en riesgo de 
pobreza y exclusión, y que garantice a todo el mundo unos ingresos mínimos 
vitales dignos. Estas rentas no deben estar sometidas a condicionalidad, 
deben preservar la libertad de elección de la ciudadanía y deben incidir 
en las causas estructurales de las desigualdades. Los principios de la 
garantía de rentas son: suficiencia (ningún hogar por debajo del umbral 
de la pobreza), universalidad (cobertura de toda la población en riesgo de 
pobreza y exclusión) y prioridad presupuestaria para la lucha contra la 
pobreza infantil y la pobreza severa. La política de garantía de rentas, por 
otra parte, debe eliminar la trampa de la pobreza, luchando contra la pobreza 
laboral mediante fórmulas para compatibilizar las prestaciones con ingresos 
salariales.

Inserción laboral voluntaria y personalizada. Defendemos la 
sustitución de las políticas punitivas de activación laboral por medidas 
de acompañamiento e inserción voluntarias y personalizadas. Hay que 
eliminar los controles humillantes e invasivos a las personas solicitantes y 
beneficiarias de rentas mínimas.

Pensiones dignas para todo el mundo. Las pensiones contributivas y 
no contributivas son imprescindibles para avanzar hacia la justicia social, 
ya que constituyen un elemento esencial para una vida digna e igualitaria 
de las personas en situación de enfermedad incapacitante para el trabajo 
o que ya han llegado a la etapa de la jubilación. No es cierto que no se 
pueda sostener un sistema de pensiones públicas dignas. Defendemos un 
sistema público y universal de pensiones basado en un nuevo modelo que 
incremente las pensiones mínimas hasta el salario mínimo interprofesional, 
avanzando hacia la reducción del principio de contributividad. Queremos 
un modelo que suprima los incentivos y rebajas en la cotización empresarial; 
que elimine el tratamiento favorable a los planes privados de pensiones; 
que combata la economía sumergida, la precariedad laboral y el fraude en 
la contratación; y, finalmente, que garantice una financiación suficiente. 
Esta financiación debería basarse en un sistema mixto, a cargo de los 
presupuestos generales del Estado, en el que la Seguridad Social pueda 
recibir parte de sus ingresos del sistema tributario, especialmente para 
financiar y mejorar las pensiones mínimas y más bajas.

Sistema fiscal participativo y transparente. La ciudadanía tiene que 
poder decidir cuál es el modelo social que desea y al que destina parte de 
sus recursos, que se obtendrán en buena medida a través de su dedicación 
laboral. El sistema fiscal debe ser transparente, tanto en la forma de recaudar 
los impuestos como en la de gastarlos.

Reforma fiscal equitativa y progresiva. Hay que actuar decididamente 
y afrontar una reforma fiscal de carácter integral, justa y progresiva, para 
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que pague más quien más gana y quien más tiene. El modelo fiscal que 
proponemos debe mejorar la suficiencia, debe incrementar la redistribución 
de la riqueza, debe evitar desgravaciones y exenciones que privilegien sin 
redistribuir y debe permitir aumentar el gasto social. En este sentido, hay que 
avanzar en la integración del sistema fiscal con el de prestaciones sociales en 
una misma lógica redistributiva y progresiva.

Aumento de la fiscalidad del capital y de los bienes de lujo 
improductivos. Hay una discriminación entre la fiscalidad que soportan 
las rentas del trabajo y las de capital. Nuestra propuesta plantea basar 
la política fiscal de Cataluña en una progresividad efectiva, de modo 
que aporten proporcionalmente más los que más tienen. Por ello, es 
importante incrementar la tributación de las rentas de capital y revisar 
los mínimos exentos del impuesto del patrimonio y el mantenimiento del 
impuesto de sucesiones. Asimismo, hay que promover un impuesto sobre 
las transacciones financieras internacionales y gravar los bienes de lujo 
improductivos.

Lucha contra el fraude fiscal. Hay que intensificar la lucha contra el fraude 
fiscal, con más recursos económicos, humanos y legales, penalizándolo con 
los servicios profesionales de la Administración y con la corresponsabilidad 
de la ciudadanía. Es necesario poner en funcionamiento acuerdos entre 
la Agencia Tributaria de Cataluña y la agencia estatal, coordinado así la 
lucha contra quien defrauda,   y tomar medidas contra los llamados paraísos 
fiscales. Asimismo, es importante desarrollar una nueva cultura fiscal desde 
la educación inicial de nuestros niños y niñas, que parta de la necesidad de 
construir y mantener un país con la colaboración y participación de todo el 
mundo.

Fiscalidad ecológica. Queremos fomentar maneras de producir y consumir 
más limpias, con menos impactos medioambientales. Por eso planteamos 
implantar impuestos ambientales que, entre otros, graben la contaminación 
atmosférica o la producción de residuos nucleares.

2.2. Servicios sociales 
Los servicios sociales son uno de los pilares del Estado del bienestar y 
tienen como objetivo garantizar las necesidades básicas de la ciudadanía, 
promoviendo la autonomía personal, la igualdad de derechos y de 
oportunidades, y el desarrollo de las capacidades personales. Las políticas 
de servicios sociales e ingresos mínimos se han basado hasta ahora en 
un modelo asistencial que estigmatiza y responsabiliza a las personas 
cuando no llegan a tener las condiciones para desarrollar un proyecto de 
vida adecuado y satisfactorio. Desde nuestro espacio político, en cambio, 
planteamos una visión transversal de la intervención pública que sitúe los 
servicios sociales en el mismo nivel que la sanidad, la educación, la vivienda 
o las pensiones, como un pilar esencial de la articulación de un sistema de 
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bienestar de garantía de derechos y fomento de la autonomía.

Servicios sociales universales y accesibles. El sistema de servicios 
sociales debe hacer efectivo el acceso a los servicios y prestaciones como un 
derecho subjetivo en condiciones de igualdad en todo el territorio catalán. 
Debe basarse en un modelo de intervención social centrado en la persona 
con el objetivo de acompañar y prevenir situaciones de vulnerabilidad. 
Asimismo, debe incidir también en las dinámicas sociales que impiden 
la inclusión. Su objetivo debe ser la reducción de las desigualdades y el 
fomento de la cohesión social, la capacidad de libre decisión y autonomía de 
la persona, así como su vinculación social y comunitaria.

Un modelo de atención social eficaz, preventivo y flexible. Los servicios 
sociales deben contribuir a dar respuesta adecuada a las necesidades 
sociales del ciudadano. Deben fomentar el cuidado de las personas más 
vulnerables tanto por la falta de autonomía como a consecuencia del 
crecimiento de las desigualdades. Los servicios sociales deben replantearse 
su papel, fortalecer la red de servicios para abordar la emergencia social y, al 
mismo tiempo, trabajar en la prevención de la exclusión social con personas, 
familias y comunidades desde una perspectiva de derechos sociales.

Atención y cuidado a las personas en situación de dependencia. Hay 
que replantear la atención y el cuidado de las personas en situación de 
dependencia. Queremos un modelo que vele por una atención de calidad 
hacia las personas con dependencia y que promueva su autonomía personal. 
Esta atención y cuidado no debería recaer privadamente en las familias, en 
su mayoría las mujeres. Creemos que hay que superar el modelo familiarista 
actual y avanzar hacia un modelo profesionalizador, que dignifique el trabajo 
de cuidado, que lo socialice y que lo entienda como un derecho público 
garantizado.

Prioridad para el sistema público y más inversión. Es necesario recuperar 
el impulso de los servicios sociales públicos con el crecimiento de la red 
de servicios y equipamientos. Hay que mejorar el estudio de necesidades 
sociales y su distribución territorial para priorizar la creación de nuevos 
equipamientos. No se puede admitir que no se dé respuesta a necesidades y 
colectivos por falta de recursos. Para ello es necesario un plan de inversión 
fuerte y continuado que equipare los servicios sociales con otros sistemas 
del Estado del bienestar.

Mejorar la estructura y la gobernanza. Hay que superar la actual 
fragmentación del sistema entre servicios básicos y especializados, y 
favorecer itinerarios y atenciones centrados en la persona que no generen 
situaciones de desatención y listas de espera. Hay que mejorar el actual 
sistema de gobernanza dotando de capacidad de decisión y financiación a 
las administraciones competentes de cada nivel.
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Más servicios sociales básicos. Creemos que hay que preservar la atención 
de la ciudadanía en su entorno y en el seno de su comunidad. Es necesario 
potenciar los servicios y dispositivos que mejoran la calidad de vida en el 
domicilio y favorecen la relación entre los profesionales y el ciudadano. 
La atención debe ser continuada a lo largo de la vida de los ciudadanos, 
favoreciendo vínculos y conocimiento. Para ello se necesitan más servicios 
sociales básicos, con más competencias, más recursos materiales y un mejor 
desarrollo técnico y en el conocimiento.

Una implantación territorial que promueva la equidad. Los servicios 
sociales deben tener una distribución de recursos que tenga en cuenta 
la diversidad del territorio. No se puede aceptar que una persona tenga 
derechos diferentes en función de donde viva.

Coproducción de políticas sociales. Los servicios sociales públicos deben 
trabajar con las entidades sociales, impulsando dinámicas de coproducción 
y alineando estrategias de intervención. La coproducción debe basarse en 
la asunción compartida de la atención a las necesidades sociales. Para hacer 
posible la coproducción, los servicios sociales deben priorizar el trabajo 
comunitario, la articulación de vínculos relacionales y el impulso del tejido 
asociativo en el territorio.

Coordinación, transparencia e información compartida. La 
coproducción de políticas sociales necesita de la coordinación eficaz de 
todos los agentes públicos y sociales. Hay que mejorar y hacer eficaces los 
espacios de coordinación para que la codecisión y la corresponsabilidad 
sean reales. La coordinación y la toma de decisiones deben basarse en 
información actual y fidedigna. Por eso, hay que potenciar los sistemas 
de información compartidos. Es necesario mejorar la transparencia hacia 
la ciudadanía y los colectivos profesionales. Los servicios sociales deben 
disponer de un mecanismo de evaluación y rendición de cuentas. Asimismo, 
la participación y la acción comunitaria solo podrán ser efectivas desde la 
proximidad. El ámbito local tiene un rol fundamental y, por tanto, hay que 
reconocer y fortalecer su tarea.

El colectivo profesional, principal valor. El sector profesional de los 
servicios sociales está fuertemente feminizado y precarizado. Estas dos 
tendencias, conectadas, se deben cambiar. Debemos reforzar el valor 
del colectivo profesional de los servicios sociales dentro del sistema. 
Es necesario dotar a los servicios de la cantidad necesaria de personal, 
estudiando las ratios actuales y ampliándolas. Hay que adecuar las 
retribuciones de los diferentes perfiles al contenido y los valores de las tareas 
y funciones que desarrollan, especialmente en las personas que ahora 
trabajan para cuidar a otras personas. Debemos favorecer el desarrollo del 
conocimiento en los servicios sociales y apostar por el desarrollo de las 
personas que se dedican a ello. Además, luchar contra la desigualdad de 
género está ineludiblemente conectado con la democratización del cuidado. 
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La justicia de género implica valorar y situar en el centro de la vida el trabajo 
de cuidado.

Participación activa de la ciudadanía. Los servicios sociales 
comprometidos con la comunidad necesitan de una participación activa de 
la ciudadanía. El actual modelo de consejos de participación ha demostrado 
ser una estructura muy rígida, burocrática y sin ningún poder real sobre 
el diseño y la evaluación de las políticas. Hay que superar ese modelo y 
caminar hacia un modelo de atención más corresponsable y abierto. Poner 
en el centro las personas conlleva el diálogo permanente con cada persona 
que hace uso del servicio y con la comunidad mediante espacios con 
verdadero poder de decisión.
Integrar las perspectivas social y sanitaria. Debemos superar el actual 
marco de división de las necesidades de la ciudadanía en función de los 
diferentes sistemas de atención pública. Hay que potenciar sistemas que 
promuevan el establecimiento de objetivos de atención transversales, 
intervenciones integradas de los colectivos profesionales de diferentes 
sistemas y espacios de codecisión sobre los servicios y prestaciones más 
adecuadas. Hace falta una atención de calidad centrada en la persona que 
respete la autonomía, que promueva el empoderamiento y, especialmente, 
que tenga en cuenta la dimensión emocional de la persona y su entorno. 
También hay que favorecer que las personas (las mayores, niños y niñas,  
con diversidad funcional, etc.) puedan permanecer en su hogar para evitar 
la institucionalización. Los apoyos a domicilio y las políticas preventivas se 
perfilan como las mejores opciones. Cuando esto no sea posible, se deben 
valorar las alternativas, con suficientes hogares de convivencia y residencias 
que cumplan criterios de calidad. Estos nuevos derechos sociales son 
una exigencia ética imprescindible para abordar, además, el proceso de 
envejecimiento de la población y las necesidades que se derivarán de este.

Desmercantilización de los servicios de atención a las personas. Es 
necesario poner el valor del cuidado y la atención centrada en la persona 
en el centro de la provisión de los servicios. No es aceptable un sistema de 
atención a las necesidades más básicas y vitales de la ciudadanía basado en 
la maximización de los beneficios y en un modelo de productividad basado 
en salarios bajos. Hace falta un modelo de provisión que establezca un marco 
de partida que imposibilite estas prácticas y un modelo de supervisión 
pública para su cumplimiento. El sector público debe garantizar la calidad 
de los servicios sociales y de atención a las personas, así como fomentar 
los principios éticos y la economía social y solidaria para conseguir una 
colaboración mejor y más estrecha entre los servicios públicos y el ámbito 
comunitario.
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2.3. Vivienda
 
El estallido de la burbuja inmobiliaria evidenció que el acceso a la vivienda 
es un derecho que en Cataluña no está garantizado. Los efectos de la crisis 
hipotecaria han sido demoledores y actualmente vemos que la situación 
se está reproduciendo en la vivienda en régimen de alquiler. Dentro del 
contexto socioeconómico en el que nos encontramos, de crisis prolongada, 
no podemos limitarnos a llevar a cabo políticas paliativas respecto a la 
emergencia social, la exclusión residencial y la pobreza energética, tres 
conceptos que están estrechamente ligados. Una vez comprobado el 
resultado de las políticas asistencialistas, las cuales, lejos de solucionar el 
problema, lo agravan aún más, debemos replantear el modelo existente hasta 
ahora. A pesar de las mejoras significativas que se han conseguido en los 
últimos años gracias al activismo social del movimiento antidesahucios, hay 
que ir más allá y hacer realidad un cambio de modelo que, efectivamente, 
garantice el acceso a la vivienda como un derecho.

Nuevo modelo de política del suelo. Hasta la burbuja inmobiliaria, las 
políticas de suelo tenían únicamente fines especulativos y lucrativos. La 
situación actual nos ha demostrado que este es un modelo obsoleto, caduco 
y que solo favorece una minoría, que cada vez acumula más riqueza y que 
sigue haciendo negocio sin ningún tipo de escrúpulos a costa de la mayoría 
golpeada por la crisis. Hace falta una política de suelo decidida que frene la 
especulación y se oriente a garantizar el acceso a la vivienda.

Diversificación de la producción de vivienda. Apostamos por un 
modelo diversificado en la producción de vivienda en el que los ámbitos 
público y comunitario ganen protagonismo. Hay un control público sobre 
el sector inmobiliario para luchar contra la especulación. Al mismo tiempo, 
defendemos la producción de vivienda pública en régimen de alquiler y 
apostamos por la promoción de nuevos modelos de desarrollo del sector de 
la construcción basados   en la cooperación y la sostenibilidad.

Vivienda garantizada como derecho constitucional. El acceso a la 
vivienda debe ser un derecho constitucional efectivo. El actual marco 
normativo catalán permite garantizar tanto el derecho a la vivienda como el 
derecho a los suministros básicos. Los gobiernos actuales, sin embargo, no 
han tenido la determinación necesaria para hacerlo y han dejado a miles de 
familias sin suministros ni techo. Es necesario el despliegue del actual marco 
normativo y su cumplimiento, desarrollando el marco reglamentario que 
permita aplicar las leyes catalanas que regulan la materia de vivienda y que 
garantizan el acceso a ella.

Alquiler social. Queremos un nuevo modelo de vivienda y una nueva 
concepción del alquiler social como alquiler justo, adecuado al grado de 
endeudamiento asumible por las familias o las personas.
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Regulación de los precios de alquiler. Es urgente regular los precios 
de alquiler de las viviendas, a fin de evitar que la especulación genere 
situaciones injustas, en especial en los territorios y barrios donde hechos 
como el turismo o la inversión extranjera han provocado que la comunidad 
que vive allí, en especial la población joven, tenga que abandonar sus 
barrios porque no dispone de los recursos suficientes para hacer frente al 
alquiler. Para intervenir en el mercado del alquiler, proponemos delegar en 
las administraciones locales la capacidad para establecer máximos en los 
precios de los alquileres, teniendo en cuenta las características del municipio.

Acceso garantizado a los suministros. Una vida digna se basa en 
tener una vivienda con los suministros básicos para vivir en ella (agua y 
consumos energéticos, fundamentalmente). Se facilitarán recursos a las 
administraciones locales para que informen y asesoren sobre el derecho a 
los suministros básicos. Una política justa debe asegurar que todo el mundo 
pueda hacer frente a unos niveles suficientes de consumo de suministros 
energéticos (luz, agua, gas). El Gobierno tiene que actuar en dos sentidos: 
uno, asegurando el servicio a todos con independencia de su capacidad de 
renta; y dos, regulando los sistemas de suministros, actualmente verdaderos 
monopolios.

2.4. Educación
En estos últimos años hemos vivido con preocupación los recortes que ha 
sufrido la educación pública, y hemos visto como, a su vez, se incrementaba 
la financiación pública de la educación privada. No obstante, el acceso a 
la educación, junto con la sanidad, es uno de los pilares de una sociedad 
democráticamente justa. La educación es uno de los bienes comunes más 
apreciados y es garantía de todos los demás derechos. Una educación 
universal de calidad garantiza que los individuos tengan las mismas 
oportunidades en el futuro, genera sociedades desarrolladas, críticas y 
democráticas. Creemos que la educación, como la sanidad, es un derecho 
fundamental del que toda la ciudadanía tenemos que poder disfrutar. Será 
necesario incrementar de forma muy relevante la inversión en educación 
en todos los ciclos del sistema y diseñar un plan transitorio para transformar 
en centros públicos y laicos los actuales centros concertados. La política 
educativa debe ser un reflejo del modelo de sociedad que queremos 
defender: educación pública, inclusiva, laica, coeducativa, democrática y 
crítica.

Educación a lo largo de la vida. Es necesario promover la educación a lo largo 
de la vida, garantizando una oferta de calidad y suficiente a todos los niveles y etapas 
educativas, desde la guardería hasta la universidad. Se debe potenciar y prestigiar 
la formación profesional, con una oferta equilibrada y próxima al territorio, también 
en lo que se refiere a las enseñanzas de régimen especial —artísticas, musicales y de 
idiomas—. Queremos asegurar una educación de calidad para las personas adultas, y 
un reconocimiento de la educación en el tiempo libre.
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Educación inclusiva. Hay que buscar maneras más eficaces para responder 
a la diversidad presente del alumnado. Apostamos por un modelo de 
educación inclusiva que ofrezca a todo el estudiantado —sin distinción 
en lo que se refiere a la capacidad, la etnia o cualquier otra diferencia— la 
oportunidad de ser miembros de las aulas regulares y aprender de sus 
compañeros y compañeras con reciprocidad. Las condiciones personales 
de diversidad funcional, lengua, sexo o estatus social no pueden ser un 
obstáculo para el proceso educativo. Queremos un sistema educativo que 
sea capaz de adaptarse a las múltiples especificidades del alumnado y que 
no permita situaciones de discriminación.

Ampliar la educación en la fase de 0-3 años. Esta etapa de la vida tiene 
un gran peso en el desarrollo psicológico de las personas, es por eso que 
hay que destinarle todos los recursos posibles. Además, la oferta pública 
de educación infantil es especialmente relevante para asegurar que tanto 
padres como madres puedan combinar la dedicación y el contacto con los 
niños y niñas con la continuidad de su actividad profesional.
Mejora de la enseñanza en primaria y secundaria. Creemos que hay que 
mejorar el modelo educativo en primaria y secundaria. Es necesario revisar 
el sistema educativo para ponerlo al nivel de los países que, desde un punto 
de vista educativo, han generado mayor equidad. Tenemos un modelo con 
buenos profesionales que, por falta de recursos, no atiende suficientemente 
bien a la diversidad y excluye del sistema a niños y niñas que no responden 
al estándar de un modelo educativo obsoleto. Este modelo no es coherente 
con las necesidades y valores de la sociedad que queremos.

Acceso universal y convivencia enriquecedora. Queremos una red 
de escuelas públicas y gratuitas que garantice un acceso universal y una 
convivencia enriquecedora, sin diferencias por razones de origen social, 
de etnia, de religión, de género, de orientación sexual o de necesidades 
educativas. Una escuela con el catalán como lengua vehicular, en el marco 
de un modelo plurilingüe. Una escuela con un mestizaje pluricultural, que 
garantice la cohesión y el crecimiento personal, social y educativo.

Res pública de centros laicos de calidad. El gobierno de la Generalitat ha 
establecido conciertos con escuelas de élite a las que solamente acceden 
familias de renta media y alta. Algunos de estos conciertos son con centros 
que separan a niños y niñas. Hay que acabar con todo eso, generando una 
red pública de centros laicos de calidad, resultado del trabajo conjunto de 
padres, madres, educadores y alumnos. Se deben eliminar los conciertos con 
centros privados. Hay que empezar por la equiparación de todos los centros 
financiados con fondos públicos y por la supresión de los conciertos a los 
centros que segreguen por cualquier motivo.

Modelo educativo participativo. Padres, madres, educadores y 
educadoras, y alumnado tienen que poder participar en la definición del 
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modelo educativo. La propuesta resultante tiene que convertirse en un deber 
de obligado cumplimiento, por encima de los cambios que puedan tener 
lugar. Estamos hablando de no hacer partidismo con la educación, sino de 
administrar de forma responsable un sistema educativo que sea fruto de la 
participación de nuestra sociedad, evitando continuos cambios de modelo 
como resultado de los cambios electorales. Asimismo, proponemos que 
las diferentes asociaciones educativas (de padres y madres, de educadores 
y educadoras, de alumnado, etc.) trabajen para definir el modelo de 
centro educativo que quieren para su barrio, atendiendo a las diferentes 
necesidades y especificidades de cada territorio. En las universidades hay 
que democratizar el actual sistema de gobernanza.

Formación profesional. Se debe potenciar la formación profesional, 
superando el menosprecio que se ha impuesto en las últimas décadas sobre 
este tipo de educación. Apostamos por un modelo de formación profesional 
que, aunque esté relacionado con el mundo laboral, no esté dominado por 
la empresa privada. Hay que evitar que la FP Dual acabe transformando 
este tipo de formación en una modalidad controlada por el sector privado, 
guiándose por las necesidades a corto plazo del mercado y no por una 
estrategia formativa a medio y largo plazo. Queremos una formación 
profesional gratuita y de calidad, que garantice una buena formación, 
un incremento de la cualificación de los puestos de trabajo y asegure la 
remuneración de las prácticas y el trabajo estable para el estudiantado.

Universidad pública de acceso universal y gratuito. Se debe disminuir 
progresivamente los precios públicos hasta la gratuidad, para contribuir a 
facilitar el acceso a la universidad de la clase trabajadora. Los ingresos de 
la mayoría de las familias se han visto reducidos en estos años de crisis y la 
educación superior se ha convertido en un lujo difícilmente asumible. Los 
recursos públicos no se pueden destinar a financiar universidades privadas.

Una universidad democrática y de calidad. En las universidades se realiza 
docencia e investigación. Para llevarlo a cabo con calidad se necesita una 
buena dotación de recursos económicos y que todo el personal universitario 
tenga unas condiciones laborales dignas. Hoy, en Cataluña, emprender 
una carrera académica o de investigación es sinónimo de entrar en una 
larga etapa de precariedad e incertidumbre. Las condiciones de muchos 
colectivos, como los doctorandos, o una parte del profesorado asociado, 
son especialmente preocupantes. Hay que revertir esta situación, volver 
a invertir de forma decidida en I+D+I y utilizar formas de selección del 
personal docente e investigador que permitan desarrollar carreras docentes 
y/o de investigación de calidad. Las universidades tienen que ser autónomas 
respecto a los intereses de los poderes políticos y económicos y tienen que 
rendir cuentas a la sociedad a través de los procedimientos legalmente 
establecidos. El autogobierno de la comunidad universitaria tiene que ser 
democrático, participativo, responsable, autocrítico y transparente.
Responsabilidad social de las universidades hacia el territorio. Las 
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universidades tienen una función de fomento del conocimiento y de motor 
para el desarrollo social, científico y tecnológico. Queremos una universidad 
que tenga responsabilidad social hacia el territorio, que realice acciones 
que la acerquen a las personas que no forman parte de la comunidad 
universitaria y ejecute el papel de actor social y cultural, con especial énfasis 
en aquellos espacios donde se hace necesaria esta función.

Más recursos para la educación pública. El modelo educativo que 
proponemos requiere un incremento de recursos económicos. Este tiene 
que permitir la reducción de ratios en las aulas, un aumento de plantillas 
con contratación pública de calidad y la eliminación de la precarización 
laboral en todos los niveles y etapas educativas. Hay que superar la inversión 
en educación actual (2,8% del PIB), para equipararla con el resto de países 
europeos (6%) y avanzar hacia el 7% para lograr la gratuidad de la educación 
a lo largo de la vida.

2.5. Salud y sanidad
Actualmente las políticas neoliberales están convirtiendo el derecho a 
la salud y la asistencia sanitaria en un negocio orientado cada vez más a 
beneficiar las grandes corporaciones sanitarias y la industria farmacéutica. 
Para evitar que la sanidad sea una mercancía y conseguir que todas las 
personas vivan la salud como un derecho humano universal se deben 
realizar los cambios legislativos necesarios para focalizar la salud en los 
determinantes sociales de la salud y reformular los principios del modelo 
sanitario actual, y conseguir un Servicio Nacional de Salud de Cataluña 
(SNSC) realmente público (en la propiedad, provisión y gestión tanto de 
servicios como de personal) y con un servicio universal y equitativo, de 
acceso garantizado, financiado desde los presupuestos y sin repagos, 
humano y de calidad.

Un modelo centrado en la salud. La información e investigación 
actualmente disponibles muestran suficientemente que los principales 
determinantes de la salud colectiva son sobre todo de tipo social, económico, 
ambiental y laboral. Por ejemplo, la contaminación ambiental (el aire en 
las ciudades o el agua en determinadas partes del territorio) es uno de los 
determinantes clave sobre el que es urgente actuar desde una perspectiva 
de salud ambiental. Solo con intervenciones transversales sostenidas, 
equitativas y eficientes que pongan en práctica el enfoque de la salud en 
todas las políticas se puede conseguir una mejora sustancial de la salud de 
todos y todas, y la reducción de las desigualdades sociales en salud. También 
es importante fomentar la evaluación del impacto en salud de las diferentes 
políticas del gobierno.

Garantizar los derechos de las personas. La garantía de derechos es 
para nosotros de vital importancia. Derecho a respetar la autonomía y la 
libertad individual en las decisiones sanitarias. Derecho a la interrupción 
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voluntaria del embarazo en el sistema público, lucha contra la violencia 
machista. Derecho a la atención al sufrimiento y tratamiento del dolor, 
al no encarnizamiento terapéutico y a una muerte digna. Derecho a la 
preservación de los datos personales y no cesión a entidades privadas. 
Derecho a la eliminación de las desigualdades de género en salud.

Sistema sanitario público universal y equitativo. El SNSC tiene que ser 
público, de acceso universal e independiente de la edad, sexo, clase social, 
orientación sexual y origen étnico. Tiene que asegurar que en todos los 
centros del país se preste atención sanitaria a todas las personas que lo 
necesiten, sea cual sea su situación administrativa. El acceso a la tarjeta 
sanitaria tiene que ser para toda persona que acredite la residencia en 
Cataluña, con independencia del empadronamiento y tiempo de residencia. 
Se debe fomentar el uso adecuado de los medicamentos (controlando 
su precio), de las tecnologías y herramientas terapéuticas. Tiene que 
aumentarse la progresividad y exenciones de los repagos farmacéuticos y 
de prestaciones sanitarias hasta suprimirlos y cumplir el compromiso de no 
imposición de nuevas tasas como el euro por receta. Es necesario incentivar 
la salud pública, hacer que la atención primaria sea la puerta de entrada al 
SNSC y recuperar en el sector público el control de la salud laboral, creando 
y reforzando los equipos de salud laboral públicos existentes. Se tiene que 
ampliar la cartera de servicios en áreas, como por ejemplo la atención a la 
salud bucodental, y aumentar los recursos asistenciales en los territorios con 
más necesidades sociales.

Desmercantilizar la sanidad. Hay que evitar el trasvase de 
pacientes, servicios y recursos públicos al ámbito privado; eliminar las 
externalizaciones y las privatizaciones de servicios sanitarios; evitar los 
negocios sanitarios privados con dinero público, y fiscalizar todas las 
operaciones económicas que se desarrollan con entidades privadas. Se debe 
eliminar la actividad privada de los centros públicos. La sanidad pública 
tiene que estar protegida a través del blindaje y control de presupuestos y la 
inversión necesaria para llevar a cabo la reconstrucción del SNSC, dañado 
por los recortes y la mala gestión. 

Mejora de la coordinación y gestión de los servicios sanitarios. Se tienen 
que impulsar planes de coordinación entre ámbitos asistenciales como la 
atención primaria, las urgencias y la atención especializada, incluyendo la 
sociosanitaria. La colaboración e integración de servicios de base territorial 
es un principio fundamental del nuevo modelo que proponemos. La 
coordinación debe realizarse con transparencia, con rendición de cuentas 
y con la participación de la ciudadanía y de las personas trabajadoras del 
sector de la salud.

Más calidad e inversión para todos los ámbitos. Se tiene que dotar de 
suficiente inversión para que se puedan desarrollar las funciones propias 
de todos los ámbitos que componen el sistema de salud, velar para la 
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calidad total del sistema y reducir las listas de espera de atención primaria 
y especializada, así como la garantía de tiempos máximos de 6 meses para 
determinados procedimientos hasta que se establezcan nuevos criterios 
consensuados.

Potenciar la salud pública y la atención primaria y comunitaria. 
Entendemos la salud pública y la atención primaria y comunitaria como 
los pilares fundamentales para el desarrollo de un sistema sanitario 
sostenible, enfocado a la promoción y la prevención, y la atención integrada, 
longitudinal y continuada, centrada y cercana a las personas. La atención 
primaria tiene que ser la puerta de entrada al SNSC de todo el territorio 
catalán. Los centros de atención primaria deben tener un equipo integral de 
profesionales vinculados a la salud y a los servicios sociales. Es necesario 
promover procesos de salud comunitaria para la prevención y promoción 
de la salud, junto con los equipos de salud pública, los ayuntamientos y otros 
servicios de apoyo a las necesidades de las personas, de acuerdo con su ciclo 
vital.

Atención especializada sociosanitaria a la salud mental, a las personas 
con problemas de adicciones y atención sociosanitaria. Es necesario 
repensar el modelo de atención a la salud mental y a las adicciones y 
desarrollar un sistema de atención especializada para las personas con estas 
necesidades. En este sentido, es necesario integrar las redes proveedoras 
de servicios, incrementando la actual oferta de servicios para que la 
atención sea para toda la población. Se tiene que instaurar un despliegue de 
servicios de tratamiento ambulatorios a les adicciones (CAS) y los centros 
de salud mental (CSMA y CSMIJ). Se debe fortalecer el vínculo con otros 
sectores, como el social y ocupacional, para fortalecer la red de recursos de 
integración social y laboral y el fomento de la autonomía de las personas, en 
el ámbito municipal y supramunicipal y con las entidades del tercer sector.

Reestructuración de la atención hospitalaria. En estos momentos la 
atención hospitalaria está atomizada. Hay servicios especializados en casi 
todos los grandes hospitales y no todos pueden contar con la tecnología 
avanzada necesaria y en algunos casos están sobredimensionados en cuanto 
a número de personal. Estos servicios tienen que concentrarse en un número 
menor de centros que puedan contar con la tecnología avanzada necesaria. 
Un incremento del número de pacientes tratados en los centros existentes 
mejoraría los resultados y reduciría bastante el gasto de recursos sanitarios. 
La atención hospitalaria tiene que interaccionar directamente con el resto de 
niveles ofreciendo el apoyo necesario a la atención primaria y a la atención 
especializada ambulatoria. 

Derechos y condiciones laborales dignas para el personal sanitario. 
Defendemos la recuperación de todos los derechos perdidos de los 
trabajadores y trabajadoras de la salud, que merecen una remuneración y 
un desarrollo profesional adecuado. Se debe acabar con la discriminación 
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de interinos y contratados. El personal sanitario público, por otra parte, debe 
tener exclusividad en el sistema público. 

Participación y transparencia. La participación y el empoderamiento de 
la ciudadanía en las políticas públicas es un valor de calidad democrática 
en el cual se debe creer firmemente. Se debe activar un fuerte liderazgo 
del poder político para poder vencer inercias e intereses que se opongan a 
él. Es fundamental que este liderazgo sea compartido entre la ciudadanía, 
los profesionales y la administración de salud; y que se aseguren los 
mecanismos de participación activa y real por parte de la ciudadanía e 
informando y empoderando a la población inmigrada sobre sus derechos de 
atención sociosanitaria. Es necesario establecer transparencia, evaluación 
y participación de la ciudadanía y de los trabajadores y trabajadoras a todos 
los niveles del sistema. Se debe reforzar la calidad y representatividad de la 
comunidad en los consejos de participación existentes en todo el territorio 
catalán y es necesario desplegar también comisiones de salud de centros 
sanitarios con la presencia de representantes de la ciudadanía.

Investigación y docencia en salud. La investigación y la docencia en 
salud tienen que basarse en los determinantes sociales de la salud y en los 
problemas de salud y de servicios sanitarios más prevalentes. Los recursos 
dedicados a estas actividades deben incrementarse hasta conseguir los 
niveles de otros países de nuestro entorno. Su regulación, por otra parte, 
tiene que realizarse de una forma democrática, con los objetivos definidos 
por la comunidad del ámbito de la salud y la comunidad científica, por un 
lado, y por la sociedad y los pacientes afectados, por el otro. El conocimiento 
surgido de la investigación realizada con dinero público, por otra parte, no 
puede ser privatizado mediante patentes privadas. El beneficio económico 
y empresarial no tiene que ser un objetivo de la investigación financiada con 
fondos públicos. La investigación aplicada y docencia en salud pública y 
servicios de salud debe ser transparente y accesible. 

2.6. Cultura
Vivimos en un contexto donde las propuestas y las respuestas a la crisis y el 
cambio de época han menospreciado, cuando no olvidado, la cultura. Una 
cultura que ha sido recortada, institucionalizada y privatizada, poniendo el 
acento en el consumo y la industria y convirtiéndola en una herramienta 
de gobierno y en un recurso para mercantilizar los valores, los saberes, la 
creatividad y la educación. Se ha invertido en equipamientos pero se ha 
recortado en investigación, difusión y promoción cultural; de manera que 
se ha creado un modelo muy poco sostenible. En definitiva, ha llevado a la 
precarización de los trabajadores y trabajadoras de la cultura y a la pobreza 
cultural. Es necesario poner en valor la cultura como un bien común al 
servicio de la sociedad y como un elemento clave para salir de manera 
diferente de todas las crisis. La cultura —juntamente con la educación, la 
salud y la acción social — es una de les políticas troncales del bienestar y la 
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cohesión social. Sin cultura la ciudadanía de un país no puede llegar a ser 
libre. Sin cultura no podremos construir un país en común.

Un nuevo horizonte para la cultura. Queremos una cultura que forme a 
ciudadanía libre, emancipada y crítica; que participe de la transformación 
social, que sea protagonista aportando creatividad y rebeldía. Por eso es 
necesaria una política pública dialogante, que apueste con confianza por 
la participación, la transparencia y la democracia cultural. Defendemos 
las prácticas culturales que interrogan y transforman, que construyen 
identidades desde las memorias y que son expresiones plurales y libres.

Cultura para el bienestar. Queremos una cultura que sea pilar del bienestar 
y que luche contra las viejas y las nuevas formas de pobreza y desigualdad. 
A la pobreza y a la desigualdad económica y social hay que añadir la 
pobreza y la desigualdad de los saberes, el analfabetismo tecnológico, de las 
humanidades y de la ciencia; la pobreza de no poner en valor la diferencia, la 
pobreza en la diversidad cultural, la pobreza en el conocimiento, la pobreza 
en el disfrute en las artes... Defender la cultura es luchar contra las diferentes 
caras de la pobreza. La inversión en cultura, en definitiva, es poner la 
ciudadanía en el centro, oponiéndose de esta manera a la cultura-marca y la 
cultura-consumo.

Derecho a disfrutar, acceder y crear cultura. La cultura es un bien social 
que todas las personas deben poder disfrutar, independientemente de su 
edad, situación socioeconómica, género o sexualidad, origen o capacidades. 
La cultura es un bien común que tiene que estar al servicio de la gente y no 
de les empresas o de las instituciones culturales. Es necesario defender la 
cultura como bien común y garantizar su construcción individual y colectiva. 
También es necesario favorecer con recursos la participación, la exhibición, 
la producción, la investigación, la difusión y la educación en cultura y 
velar para que todos los procesos sean transparentes e inclusivos, con una 
ciudadanía activa y protagonista. Los poderes públicos tienen que establecer 
los marcos de concertación e impulso para su cumplimiento y garantizar 
el derecho a la cultura para todo el mundo. La cultura es la esencia de la 
autonomía de las personas.

Modelo de cultura procomún. Para que el derecho a la cultura sea efectivo 
es necesario garantizar el acceso y las condiciones para producir culturas 
en el conjunto del territorio, fomentando la creatividad, la sociabilidad y la 
mediación, la exhibición y la divulgación. Estamos siendo testimonios de 
un cambio de paradigma, del modelo de cultura propietaria a un modelo de 
cultura del procomún, relacionado con las posibilidades de socialización que 
ofrecen las TIC. La cultura procomún se basa en una lógica de circulación 
abierta de los bienes culturales y es desarrollada por una ciudadanía 
interconectada en red.

Derecho a un software y sociedad libres para conseguir una 
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administración abierta. Queremos una administración al servicio de las 
personas que utilice la tecnología para favorecer entornos colaborativos y 
fomentar la cultura de la participación ciudadana. Una cultura participativa 
en que el ciudadano sea protagonista en la generación y la gestión de la 
información y conocimiento, en la definición, creación y evaluación de las 
políticas de gobierno y donde pueda comprobar que forma parte del proceso 
de toma de decisiones. Fomentar esta cultura participativa significa, en 
definitiva, fomentar la legitimidad democrática de la actuación del gobierno, 
fomentar la cultura cooperativa y fomentar la cultura democrática en la 
sociedad.

Derecho a la diversidad cultural. Es necesario que se visualice la 
diversidad cultural en los espacios públicos de difusión de la cultura, como 
los centros educativos, los museos y los medios de comunicación. Por eso, 
y gracias a eso, es necesario que estos espacios sean de calidad. La cultura 
tiene que ser el substrato en la construcción de un nuevo modelo de país. 
Un país culturalmente inclusivo y con identidades diversas. Queremos 
una cultura que sea al mismo tiempo transgresora e inclusiva, en la que los 
nuevos proyectos y relatos culturales —individuales y colectivos— se puedan 
expresar y realizar en todo su potencial. Queremos una cultura en común y 
para el común.
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3. Un país fraterno
y soberano en todos los 
ámbitos 
Concebimos la soberanía como la capacidad que tenemos, como ciudadanos 
y ciudadanas constituidos en comunidad política, para decidir democrática 
y colectivamente sobre los asuntos comunes; es decir, sobre nuestro futuro 
colectivo y sobre todo aquello que afecta a nuestra comunidad. Cataluña es 
una nación soberana y, como tal, tiene que tener pleno derecho a construir su 
futuro.
Desde el punto de vista institucional Cataluña se encuentra hoy inmersa en el 
marco autonómico de un régimen que quiebra y que imposibilita el ejercicio 
de su soberanía, tanto por la negación del carácter plurinacional del Estado 
español como por la limitada capacidad de intervención que tiene Cataluña 
en múltiples esferas que afectan a la vida de los catalanes y las catalanas. Al 
mismo tiempo, no obstante, consideramos que el actual momento de crisis 
social, política e institucional marca la necesidad y posibilidad de un cambio 
no solo hacia afuera, sino también hacia adentro. La meta es la construcción 
de una Cataluña nueva, justa, digna y libre, pensada y realizada no solo “por” 
sino también “con” la ciudadanía. Creemos que este es un proceso en el que 
tienen que participar todas las fuerzas políticas y los sectores sociales, pero 
tenemos el convencimiento profundo que quien lo tiene que liderar es una 
mayoría social alternativa, que existe y que está configurada por las clases 
populares de este país. Desde este nuevo espacio político queremos estar al 
frente de este proceso para construir un país en común.

Actuar de abajo arriba es uno de los principios rectores de nuestra formación 
política. Somos una fuerza que tiene en su ADN el municipalismo, porque 
el municipio es la administración más cercana a la ciudadanía y la más 
permeable a sus demandas. Compartimos el principio de subsidiariedad, 
según el cual los problemas se tienen que abordar tan cerca de su origen 
como sea posible. Apostamos por la descentralización y la gestión de 
proximidad a todos los niveles. Así, entendemos nuestro proyecto de país 
desde la autonomía municipal y desde su diversidad geográfica. Al mismo 
tiempo, no obstante, defendemos la necesidad de proyectar miradas 
regionales y metropolitanas por los diferentes ámbitos territoriales del 
país, así como una visión global y multilateral que vertebre el conjunto del 
territorio desde las diversas realidades que configuran Cataluña.

La soberanía de Cataluña, por otro lado, no se puede limitar a una sola de sus 
expresiones –la institucional– obviando todo el resto de dimensiones que son 
igualmente fundamentales para la construcción del nuevo país. Queremos 
una Cataluña soberana en términos nacionales pero también económicos, 
ambientales y sociales. Es por eso que ponemos sobre la mesa debates 
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a menudo ocultados como el de la soberanía económica, la soberanía 
tecnológica, la soberanía alimentaria o la soberanía energética. En otras 
palabras, queremos construir la nueva realidad catalana desde múltiples 
soberanías, de forma articulada y fraterna con el resto de pueblos hermanos 
del Estado.

Soberanía implica autogobierno, y no estar fácilmente expuestos a 
interferencias exteriores no deseadas. Defendemos en este sentido la 
soberanía alimentaria y la energética –que no se tienen que confundir 
con autarquía— porque se trata de cuestiones vitales en las que es muy 
importante no ser fácilmente vulnerables.

Ser soberanos quiere decir, también, no estar sometidos a la voluntad 
de los grandes poderes económicos y financieros, ni a los dictados de 
instituciones que están fuera de todo control democrático, como el Fondo 
Monetario Internacional, la Comisión Europea o el Banco Central Europeo. 
Quiere decir poder implementar políticas económicas para hacer frente a 
las desigualdades, o poder decidir sobre la deuda pública, a veces ilegítima, 
y priorizar la orientación social del gasto público; poniendo la dignidad y 
la vida de las personas ante todo. No queremos rescatar a los bancos sino 
rescatar a las personas.

Somos conscientes, al mismo tiempo, de que vivimos en un mundo con 
múltiples interdependencias, donde las causas y las consecuencias 
de los principales problemas toman dimensiones globales y locales, al 
mismo tiempo y de forma relacionada. Desde este nuevo espacio político 
no rehuimos esta realidad, más bien al contrario. Somos una fuerza 
internacionalista y entendemos que la alternativa social y política que 
proponemos requiere ser construida a través de redes globales que se 
basen en la colaboración solidaria entre iguales. Desde este punto de vista, 
el municipalismo transformador, las ciudades rebeldes y los diferentes 
territorios trabajando en red representan una esperanza para cambiar y 
democratizar Europa desde abajo.

En este sentido, la fraternidad es para nosotros no solo un valor capital a 
fomentar en la relación entre los pueblos de España, de Europa y del mundo; 
sino también una práctica política que se concreta en alianzas con otras 
fuerzas de todas partes. Unas alianzas que, en el momento actual, adquieren 
una gran relevancia.

3.1. Soberanía nacional 
Históricamente, Cataluña se ha ido configurando como una realidad 
nacional, es decir, como una nación, en un constante proceso de 
transformación y mestizaje que la ha construido y articulado. 
En los últimos tiempos, la ciudadanía de Cataluña hemos expresado de 
manera clara y mayoritaria que constituimos una comunidad política 
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soberana con el derecho irrenunciable a determinar libremente nuestro 
futuro a través de un referéndum; que tiene que ser efectivo, con 
reconocimiento y garantías.

Esta voluntad de autogobierno no es nueva. Se ha hecho patente en varios 
procesos de cambio político a lo largo del tiempo. En la defensa persistente 
de instituciones propias ante el centralismo y el absolutismo, en las diversas 
apelaciones al Estado y la República catalanas durante los siglos XIX y XX, en 
el impulso del Estatuto de Núria de 1932, en el mismo proceso constituyente 
de 1977-1978 e incluso en la propuesta de reforma estatutaria aprobada por 
el Parlamento de Cataluña en 2005. Proyectos diversos que han buscado la 
construcción de la soberanía propia y la transformación del marco estatal 
existente como dos procesos entrelazados.

Actualmente, vivimos un periodo de clara transformación de la realidad 
nacional catalana en un mundo nuevo. Este se caracteriza por una 
sustracción constante de soberanía popular en favor de poderes públicos 
y privados con poco, cuando no nulo, control democrático. Proceso que se 
enmarca a su vez en una gran transformación social, cultural y económica 
global que nos ha llevado a la erosión y a la reconfiguración de las soberanías 
clásicas.

Los cambios en curso establecen una serie de interdependencias que 
obligan a articular la noción de soberanía sobre nuevas bases. Es por eso 
que, cada vez más, cobran sentido conceptos como los de soberanías en 
transición, poswestfalianas (es decir, postestatales) o, a partir de principios 
democráticos, soberanías compartidas.

Un nuevo camino. En nuestro país, esta realidad se traduce en un contexto 
específico: el proceso de ruptura de la Constitución territorial de 1978, que 
tiene su máxima expresión en la sentencia del Tribunal Constitucional 
sobre el Estatuto del 2010 y en los procesos constantes de recentralización 
practicados por el Estado central en el marco de la crisis desatada en 2008. 
Este proceso ha llegado a un punto de no regreso. Para una amplia mayoría 
de catalanes y catalanas, ya no se trata de revisar el pacto del 78, sino de 
iniciar un nuevo camino.

Hacemos nuestra y queremos actualizar la tradición mayoritaria del 
republicanismo catalanista y de las clases populares catalanas a partir de la 
defensa de soberanías plenas y libremente compartidas.

En este sentido, apostamos por la creación en Cataluña de una república 
social, democrática y ambientalmente justa, como máxima expresión 
y realización de su soberanía nacional. Una República que se tiene que 
constituir en relación fraternal con el resto de pueblos de la Península. La 
expresión de esta construcción conjunta tiene que residir en la capacidad de 
compartir soberanías con un Estado que tiene que desarrollar plenamente su 
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carácter plurinacional.

Procesos constituyentes. Para hacer factible esta nueva realidad, hay que 
activar procesos constituyentes que se refuercen mutuamente tanto en 
Cataluña como en España y que tengan en su centro el derecho al ejercicio de 
la autodeterminación de los pueblos.

3.2. Municipalismo 
Somos un país con una larga tradición municipalista. Durante décadas, la 
administración local ha sido la encargada de velar por el bienestar de las 
personas, manteniendo un contacto directo con la realidad cotidiana de la 
ciudadanía. A pie de calle, el municipalismo democrático y transformador 
ha hecho un trabajo capital tanto para mejorar las condiciones materiales de 
vida de la gente como para el proceso de construcción nacional de Cataluña 
como un solo pueblo. Desgraciadamente, este espacio de proximidad ha 
sido utilizado por determinadas formaciones políticas para crear redes 
clientelares en favor de sus propios intereses, de espaldas a las necesidades 
de la gente. Además, durante los últimos años, la anhelo recentralizador, tanto 
en España como en Cataluña, ha ido limitando la capacidad de autonomía 
del mundo local, convirtiendo los ayuntamientos en simples gestores de las 
políticas del gobierno central. Esta realidad, sumada al traspaso sistemático 
de responsabilidades por parte del gobierno de la Generalitat, sin dotar de 
los recursos necesarios, ha convertido la administración local en el espacio 
institucional más frágil.

Por otro lado, no obstante, con victorias electorales como la del mes de 
mayo de 2015 hemos demostrado que los ayuntamientos pueden tener un 
papel fundamental en la lucha para recuperar los derechos de las personas. 
Barcelona y en otras ciudades rebeldes, sin olvidar las contribuciones 
fundamentales del municipalismo transformador, nos demuestran que 
se pueden lograr grandes adelantos desde el mundo local. Aunque haya 
dificultades, tenemos claro que es en el mundo local donde empieza el 
camino para la liberación de las clases trabajadoras.

Municipalismo de base ciudadana. Entendemos el municipio como el 
espacio de proximidad donde las personas tienen que poder decidir, en 
común, cómo hacer frente a sus problemas colectivos. El municipalismo, 
por lo tanto, se basa en retornar la soberanía a la ciudadanía. Es, de hecho, 
el principal mecanismo de participación capaz de recoger la voluntad de 
vecinos y vecinas y transformarla en una nueva realidad política a partir 
de medidas concretas. Es desde esta perspectiva que apostamos por el 
mundo local como espacio clave en el empoderamiento de las personas, 
conteniendo el dominio creciente que ejercen los poderes económicos, a 
menudo a través de la innecesaria gestión privada de servicios públicos.

Autonomía municipal y gobierno local. Queremos un modelo de 
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soberanía municipal que dé plena autonomía a los ayuntamientos para 
decidir qué políticas quieren desarrollar. Porque queremos decidir sobre 
todo aquello que afecta a nuestras vidas, hay que recuperar la autonomía 
del mundo local. En este sentido, es totalmente imprescindible dotar a 
los gobiernos locales de los recursos necesarios para hacer efectiva esta 
autonomía.

Cooperación y coordinación supramunicipal. Al mismo tiempo, 
entendemos que hay que fijar fórmulas de cooperación y coordinación entre 
los municipios y de los municipios con las veguerías, los consejos comarcales 
y otras entidades metropolitanas y supramunicipales. La cooperación y la 
coordinación son totalmente necesarias para facilitar que los municipios 
puedan resolver sus problemas colectivamente y en red, desarrollando así 
respuestas más eficientes y más eficaces que se ajusten a las características 
territoriales de las problemáticas que se quieran abordar en cada caso.

Municipalismo transformador. Creemos en un municipalismo que 
reivindique el mundo local como espacio de cambio social y político, de 
resistencia y de transformación, y que, por lo tanto, vaya más allá de la 
consideración de los ayuntamientos como meras administraciones de 
gestión. Queremos una realidad municipal donde valores como el feminismo, 
la solidaridad y la cooperación tengan un papel protagonista; donde las 
inversiones y la gestión pública de los recursos se dirijan allá donde lo 
requiera la voluntad popular, recuperando así el control sobre los usos del 
excedente que la propia ciudad genera. Un municipalismo que apueste por 
economías locales justas, con políticas de fiscalidad ecológica y progresiva. 
Un municipalismo comprometido con la defensa del territorio y del medio 
ambiente y que garantice el acceso a los derechos básicos en todo el país.

3.3. Europa e internacionalismo 
En todo el mundo, la ciudadanía se está rebelando contra el secuestro 
de las soberanías por los mercados globales y por unas instituciones 
transnacionales antidemocráticas. Nos preocupa que sea la extrema derecha 
quien más se está aprovechando de esta crisis: confrontar grupos humanos, 
cerrar fronteras para las personas y abrirlas para el capital es la base de la 
desigualdad. Por lo tanto hacen falta, más que nunca, espacios que defiendan 
todas las soberanías desde una perspectiva internacionalista, pacifista y 
antirracista.

Desde este nuevo espacio político común entendemos que, en un mundo 
en red de múltiples interdependencias, las soberanías nunca son absolutas. 
Retos como el cambio climático o la financerización de la economía cruzan 
fronteras. Por eso defendemos las soberanías en red a escala global, es decir, 
un mundo de colaboración solidaria entre iguales. Para conseguirlo, es 
necesario que los municipios, pueblos y la ciudadanía organizada trabajen a 
escala global para construir alternativas desde abajo.
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Las relaciones de Cataluña con el Mediterráneo, Europa y América Latina 
son una parte fundamental de esta tarea. Mantenemos vínculos sociales, 
económicos y culturales, y compartimos el que los centros de poder 
económico consideran nuestras sociedades como periféricas y fácilmente 
manipulables.

Casos como el de Grecia, donde la troika ha impuesto austeridad y 
privatizaciones contra el mandato democrático, no pueden repetirse. No 
podemos permitir que las instituciones de la Unión Europea sigan actuando 
en favor de las élites económicas y financieras, secuestrando las soberanías 
de la ciudadanía. No nos faltan motivos: la opacidad en la negociación 
de tratados como el TTIP o el CETA; el bloqueo por parte de los estados 
miembros a que la UE acoja a las personas refugiadas; la militarización de 
nuestras sociedades... 

Hay un debate a escala europea y dentro de este nuevo sujeto político 
sobre qué estrategias podrían servir para democratizar el continente. Hay 
que refundar la UE superando el intergubernamentalismo insolidario, 
impulsando la democratización y poniendo fin a la austeridad. Solo así 
podremos construir una UE verdaderamente democrática y con más 
solidaridad política. Pero eso se tiene que combinar con la consideración de 
que la UE actualmente tiene un diseño como proyecto desatado del control 
democrático y que, por lo tanto, hay que preparar el terreno para ir más allá 
de los límites marcados por los tratados e instituciones para construir, ganar y 
recuperar soberanías.

Esta profundización estratégica tiene que enriquecer el debate sobre qué 
política hacia la UE tendríamos que tener desde Cataluña y el Estado, y 
presentar líneas de trabajo a desarrollar y valorar conjuntamente, en el 
camino de un proceso constituyente europeo, para que sea la ciudadanía 
quien podamos decidir cómo tiene que ser este futuro.

Construir para decidir. Ante el secuestro de las soberanías a escala 
europea y global, apostamos para construir alternativas desde abajo y en 
red, dentro y fuera de las instituciones. Hay que mostrar con hechos que las 
cosas se pueden hacer de otro modo y replicar y escalar modelos de éxito 
en todo el mundo; solo así será posible superar los sistemas institucionales 
y económicos actuales. Los gobiernos municipales y subestatales van por 
delante de los estados en este sentido. Son ejemplos los miles de municipios 
y regiones que se han declarado libres del TTIP; las redes de ciudades refugio 
y los compromisos de gobiernos locales en todo el mundo con metas de 
reducción de emisiones de carbono mucho más exigentes que las de los 
estados.
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3.4. Soberanía económica 
La primera fase de la actual globalización económica —correspondiente al 
periodo de después de la Segunda Guerra Mundial— fue de una globalización 
superficial, en la que los estados podían seleccionar qué partes de la 
economía proteger y qué abrir al comercio y las finanzas mundiales. Estos 
acuerdos permitieron a los estados solucionar los problemas de pérdida 
de competitividad devaluando sus monedas. Los años de este régimen 
económico y político internacional fueron los más exitosos de la historia 
del capitalismo, puesto que priorizaron el pleno empleo, el bienestar social 
y el desarrollo productivo propio a través de la combinación de protección 
y apertura. Este modelo quedó atrás con la globalización neoliberal 
empezada en los ochenta. Desde entonces, la política de los estados ha 
pasado a estar subordinada a las sanciones y presiones de los intereses 
corporativos transnacionales, que se encargan de hacer que el mundo sea 
un espacio económico hiperglobalizado, lleno de dependencias de los 
más débiles respecto a los más poderosos. Estos intereses, canalizados a 
través de instituciones financieras neoliberales, sancionan y modifican las 
leyes estatales para adaptarlas al principio del libre mercado, aunque eso 
implique atentar contra los intereses de la mayoría de la ciudadanía o contra 
el principio democrático. Un escenario, pues, en el que la ciudadanía y los 
estados han perdido soberanía en beneficio de los mercados.
Ganar, recuperar y construir la soberanía económica. Creemos que hay 
que ganar en común soberanía en el ámbito de la economía para que 
las instituciones democráticas puedan hacer políticas que prioricen la 
plena ocupación, el bienestar social y la reducción de desigualdades. No 
aceptaremos como hecho inexorable del destino la profundización de la 
globalización neoliberal, aunque seamos conscientes de que vivimos en un 
mundo interdependiente donde necesariamente tendremos que compartir 
aspectos de la soberanía económica. Ahora bien, queremos contribuir a 
la construcción de un mundo más democrático y flexible, reivindicando 
aquellas herramientas de política económica que la globalización neoliberal 
ha anulado. Ganar, recuperar y construir soberanía significa, necesariamente, 
volver al paradigma de la democracia, el pleno empleo y la protección 
social, y abandonar el paradigma de los mercados y los tratados de libre 
comercio. El pilar central sobre el cual construir este proyecto de soberanías 
económicas pasa por no renunciar nunca a los compromisos adquiridos 
con la ciudadanía. Al mismo tiempo, creemos que, con voluntad política, 
dentro de las restricciones del neoliberalismo también hay margen para 
hacer mejores políticas: una fiscalidad redistributiva, el impulso a la 
economía social y solidaria o la integración de la perspectiva de género en los 
presupuestos serían algunos ejemplos.

Las personas antes que el pago de la deuda. Reivindicamos que habrá que 
establecer, en la Constitución y en los textos legales propios, que la defensa 
de los derechos y el bienestar de la gente tienen prioridad por encima del 
mantenimiento del pago de la deuda y la estabilidad financiera. También se 
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tendrá que dotar al poder ejecutivo del marco legal necesario para que pueda 
negociar y llevar a cabo operaciones de reducción y/o reestructuración de 
la deuda, sus plazos y sus intereses. Es necesario, pues, un nuevo contrato 
social donde la economía no esté al servicio de las corporaciones, sino al 
servicio del bien común.

Fiscalidad propia y solidaria. La soberanía económica implica tanto 
capacitar a los municipios para dar las respuestas que la ciudadanía necesita 
como establecer marcos competenciales democráticos más amplios 
para poder construir una alternativa en la globalización neoliberal y a la 
devaluación de estándares sociales. Cataluña debe tener una hacienda que 
permita hacer frente a las necesidades del territorio, sin olvidar la naturaleza 
solidaria que tiene que permitir compensar desequilibrios económicos 
interregionales entre los pueblos del Estado español y de Europa. Habrá que 
usar este marco para poner en marcha políticas contracíclicas de inversión 
y gasto que permitan amortizar el gran golpe de la crisis, y movernos en 
la dirección del pleno empleo y el desarrollo económico equilibrado e 
inclusivo. Tenemos que ir más allá de las restricciones fiscales establecidas 
en los tratados de la UE.

Democratización de las finanzas. Hay que establecer un nuevo estándar 
democrático y legal en relación con las finanzas. Proponemos realizar una 
auditoría de la deuda pública, con el objetivo de rechazar el pago de la deuda 
ilegal, ilegítima, odiosa y socialmente insostenible. También, en el marco de 
un proceso de reorganización interno del sistema financiero, abogamos por 
realizar auditorías de las entidades financieras y poner en marcha leyes de 
reducción de la deuda de las familias más endeudadas —con especial énfasis 
en el mercado hipotecario— y con problemas económicos. Del mismo modo, 
consideramos imprescindible el regreso de las ayudas recibidas por la banca.
Banca pública. Necesitamos una banca pública, sumada a la existente banca 
ética, que garantice el acceso de los servicios financieros en condiciones de 
igualdad, sin cláusulas abusivas. Proponemos, pues, poner en marcha un 
sistema de banca pública catalana que apoye a los proyectos de las familias 
catalanas y ejerza de impulso al nuevo desarrollo productivo. 

Democratizar y refundar los organismos económicos multilaterales. 
Queremos contribuir a la democratización de los órganos multilaterales 
económicos supranacionales, puesto que actualmente son presos de los 
intereses del neoliberalismo. Se debe volver a establecer un consenso global 
basado en órganos financieros monetarios y comerciales que respondan al 
interés democrático. Por eso habrá que impugnar firmemente los actuales 
órganos antidemocráticos como la OMC, el FMI, el Banco Mundial o el Banco 
Central Europeo. Si estos organismos no cambiaran su naturaleza, habría 
que considerar su sustitución por nuevas instituciones que sirvieran a un 
internacionalismo democrático.
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3.5. Soberanía tecnológica 
Los movimientos políticos contemporáneos tenemos que explorar los retos 
que plantea el aumento de las plataformas tecnológicas, la proliferación de 
los sensores en la vida cotidiana y el continuo cambio hacia una economía 
intensiva en el uso de los datos. Teniendo en cuenta las tendencias recientes 
a vaciar las comunidades políticas de poder de decisión —ya sea a través 
de nuevos tratados internacionales como el TTIP o mediante las formas 
emergentes de extracción de datos que facilita la digitalización— es necesario 
poner sobre la mesa la cuestión de la soberanía tecnológica en sus múltiples 
dimensiones.

La situación actual se ve agravada porque la naturaleza altamente política de 
la industria tecnológica, así como las numerosas amenazas que representa 
para la soberanía, a menudo pasan desapercibidas. Una gran parte de la 
población se ha convertido en consumidora de servicios gratuitos y de 
aplicaciones promovidas por plataformas digitales que a menudo violan su 
privacidad, la protección de sus datos o su libre decisión sobre la información. 
El foco de Silicon Valley es convertir los datos en un activo intangible y un 
producto para ser vendido y comercializado en los mercados financieros. 
A cambio de poder disfrutar de un servicio personalizado y de calidad, 
ofrecido por parte de proveedores privados, la ciudadanía tiene que aceptar 
ser continuamente controlada y monitorizada por las empresas tecnológicas. 
Un modelo que se ha definido como el “capitalismo de vigilancia”.

Soberanía tecnológica para todas las soberanías. Tenemos que entender 
la cuestión de la soberanía tecnológica dentro del marco, más amplio, de las 
luchas que se oponen a la austeridad y la mercantilización. Los esfuerzos 
por establecer o recuperar la soberanía en el dominio de la tecnología deben 
estar relacionados con la recuperación de soberanía en otros ámbitos, como 
la alimentación, la energía, la vivienda o las finanzas. Todos estos ámbitos 
están siendo, cada vez más, dominados por las plataformas tecnológicas 
y de datos digitales. Tenemos que ser conscientes que corporaciones 
como Monsanto se están desplazando hacia el terreno de las big data, 
mientras empresas como Google o Apple se han convertido en actores muy 
relevantes en el ámbito de la energía. Las llamadas empresas de “consumo 
colaborativo”, como Airbnb, están desafiando a las políticas públicas de 
vivienda asequible, provocando un aumento del precio del alquiler y una 
creciente financerización de la vida urbana. Uber, a su vez, es una máquina 
de precarización del trabajo, reduciendo las posibilidades de protección 
social y de negociación colectiva.

Propiedad pública y común de los datos. Se debe poner en el centro 
de nuestra agenda política la propiedad de los datos. La mayoría de los 
datos, que son un recurso común fundamental para nuestro futuro, se 
encuentran hoy almacenados en grandes servidores corporativos y son 
del todo inaccesibles para el bien común. Desde nuestro espacio político, 
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por el contrario, apostamos por formas alternativas de propiedad pública y 
común de los datos, puesto que entendemos que pueden contribuir a crear 
una economía más democrática y colaborativa, superando así la lógica 
de funcionamiento de las redes privatizadas orientadas al mercado y a la 
eficiencia.

Infraestructuras digitales comunes. Más allá de los datos como fuente 
de riqueza, la soberanía tecnológica afecta a las formas de interacción y 
coordinación social. El diseño de las redes sociales, las infraestructuras de 
la administración pública, los servicios de producción digital colaborativa... 
todos orientan y canalizan la acción colectiva en una dirección diseñada 
principalmente por el sector privado, generando dependencias de servicios, 
privatizando el conocimiento colectivo, y controlando y orientando la acción 
social e institucional. La recuperación de la riqueza social de los datos y 
la coordinación de la acción social pasan por impulsar infraestructuras 
digitales comunes, reapropiables por medio de procesos y comunidades 
democráticas. Para hacerlo es fundamental incidir en arquitecturas libres y 
abiertas, desde el hardware hasta los protocolos y formatos, pasando por el 
código y las licencias de contenido; condición indispensable para generar, a 
su vez, comunes del conocimiento que sustraigan la riqueza social digital de 
las manos del capitalismo corporativo global.

Tecnologías para la soberanía. Hacer frente a los retos de la soberanía 
tecnológica requiere, también, el desarrollo y fomento de las tecnologías 
para la soberanía: plataformas digitales para la democracia, monedas 
digitales soberanas, software de gestión de infraestructuras, comunicación, 
inteligencia colectiva, etc. La clave para recuperar la soberanía en otros 
ámbitos es poner a disposición y apostar por nuevas (y viejas) tecnologías 
sociales que permitan la gobernanza democrática de las infraestructuras 
y los servicios público-comunes, a través de sistemas de transparencia, 
participación, rendición de cuentas y comunicación directa. Las tecnologías 
digitales tienen que entenderse siempre como complementarias a los 
procesos sociales allá donde estos tienen lugar (esté en la red o en el barrio). 
Así, no se trata de sustituir los mecanismos no digitales (consejos, asambleas, 
manifestaciones, conflictos social, etc.) por tecnologías digitales, sino de 
reforzarlos y complementarlos digitalmente. Sin ignorar, igualmente, la 
profunda transformación y democratización que las mismas tecnologías 
pueden aportar, siempre y cuando sean soberanas, abiertas, libres y 
apropiables.

3.6. Soberanía 
alimentaria y energética
La alimentación y la energía son derechos, son necesidades básicas que 
condicionan la salud humana y nuestra calidad de vida, a la vez que representan 
una conexión directa con el entorno en el que vivimos y del que dependemos.
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La agricultura es el principal sector productor de alimentos y el principal 
sector en la gestión de nuestro territorio. Del campesinado depende 
nuestra alimentación, nuestra salud y nuestro paisaje. En Cataluña las 
políticas agrarias se han basado siempre en la promoción de un modelo 
agroalimentario industrial, un modelo caracterizado por el uso intensivo 
de agrotóxicos y que promueve el aumento de la productividad y la 
competitividad como mejor opción para defender el sector productivo local 
de las amenazas de una producción globalizada y de una cadena alimentaria 
controlada por la gran distribución. La expansión de la agricultura industrial 
está basada en la extensión de los monocultivos, el aumento de la medida 
de las fincas, la apuesta por las producciones más valoradas en los mercados 
y la construcción de infraestructuras. Las cifras económicas avalan esta 
estrategia, pero no así el resto de indicadores que vinculan la agricultura 
industrializada con impactos sociales y ambientales negativos: pérdida 
de conocimientos tradicionales, sustitución del tradicional mosaico 
paisajístico por inmensas extensiones de monocultivos, desintegración de 
las redes locales de distribución de alimentos, contaminación de acuíferos, 
degradación de la fertilidad de los suelos, consumo desaforado de agua, 
problemas de salud por el uso de agroquímicos y fertilizantes que se 
incorporan a la red de abastecimiento de agua, o la ingente acumulación de 
purines y otros subproductos tóxicos de la ganadería intensiva.

La agricultura intensiva produce sin payesas y payeses. Los pocos 
que permanecen en activo se han convertido en empresarios de unas 
explotaciones generalmente sobretecnificadas que generan escasos 
márgenes de beneficio y son completamente dependientes de la industria 
agroquímica, de los combustibles fósiles, de las políticas públicas 
(construcción de infraestructuras agrarias, ayudas a la producción) y de 
los créditos bancarios. La situación se considera crítica desde hace años y 
las perspectivas no son nada tranquilizadoras. La población activa agraria 
supone menos del 2% de la población activa y la falta de relevo generacional 
se manifiesta en un preocupante envejecimiento del campesinado catalán. 
Se trata de un sector muy especializado pero muy poco diversificado. 
Nuestra dependencia de la ganadería y algunos cultivos específicos es muy 
alta. Tenemos una ganadería que depende del comercio internacional de 
cultivos como la soja, que tienen unas repercusiones ambientales y sociales 
muy graves en los países donde se producen. El impacto severo que tiene la 
agricultura y la ganadería industrial sobre el cambio climático también es 
otro elemento significativo que cuestiona todo el modelo.

En el ámbito de la energía, por otro lado, Cataluña tiene una gran 
dependencia de los combustibles fósiles y de la energía nuclear. El petróleo, 
un recurso que se está agotando, es la principal fuente de energía primaria. 
Con la consecución al peak oil esta dependencia del petróleo puede 
provocar un aumento exponencial del precio de los carburantes, hecho que 
incrementa la situación de injusticia ambiental en cuanto a la desigualdad en 
el acceso a la energía. Por otro lado, más del 50% de la electricidad consumida 
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en Cataluña es de origen nuclear, una fuente energética que depende de 
las importaciones de uranio. Renunciar al uranio y a los combustibles 
fósiles, como nosotros proponemos, será un paso adelante decisivo hacia 
la soberanía energética y un ahorro enorme. La radiación solar, el viento y 
las otras energías libres son gratuitas y no las tenemos que importar. A su 
vez, en la medida en que petróleo, gas y uranio son motivos de tensiones y 
guerras en todo el mundo, la transición energética que proponemos será una 
contribución a la paz mundial.

Capacidad de decisión y participación. Queremos poder decidir sobre 
las políticas agrícolas, alimentarias y energéticas que afectan a Cataluña. 
Tenemos que poder proteger la salud, la producción y el comercio agrícola 
ecológico interior, con el objetivo de conseguir un desarrollo sostenible, 
garantizar la seguridad alimentaria y energética y contribuir a enfriar el 
planeta. Hacen falta nuevos canales de participación, deliberación y decisión 
sobre las estrategias alimentarias y energéticas de Cataluña, que funcionen 
de forma transparente y democrática; apoyándose en bancos y ferias de 
intercambio de semillas; poniendo en marcha campañas informativas sobre 
productos locales agroecológicos y formas de producir y consumir energías 
limpias. Queremos un país donde toda la población tenga garantizado el 
acceso a la alimentación y a la energía.

Autosuficiencia territorial. Apostamos por un modelo económico que 
incremente la soberanía alimentaria, energética y de materias primas 
para reducir los flujos de largo recorrido innecesarios y, al mismo tiempo, 
reducir el endeudamiento externo. Para conseguirlo hay que incrementar 
la autosuficiencia territorial en energía y alimentación, orientando la 
economía hacia mercados de proximidad y diversificando la oferta (más 
policultivos, más personas dedicadas al campesinado). Solo apostando por 
ciclos de distribución cortos conseguiremos reducir el derroche energético y 
alimentario.

Revitalización agroecológica del mundo rural. Hay que desarrollar 
una política agroalimentaria vinculada al territorio, considerando el 
sector agrario como factor estratégico para contrarrestar los efectos de 
la crisis ecológica y alimentaria global. Apostamos por reconectar la 
indivisible relación entre el campo y la ciudad, impulsando un modelo de 
producción, distribución y consumo de alimentos ecológicos, estacionales 
y de proximidad. Además de proveer productos consumibles, la 
revitalización agroecológica del mundo rural puede ofrecer también otros 
muchos servicios ecosistémicos vitales para toda la sociedad: reducir la 
contaminación y paliar el cambio climático acumulando carbono en suelos 
y árboles, mejorar la fertilidad natural del suelo, garantizar el buen estado 
ecológico de las masas de agua y contribuir a mantener la biodiversidad 
de nuestro país. Este es un modelo que pone en valor la función social de 
la tierra, fortalecedora del tejido social y económico local. Se permite así el 
reconocimiento de la función social que juega el campesinado, se favorece 
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el regreso al campo y se hace de la agricultura una actividad viable para la 
juventud.

Derecho a una alimentación sana y saludable. La gente que vivimos en 
Cataluña tenemos que poder tener derecho a alimentarnos de forma sana y 
saludable, con alimentos libres de agrotóxicos y transgénicos, y producidos 
con unas condiciones respetuosas con el entorno.

Autosuficiencia y democratización del sistema energético. La soberanía 
energética se basa en la no dependencia de fuentes energéticas externas 
y contaminantes. La autosuficiencia mediante fuentes renovables es 
hoy totalmente viable en Cataluña, tanto desde el punto de vista técnico 
como desde el punto de vista económico. Ahora bien, de nada sirve la 
autosuficiencia si la ciudadanía no tenemos capacidad de decisión sobre 
el modelo energético. Por eso hay que democratizar el sistema energético 
—ahora en manos del oligopolio eléctrico que domina en todo el estado la 
generación, la distribución y la comercialización de la energía— y ponerlo 
bajo el control de la ciudadanía.

Estrategia compartida. El cambio de modelo energético que proponemos, 
no obstante, no se puede realizar de forma aislada en Cataluña. El sistema 
energético catalán está fuertemente interrelacionado con el del conjunto 
del estado y, cada vez más, con Europa. Por eso hace falta una estrategia 
compartida con todos los sectores que trabajan en el estado y en Europa para 
impulsar la transición hacia un nuevo modelo energético.
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4. Una revolución 
democrática y feminista 
El cambio de modelo económico, social, ambiental y político que 
proponemos desde este nuevo espacio político es un cambio sistémico, 
profundo y revolucionario. Es a través de la fuerza de la gente que esta 
revolución, que se inició en las plazas y que ya ha llegado a muchos 
ayuntamientos, podrá convertirse en la nueva hegemonía que queremos que 
lidere el proceso de cambio en Cataluña. Nuestra principal arma, y también 
nuestro principal objetivo, no es otro que una democracia real.
Ahora bien, no habrá revolución democrática si esta no es plenamente 
feminista. Que las mujeres hayan sido invisibilizadas en la política formal 
tiene muchas explicaciones y consecuencias, pero eso no significa que 
no hayan hecho política. La acción política de las mujeres viene de lejos. 
Aparte de incidir en cuestiones que siempre han formado parte de la política 
convencional, el feminismo ha hecho aflorar numerosas materias que habían 
sido excluidas de la agenda política. De forma singular, las luchas feministas 
han sido pioneras poniendo su punto de atención en las cuestiones sociales, 
los trabajos de cuidado y domésticos, la reorganización del tiempo o las 
políticas que regulan las intimidades y los cuerpos. La incorporación de 
las mujeres en la política ha permitido la diversificación de las agendas 
públicas, incorporando los intereses y las necesidades de la ciudadanía 
desde el saber y la experiencia de las mujeres. Superar el androcentrismo en 
la gestión pública y garantizar el derecho de las mujeres a representar y ser 
representadas es avanzar en la construcción de la democracia. Sin paridad la 
democracia está inacabada.

Sin duda, la vinculación y las alianzas de las luchas ecologistas, pacifistas, 
antirracistas y feministas han revertido en la mejora de las democracias. El 
movimiento mundial de mujeres ha tenido mucho que ver en la creación 
de otros referentes y formas de hacer política y construir democracia. Para 
construir la democracia que queremos en Cataluña no podemos olvidar 
de dónde venimos. Cataluña tiene un pasado republicano y de lucha por 
los derechos políticos y sociales, un pasado en el que la emancipación de la 
mujer era uno de los puntos fundamentales de la transformación social y un 
pasado en el que asentar las bases de la nueva democracia. La Cataluña de 
hoy, sus pueblos, sus ciudades y sus barrios no se entienden sin las luchas 
sociales y democráticas protagonizadas por sus clases populares durante el 
siglo XX. Cataluña, como el resto de España, sufrió una guerra civil y cuarenta 
años de dictadura franquista que no puede ser ocultada y tergiversada. Las 
libertades actuales son hitos alcanzados por las personas que encarnaron 
los valores republicanos y que protagonizaron la lucha antifranquista. 
Para conocer y reconocer este pasado, las políticas públicas de memoria 
democrática son un derecho de la ciudadanía.
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La democracia política que hoy conocemos no ha sido una conquista 
burguesa, sino obrera y popular. Pero la gran conquista que significó el 
sufragio universal no evita que el poder real esté aún en manos de una 
minoría que monopoliza el poder económico y, gracias a él, el poder político 
y mediático. Actualmente, en Cataluña, en España y en Europa vivimos 
una crisis política e institucional que evidencia que el sistema liberal 
representativo hace aguas. Se necesitan propuestas que den respuesta al 
clamor mayoritario de la sociedad por una democracia real.

Democratizar las instituciones y hacerlas absolutamente transparentes es, 
hoy, una necesidad. En este sentido, apostamos por una transformación 
de la administración pública, para hacerla más abierta y más deliberativa. 
La política debe impregnarse de principios éticos que eviten que las 
instituciones públicas y los partidos vuelvan a caer en las dinámicas de 
corrupción sistémica que hemos vivido en las últimas décadas. Es necesario 
recuperar los principios básicos de la democracia tal como la conocemos, 
ya que en los últimos años cuestiones fundamentales como la libertad de 
expresión, el respeto por los derechos humanos o la separación de poderes 
han sufrido retrocesos importantes en nuestra casa. Pero todo esto no es 
suficiente, se debe ir mucho más allá.

La nuestra es una propuesta de emancipación social y comunitaria. Ante 
la hegemonía neoliberal del libre mercado y el estatismo jerárquico y 
burocratizado, nosotros apostamos por un nuevo modelo, radicalmente 
democrático, basado en el empoderamiento de la ciudadanía. Un modelo 
que sitúe la gente de la calle en el centro de la acción política y que refuerce la 
vida comunitaria en los vecindarios, en los barrios, en los puestos de trabajo 
y en todos los espacios de confluencia de la ciudadanía. La comunidad 
inmediata es la primera que hace superar el sentimiento de impotencia 
del individuo aislado y nos hace comprender que cuando nos juntamos 
adquirimos una fuerza insospechada para transformar el mundo.
El cambio que proponemos, perseguimos e impulsamos desde nuestro 
espacio político se sustenta en la construcción de una democracia plena. Una 
democracia de base, más justa, más igualitaria, solidaria, limpia, participativa 
y que impregne todos los ámbitos de nuestra sociedad. Una democracia que 
mejore la calidad de vida de la ciudadanía, que ponga fin a las desigualdades 
y que sea respetuosa con el medio ambiente. Una democracia que mejore 
los espacios y canales representativos pero que, a la vez, desarrolle 
nuevos mecanismos de participación y de democracia directa. Es preciso 
generalizar y normalizar el uso de estos instrumentos para hacer efectiva la 
corresponsabilización ciudadana de los asuntos públicos. Solo así podremos 
conseguir que la ciudadanía nos convirtamos realmente en protagonistas de 
la acción política de nuestro país.

Apostamos, en definitiva, por una nueva forma de hacer política que 
profundiza en la democracia y que se sustenta en los principios y valores 
defendidos por las luchas feministas. Queremos garantizar nuevas formas de 
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proceder que le den un vuelco a la representación, que incluyen temáticas 
hasta ahora no legitimadas en la agenda pública, que rechazan las violencias 
machistas y que desarrollan espacios sin desigualdades ni discriminaciones.
Queremos feminizar y despatriarcalizar la política actual. Entendemos que 
estas son dos herramientas clave que deben ser debatidas para no caer en 
visiones esencialistas y estereotipadas del género, del hecho de ser mujer 
u hombre. El género es un concepto en construcción, cambiante y flexible, 
que no debe asociarse de forma determinista al sexo de las personas. Todas 
las identidades de género deben estar incorporadas y representadas en 
la participación política, en la toma de decisiones y en la construcción de 
la sociedad feminista que queremos. Por otro lado, el género no puede 
desvincularse de otras experiencias múltiples. Es preciso integrar las 
desigualdades generadas por sus relaciones con la clase, la etnia, la identidad 
y la orientación sexual, los ciclos de vida o las diversidades funcionales. 
Hay que hacer visibles las dobles y triples discriminaciones que sufren las 
personas cuando sus vidas se ven afectadas por múltiples circunstancias de 
vulnerabilidad social generadas por el sistema. En este sentido, radicalizar 
la democracia pasa por remover los sistemas de opresión en los que se halla 
inserida la política actual: el heteropatriarcado, el racismo, el capitalismo y el 
clasismo o los ataques contra el medio ambiente.

No hay democracia sin derechos ni libertades fundamentales. En la Cataluña 
que queremos construir crearemos las condiciones para garantizar los 
derechos humanos, a la par que aquellos derechos sociales, económicos, 
ambientales y políticos que consideramos básicos para la dignidad de la 
persona y para el pleno ejercicio de la democracia. Así mismo, defenderemos 
tanto la despolitización y la total independencia del poder judicial como la 
desjudicialización de la vida política. Por último, la Cataluña democrática 
que proponemos no es una Cataluña aislada y endogámica, es una Cataluña 
solidaria con el resto de pueblos del mundo, acogedora y pacifista.

4.1. Radicalidad democrática 
No hay duda de los beneficios que la democracia ha aportado a nuestra 
sociedad. Así mismo, vivimos en una democracia liberal representativa en la 
que los mecanismos de deliberación, participación y democracia directa son 
escasos. Además, la organización de la participación política sigue orientada 
a privilegiar la cultura patriarcal y sigue impidiendo la plena incorporación 
de las mujeres.

Por tanto, consideramos que este modelo de democracia es insuficiente y 
que posee carencias importantes. Entre otras, es un modelo que ha permitido 
que los intereses de la banca hayan pasado por encima del interés general 
de la ciudadanía; un hecho que demuestra que la gente común no es la 
protagonista de la política, sino que, al final, son determinadas élites políticas, 
económicas y financieras las que terminan beneficiándose del sistema.
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Al mismo tiempo, sin embargo, en los últimos años también ha habido 
movilizaciones masivas en las que la ciudadanía hemos recuperado 
el interés por la política y hemos reclamado con fuerza más y mejor 
democracia y más soberanía. Además, en un contexto en el que las 
capacidades de las instituciones públicas para resolver los problemas 
de la gente se han visto mermadas, hemos vivido una gran explosión 
de experiencias de autogestión y de innovación social a través de las 
cuales la ciudadanía nos hemos autoorganizado para hacer frente a unas 
problemáticas sociales crecientes. Allí donde no llegaban las instituciones 
públicas, la ciudadanía hemos aportado una respuesta. En este sentido, 
históricamente el activismo feminista ha mostrado formas de acción 
comunitaria que ponen su foco de atención en la vida humana, el cuidado de 
las personas y su soberanía: los bancos de tiempo, los bancos de alimentos, 
las redes de apoyo mutuo o el aprovisionamiento y elaboración de productos 
de primera necesidad, entre otros.

Democracia es decidir, en condiciones de igualdad y entre todas las personas 
miembros de la comunidad, las cuestiones que nos afectan. Entonces, 
radicalizar la democracia significa profundizar y generalizar los principios 
democráticos en el conjunto de la sociedad. Significa, por tanto, avanzar en la 
inclusividad; que no haya exclusiones, ni discriminaciones que dejen fuera 
de la toma de decisiones a personas o colectivos afectados. Significa avanzar 
en igualdad: que todo el mundo disponga de los mismos recursos a la hora 
de decidir, para asegurar la libertad de criterio; reduciendo las situaciones de 
desequilibrio en formación, información, tiempo y otros recursos. Significa 
también avanzar en los niveles de decisión: que no haya ámbitos excluidos 
y que la decisión democrática abarque desde el nivel local hasta el nivel 
europeo y supraestatal. Y, por último, significa avanzar en los ámbitos de 
decisión: que la capacidad de intervenir se extienda a todas las cuestiones 
que afectan a la vida colectiva.

Una democracia plena. Apostamos por profundizar y mejorar la 
democracia en todos sus aspectos, empezando por mejorar las instituciones 
representativas y los mecanismos de elección de nuestros representantes, 
que deben seguir jugando un papel fundamental en el nuevo modelo de 
país que queremos construir. Al mismo tiempo, sin embargo, apostamos por 
convertir la democracia en un eje vertebrador de toda nuestra sociedad, 
haciendo que la democracia no forme parte solo de las instituciones públicas 
sino también del conjunto de espacios sociales y comunitarios, la economía, 
la empresa o las familias. Y finalmente, para tener una democracia realmente 
plena hay que desarrollar nuevos canales, nuevas prácticas y nuevos 
instrumentos de deliberación, participación y decisión directa.

Una democracia más participativa. No queremos unas elecciones cada 
cuatro años, queremos democracia cada día. Queremos que la ciudadanía 
participemos en la toma de decisiones y que intervengamos de forma 
efectiva en la elaboración de las políticas públicas. Por ello, es preciso 
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que las instituciones públicas estén dotadas de nuevas herramientas de 
participación ciudadana y las utilicen de forma mucho más generalizada a la 
hora de diseñar e implementar sus políticas.

Democracia directa e iniciativa ciudadana. La ciudadanía hemos de 
poder proponer y decidir de forma directa sobre aquellas cuestiones 
relevantes que nos afectan o que son de interés general. Por eso son 
necesarios nuevos instrumentos de democracia directa y avanzar hacia un 
modelo de democracia en que se normalice el uso de mecanismos domo los 
referéndums o las iniciativas populares.

Coproducción de políticas públicas. Apostamos por la coproducción 
de políticas públicas, entendida como la resolución colaborativa de 
problemas colectivos mediante mecanismos a través de los cuales la 
ciudadanía producimos nuestros propios bienes y servicios, ya sea con o 
sin la implicación del sector público. En los procesos de coproducción la 
ciudadanía tomamos un rol de centralidad y nos implicamos activamente 
tanto en el diseño de los servicios o bienes coproducidos (diagnóstico, 
decisión, planificación) como en la implementación y evaluación. 
Esta colaboración entre diferentes actores y ciudadanía, de naturaleza 
comunitaria, no solo tiene como objetivo alcanzar unos resultados efectivos 
(la resolución de problemas colectivos o la satisfacción de necesidades 
sociales) sino que también persigue crear una serie de prácticas y valores 
sociales de carácter relacional, como la confianza, la tolerancia, la empatía, la 
creatividad o la amabilidad. 

Sin equidad no hay democracia. No podemos obviar que buena parte de 
nuestras conciudadanas sufren violencias y desigualdades estructurales 
que limitan sus derechos políticos. De este modo, no limitamos el concepto 
de democracia a las vertientes formales; al contrario, lo entendemos como 
una herramienta transversal que interpela especialmente las condiciones 
materiales de las personas, vinculando así la lucha por una democracia 
mejor con la lucha por la justicia social. La radicalidad democrática, por 
tanto, exige atención particular a las políticas socioeconómicas que ayudan a 
avanzar en equidad social y de género. Sin derechos sociales efectivos no hay 
capacidad de ejercer libremente y en igualdad los derechos de participación 
política.

Feminización de la política. Los roles y valores tradicionalmente atribuidos 
a las mujeres para legitimar discriminaciones y exclusiones son universales 
y pertenecen, por tanto, a todas las personas. Como estos roles y valores han 
sido vetados en la esfera política, ahora deben ser visibilizados y fortalecidos. 
Aspiramos a una representación paritaria, que refleje la composición real de 
la sociedad. Es necesario garantizar el derecho de las mujeres a representar y 
ser representadas, así como a integrar la diversidad de colectivos que forman 
nuestra sociedad. La actual representación de la democracia patriarcal 
privilegia el hombre blanco, heterosexual y con cuerpo y funcionalidad 
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normativa como modelo prevaleciente. Es desde este modelo androcéntrico 
desde donde se han instituido los derechos e impulsado las políticas. Es 
preciso incorporar la perspectiva del género para la construcción real y 
efectiva de los derechos de ciudadanía. Las mujeres somos más de la mitad 
de la población y es necesario que la participación política esté garantizada. 
La acción positiva, la paridad o las cuotas no son una solución, pero son 
necesarias cuando las premisas y las bases son desiguales, tal como sucede 
en el modelo político actual.

Despatriarcalización de la política. La despatriarcalización quiere decir ir 
un paso más allá. Significa transformar los espacios políticos con la presencia 
de mujeres y de todas las personas que han sido excluidas. Pero, sobre 
todo, significa llevar a la agenda política temas esenciales para la vida de 
las personas, desvalorizados hasta ahora, y remover las estructuras desde 
donde se lleva a cabo la política. Despatriarcalizar es subrayar el feminismo 
en contenidos y procesos, removiendo desigualdades, garantizando 
el acceso a los mecanismos de poder y valorando todas las voces y las 
aportaciones.

Democracia interna y código ético. La mejora y actualización de 
nuestra democracia no puede hacerse sin plantear a la vez una revolución 
democrática también en las formas de funcionamiento del espacio político 
que queremos construir. La radicalidad democrática debe empezar por 
nuestro espacio, que debe alejarse de las dinámicas que han llevado a la crisis 
de legitimidad de los partidos políticos. Es necesario democratizar también 
en clave interna y velar firmemente por una organización participativa 
e igualitaria, que no ampare en su seno ninguna de las conductas que 
condenamos enérgicamente en el exterior, y que se convierta en ejemplar 
en los valores que queremos diseminar por todas partes. Apostamos por un 
nuevo sujeto político participativo en el que la horizontalidad, el feminismo, 
la descentralización, la transparencia y la ética personal y colectiva sean los 
pilares que anticipen la sociedad que queremos construir.

El nuevo espacio político que estamos construyendo debe ser un espacio 
de deliberación participativa, necesariamente transparente, que combine 
formas de representación con formas de democracia directa en la toma 
de decisiones, confección de candidaturas y elección de cargos, para 
construir las propuestas políticas desde abajo. Proponemos un espacio de 
participación política que intente construir propuestas políticas desde el 
consenso deliberado, más que desde el cálculo de mayorías y minorías, lo 
que implica mecanismo de decisión que tengan información y debate previo 
para ir construyendo estos consensos o mayorías cualificadas. Nuestra forma 
de hacer política debe ser radicalmente ética, con limitaciones de mandatos 
y de sueldos, con renuncia a los privilegios políticos y a las servidumbres 
con la banca. Debe ser diversa, dando espacio a diferentes identidades que 
puedan ponerse de acuerdo en objetivos comunes. Debe ser municipalista, 
respetando y valorando la autonomía local y las formas de organización 
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en red. Debe ser feminista, y velar por establecer dinámicas que faciliten la 
participación de las mujeres y de su agenda. 

4.2. Ética y transparencia 
Reivindicamos la ética y proclamamos la ética en nuestra práctica 
política. La exigencia ética es un grito de indignación que está presente 
en nuestra sociedad desde hace años. Malas prácticas en la política 
institucional, en el mundo empresarial o en las entidades financieras lo 
explican. Comportamientos corruptos desde las instituciones; dinámicas 
especulativas vinculadas a la burbuja inmobiliaria; políticas que han sido 
agresiones a los sectores de nuestra sociedad más afectados por la crisis; 
aprobación de leyes contra los derechos sociales y laborales, prácticas 
empresariales que tratan a los y a las trabajadoras sin la dignidad que 
merecen; entidades financieras comercializando productos que han hecho 
perder los ahorros a decenas de miles de personas, muchas de ellas gente 
mayor, y han protagonizado una verdadera estafa inmobiliaria que ha 
provocado centenares de miles de desahucios emparados por unas leyes 
que son un auténtico fraude social.

Hay que luchar contra la corrupción y combatir la cultura de la seducción 
del dinero y del poder, cierto, pero eso no es suficiente. La corrupción 
es sistémica y sistematizada, necesita fomentar la despolitización de la 
ciudadanía y la indiferencia social, así como la promiscuidad entre el poder 
político, judicial y económico; poderes que reproducen sus privilegios y 
que consiguen quedar impunes. La corrupción también es una verdadera 
industria. Fraude fiscal, elusión fiscal, multinacionales con miles de filiales 
en paraísos fiscales, puertas giratorias con sueldos astronómicos, rescate 
de autopistas, líneas de AVE, el Castor… Los intereses de una élite extractiva 
tienen consecuencias gravísimas en la economía y toman recursos públicos 
a los bolsillos privados mientras se pone en peligro las pensiones y se recorta 
el presupuesto público. Terminar con la corrupción es una cuestión de 
emergencia social y de salud pública.

Una ética democrática. Reivindicamos la ética que pone el interés común 
por encima de la ganancia a cualquier precio y que ignora los efectos 
sociales, ambientales y humanos. Una ética vinculada a la raíz del concepto 
de democracia, el “demos” (pueblo) y “cracia” (poder). La democracia 
en nuestro país es débil con graves déficits y deficiencias. Hacemos un 
llamamiento para recuperar la política porque lo que está en juego es la 
confrontación entre política y mercado, entre democracia y élite económica. 
Necesitamos más política, y no menos, pero una política diferente, entendida 
como el poder de la gente. Por eso, proclamamos que nuestra arma principal 
es la democracia, como una herramienta revolucionaria ante las élites que 
se han apropiado de la soberanía. La apuesta por una democracia real es 
una finalidad en sí misma, una democracia plena y no abstracta implica más 
participación decisoria de la ciudadanía y la corresponsabilidad en todos los 
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asuntos de la comunidad. Conlleva devolver a la palabra democracia todo su 
valor transformador y emancipador.

Una sociedad ética. La democracia y el debate ético deben regular todas las 
instituciones sociales y comunitarias y deben convertirse en fundamentos 
de la vida en comunidad. Por eso, hay que incorporar los debates éticos a 
las políticas públicas en todos los ámbitos (contrataciones, energía, derecho 
de los animales, sanidad…). Defendemos una ética democrática, práctica 
y cotidiana, un elemento esencial y constante en nuestras vidas, un eje 
vertebrador de nuestra sociedad. Hay que crear democracia económica. La 
democracia debe llegar a las empresas y a nuestros puestos de trabajo. Los 
mercados deben estar sometidos a la democracia y no al revés.

Una democracia transparente. Queremos abrir las puertas de par en par, 
que las paredes sean de cristal para que todo el mundo, con máximo control 
y garantías, sepa cómo se toman las decisiones y qué se hace con el dinero 
público.

Una política limpia. Hay que separar dinero y política. Se debe abrir 
una nueva etapa de compromiso ético. Queremos una política limpia, 
responsable y ejemplar: que rinda cuentas, que incorpore la revocación, la 
limitación de mandatos, de sueldos, las agendas públicas, etc.

Una deliberación informada. Una sociedad democrática debe garantizar 
derechos que aseguren la subsistencia y permitan disponer de la libertad 
para participar y decidir, y a la vez crear poder para controlar al (a los) 
poder(es). En sociedades amplias, plurales y complejas, la información 
es básica para poder hacer vivir la democracia. Sin debate informado y 
argumentado no hay ética ni democracia. Sin un comportamiento ético de 
todo el mundo relacionado con la comunicación dejamos de disponer del 
alimento saludable para una sociedad que quiere ser democrática.

Medios de comunicación. Para que el derecho a la información se 
convierta en un derecho ciudadano hay que garantizar que todas las 
personas tienen acceso a una información plural y de calidad. Defendemos 
la independencia de los medios de comunicación respecto a los poderes 
políticos y económicos, por eso apostamos por la desgubernalización de los 
medios públicos. A la vez, es preciso que los colectivos de los y las periodistas 
tengan garantizados sus derechos laborables, ya que solo así podrán ejercer 
plenamente su función social con independencia y espíritu crítico. Al 
mismo tiempo, creemos que se deben reducir las ayudas a los medios de 
comunicación privados y fomentar el tercer sector de la comunicación. 
Los medios sociales y comunitarios sin ánimo de lucro tienen una función 
insustituible a la hora de garantizar la diversidad cultural, la reflexión crítica 
y la libre expresión de movimientos, entidades y asociaciones de la sociedad 
civil.
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4.3. Administración pública
La administración pública tendrá un papel fundamental para hacer posible 
el nuevo modelo de país que estamos proponiendo. En estos últimos años 
hemos constatado que en Cataluña tenemos una administración pública 
sólida, capacitada y muy profesional. En un contexto muy difícil hemos 
visto como los trabajadores y trabajadoras del sector público han seguido 
trabajando por el bienestar del conjunto de la ciudadanía. Por tanto, 
desmarcándonos de aquellos que ven en la administración pública un 
cúmulo de despropósitos, pensamos que disponemos de un personal público 
y de una voluntad de servicio que es preciso reivindicar como la base sobre 
la cual construir el futuro de la administración pública. Ahora bien, poner en 
valor la administración pública que tenemos no significa ignorar que precisa 
una profunda transformación. La realidad social, económica y política es hoy 
muy diferente a la de hace unos cuantos decenios y, por tanto, sería absurdo 
pensar que la administración pública puede ignorar estos cambios y seguir 
como si nada.

Una administración en red. De entrada, habrá que reconocer e incorporar 
un cambio en la misma morfología de la institución, que ya no podremos 
representar como la clásica pirámide jerárquica y que deberemos aprender 
a observar como una estructura reticular, como una red. Se ha escrito y se 
ha hablado mucho del paso de las jerarquías a las redes, de modo que solo 
subrayaremos aquello que para nosotros representa el auténtico reto de 
futuro: pasar de un escenario en que las responsabilidades y las funciones 
están atribuidas a un nuevo escenario en que las responsabilidades y las 
funciones son compartidas. Deberemos aprender una cosa muy fácil de decir 
y muy difícil de hacer: trabajar con otras personas.

Una administración deliberativa. Como derivada del punto anterior, 
las decisiones deberán ser compartidas y elaboradas de forma conjunta. 
Mientras la jerarquía implica la existencia de un vértice que —como base de 
su legitimidad política y/o de su capacidad técnica— traslada las decisiones 
hacia abajo; en las redes no existe en vértice y, por tanto, las decisiones son 
el resultado de la interacción entre las partes, de aquello que hemos venido 
a llamar procesos de deliberación. De nuevo, una cosa muy fácil de decir y 
muy difícil de hacer: hablar con los otros y decidir conjuntamente.

Una administración no burocrática. Un aspecto crucial del 
funcionamiento clásico de las administraciones públicas es la confianza 
en los procesos (se dice que aseguran la eficiencia) y la desconfianza 
en las personas que trabajan en ellos (se parte de la base que es preciso 
controlarlas). Este modelo, rígido y burocratizado, no funciona cuando 
debemos trabajar juntos (en red y a través de procesos deliberativos). De 
modo que habrá que trabajar para invertir los términos. La administración 
del futuro se debe construir a partir de la confianza en las personas que la 
forman, de creer en ellas, en su implicación, en sus valores y en su capacidad. 
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Una administración social, ambiental y laboralmente responsable. 
Queremos una administración que garantice el cumplimiento de la 
normativa laboral respecto a sus empleados y respecto a los y las 
trabajadoras de las empresas adjudicatarias de los contratos públicos. 
Además, defendemos la introducción de un sistema de compra pública que 
potencie las conductas social y ambientalmente responsables.

Una administración para la ciudadanía. Habrá que poner el énfasis en 
las personas con las que se relaciona la administración pública. Así mismo, 
a diferencia de lo que se ha propuesto desde las corrientes gerenciales, 
pensamos que la administración debe relacionarse con las personas en tanto 
que ciudadanas, no como usuarias ni como clientes de servicios. Esto implica 
recuperar la orientación colectiva de la administración pública, recordando 
que su objetivo constitutivo no es maximizar la satisfacción de clientes 
individuales sino contribuir a la construcción de proyectos colectivos. 

Una administración que haga políticas públicas. Finalmente, transitando 
los caminos antes descritos estaremos, implícitamente, trasladándonos de 
una administración específicamente orientada a la gestión de servicios a 
otra más centrada en el diseño y la implementación de políticas públicas. La 
administración pública no es como una empresa que presta determinados 
servicios, es una institución política que opera para defender y promover 
valores como los de cohesión social, la sostenibilidad o la justicia. En 
definitiva, proponemos superar la gerencialización de la administración y 
apostar por su politización.

4.4. Memoria democrática
En un contexto de plena libertad democrática no se pueden admitir 
memorias oficiales unívocas o versiones del pasado que callen, escondan o 
contradigan las evidencias históricas. Por otro lado, la memoria democrática 
es un elemento fundamental para construir el nuevo país que queremos. No 
se trata de recordar solo los episodios más oscuros de nuestra historia (como 
la Guerra Civil o la larga noche franquista), sino de reconocer en las luchas 
pasadas (las conquistas republicanas o la Revolución del 36) las posibilidades 
de cambio en el presente. Las conquistas políticas y sociales alcanzadas 
hasta el momento, conquistas en peligro por la ofensiva conservadora 
desatada tras la última crisis económica, son herederas directas de la 
experiencia republicana, una experiencia que permitió a la mitad de la 
población convertirse en ciudadanos de pleno derecho, y de la lucha 
democrática contra la Dictadura franquista, una lucha donde el papel de las 
mujeres, a menudo invisibilizadas, fue fundamental en las organizaciones 
colectivas democráticas.

Políticas públicas de memoria. En Cataluña los poderes y las instituciones 
públicas deben ofrecer políticas públicas de memoria democrática. Unas 
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políticas que no solo deben servir para conocer un pasado donde las 
instituciones colectivas democráticas (partidos, sindicatos, cooperativas, 
ateneos, etc.) han sido la base sobre la que se han conquistado las 
libertades políticas y nacionales, y se ha mejorado el bienestar material 
de la ciudadanía de este país; sino que debe servir de punto de encuentro 
con las generaciones más jóvenes para que sean partícipes, desde sus 
preocupaciones e intereses, de la revisión y valoración de las experiencias 
colectivas pasadas como la forma más adecuada de dotarse de herramientas 
para mejorar su suerte y aprovechar las oportunidades de cambio político 
que se abren en el presente. Unas experiencias colectivas que permanecen 
magníficamente sintetizadas en la máxima de Josep Anselm Clavé: “Instruíos 
y seréis libres, asociaos y seréis fuertes, amaos y seréis felices”.

Valores democráticos. Las políticas públicas sobre memoria democrática 
son más que un ejercicio de revisión del pasado. Son una contribución a la 
construcción de valores democráticos, una contribución indispensable para 
la revolución democrática que queremos poner en marcha. En este punto 
hay que hacer un reconocimiento, como constructores de democracia, a 
las entidades y asociaciones memorialistas que han luchado no solo por su 
reconocimiento institucional, sino para transmitir valores y experiencias de 
lucha y organización como la mejor manera de afrontar los retos actuales.

4.5. Seguridad y justicia
La seguridad es un derecho. Sería un error que las fuerzas que queremos 
transformar la sociedad relegásemos esta cuestión, que preocupa a bastante 
gente, al discurso represivo y recortador de derechos. Hay que construir un 
discurso sobre la seguridad alternativo al de la derecha: la seguridad no se 
garantiza solo con medidas policiales y puede orientarse al cuidado de las 
personas. Es necesaria una política global, transversal, que implique a todos 
los ámbitos de la administración (desde el urbanismo y la vivienda a los 
servicios sociales) y que tenga presente la incidencia de las desigualdades 
sociales. Hay que poner énfasis en políticas de mediación como vía para 
resolver los conflictos. Y hay que potenciar actuaciones más decididas 
contra lacras como la violencia machista. La política de seguridad es también 
impulsar una actuación decidida del poder judicial y los cuerpos policiales 
contra la corrupción. Sin olvidar aspectos como la seguridad vial que debe 
tener como principal objetivo la reducción de los accidentes de tráfico, en el 
marco de una política de fomento de la movilidad sostenible.

Por otra parte, la Administración de Justicia debe dar respuestas a los 
problemas de la ciudadanía y debe prestar un servicio público que sea 
ágil, eficaz y moderno. Un servicio de calidad para toda la sociedad que, 
entre otras cosas, garantice el cumplimiento de la tutela judicial efectiva, 
poniéndola al servicio de las personas y haciéndola accesible y de 
proximidad. Solo hay una justicia y esta debe ser igual para todos y todas. Sin 
justicia no hay verdadero estado de derecho.
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El derecho a la seguridad debe estar garantizado. El derecho a la 
seguridad debe estar garantizado por la administración pública. La inmensa 
mayoría de la gente, especialmente la que vive en barrios populares, solo 
puede ver garantizado este derecho por las políticas públicas generadas 
desde la Generalitat y los ayuntamientos. No queremos un modelo de país en 
el que, como ocurre en algunos estados, la seguridad es tan solo un derecho 
de las clases acomodadas que se pagan servicios exclusivos de seguridad 
privada, generando verdaderas zonas restringidas a las que la población no 
puede ni siquiera acceder.

Policía de Cataluña. Defendemos el concepto de Policía de Cataluña, basada 
en los cuerpos de policía que dependen de las instituciones catalanas: 
Mossos y policías locales. Hay que potenciar los elementos de sistema que 
permitan una actuación al máximo de coordinada y común posible, siempre 
desde el respeto a la autonomía municipal en cuanto a la dependencia de 
los cuerpos de policía local. Hay que avanzar en una mejora constante de la 
formación que los dos cuerpos reciben en el Instituto de Seguridad Pública 
de Cataluña, potenciando la formación en materia de respeto a los derechos 
de la ciudadanía. Los cuerpos policiales deben potenciar las unidades 
de mediación que pueden resolver la mayoría de conflictos sociales sin 
necesidad de otras actuaciones. Y los dos cuerpos deben actuar siempre 
desde el principio de la proporcionalidad y dentro del código de ética policial 
que debe regular su actuación.

Terrorismo. Es evidente también que vivimos momentos especialmente 
preocupantes en cuanto a posibles actuaciones terroristas. Nunca 
debemos olvidar el origen de la situación, basado en las erróneas e injustas 
actuaciones del mundo occidental en determinadas zonas del mundo. 
Pero no es menos cierto que las instituciones públicas tienen la obligación 
de prevenir cualquier posible atentado. El límite, sin embargo, debe ser 
que la preocupación por esta prevención no suponga una reducción de 
los derechos de la ciudadanía. Para nosotros seguridad es también, en 
este campo, luchar contra las expresiones racistas e intolerantes, desde las 
instituciones, desde la sociedad civil, y también desde los cuerpos policiales.

Una seguridad privada con garantías democráticas. Es necesario que la 
seguridad privada que ha adquirido en los últimos tiempos una extensión 
importante y que presta servicios que pueden afectar a la vida cotidiana de 
la gente y sus derechos (desde el acceso a un aeropuerto, a unos grandes 
almacenes o a una discoteca; o en el uso de la videovigilancia) se haga bajo 
un control estricto de la administración pública, que debe garantizar la 
formación de su personal y el respeto a los derechos de la ciudadanía.

Una justicia eficaz, rápida y transparente. Hay que dotar a la 
administración de justicia con más recursos humanos, económicos y 
tecnológicos, y detener y revertir las privatizaciones. Defendemos una 
oficina judicial que responda a criterios de eficacia, celeridad, transparencia 

65



y proximidad a la ciudadanía; integrando las tecnologías de la información y 
de la comunicación en los procesos de revisión y mejora del servicio público 
de la administración de justicia, y no solamente como pieza auxiliar de la 
organización. Igualmente, hay que adoptar —tan pronto como sea posible— 
un sistema electrónico de tramitación que reduzca tiempos y costes de 
gestión y mejore la transparencia de cara a la ciudadanía.

Una justicia cercana. Necesitamos una justicia cercana a la ciudadanía 
que dé respuestas a los conflictos menores, especialmente utilizando 
la conciliación y la mediación como herramientas para la resolución 
alternativa de conflictos. Hay que desplegar todas las posibilidades de 
cumplimiento de penas a través de las medidas penales alternativas, en 
especial a través de los trabajos en la comunidad y en el medio abierto, 
que potencien la reinserción social de las personas penadas y también su 
responsabilidad, dignidad y recuperación personales. 

Despolitización de la justicia. Queremos una justicia despolitizada. 
Una justicia que transmita a la ciudadanía la confianza de una actuación 
imparcial, que resuelva los procedimientos judiciales teniendo en cuenta 
solo la aplicación de la ley, sin dejarse arrastrar por los intereses de los que 
más tienen en detrimento de las personas desfavorecidas.

Acceso a la justicia. Apostamos por potenciar y ampliar los servicios de 
orientación jurídica y justicia gratuita. Hay que modificar los criterios legales 
para ampliar los ingresos mínimos familiares requeridos para tener derecho 
a la justicia gratuita y para que las asociaciones cívicas y ONG también 
tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita cuando actúen en defensa de 
los servicios públicos y del medio ambiente. 

Garantizar los derechos de los más vulnerables. Es necesario garantizar 
los derechos de los más vulnerables, combatiendo el “mobbing” o acoso 
moral en el ámbito inmobiliario y mejorando la atención a las víctimas de la 
violencia de género. En este sentido, abogamos para revisar de urgencia las 
órdenes de protección en todo el territorio catalán, así como de los niveles de 
riesgo y la supervisión a todos los casos.

4.6. Pacifismo y 
derechos humanos
La humanidad no está viviendo solo una época de cambios, sino un 
verdadero cambio de época. La actual crisis global no solo es económica, 
sino también de legitimidad democrática. Sus consecuencias se traducen 
en un incremento de las desigualdades. No hay democracia sin derechos 
y libertades fundamentales, y en los últimos años hemos sufrido un 
importante retroceso en este sentido.
Sin embargo, al mismo tiempo las personas estamos cada vez más 
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informadas y empoderadas y hemos iniciado un proceso de cambio 
imparable con pequeñas revoluciones democráticas en todas partes. 
Formamos parte de una ciudadanía que defiende unas políticas basadas 
en la fraternidad entre los pueblos y en la radicalidad democrática, no solo 
dentro de nuestras fronteras, sino en una Europa y en unas instituciones 
internacionales diferentes. Reclamamos y somos unos gobernantes 
solidarios y fraternos, que no practicamos políticas de anticooperación en 
los países que hemos empobrecido como fruto de siglos de dominación. 
Igualmente, promovemos la resolución no violenta de los conflictos 
en muchos de los casos provocados por la falta de democracia. El 
empobrecimiento tanto democrático como económico de estos países y las 
desigualdades que sufre la población son consecuencia de las políticas que 
han llevado a cabo los gobernantes de nuestros países en la defensa de los 
intereses de los poderes económicos y en contra de los intereses de la gente.

Solidaridad. Nos declaramos vecinas y vecinos solidarios que exigimos la 
reducción de las desigualdades de género, socioeconómicas y regionales; 
tanto en los países vecinos del Mediterráneo o de África como en países más 
lejanos geográficamente.

Cooperación para el empoderamiento. Trabajaremos por una 
cooperación que empodera las clases populares y en la que todos y 
todas podamos implicarnos, avanzando hacia la transformación social 
y económica que reclama el mundo en el momento actual. El verdadero 
cambio vendrá dado por la participación activa y adaptación crítica de la 
ciudadanía en los retos y posibilidades que se abren con la globalización de 
los procesos económicos y sociales; para la intervención desde el mundo 
local en la complejidad mundial y para mantener su autonomía, frente a una 
información desbordante y controlada desde centros de poder económico y 
político.

Emancipación y transformación social. Entendemos las políticas públicas 
de cooperación al desarrollo como agentes de cambio y emancipación, y 
reclamamos su acción de transformación social. Tienen su punto de partida 
en la identificación de necesidades y están estrechamente vinculadas 
a la evaluación del impacto y la pertinencia. Por ello, necesitamos que 
contribuyan a paliar las causas que originan las desigualdades, y en especial 
las desigualdades entre hombres y mujeres. Defendemos unas políticas de 
cooperación sensibles a los cambios, adaptables a los retos globales y a las 
necesidades que experimentan los agentes de este cambio. Una verdadera 
política de cooperación debe fomentar el pensamiento crítico, la emancipación 
social de los pueblos y potenciar la capacidad de creación colectiva de sus 
agentes. En el mundo que queremos construir los cuidados serán el centro de 
la vida, y los derechos humanos, tanto de los hombres como de las mujeres, 
estarán plenamente garantizados, al igual que aquellos derechos sociales, 
económicos, ambientales y políticos que consideramos básicos para la 
dignidad de la persona y para el pleno ejercicio de la democracia. 
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Cultura de la paz. Sabemos que el crecimiento material ilimitado no es 
posible, nos conduce a los desequilibrios, al sufrimiento y a la guerra. Por 
ello, hay que reivindicar un mundo donde prevalezca la cultura de la paz, 
el principio de no discriminación y en el que el crecimiento se produzca 
en el ámbito inmaterial. El crecimiento personal y social es lo que nos hace 
verdaderamente humanos.
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5. Un país inclusivo  
donde quepa todo el mundo 
Somos herederos de la larga tradición histórica del catalanismo popular y 
apostamos por una Cataluña abierta, inclusiva, cohesionada y socialmente 
justa. Catalanes y catalanas somos todas las personas que residimos en 
Cataluña, sin ningún tipo de distinción por razón de origen o nacionalidad. 
Somos una tierra diversa, mestiza y plural, y es desde esta pluralidad desde 
donde queremos construir un nuevo modelo de país, en común y sin excluir 
a nadie.

Cataluña es un solo pueblo que se configura a partir de su diversidad 
cultural. Entendemos que la diversidad de origen, de lengua, de género o de 
orientación sexual es una fortaleza que nos enriquece. Esta diversidad, no 
obstante, no puede ser entendida de otra manera que no sea desde la plena 
ciudadanía y desde la igualdad de derechos civiles, sociales y políticos.
En la sociedad actual, por otra parte, cada vez somos más diversos y 
queremos que esta diversidad sea reconocida, que se tengan en cuenta 
nuestras múltiples especificidades individuales. El creciente valor que el 
reconocimiento de la diversidad tiene en nuestra sociedad obliga a favorecer 
respuestas de política pública que tengan en cuenta las opciones e impactos 
vitales diferenciados que tanto el género como otros elementos personales 
acaban produciendo.

Cataluña ha sido siempre tierra de paso y de acogida. Tenemos en nuestro 
país una larga tradición de pluralidad, mestizaje e inclusión social que hay 
que preservar y fomentar. Queremos un país socialmente cohesionado y por 
eso lucharemos contra cualquier forma de discriminación y exclusión. En 
este sentido, entendemos que el proceso de inmersión lingüística impulsado 
desde los años 80 en Cataluña ha sido un factor clave de cohesión.
Es fundamental que todas las personas y colectivos sociales sean igualmente 
protagonistas en la construcción del nuevo país. Las mujeres, que son la 
mitad de la población, han sido tradicionalmente apartadas de la vida 
pública. Las personas con diversidad funcional han sido relegadas a un 
rol secundario en nuestra sociedad. Las lesbianas, gais, bisexuales, trans* 
o intersexuales son a menudo objeto de discriminación. Las personas 
extranjeras sufren el racismo institucional que les lleva a la discriminación 
y a la exclusión, por su condición de no ser consideradas como ciudadanas; 
condición que también tiene como consecuencia la precariedad, la 
desigualdad social y el rechazo. Hacen falta políticas específicas de 
reconocimiento real de derechos y libertades, para revertir la desigualdad 
y materializar la plena ciudadanía; hay que combatir la violencia machista, 
la homofobia, la transfobia, el racismo y la islamofobia. Solo así podremos 
construir una sociedad realmente libre, justa e igualitaria.
Queremos construir un mundo realmente equitativo, solidario y sostenible 
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donde desarrollarnos todas las personas sin discriminaciones por 
orientación e identidad sexual o de género, de etnia, de clase, de origen o por 
funcionalidades diversas. Abordar todos los factores e interseccionalidades 
que provocan las grandes desigualdades entre las personas es nuestro 
principal objetivo.

El heteropatriarcado ha sustentado estas discriminaciones y desigualdades 
a lo largo de los siglos, como un orden social basado en la autoridad, el 
liderazgo y el poder de los hombres sobre las mujeres y que han dominado 
todos los sistemas económicos y sociales desde los tiempos de la historia 
escrita, llegando al actual sistema capitalista globalizado. Orden que, a partir 
de una cultura entendida y aprendida de generación en generación, sirve 
para mantener las desigualdades, discriminaciones y agresiones contra las 
mujeres y las personas con una orientación o identidad sexual diferente a 
la tradicionalmente aceptada. La cultura que se ha construido sobre esta 
base impregna todos los poros de la sociedad, pero se puede continuar 
desconstruyendo y desafiando; estamos en el buen camino. En este sentido, 
nos reconocemos en los movimientos feministas y queer que han hecho 
avanzar los derechos y libertades de las personas LGBTI en todo el mundo, 
poniendo en cuestión y desafiando el orden socialmente establecido.
Un país construido desde la diversidad es también un país que tiene 
en cuenta los ciclos de vida de las personas en su globalidad, desde las 
particularidades y heterogeneidades de cada momento vital. La población 
en edad adulta ya no es mayoritaria, hecho que refuerza la necesidad 
de potenciar y reorientar las políticas de infancia, de juventud y de 
envejecimiento activo. Apostamos por un nuevo modelo de ciclos vitales que 
no se base en la productividad y que ponga a las personas en el centro de sus 
propias vidas.

Las diversidades son oportunidades para enriquecernos como personas y 
como sociedad. La diversidad amplía nuestras miradas y, en consecuencia, 
amplía también nuestras vivencias. Para que todos y todas tengamos nuestro 
lugar en el nuevo país que queremos construir tenemos que apostar por la 
inclusividad, haciendo hincapié en las especificidades y las capacidades 
que cada uno de nosotros tiene. En la Cataluña que queremos cada persona 
tiene que poder realizar con autonomía su propio proyecto de vida, 
independientemente de cuál sea su situación de partida.

5.1. Lengua 
Desde el final de la dictadura franquista, Cataluña ha intentado construir un 
proyecto de país con identidad propia, recuperando la lengua y la cultura 
catalanas con la ayuda decisiva de la administración, de la escuela y los 
medios públicos de comunicación. Este reto no se podría haber logrado sin 
la ayuda de la inmersión lingüística, un programa iniciado en el Quebec en 
una situación de contacto de lenguas similar a la que había a Cataluña en los 
ochenta.
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En la nueva coyuntura del cambio de siglo, se ha intentado continuar 
la construcción de aquel proyecto con el reconocimiento de nuevas 
culturas y lenguas (actualmente, el catalán y el castellano conviven con 
más de trescientas lenguas diferentes) y se puede decir que gracias, 
fundamentalmente, al modelo de inmersión lingüística, muchas personas 
de orígenes lingüísticos diversos han adoptado el catalán como lengua 
habitual y se han identificado con la cultura catalana, de forma que la 
evolución del uso de la lengua ha podido mantenerse estable en la última 
década. Los resultados de la inmersión lingüística en Cataluña nos permiten 
ser tan optimistas como prudentes: un 94,3% de la población de más de 
15 años entiende el catalán y más de un 80% lo sabe hablar. Sin embargo, 
últimamente el modelo de inmersión lingüística ha sido cuestionado por 
parte de varios estamentos y partidos políticos. Contrariamente, nosotros 
consideramos que este modelo ha sido un modelo de éxito. El catalán y el 
castellano son las lenguas oficiales, junto con el aranés como lengua propia 
del valle de Arán, empleadas por la mayoría de los catalanes. Un patrimonio 
cultural que nos enriquece.

En el marco de deliberación sobre el modelo lingüístico catalán ningún 
punto de partida puede despreciar, por un lado, la igualdad de oportunidades 
lingüísticas que ha supuesto para todos los ciudadanos y ciudadanas de 
Cataluña el actual modelo y, por el otro, la capacidad que ha tenido en el 
momento de construir una cultura común en base a una lengua compartida. 
Fundamentalmente, el éxito del modelo de inmersión catalán se explica 
por el amplio apoyo parlamentario con el que nació y la implicación de la 
sociedad catalana, desde los años noventa hasta la actualidad. Por lo tanto, 
tenemos que mantener la soberanía en el ámbito lingüístico y desarrollar, 
como país, aquel modelo que consideramos más adecuado para Cataluña. 

Uso preferente del catalán. Podemos concluir que no existe ningún 
argumento, que no sea puramente ideológico, para no defender que el 
catalán es la lengua propia y oficial de Cataluña y merece un uso preferente, 
teniendo en cuenta su condición de lengua minoritaria. En este sentido, 
como mínimo, el catalán tiene que continuar siendo la primera lengua 
en cuatro ámbitos: enseñanza, medios de comunicación públicos de la 
Generalitat, toponimia y lengua de la Administración de Cataluña. No 
obstante, es necesario que continúe avanzando en aquellos ámbitos en los 
que todavía es muy minoritario, adaptando las acciones revitalizadoras 
en el nuevo contexto sociolingüístico, con la única herramienta que ha 
posibilitado el éxito del modelo de inmersión actual: un amplio consenso 
político y social. Consideramos que el desarrollo y la fiscalización de la 
aplicación de la ley de política lingüística son responsabilidades que tendría 
que asumir un organismo de gobierno, como la actual Dirección General de 
Política Lingüística dependiente de la Consejería de Cultura, que coordinara 
de manera transversal las acciones de todas las consejerías y que, con la 
dotación necesaria (la contención presupuestaria también ha afectado este 
ámbito sustancialmente) visualizara la prioridad que supone para el país.
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Pluralismo lingüístico. Hay que mantener los derechos lingüísticos 
actuales del conjunto de la población y ampliarlos a otras lenguas. La 
diversidad lingüística del país es un gran valor, pero para convertirla en un 
activo real hay que darle también proyección en la esfera pública.

Levantar las barreras comunicativas. Creemos que hay que levantar 
todas las barreras comunicativas que todavía hay en muchos servicios 
públicos: hospitales, juzgados, servicios sociales, escuelas. Hay que dotar a la 
administración de los recursos necesarios, entre los que se halle la regulación 
de la profesión de intérprete, para que esto sea posible.

5.2. Feminismos y derechos 
de las mujeres 
En los últimos años en Cataluña se han conseguido —fruto de la larga lucha 
del movimiento de mujeres y feminista— adelantos en las políticas públicas 
que han hecho que los derechos de las mujeres hayan pasado del ámbito 
individual y privado al ámbito público, con la promulgación de leyes y 
medidas que han puesto en las agendas públicas las discriminaciones, 
desigualdades, violencias y derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres. A pesar de estos adelantos, los retos del feminismo están todavía 
a la orden del día. En algunos aspectos apenas hemos empezado a caminar 
para salir de la larga noche del oscurantismo y la moral de una sociedad 
heteropatriarcal en la que el legado de una cultura católica ortodoxa todavía 
está muy presente. En otros, como por ejemplo la división sexual del trabajo, 
el cambio social y de valores es todavía muy escaso.

Desde el inicio de la crisis de 2008 el sistema capitalista neoliberal ha 
articulado una ofensiva regresiva, imponiendo valores conservadores y 
exclusiones sexistas que han resultado en el fortalecimiento de la cultura 
patriarcal y machista. Al mismo tiempo, la globalización y el creciente peso 
de la sociedad de la información suponen nuevos retos para la construcción 
de sociedades libres de violencia y de explotación por razón de género. Los 
retos, pues, continúan. El feminismo tiene como desafío conseguir la igualdad 
efectiva de derechos de las mujeres en todos los ámbitos y en todo su ciclo de 
vida. También hay que mirar el mundo con ojos de mujer, que quiere decir 
dar valor a las experiencias de las mujeres en todas las esferas de la vida y 
reconocer su capacidad para poder estar en las decisiones que hacen mover 
el mundo. En definitiva, el feminismo propone un cambio de relaciones entre 
mujeres y hombres, no basadas en la subordinación de ellas a ellos ni en las 
relaciones desiguales e injustas de poder.

Reclamamos así mismo la soberanía sobre el propio cuerpo como una 
soberanía fundamental en el desarrollo de vidas dignas y justas, así como 
en la construcción de un país que tenga como ejes centrales la dignidad, 
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la libertad y la justicia de las personas. El cuerpo de las mujeres ha sido 
históricamente campo de conquistas, y ha sido objeto de maltratos, 
violaciones, explotaciones e invisibilizaciones. Pero también ha sido 
protagonista de grandes transformaciones históricas cuando se ha 
reivindicado como sujeto de pleno derecho social, económico y político. 
La conquista de las soberanías depende, también, de la reivindicación 
de la soberanía sobre nuestros cuerpos, entendida como la capacidad 
de las mujeres a decidir, libres de imposiciones y tutelas, de forma 
autodeterminada y emancipada.

Derechos que garanticen la redistribución. La construcción de la igualdad 
y la justicia de género está relacionada con el desarrollo de derechos que 
garanticen la redistribución de la riqueza y de los bienes comunes, así como 
la redistribución de los trabajos necesarios para la vida (remunerados o no).
Presencia de las mujeres en todos los ámbitos. A su vez, es imprescindible el 
impulso de acciones afirmativas que garanticen la presencia de las mujeres 
en todos los ámbitos e incidir sobre los patrones culturales machistas, que 
asignan un estatus inferior a las mujeres, invisibilizan nuestras aportaciones 
a la sociedad, minusvaloran nuestra voz y perpetúan unos mandatos de 
género estigmatizadores y sexistas. Esto implica hacer de la educación 
y la coeducación, del acceso a la cultura y el desarrollo del pensamiento 
crítico un pilar central de las políticas públicas para avanzar y consolidar los 
derechos y erradicar el sexismo.

Tareas de cuidados. Para poner la vida humana en el centro de los intereses 
políticos y hacer sostenibles la producción y reproducción necesarias 
para el sostenimiento de la vida hay que involucrar a los poderes públicos, 
las empresas y los hombres en las tareas de cuidados tradicionalmente 
llevadas a cabo por las mujeres. Hay que acabar con la mala distribución 
y la invisibilización de estas tareas, que provocan una carga de trabajo 
desigual entre hombres y mujeres, así como una desigual participación 
en la economía monetarizada que provoca la feminización de la pobreza 
y el acceso insuficiente a los derechos sociales y económicos. Además, en 
último término esta mala distribución e invisibilización lleva a un sistema 
social insostenible, en el que el consumo importa más que las relaciones, 
las inevitables interdependencias entre las personas son ignoradas o 
estigmatizadas, y las generaciones futuras quedan fuera de la ecuación.

Violencias machistas. Las violencias machistas son un elemento 
estructural del poder patriarcal y un grave problema social y político. Son 
consecuencia del dominio y abuso de poder de los hombres sobre las 
mujeres y se ejercen en todos los ámbitos: las encontramos en la escuela, el 
trabajo, la calle, los medios de comunicación, dentro de nuestros hogares. 
Se basan en la visión androcéntrica que presenta el lenguaje, las relaciones 
y el trabajo de manera neutra y se legitiman en no nombrar a las mujeres 
y organizar las estructuras económicas, sociales y políticas desde una 
perspectiva masculina. Se normalizan aceptando las discriminaciones 
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como algo natural e inherente a las mujeres. Ante esta gravísima realidad, 
queremos un país donde las mujeres tengamos derecho a vivir sin 
la violencia machista, y que se genere una identificación desde sus 
manifestaciones más leves y un posicionamiento social contundente y 
mayoritario de rechazo. Hace falta una apuesta firme para la prevención a 
través de la coeducación, que implica los diferentes espacios educativos, la 
sensibilización y la promoción de una información no sexista en los medios. 
También se debe eliminar la discriminación y la desigualdad de mujeres y 
hombres en todos los ámbitos sociales. Y, por supuesto, hay que garantizar la 
atención a las mujeres en situación de violencia machista, su recuperación y 
la reparación del daño.

Relaciones sexuales y afectivas. Abogamos por la defensa de la soberanía 
sobre el propio cuerpo para vivir nuestras relaciones sexuales y afectivas 
libres de discriminaciones, violencias y prejuicios. Pero también para 
conocer nuestra sexualidad fuera de tabúes y prejuicios, para conseguir 
una educación sexual diversa y no discriminatoria, garantizar el acceso a 
anticonceptivos de forma gratuita, así como dignificar la sexualidad en los 
diferentes momentos de la vida de las personas, discriminada por razones 
de edad o diversidad funcional. El control y abuso que ejercen los sectores 
ultraconservadores de querer reprimir y tutelar la sexualidad de las mujeres 
es también una forma de violencia machista.

Interrupción voluntaria del embarazo. Abogamos por el derecho a 
decidir libremente sobre la interrupción del embarazo como una decisión 
inapelable, sin prácticas infantilizadoras ni paternalistas que cuestionen 
nuestra capacidad de decisión. Un derecho que tiene que estar garantizado 
en la red pública de Cataluña.

Prostitución. Manifestamos nuestro rechazo y la necesidad de luchar contra 
la trata de personas con fines de explotación sexual y la prostitución forzada. 
Además, queremos trabajar por la defensa de los derechos de las mujeres 
que ejercen la prostitución, dándoles voz, puesto que creemos que apoyar a 
su empoderamiento es el primer paso para defender sus derechos.

5.3. LGTBI 
Las personas gais, lesbianas, bisexuales, trans* o intersexo tenemos el reto 
de profundizar en la igualdad de derechos real y dejar de ser sujeto de 
discriminaciones que vulneran nuestro derecho a vivir una vida plena de 
acuerdo con nuestra orientación sexual o identidad de género. Cataluña es 
líder en reconocer los derechos de los colectivos LGTBI, si bien todavía queda 
un largo camino por recorrer y es necesario hacerlo extensivo no solo aquí, 
sino en todas partes.

La igualdad solo llegará el día que podamos deshacernos de unas etiquetas 
creadas por el heteropatriarcado, que pretenden amoldarnos en una realidad 
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que es muy diversa y con múltiples matices en cuanto a la manera de vivir 
las relaciones y la identidad del propio cuerpo, pero que no podemos evitar 
mientras no se nos reconozca como personas de pleno derecho. El acoso 
y violencia que las personas LGTBI continuamos sufriendo en las aulas, la 
discriminación al trabajo o el espacio público y la exclusión de servicios 
públicos (especialmente sanitarios) son algunos ejemplos de situaciones 
de desigualdad con que continuamos encontrándonos. Es por eso que no 
damos ningún paso atrás y seguimos en la lucha contra la LGBTIfobia como 
prioridad.

Es imprescindible poner en valor a todas aquellas personas activistas y 
entidades vinculadas a las luchas sociales que, desde hace años, han sido 
las máximas responsables para que ahora mismo existan ciertos derechos 
reconocidos a las personas LGTBI. Es gracias a estas luchas que en Cataluña 
conseguimos la ley para garantizar los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, 
personas trans* e intersexuales y para erradicar la homofobia, la lesbofobia, 
la bifobia y la transfobia. Ahora es urgente su despliegue y aplicación efectiva 
para sancionar todas aquellas actitudes discriminatorias y violentas que día 
tras día sufrimos las personas LGBTI en nuestro país.

Un nuevo modelo social. Aspiramos a superar una sociedad 
heteronormativa (donde solo la heterosexualidad es aquello socialmente 
aceptado) patriarcal (donde los hombres ostentan el poder en todas 
sus vertientes y todos los espacios) y binaria (donde todo es masculino 
o femenino); una sociedad que castiga a quien sale de estos patrones 
socialmente establecidos. Reivindicamos, por el contrario, que cada persona 
tiene que vivir conforme a su sentir para garantizar una sociedad más 
igualitaria, libre e inclusiva con todas las realidades.

Coeducación. Apostamos por la coeducación como herramienta para 
difuminar las fronteras entre lo masculino y lo femenino. Niños y niñas, 
hombres y mujeres tienen que poder ser libres de escoger aquellos valores 
e identidades que más se acomoden a su personalidad, que más felices 
les hagan, independientemente de si son masculinos o femeninos e 
independientemente del sexo que se les asignó al nacer.

Despatologización. Luchamos por una despatologización del hecho trans* 
como un trastorno de la identidad de género. Todavía ahora los principales 
manuales médicos y psiquiátricos lo como una enfermedad, lo que choca de 
lleno contra uno de los derechos humanos básicos como es el derecho a la 
autodeterminación y al libre desarrollo personal. Y esto incluye la identidad 
de género. Es por eso que queremos que las personas trans* se desarrollen 
libremente, sea a la edad que sea y en la condición que sea. Lucharemos 
para acabar con la discriminación en el ámbito legal y especialmente en el 
ámbito de la salud. Si bien se han empezado a hacer pequeños pasos hacia 
una mejora en el acompañamiento y en un tratamiento no medicalizado ni 
patologizado, los requisitos para un tratamiento esmerado a las necesidades 
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de las personas trans* todavía distan mucho ser los idóneos.

Salud. El sistema público de salud del nuevo país tiene que reconocer las 
singularidades de las personas LGTBI. El trato hacia el colectivo tiene que ser 
igualitario, no estigmatizador ni patologizador. Hay que garantizar el acceso a 
los tratamientos del VIH y a las campañas de prevención de las ETS a todo el 
territorio.
Diversidad de formas familiares. La institución de la familia no es 
patrimonio de nadie. Abogamos por el reconocimiento de la diversidad de 
formas que puede tomar. Dos padres y dos madres también son familia. Un 
padre o una madre soltera también.

Visibilización. Queremos un país libre e igualitario donde dos hombres o 
dos mujeres que se cogen de la mano, una persona con pluma o un hombre o 
mujer trans* puedan disfrutar del espacio público sin miedo. La visibilidad de 
las personas LGBTI en el espacio público, en los medios de comunicación y 
en los espacios de poder tiene que contribuir a la igualdad real del colectivo. 
Una realidad, la de las personas LGBTI, que hace falta que también sea visible 
en todo el territorio del país: también en el campo y en pueblos pequeños y 
medianos, más allá de las grandes ciudades.

5.4. Ciclos de vida
Cataluña tiene que ser un espacio inclusivo también en cuanto a las 
diferentes edades, que se centre en las personas y en las necesidades de 
cada uno de sus momentos vitales. No podemos olvidar que las situaciones 
de desigualdad, exclusión y privaciones llegan a cualquier edad pero que 
determinados grupos sufren estas situaciones de manera mucho más 
intensa y con más vulnerabilidades. 

Hasta ahora, el ciclo vital se organizaba a partir de las necesidades 
productivas del sistema capitalista. Esto generaba situaciones de precariedad 
vital en muchos colectivos, como por ejemplo la gente joven, las personas 
migradas, las mujeres y un largo etcétera. Aun así, la crisis de este sistema 
productivo ha dejado obsoleto el ciclo vital que lo acompañaba: en el 
capitalismo actual, ya no se puede esperar una vida ordenada en la que 
las personas se forman, producen y se retiran. Y el desorden que lo ha 
sustituido, que no cumple con las expectativas vitales y se basa en la pobreza 
y la precariedad, ha aumentado las desigualdades entre generaciones, 
especialmente en cuanto al acceso al trabajo, a la vivienda y a otros derechos 
y oportunidades sociales. 

Un nuevo modelo de ciclos de vida. Entendemos que hay que huir 
del modelo de ciclo vital centrado en la productividad para poner a las 
personas en el centro de la vida. El reparto equitativo del trabajo, del salario 
y del ocio, así como una apuesta decidida en materia de vivienda, son la 
garantía para la autogestión del ciclo vital de cada cual. Hay que apostar 
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claramente para devolver el protagonismo a las personas e incentivar la 
empoderamiento colectivo en todas las etapas vitales, favoreciendo las 
dinámicas intergeneracionales y apostando por un acompañamiento de las 
personas solas en aquellas etapas de la vida que sea necesaria la comunidad 
para salir adelante. Tenemos que dejar de concebir la infancia y la juventud 
como preciudadanía, y la vejez como posciutadanía; y tenemos que superar 
tanto la lógica ordenada y caduca de formarse, producir y retirarse, como el 
nuevo ciclo vital desestructurado y precario que tampoco prevé la pluralidad 
de las diversas situaciones de vida.

Aprendizaje a lo largo del ciclo de vida. En la sociedad del conocimiento, 
la educación no se puede limitar a una etapa de la vida, sino que tiene que 
ejercerse a lo largo de todo el ciclo vital, combinando etapas formativas, 
de actividad laboral y de ocio creativo. Las instituciones educativas, como 
por ejemplo la universidad o las escuelas de personas adultas, tienen que 
replantearse en una perspectiva intergeneracional.

Deporte. El deporte es un derecho universal de la ciudadanía. Es una de las 
ocupaciones básicas dentro del espacio de ocio y tiene que ser entendido 
en toda su transversalidad. El deporte es una necesidad para la persona en 
todos sus ciclos vitales y se tiene que garantizar desde la comunidad que esta 
práctica no sea desarrollada como un lujo. El deporte tiene que ser inclusivo 
y cooperativo. El practicante del deporte tiene que recibir un trato equitativo 
e igualitario y, en este sentido, se tiene que alejar de la lógica mercantilista 
que da lugar al copago con criterios de rentabilidad. El deporte no es diferente 
a otras actividades de ocio y su desarrollo tiene que mantener los mismos 
criterios de igualdad, garantizando que toda la comunidad tenga acceso 
tanto al deporte formativo como al deporte competitivo.

Infancia. Se debe superar el modelo actual de protección de la infancia y 
avanzar hacia la promoción y la garantía de sus derechos, prestando especial 
atención a la participación e implicación de la infancia en la definición de su 
presente. Igualmente, tenemos que aprender a escuchar a los niños y niñas e 
incorporarlos en el diseño de las políticas públicas.

Juventud. La gente joven ha sido el laboratorio de prácticas de la 
desregulación y la precariedad laboral que, posteriormente y con la excusa 
de la crisis, se han extendido a toda la ciudadanía. Hoy en día, la gente joven 
que no ha tenido que marchar del país a buscarse la vida, solo tiene dos 
opciones: el trabajo precario o el paro. Un trabajo precario en forma de una 
temporalidad excesiva, de unas prácticas sin remunerar y de unas ofertas 
de trabajo que rozan la estafa. Además, se ponen grandes trabas para el 
acceso a la educación. No solo los precios de las tasas universitarias son 
abusivos, sino que además en Cataluña se tiene que pagar para acceder a 
los grados superiores de formación profesional. También hay que destacar 
la ofensiva del individualismo y el machismo a través de la oferta cultural 
y de ocio consumista de las grandes plataformas comerciales, mediáticas o 
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del entretenimiento. Así mismo, esta misma gente joven hemos estado en 
gran parte motor del cambio que se gestó en las plazas. La gente joven no 
somos ciudadanía del futuro, somos ciudadanía del presente, ciudadanía 
empoderada, que tomamos nuestras propias decisiones y que nos 
manifestamos en nuestros espacios.

Etapa adulta. Hay que ayudar a las personas que quieren tener hijos e 
hijas con políticas de natalidad proactivas, fomentando la conciliación de 
la vida familiar y laboral. Se debe evitar que las personas de mediana edad 
sean expulsadas del mercado laboral en la etapa más activa de su carrera 
profesional por motivos de embarazo o de discriminación de cualquier 
tipo, y si eso sucede se debe hacer un esfuerzo para no desaprovechar su 
experiencia y evitar que queden en situaciones de vulnerabilidad. 

Envejecimiento activo. Ya no nos sirven los conceptos que relacionaban 
envejecimiento con decadencia, con improductividad o con dependencia. 
Tampoco nos podemos dejar deslumbrar por mensajes que nos hablan 
de hacerse mayor como si fuera el acceso a una nueva etapa de juventud 
dorada y llena de oportunidades. La característica central del periodo que 
va de los 60 a los 90 años es la diversidad y la heterogeneidad y, por lo tanto, 
hay que tener una mirada que recoja esta complejidad y construir políticas 
que le puedan dar respuesta. Creemos que solo desde la proximidad seremos 
capaces de recoger los diferentes anhelos de la gente mayor y generar 
políticas transversales y participativas en las que los protagonistas directos se 
puedan sentir implicados. Apostamos por unas políticas de envejecimiento 
activo que prioricen los aspectos básicos de dignidad y garantía de 
subsistencia, movilidad y salud; pero también queremos recuperar el gran 
capital cívico que representa esta parte de la población en Cataluña. Todas 
las iniciativas que destacan en los países más avanzados en estas cuestiones 
apuntan a desinstitucionalizar los instrumentos de respuesta y favorecer 
dinámicas de autonomía y intergeneración que mantengan a la gente mayor 
en sus hábitats personales y comunitarios, tales como mantener la población 
mayor en su domicilio mientras se mantengan las condiciones vitales para 
poderlo hacer, facilitar la movilidad y la autonomía personal, promover 
viviendas compartidas con servicios comunes o favorecer dinámicas de 
cuidados comunitarios que eviten la familiarización exclusiva.

5.5. Migraciones, 
ciudadanía e interculturalidad
Las políticas de fronteras y de extranjería actuales facilitan que las personas 
extranjeras sean mano de obra barata y contribuyen cada vez más —junto 
con las políticas económicas austericidas y el racismo— a incrementar la 
estratificación social. Creemos que las políticas migratorias, de acogida 
y de inclusión social, tienen que superar los discursos paternalistas, 
asistencialistas y folclóricos que segregan a la población extranjera y 
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las minorías étnicas que no son reconocidas en la cultura hegemónica. 
Estos discursos conciben a esta población como un objeto pasivo y no 
como lo que realmente es: un sujeto activo y transformador de la realidad. 
La emancipación política de toda la población no tiene que depender 
de un pasaporte o de una nacionalidad, y mucho menos de un estatus 
socioeconómico.

Un modelo de plena ciudadanía. Apostamos por un cambio radical en el 
contrato social, en el que hasta ahora las personas extranjeras no estamos, 
y en el que la nacionalidad y los derechos de ciudadanía están vinculados 
todavía a la identidad nacional. Un modelo de plena ciudadanía significa 
llevar a cabo un proceso de transformación que cuestione la esencia 
del modelo de fronteras del estado-nación, y promover un cambio de 
paradigma hacia un modelo de libre circulación como punto de partida. 
Eso significa impulsar en Cataluña un modelo de acogida integral de la 
población extranjera, migrante y refugiada, que revierta la exclusión social 
que provoca el racismo institucional y pueda consolidar el camino hacia 
la plena ciudadanía. Este camino se tiene que entender a partir de tres ejes. 
Primero, el reconocimiento de las personas extranjeras y de las minorías 
étnicas y religiosas —invisibilizadas y hasta ahora no reconocidas como 
fuerza ciudadana tanto en el plan jurídico como simbólico— como base de 
una nueva sociedad igualitaria. Segundo, la representación de estos sectores 
de la población en las instituciones. No se puede imaginar una sociedad sin 
su participación política. Y tercero, una política de redistribución de recursos 
y del trabajo que pueda combatir la precariedad y el racismo económico y 
facilite también la integración de las personas a la vida política y al bienestar.

Antirracismo. El racismo es un sistema estructural que impide a un 
sector de la población el acceso a determinados recursos y legitima la 
estratificación social. El racismo institucional se tiene que combatir de 
raíz, revirtiendo el enfoque de las políticas migratorias y de extranjería. El 
racismo social, la xenofobia y la islamofobia son enfermedades sociales 
que legitiman la discriminación e infravaloran personas negras, extranjeras, 
gitanas, musulmanas o con fenotipos y religiones diferentes de lo que se 
considera la cultura hegemónica euroblanca de las élites clasistas y racistas. 
El antirracismo es una manera diferente de ver y percibir el mundo y la 
sociedad, desde una posición contrahegemónica y descolonial, que se tiene 
que promover desde la emancipación y el empoderamiento de las personas 
racializadas, discriminadas y segregadas. Un objetivo importante del 
antirracismo es impulsar políticas de revisión y reparación de la colonización 
europea, un deber y compromiso que este nuevo espacio político no puede 
descuidar.

Acogida e inclusión social. Las personas extranjeras pertenecen a una 
categoría jurídica diferente y excluyente como “no nacionales”, lo cual se 
traduce en racismo institucional. Esto negativiza a la categoría de persona 
como portadora de derechos, perjudicando su trayectoria vital, su bienestar 
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y el de su familia. Las políticas de extranjería hacia las personas extranjeras se 
tienen que transformar en políticas sociales, de acogida y acompañamiento. 
Unas políticas que pongan por delante y como principio básico la categoría 
de persona, facilitando sus derechos —especialmente el derecho a la vida en 
familia—. En Cataluña, necesitamos un modelo de acogida integral que vele 
por este principio y por un modelo de plena ciudadanía.

Protección internacional. El derecho de asilo y la protección internacional 
son una responsabilidad moral y política que asumimos como principio. 
La voluntad política y la capacidad de acoger a familias refugiadas ponen 
también en valor la importancia y el enriquecimiento cultural, social y 
político que esto significa como sociedad.

Emancipación política. La participación política y la representación de 
las personas extranjeras son fundamentales para la transformación de la 
sociedad y se ha vuelto una cuestión ineludible respecto a la realidad. El 
derecho a voto, activo y pasivo, de las personas extranjeras tiene que ser una 
herramienta de diálogo y emancipación que debe acompañar el proceso 
de inclusión a la sociedad, al mismo tiempo que debe ser un instrumento 
de empoderamiento contra el racismo y la exclusión económica y social. 
El derecho a voto de la población extranjera es un principio clave y básico 
en un modelo de plena ciudadanía y de sociedad igualitaria, y tiene que ser 
un eje siempre presente cuando se habla de migraciones, inclusión social e 
interculturalidad.

Reconocimiento de la diversidad cultural. No habrá ciudadanía inclusiva 
sin reconocer, promover y gestionar la diversidad cultural. Construir un 
país en común implica apostar por un modelo de sociedad inclusiva e 
intercultural. Las políticas públicas tienen que incluir la diversidad cultural 
y religiosa como una herramienta de diálogo, interacción y cohesión, 
garantizando políticas específicas para asegurar la igualdad de derechos y 
de oportunidades de todo el mundo, sin exclusión. Un nuevo espacio político 
abierto y transformador tiene que reconocer y poner en valor la riqueza 
que supone la diversidad lingüística, religiosa y cultural de la sociedad. 
Una sociedad diversa culturalmente es una sociedad abierta en el mundo, 
solidaria, segura y sin miedo, a la vez que integradora y cohesionada.

5.6. Diversidad funcional
La diversidad funcional es una más de las muchas que tenemos y vivimos 
actualmente en nuestra sociedad. Puede ser física, auditiva, visual, intelectual 
o del desarrollo. A nuestro entender, las diversidades son oportunidades que 
permiten que todas y todos nos enriquezcamos y ampliemos nuestra mirada 
y nuestra vivencia. Para que todas las personas tengamos nuestro lugar en 
la sociedad en que vivimos tenemos que hacer hincapié en las capacidades 
que cada uno de nosotros tenemos y debemos garantizar los recursos y los 
medios para que cada persona pueda desarrollarlas. Toda persona tiene que 
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poder realizar su proyecto de vida con independencia de su situación de 
partida.

Para garantizar que eso sea posible hace falta que, desde el inicio de 
la detección de la diversidad funcional, la persona tenga los recursos, 
los medios y los apoyos necesarios para que pueda tener las mismas 
oportunidades que el resto de la población. Hay que avanzar hacia una 
sociedad más inclusiva, más solidaria, más integradora, más accesible y más 
participativa, en la que cada persona pueda desarrollar con autonomía su 
proyecto de vida, con el derecho a una vida digna garantizado y con igualdad 
de oportunidades.

Actualmente disponemos de un marco legislativo bastante bueno. Aun así, 
este es poco conocido, no se cumple y falta voluntad política para dotarlo de 
recursos y desarrollarlo. Además, no se ha hecho hincapié en la autonomía 
de la persona, sino en la dependencia. Hay que volver a la voluntad inicial 
de la ley de grados de dependencia, incrementar los recursos, insistir en 
los servicios y los profesionales, remarcar la importancia de la figura del 
asistente personal y garantizar unas prestaciones económicas suficientes; así 
como las cotizaciones a la seguridad social de las cuidadoras.

Un modelo inclusivo. Apostamos por un modelo inclusivo de los diferentes 
sistemas (sanitario, educativo, social, prestaciones, laboral) que garantice 
la accesibilidad en condiciones de igualdad; así como el acceso al ocio, el 
deporte, la cultura y el ocio con los apoyos necesarios. Para garantizarlo 
hacen falta recursos sanitarios en sentido amplio (médicos, psicólogos, 
psiquiatras, CDIAP, centros de rehabilitación, fisioterapeutas, aparatos 
ortopédicos, etc.), y estos recursos y servicios deben ser gratuitos para las 
personas que los reciben. Hay que garantizar su acceso y velar por la equidad 
territorial.

Escolarización. Entendemos que la escolarización se tiene que poder hacer 
mayoritariamente en la escuela ordinaria, con los apoyos de veladoras y 
profesionales de apoyo para que sea posible una escolarización con el resto 
de niños, jóvenes y adultos; dejando las escuelas especiales para situaciones 
puntuales.

Acceso a los puestos de trabajo. Hay que potenciar al máximo el acceso a 
los puestos de trabajo en empresas ordinarias con las adaptaciones y apoyos 
necesarios; y garantizar las reservas de los puestos de trabajo a las empresas. 
El acceso a puestos de trabajo protegidos, como los Centros Especiales 
de Trabajo (CET), se tiene que limitar a aquellos casos en los que no es 
viable hacerlo directamente en la empresa y, por lo tanto, como periodo de 
adaptación inicial para posteriormente realizar su acompañamiento.

Información y sensibilización. Hay que poner al alcance de todo el mundo 
la información de los recursos, los medios y los derechos a las familias 
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y las persones adultas atendidas. Al mismo tiempo, se debe sensibilizar 
a la ciudadanía de que invertir para que todo el mundo tengamos las 
mismas oportunidades nos hace ganar a todas y todos. Si todo el mundo 
puede participar, si todo el mundo contribuye, entonces todos y todas nos 
sentiremos bien y contribuiremos a mejorar nuestra autoestima y nuestra 
salud.

82



6. Un proyecto de país  
desde todos los territorios 
Cataluña es un país territorialmente diverso y con una gran riqueza, desde 
los puntos de vista geográfico, ambiental, socioeconómico, cultural, etc. Y 
también es diverso por lo que respecta a sus sensibilidades, necesidades y 
potencialidades. En este sentido, cualquier proyecto político que aspire a 
construir un nuevo modelo de país, necesita una estrategia global, de país, que 
vaya más allá de la suma de las propuestas sectoriales que afectan a cada uno 
de los territorios. 

Hacen falta objetivos y líneas de acción comunes que nos permitan avanzar 
hacia un país menos desigual y más cohesionado. Por este motivo, nuestra 
voluntad es la de generar una propuesta que sea capaz de revertir la situación 
actual de desigualdades sociales y territoriales, no solo siendo permeables 
a las necesidades y reivindicaciones de los distintos territorios —barrios, 
municipios, comarcas, ámbitos territoriales—, sino facilitando estrategias que 
movilicen el potencial local y propicien complicidades de país que ayuden a ir 
más allá de la suma de las propuestas.

Para poder ofrecer soluciones desde una visión integral que, al mismo tiempo 
reconozca esta diversidad y riqueza, organizamos nuestra propuesta territorial 
en base a los ocho ámbitos funcionales aprobados por el Parlamento de 
Cataluña: Terres de l’Ebre, Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona, Comarques 
Centrals, Comarques Gironines, Penedès, Ponent y Regió Metropolitana de 
Barcelona.

Una alternativa de país para una nueva época. El espacio político que 
estamos empezando a articular nace de la necesidad de construir una 
alternativa para Cataluña en un momento de cambio global de época y de 
finalización de un ciclo político en nuestro país. Este ciclo, que denominamos 
“ciclo de la hegemonía convergente”, nos ha dejado una situación de 
desigualdades sociales y territoriales que atenta contra el principio básico de 
la igualdad de oportunidades y en el ejercicio de nuestros derechos.

La causa de este contexto ha sido una política social y territorial fundamentada, 
por un lado, en una visión mercantilista y de prácticas caciquiles que, 
frecuentemente, ha orientado las inversiones en función de los beneficios de 
unos pocos; y, por el otro, en un enfoque partidista que ha subordinado los 
intereses de algunos territorios a los de aquellos donde poder sacar mejores 
réditos electorales. Un modelo de país, pues, en el que hay catalanes de 
primera y catalanes de segunda. Son muestra de este contexto los indicadores 
económicos y demográficos, tales como las tasas de empleo, de inversión, de 
renda o de desigualdad, el envejecimiento de la población, el despoblamiento 
rural o las cifras de exilio juvenil en ciertas regiones. 

Paralelamente, el proceso de urbanización y creación de infraestructuras 
contemporáneo ha comportado indiscutibles avances para Cataluña: la 
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mejora en el acceso a los servicios, la extensión de las formas de vida urbana o 
la ruptura de las grandes fracturas internas del territorio. Pero al mismo tiempo, 
la falta de gobierno en este proceso ha comportado notables problemas, como 
el consumo acelerado del suelo, la precisión sobre los recursos naturales, la 
exacerbación de la movilidad y la segregación social en el interior de las áreas 
urbanas.

Como elemento central para la vertebración del país, se debe hacer una 
mención especial a un modelo de dotación de infraestructuras y de servicios 
que, en ningún caso, se ha orientado a la cohesión territorial, sino que ha 
acabado acentuando los desequilibrios ya existentes. Así, en pleno auge de la 
alta velocidad, nueve comarcas catalanas todavía no disponen de ningún tipo 
de servicio ferroviario, y un 38% de los municipios catalanes no tiene acceso 
al transporte público o este es marginal. Más que un país-ciudad donde la 
disponibilidad de servicios sea indiferente del lugar de residencia, el modelo 
imperante ha creado una gran cantidad de áreas desfavorecidas, en las que 
la vida cotidiana (trabajo, estudios, ocio) se ve penalizada o, simplemente, se 
vuelve imposible. Esta situación general se ha visto fuertemente agraviada en 
los últimos años a causa de la crisis económica y a las medidas de austeridad 
de los gobiernos españoles y catalanes al dictado de la troika, y que han 
hecho más profundas las fracturas sociales y territoriales. Asimismo, desde 
una actitud de desconfianza y paternalismo hacia los gobiernos municipales, 
se han promovido políticas de recentralización, que han restado autonomía 
y capacidad económica a los territorios y a los municipios, y a los vecinos y 
vecinas se nos ha negado el derecho a decidir sobre las demandas prioritarias 
a las que se debía dar solución, así como determinar la mejor manera de 
hacerlo. El recorte de los servicios sociales y el impulso recentralizador forman 
parte de la misma política de agresión al conjunto de la ciudadanía.

Hemos sido testigos de connivencia entre poder político y económico en la 
proliferación de megaproyectos e infraestructuras que únicamente buscaban 
el máximo beneficio privado y atacaban lo que es patrimonio de todas y todos. 
Ejemplos de esto son una política extractivista desaforada, la práctica del 
fracking, megaproyectos como EuroVegas o BCN World, la puesta en marcha 
de vertederos e incineradoras ilegales, la MAT, una gestión insostenible de 
los residuos, la edificación incontrolada de nuestro litoral, el Plan Hidrológico 
del Ebro, el trasvase encubierto del Segarra-Garrigues, etc. Como siempre, 
ha sido la ciudadanía la que ha salido a defender nuestro territorio y los 
recursos comunes. En este sentido, nuestro espacio se siente heredero y 
partícipe de todas estas luchas y apostamos para que el bien común esté 
siempre por encima de cualquier interés particular que quiera aprovecharse 
y enriquecerse a nuestra costa.

Por otro lado, las políticas llevadas a cabo por la Unión Europea tampoco han 
ayudado a revertir la situación, pues ha ido reduciendo las políticas destinadas 
a las áreas urbanas, interrumpiendo, incluso, programas que, como la iniciativa 
URBAN de rehabilitación de barrios, había dado unos resultados bastante 
buenos. Del mismo modo, las zonas rurales han sido las principales afectadas 
por una política europea que ha beneficiado a los grandes propietarios y 
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empresas comercializadoras. El camino que están siguiendo los acuerdos 
internacionales con Canadá (CETA) y EE.UU. (TTIP) agrava mucho más la 
situación económica en la que se encuentran estos territorios. Lo harán a 
través de una previsible bajada de los precios del sector primario, el control 
de la producción desde los oligopolios de transformación y la distribución 
alimentaria, y una desprotección de los productos con denominación de 
origen, puntos clave que van en detrimento de las economías sociales y la 
soberanía alimentaria. 

La equidad territorial, la investigación y la inversión basadas en las 
potencialidades de cada territorio no son solo lo más justo y necesario de cara 
a la lucha contra la desigualdad y los desequilibrios existentes, sino que son el 
mejor instrumento para que Cataluña pueda superar, de una vez por todas y 
de forma integral, la crisis económica y sus efectos.

Garantizar la igualdad de oportunidades y el ejercicio de los derechos 
a toda la ciudadanía. Este principio universal implica enfocar el trabajo en 
cada territorio desde la perspectiva de sus potencialidades en vez de asumir 
supuestas “situaciones congénitas” que condenen a determinadas zonas del 
país. Por eso creemos que una política de país es aquella que presta especial 
atención a las diferencias demográficas y de nivel socioeconómico del 
territorio y trabaja para acabar con los índices de desigualdad dentro y fuera 
de cada ámbito político-administrativo. 

Es necesario garantizar un acceso equitativo a la renta, a los servicios y a la 
calidad de vida con interdependencia del lugar de residencia. Consideramos 
que la cohesión social de nuestros pueblos y ciudades es una aspiración 
irrenunciable. Entendemos que este es un derecho de la ciudadanía, que ha 
de garantizarse a todo el mundo, con independencia de su nivel de renta, de 
su barrio o de su comarca de residencia, de su género o de su edad. Por eso, se 
deberán desarrollar políticas públicas que pugnen contra las desigualdades 
sociales y la segregación urbana y aseguren en todas partes el acceso a un 
medioambiente saludable y a los recursos naturales, a la vivienda digna, a la 
movilidad, al paisaje y a los servicios.

Además, es necesario un cambio del modelo productivo y una política de 
ocupación que aproveche las ventajas comparativas de cada zona del país y 
que fomente una economía social y de proximidad adaptada a las necesidades 
de las vecinas y vecinos. Para asegurar este objetivo, es necesario trabajar para 
que las universidades y centros de producción del conocimiento respondan a 
las realidades de cada territorio y que se entienda el trabajo de forma recíproca 
y complementaria. Asimismo, es necesario asegurar el acceso de toda la 
ciudadanía a unos servicios de calidad sea cual sea su lugar de residencia y 
garantizar y facilitar el ejercicio de todos sus derechos.

Cataluña, una nación diversa y cohesionada. Una Cataluña cohesionada 
es aquella que dispone de infraestructuras y servicios de calidad y accesibles 
en beneficio de las necesidades de la mayoría social del país y no de intereses 
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especulativos o de clientes. En este sentido, es necesaria una mejora 
sustancial de las redes de movilidad dentro del mismo territorio y en relación 
a los principales núcleos urbanos, que prevalezca el transporte público y 
tenga como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades entre todas 
las personas. Por eso propugnamos un replanteamiento de la dotación y las 
formas de gestión de las infraestructuras, tanto las de accesibilidad exterior 
(puertos y aeropuertos), como las de movilidad interior (redes viarias y 
ferroviarias), así como las telecomunicaciones. El objetivo debe ser reducir los 
costes ambientales y sociales de la movilidad, contribuir a que sea un derecho 
y no una obligación, y satisfacerla tanto como sea posible a través de medios 
colectivos y no particulares.

De lo contrario, entender las singularidades y potencialidades de Cataluña 
requiere revisar atentamente cuáles son las relaciones entre el espacio urbano 
y los espacios abiertos. Campo y ciudad son, los dos, elementos indispensables 
para nuestra sociedad y hemos de entender que están estrechamente ligados. 
Se debe superar la visión según la cual el fenómeno urbano es el único 
mecanismo de desarrollo territorial, ya que en realidad este mecanismo 
es un elemento depredador de los espacios abiertos. Por lo tanto, se deben 
establecer nuevas lógicas de desarrollo que se fundamenten en la capacidad 
productiva de los espacios abiertos rurales, conduciendo a nuevas relaciones 
de intercambio equilibrado entre estos ámbitos y los urbanos.

Finalmente, entendemos que una de las mejores expresiones de lo que es 
Cataluña es en las diferentes manifestaciones de la cultura popular, la creación 
contemporánea y el patrimonio artístico e histórico en todo el país. Por este 
motivo, abogamos por su potenciación y defensa.

Defender la tierra y los bienes comunes. Para nosotros, querer a nuestro 
país quiere decir, también, querer la tierra y sus paisajes, cuidar de nuestros 
recursos naturales y trabajar por una Cataluña sostenible que sea vanguardia 
en los retos globales actuales. 

Apostamos por una Cataluña comprometida con el medioambiente y la 
sostenibilidad. La transición energética y la equidad territorial son dos 
conceptos que van juntos. Es necesario gestionar correctamente nuestros 
residuos. Es necesario establecer redes de economía de proximidad, con 
diseños y corresponsabilidades a escala territorial, que encuentren en el 
mantenimiento y mejora de los elementos que nos otorgan identidad —la 
calidad paisajística de los ambientes rurales y urbanos y de los espacios 
naturales— una palanca de desarrollo económico y social.

Un país democrático construido de abajo arriba. Entendemos que el mejor 
modo de vertebrar y construir un país desde todos los lugares es a través de 
las instituciones y los espacios más próximos a la ciudadanía y al territorio. 
Queremos un país democrático que se construya y se gobierne de abajo 
arriba. Es por eso que apostamos para revertir el proceso de centralización 
y de vaciado de soberanía y competencias a los municipios, para dar cada 
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vez más poder y más recursos a los municipios y, también, para potenciar 
la creación de redes de coordinación y cooperación supramunicipal, para 
así asegurar la coordinación y planificación territorial entre los distintos 
niveles de la administración de una forma democrática. Siguiendo esta línea, 
entendemos que los diferentes niveles político-administrativos deben ser 
órganos transparentes, elegidos democráticamente y sometidos a fuertes 
mecanismos de control por parte de la ciudadanía. Finalmente, creemos que 
la relación entre los diferentes niveles de la administración y de los territorios 
se debe basar en los principios de solidaridad y fraternidad, superando viejas 
lógicas de competencia y cuyos efectos son perjudiciales para todo el conjunto 
del país.

6.1. Terres de l’Ebre
Las Terres de l’Ebre son las cuatro comarcas del extremo sur del país, 
vertebradas por el río Ebro, el más caudaloso de la Península, con una 
superficie muy importante sobre el conjunto de Cataluña, y que cuenta con 
una riqueza natural de primer orden como el mismo río, el Delta o el macizo 
dels Ports.

Una alternativa de país a una política territorial injusta. Cataluña nunca 
ha desarrollado una política de reequilibrio territorial que apueste por 
todas las comarcas del país, como las Terres de l’Ebre, que siendo ricas en 
recursos patrimoniales, con una situación estratégica importante dentro 
del arco mediterráneo y con sectores económicos destacados como el 
agroalimentario, el mueble, el energético o la pesca, entre otros, ven como el 
progreso no llega del mismo modo que lo hace en otros lugares del país. Más 
bien se han ido perdiendo servicios versus Tarragona o Barcelona, no se han 
construido infraestructuras necesarias y básicas y, como decíamos, estas 
comarcas se han visto demasiadas veces como un territorio únicamente 
para explotar y espoliar sus recursos naturales en beneficio del resto del 
país. La presencia testimonial de la universidad pública, la falta de trenes, de 
autovías o de la institución propia de la veguería son algunos ejemplos.
De la misma manera, en las últimas décadas, las Terres de l’Ebre han sufrido 
una serie de políticas centralistas que, lejos de favorecer procesos de 
desarrollo territorial, han sido protagonistas por el espolio o la explotación 
de sus recursos naturales con ejemplos como el minitrasvase del Ebro al 
Camp de Tarragona, la localización de centrales nucleares, la masificación 
de parques eólicos o el proyecto Castor, entre otros. Así, las Terres de 
l’Ebre, actualmente están muy lejos de otras regiones del país en cuanto a 
demografía y economía, hecho que no siempre ha sido así si nos fijamos en el 
dinamismo de la zona durante muchos periodos históricos.

Una nueva organización administrativa. En este sentido, la reivindicación 
de la constitución de la Veguería del Ebro es la primera herramienta que 
desde este espacio común vemos como imprescindible para cohesionar 
y gestionar un territorio que a día de hoy no tiene una personalidad 
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institucional propia más allá de la Delegación del Gobierno y de los diferentes 
movimientos sociales existentes. No hay ninguna institución propia que 
sume los diferentes municipios con capacidad de autogestión y con una 
visión del conjunto de toda la veguería más allá de cada municipio o 
comarca, hecho que muchas veces es aprovechado por los dirigentes locales 
con actitudes caciquiles que impiden, también desde dentro, el desarrollo del 
territorio.

Desarrollo económico desde la defensa de los bienes comunes y del 
patrimonio natural. La defensa de los recursos naturales, como el río Ebro, 
y la apuesta por una nueva cultura del agua, son principios y compromisos 
básicos de este espacio político, dado que la riqueza ecológica del delta 
del Ebro, y con ella una buena parte de la economía de las Terres de l’Ebre, 
debe ser no solo protegida de amenazas externas, sino también potenciada 
como uno de los recursos para el turismo sostenible más importantes de 
Cataluña. En este sentido, las Terres de l’Ebre han sido galardonadas con el 
reconocimiento de Reserva de la Biosfera por parte de la UNESCO, siendo 
uno de los dos territorios catalanes que tienen este sello de prestigio mundial. 
Este reconocimiento de la UNESCO ha sido otorgado gracias al desarrollo de 
la sociedad de las Terres de l’Ebre como un modelo propio de sostenibilidad, 
que ha permitido el mantenimiento de una natura diversa y rica.

Reindustrialización y reactivación económica para garantizar 
la igualdad de oportunidades. Abogamos por una política de 
reindustrialización con capacidad de generar igualdad de oportunidades 
y de aprovechar los recursos allí donde se encuentran. De este modo, con 
la industrialización se debe anclar población a un territorio que, aunque se 
encuentra en el arco mediterráneo, pierde población y tiene muchos de los 
municipios más pobres según fuentes oficiales. Si la presencia industrial 
no ha sido nunca significativa como en otros lugares de Cataluña, con la 
deslocalización de importantes fábricas del territorio, la situación se ha 
visto acentuada. Además, el estancamiento próximo de las nucleares 
agravará aún más este proceso, por tanto, es imprescindible apostar por una 
industrialización en el extremo sur de Cataluña, con importantes polígonos 
industriales vacíos y carentes de infraestructuras básicas.

Una red viaria al servicio de los vecinos y las vecinas. Las Terres de 
l’Ebre sufren un importante déficit en infraestructuras de todo tipo, pero 
especialmente en el ámbito viario, tanto público como privado. En este 
sentido, respaldamos una política que facilite la movilidad interna entre los 
52 municipios del Ebro, sobre todo desde la Ribera d’Ebre-Terra Alta hasta las 
localidades del Baix Ebre-Montsià, pero también desde todo este territorio 
con el resto de Cataluña y del Estado.

6.2. Alt Pirineu i Aran
Las comarcas de la Alta Ribagorça, el Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars 
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Jussà, el Pallars Sobirà y el territorio de Aran presentan unas características 
comunes y forman una unidad territorial, socioeconómica y cultural, 
pero cada una con identidad y personalidad propia, donde es necesario 
remarcar Aran. El 1% de la población gestiona el 20% del territorio catalán. El 
despoblamiento es la gran problemática que comparte el ámbito territorial 
del Alt Pirineu i Aran. En los últimos años se han perdido anualmente unos 
quinientos habitantes, principalmente jóvenes que buscan trabajo. 
Per revertir esta situación, hemos de apostar al máximo en calidad de vida 
potenciando unos servicios adecuados al nivel del resto del país: sociales 
y sanitarios, educativos y culturales, energéticos y medioambientales, de 
comunicación y tecnológicos. Los ayuntamientos de montaña deben ser los 
principales dinamizadores económicos y sociales y, por eso, es necesario 
intervenir en muchos ámbitos. En este sentido, la constitución de la Veguería 
del Alt Pirineu i Aran y la descentralización de los servicios de la Generalitat 
se vuelven imprescindibles.

La mujer en el ámbito rural. Es necesario que las mujeres que vivimos en 
el ámbito rural tengamos la posibilidad de ser también protagonistas. Es por 
eso por lo que es necesario hacer políticas que empoderen las mujeres en 
todos los ámbitos, que fomenten la igualdad real y que nos conduzcan a una 
despatriarcalización global.

Sanidad y servicios sociales. Defendemos una potenciación del área 
sanitaria del Alt Pirineu i Aran: coordinar los hospitales de la zona con 
los transfronterizos; ampliar y dotar los servicios de CAP y de urgencias, 
especialmente en personal, retornar las especialidades transferidas a Lleida, 
e impulsar la intervención social y el tercer sector, sobre todo, dedicando 
especialmente recursos a la población más envejecida.

Educación y cultura. Es necesario fomentar las escuelas rurales en la alta 
montaña, creando escuelas de educación especial, ofreciendo más becas de 
ayuda en los desplazamientos a estudiantes universitarios e impulsando una 
Universidad Pirenaica de estudios relacionados con el territorio.

Comunicaciones. Apostamos por un plan de carreteras y ferroviario que 
facilite el acceso a todos los pueblos y ciudades. Se necesita una mejora 
urgente de las carreteras locales, de Eje transversal Pirenaico (N-260), 
del acceso a la Alta Ribagorça y Aran (N-230), la modernización de los 
servicios de autobuses entre poblaciones, y una ampliación y mejora de 
las líneas ferroviarias de la Pobla de Segur y Puigcerdà. Es urgente, además, 
universalizar las redes de telefonía y conexión a Internet. 

Vivienda e urbanismo. Abogamos por crear un parque de vivienda social, 
principalmente con pisos vacíos de los bancos, que facilite el establecimiento 
en el territorio, así como desarrollar el Plan territorial parcial del Alt Pirineu 
i Aran y hacerlo confluir con planes urbanísticos comarcales y locales 
diseñados para favorecer las clases populares pirenaicas. 
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Energía. Se debe aprovechar la finalización de las concesiones privadas de 
explotación de las centrales hidroeléctricas para crear empresas públicas 
de gestión y comercialización; y potenciar la generación y el uso de energías 
renovables y favorecer, así, la extensión y concienciación. 

Economía y trabajo. Creemos que se necesita una mayor colaboración entre 
la administración pública y la iniciativa privada que favorezca las inversiones 
privadas de modo directamente proporcional a su rentabilidad social. Es 
necesario trabajar para la creación de trabajos cualificados y una gestión del 
territorio que respete el entorno. Además, se debe negociar con Andorra y 
Francia para favorecer el trabajo de las personas que se desplacen entre las 
fronteras.

Campesinado y ganadería. Es necesario proteger este sector dando 
facilidades y herramientas para las explotaciones agrícolas y ganaderas, y 
seguridad e indemnizaciones delante de los ataques de predadores

Medioambiente y espacios forestales. Se han de mejorar las explotaciones 
actuales en calidad de las aguas y el aumento de las depuradoras en las 
cabeceras de los ríos; así como la limpieza y aprovechamiento sostenible de 
los bosques, y recogida de plantas medicinales o recogida de biomasa.

Turismo. Apostamos por potenciar un turismo sostenible durante todo el 
año aprovechando los recursos de ocio (esquí, montaña, ríos) y el patrimonio 
cultural, natural y paisajístico.

6.3. Camp de Tarragona
El Camp de Tarragona es uno de los ocho ámbitos funcionales territoriales 
definidos en el Plan territorial general de Cataluña, constituido por las 
comarcas del Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat y Tarragonès, 
con un gran potencial en el patrimonio histórico y cultural, medioambiental 
y de actividad económica industrial muy especializada. 

Una movilidad sostenible, eficaz y vertebrada. Hoy en día, el AVE y el 
Aeropuerto de Reus no son servicios pensados para cubrir la movilidad del 
ciudadano del territorio, sino que parecen estar encaminados únicamente 
al turismo. El Camp de Tarragona ha sido una de las víctimas de la falta de 
inversiones, tanto por parte del Estado como por parte de la Generalitat. 
Este hecho no solo repercute en que nuestra red vial y de transporte público 
no esté a la altura de las necesidades de la gente, sino que, además, está 
sesgando la vida de nuestros vecinos y vecinas en carreteras como la N-340. 
Es urgente, pues, una mejora sustantiva de la conectividad y la vertebración 
del territorio, que sea sostenible y que coordine los diferentes sistemas de 
transporte. Finalmente, defendemos el establecimiento de una conexión 
ferroviaria frecuente, rápida y fiable entre las Terres de l’Ebre, las estaciones 
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urbanas del Camp de Tarragona y el área metropolitana de Barcelona, así 
como también unificar criterios con el corredor del mediterráneo.

Un nuevo marco de gobernanza. Es necesario mejorar la colaboración 
entre las poblaciones y las diferentes administraciones para desarrollar 
mecanismos de planificación y gestión común que tengan como finalidad 
acabar con los desequilibrios que se producen, especialmente, entre la costa 
y el interior del territorio.

Diversificación económica y ocupación de calidad. Es imprescindible 
consolidar la diversificación productiva, desarrollar sectores y actividades 
emergentes, con medidas que creen dinámicas propias de desarrollo y eviten 
la deslocalización industrial; una economía social, sostenible y capaz de 
generar ocupación de calidad, sin depender exclusivamente del turismo de 
masas o de la construcción. Esto es, todo lo contrario del modelo Barcelona 
World, con ocupación precaria e insostenible medioambientalmente.

Energías renovables, medioambiente y patrimonio natural. Se debe 
hacer una gran apuesta para generar un nuevo modelo menos dependiente 
de los combustibles fósiles y que apueste por una energía limpia, renovable 
y no contaminante que asegure nuestra soberanía energética y la salud 
pública, y, por supuesto, que incluya el cierre de las centrales nucleares. 
Apostamos por preservar los espacios naturales, agrícolas y pesqueros, 
y difundir el patrimonio natural, rico y diverso, histórico y cultural, como 
elemento diferenciador respecto a otros territorios para atraer un turismo 
respetuoso con el entorno y que se mantenga a lo largo del año.

Para una sanidad pública, gratuita y de calidad para todo el Camp. 
Es necesario garantizar el derecho a una salud pública, gratuita, universal 
y de calidad en todos los territorios, y, además, establecer más medidas 
de control de la oferta privada. En el Camp de Tarragona, el Hospital San 
Joan de Reus y el Hospital Joan XXIII de Tarragona deben ser de gestión 
pública, transparentes y con condiciones de trabajo dignas. Asimismo, es 
necesario trabajar para conseguir una mejora de los servicios de urgencias, 
ambulancias y de cobertura 24h en los CAP de los municipios más poblados. 

Educación pública y de calidad y descentralización de los centros 
universitarios, aproximándola al territorio y a su tejido productivo. 
Se debe repatriar el talento de la juventud que ha tenido que marcharse, 
con el objetivo de desarrollar la innovación y la economía del territorio. 
Además, es necesario reforzar el modelo de campus extenso de la Rovira 
i Virgili y potenciar la colaboración en la transferencia del conocimiento, 
con los sectores productivos del territorio, y con el conocimiento social (por 
ejemplo, análisis y propuestas sobre territorio, cultura, exclusión, etc.). Para 
esto, se deben impulsar medidas para evitar que las personas en paro de 
larga duración mayores de 45 años caigan en la exclusión social, a través de la 
formación específica y cláusulas sociales que favorezcan la contratación.
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6.4. Comarques Centrals
Más que una unidad geográfica, sentida social y políticamente, las comarcas 
centrales de Cataluña acontecen un mosaico de realidades territoriales 
que comparten déficits —«patio de atrás» de las provincias de Barcelona y 
Lleida— y fortalezas —diversidad de ámbitos económicos y unos grandes 
patrimonios naturales, culturales y sociales—. Desde un espacio que pretende 
construir un país en común, se debe situar en el horizonte la perspectiva 
de un proceso que permita revertir, también en las comarcas centrales, las 
desigualdades ambientales, sociales y territoriales, mediante el avance hacia 
una sostenibilidad integral y una economía más plural y transformadora. Los 
sistemas urbanos y territoriales diversos de la Cataluña central, enredados 
desde sus autonomías, pueden resultar espacios donde se viva muy bien, con 
un protagonismo importante en una Cataluña más y mejor redistribuida.

Infraestructuras y transporte público al servicio del bien común del 
territorio. Las comarcas centrales viven una situación de déficit histórico 
en relación a su red de transporte que, además, ha actuado como freno 
del desarrollo económico. Un ejemplo de esto es el colapso de la C55 y sus 
altas cifras de siniestralidad, como consecuencia de que la única vía rápida 
de conexión con Barcelona y su área metropolitana, la C16, fuese pensada 
como conexión para facilitar el turismo del Pirineo. De este modo, esta 
vía permanece prácticamente vacía con uno de los peajes más caros del 
país. Son urgentes, pues, decisiones claras e inversiones importantes que 
favorezcan un uso sostenible económicamente, social y ambiental de la C16.
En relación con el transporte público ferroviario, se debe destacar, por un 
lado, su inexistencia en zonas como el Berguedà, el Moianès y Solsonès y, por 
otro, los efectos de una red de cercanías muy mejorable en el Bages y Osona 
y de los FGC a Anoia, que acaban propiciando el desplazamiento en vehículo 
privado. Desde este nuevo espacio político abogamos por una política de 
inversiones decidida que trabaje para garantizar el derecho a un transporte 
público y de calidad, que conecte todo el territorio, mejore las líneas R3 y R4 
ya existentes y aumente las frecuencias en Anoia.

Un desarrollo económico sostenible que genere ocupación y 
oportunidades. Desde hace años se arrastra en el territorio una pérdida de 
ocupación provocada por la crisis del 2008 en la construcción y también por 
la crisis del sector metalúrgico, vinculado a la automoción, y que provocó 
unas elevadas cifras de paro. Actualmente, aunque se empiezan a recuperar 
estas cifras, aún hay dificultades para la implementación de nuevas 
empresas industriales que ocupen a un gran número de personas. 
En este sentido, las políticas económicas deben enfocarse a impulsar los 
nuevos sectores potenciales como el sector agroalimentario y el turismo 
sostenible en el Bages y en el Berguedà, o el primario y la gestión forestal en 
el Solsonès y también en el Berguedà. Sectores que pueden convertirse en 
elementos tractores económicamente si añadimos también el sector de la 
atención a las personas y el cultural. Asimismo, en Osona, la industria cárnica 
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y ganadera ha adquirido un gran potencial que, por contra, ha generado 
problemáticas que se deben afrontar: por ejemplo, la generación de purinas 
que, a causa de su mal tratamiento, han contaminado nuestras aguas, o la 
proliferación de malas praxis laborales, que afectan especialmente a las 
personas que acaban de llegar. Del mismo modo, en el Bages, la industria 
minera, presente desde principios del siglo pasado, ha creado un gran 
número de puestos de trabajo, pero ha provocado daños ambientales graves, 
como la salinización del agua. En este sentido, entendemos que se debe 
exigir la internalización de los costes ambientales para poder mantener la 
actividad. Finalmente, Anoia tiene un gran potencial en la logística y también 
en la recuperación de la tradición e novación de la industrial adobera.
Por otro lado, es necesario trabajar para implementar unos sistemas de 
conocimiento universitario de verdadera transferencia social y económica 
con el territorio, y mejorar, aún más, las potencialidades de la Universidad 
Central-Uvic, de la Escuela Universitaria de la UPC en Manresa, y los diversos 
centros tecnológicos, como el Forestal de Cataluña (Solsona).

Garantizar los derechos y servicios para todas las personas. 
Necesitamos una política que garantice el acceso a los derechos de la 
ciudadanía a experimentar una mejora en el equipamiento educativo, social 
y de salud, así como en las infraestructuras tecnológicas y culturales. Más allá 
de los grandes sistemas urbanos de las llanuras de la cuenca de Òdena, del 
Bages y de Vic, y sin olvidar los micropueblos, la política de infraestructuras 
actual no satisfará la diversidad de las distintas situaciones en los territorios.

6.5. Comarques Gironines
Las comarcas gerundenses forman un territorio muy diverso en términos 
demográficos, económicos y paisajísticos, que está formado por las comarcas 
del Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el 
Ripollès y la Selva. Esta región tuvo, en los años anteriores a la crisis, un fuerte 
dinamismo económico que no repercutió del mismo modo en todas las 
zonas y que generó fuertes desequilibrios territoriales, medioambientales 
y sociales que se agraviaron a partir de 2008. Es necesario, pues, trabajar 
por un territorio cohesionado en todos los niveles y por una diversificación 
económica sostenible que cuide lo que es de todos y todas, y que ponga 
en el punto de mira las necesidades y el bien común de todas las vecinas y 
vecinos.

El derecho a la movilidad: integrar el territorio y garantizar la igualdad 
de oportunidades. Las comarcas gerundenses son uno de los territorios 
del país con más diversidad territorial. La visión aislada de los distintos 
municipios ha provocado que el enlace entre ellos disminuyera, hecho que 
ha provocado una pérdida incluso de corredores ferroviarios históricos. Es 
necesaria una red de transporte público accesible y transversal, que supere 
el actual modelo radial basado en las conexiones con Barcelona, y que esta 
nueva red una el territorio del interior con la costa, y también que acerque las 
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grandes infraestructuras de transporte (TGV y aeropuerto), de conocimiento 
(Universidad de Girona y su Parc Tecnològic) y de servicios (Trueta y Santa 
Caterina) con el resto del territorio, pasando por el eje transversal ferroviario 
o por la anilla de las Gavarres, y recuperando, de este modo, los antiguos 
corredores de transporte actualmente desmantelados o reducidos al uso del 
vehículo privado. 

Una sociedad verdaderamente inclusiva. Las comarcas gerundenses 
acogen una amplia diversidad de población, en términos de diversidad 
cultural, pero también en términos de desigualdad económica y social. Un 
proyecto que defienda un nuevo país en común implica, necesariamente, 
luchar contra las desigualdades existentes y priorizar el aprendizaje 
recíproco entre las diferentes culturas presentes en el territorio a partir de las 
condiciones de igualdad en el diálogo y el intercambio. Es por eso por lo que 
resulta prioritario una política que permita la calidad y la igualdad efectiva 
en el acceso a los recursos y servicios comunes (educativos, sanitarios, 
habitacionales, suministros energéticos, culturales, de uso del espacio 
público, etc.), sin que ni la procedencia, el género, la situación administrativa 
ni el lugar donde se resida pueda ser un criterio diferenciador. 

Por una gestión pública y sostenible del agua. Ningún territorio del 
país soporta un trasvase hacia el exterior de más del 70% del caudal de 
su principal sistema hídrico, ni una sobreexplotación permanente de 
los acuíferos como los del Montseny o el Pirineu. Ante los problemas de 
abastecimiento de agua del Empordà, los episodios de contaminación graves 
por purinas de los acuíferos que suministran el agua potable a nuestros 
pueblos y ciudades, el embotellamiento masivo del agua subterránea, así 
como el incumplimiento sistemático del caudal ecológico del Ter, hacen 
que sea necesaria una gestión sostenible y pública del agua. No tiene ningún 
sentido mantener las desalinizadoras construidas con fondos europeos en 
el Prat y la Tordera, que están infrautilizadas, mientras se sobreexplota la 
cuenca del Ter para abastecer el área metropolitana.

Hacia un nuevo modelo turístico. También es necesario apostar 
decididamente por un modelo de diversificación del turismo que supere 
el de “sol y playa” y que otorgue el valor que le corresponde a la cultura y el 
paisaje de las comarcas gerundenses, que distribuya las fuentes de ingresos 
y sus beneficios, dejando atrás los modelos basados en la explotación de 
trabajadores y trabajadoras, y que la tasa turística repercuta en el territorio 
donde se recauda para poder impulsar, así, proyectos que ayuden a hacer 
efectivo este cambio de modelo. Los primeros impulsores, beneficiarios 
y usuarios de las actividades “turísticas” deben ser los mimos vecinos y 
vecinas. 

Recuperar el litoral. El litoral gerundense ha sido objeto de una salvaje 
especulación, pero también ha sido objeto de un negocio que ha cimentado 
todos los kilómetros de playas y acantilados posibles. Esta presión, 
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rebajada durante la crisis inmobiliaria, vuelve hoy en día con los nuevos 
proyectos basados en la cultura del ladrillo en los municipios costeros, con 
los proyectos en trámite de nuevas urbanizaciones, hoteles, puertos y la 
presión sobre el litoral de la Costa Brava. Es necesario adoptar medidas para 
proteger la costa y garantizar un equilibrio entre las actividades económicas 
que se desarrollan en ella, principalmente el turismo y la pesca, así como 
la recuperación de su equilibrio natural y paisajístico. Por eso se necesita 
apostar por la desclasificación del litoral que aún no está urbanizado, por 
una moratoria en la construcción de nuevos puertos, una gestión global de 
las playas y espacios protegidos y, también, es necesario prohibir actividades 
que puedan amenazar el futuro, como las prospecciones marinas. 

6.6. Penedès
El Penedès es una región de Cataluña muy diversa y, a la vez, 
complementaria, por lo que respecta a las actividades económicas y a los 
paisajes, pero con una sociedad cohesionada y una historia en común 
que nos hace compartir la necesidad de establecer estrategias conjuntas 
tanto en el Alt Penedès o Anoia com en el Baix Penedès o el Garraf. Es un 
territorio con muchas posibilidades de desarrollo humano y social, pero 
que ha sido, tradicionalmente, maltratado políticamente y descuartizado 
administrativamente. 

Elaboración de forma participativa, democrática y transparente del 
Plan Territorial. Es necesario que el Plan territorial del Penedès sea algo 
más que un corta y pega de los tres planes territoriales en los que estaba 
dividido el Penedès. Se necesita que se elabore un nuevo Plan de forma 
participativa, democrática y transparente, contando con la ciudadanía 
y el tejido asociativo del territorio. Únicamente de este modo podremos 
asentar las bases para un futuro mejor, enderezar la malograda economía 
y garantizar los servicios de atención a las personas, la salud, el trabajo y la 
cultura, para todo el mundo, viva donde viva. En este sentido, hemos hecho 
nuestro, como herramienta de salida, del Plan Estratégico del Penedès 
elaborado de forma participada por los principales agentes territoriales.

Cohesión social y territorial. Queremos construir un Penedès 
más cohesionado socialmente y por eso es fundamental desarrollar 
urgentemente un rescate ciudadano que no acabe en papel mojado y que 
permita salir de la exclusión y la pobreza social a las personas. Al mismo 
tiempo, es necesario impulsar un Plan de reactivación económica que 
aproveche las ventajas económicas presentes o que se puedan implementar, 
y que garantice un acceso a trabajos de calidad no precarios. También se 
necesita impulsar la mancomunación de servicios, el trabajo en común y 
el cooperativismo. Es urgente, además, elaborar un Plan de Transporte y 
movilidad sostenible que, a partir del transporte público, mejore la movilidad 
tanto dentro de las comarcas, como entre ellas, y de estas con Barcelona y 
Tarragona. Asimismo, es necesario apostar por una transición energética 
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hacia las energías renovables y de proximidad, cosa que tiene que ver no solo 
con la producción y el transporte de energía, sino también con el modelo 
urbano y turístico que habría que repensar. 

Más inversión pública. Es necesario que el Penedès tenga niveles de 
inversión pública adecuados, especialmente para dotarlo de los servicios y 
equipamientos necesarios que garanticen el ejercicio real de los derechos a la 
salud, a la educación y a la atención social, y que deberán prever la atención 
a una población cada vez más envejecida. Unos servicios y equipamientos 
organizados de acuerdo con las necesidades del territorio (que combina los 
pequeños núcleos poblacionales, las urbanizaciones, los pueblos medianos 
y las villas y ciudades), que contrarresten las consecuencias de la crisis 
urbanística, resultado de la apuesta del ladrillo y la playa, la precarización 
de la población y la destrucción del tejido industrial y que funcione de 
forma democrática, participativa y transparente, asegurando el rendimiento 
de cuentas. En este sentido, también es necesario disponer de órganos de 
gobierno supramunicipal más transparentes, donde la ciudadanía podamos 
ver reflejadas nuestras demandas. 

Reconocimiento de la Veguería del Penedès. Vienen nuevos aires con 
el reconocimiento de la Veguería del Penedès en la futura organización 
territorial de Cataluña y en el desarrollo del Plan territorial correspondiente. 
Las personas que vivimos y trabajamos en el Penedès hemos de saber 
aprovechar esta oportunidad, por la que llevamos tiempo luchando, para 
que nuestra voz sea escuchada y podamos gestionar autónomamente los 
recursos del territorio y poder, de este modo, mejorar la calidad de vida, la 
equidad, la cooperación, la solidaridad, la cultura común y el bienestar de la 
ciudadanía. Queremos dejar de ser un territorio sombrío y periférico, para 
llegar a ser un territorio soleado, cohesionado, céntrico y que actúe como 
rótula entre Barcelona y Tarragona. 

6.7. Ponent
Una ciudad lejana y tierras de labrador: para muchos nada más. Pero el 
país que queremos es un país cohesionado territorial y socialmente, donde 
todo el mundo tenga derecho a los mismos servicios, que combata el éxodo 
juvenil y la desigualdad de género, un país con una nueva ética política, social 
y económica basada en el bien común. Desde Ponent queremos pasar de la 
Cataluña-ciudad centrada en Barcelona a la Cataluña-país, equilibrada, bien 
comunicada, que apuesta por estrategias que fijen la población en las áreas 
en proceso de despoblamiento y que incentiven la reactivación económica, 
la cohesión social y la innovación cultural.

Mundo rural y nueva cultura del agua, entendida como un bien común 
que contribuya a combinar de manera sostenible la agricultura de riego y 
de secano, el turismo, la industria y la ecología, y que potencie la eficiencia 
del riego y, de este modo, contribuya a fijar población en el territorio, como 
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plantea el Manifiesto de Vallbona, que hacemos nuestro. Es necesario 
redimensionar las explotaciones y velar para que las nuevas generaciones 
se incorporen, favoreciendo la cooperación de proximidad y evitando el 
latifundismo. Se necesita que las actuaciones sobre el territorio y el agua 
no repercuta únicamente en los labradores, que se cree un banco de tierras 
que permita la incorporación al campo, conseguir que el papel de la mujer 
que vive en el ámbito rural sea reconocido y se traduzca en un acceso a la 
propiedad, la titularidad y los créditos. Es necesario atender la especificidad 
de cultivos como los del huerto de Lleida, regulando la producción y 
transformación artesanal, y replanteando las servidumbres de paso. Se 
deberá apostar por un país libre de transgénicos. Necesitamos una atención 
especial al trabajo agrícola temporal. Es también necesario racionalizar 
la cabaña porcina y reconvertir la agricultura y ganadería intensivas en 
sostenibles y respetuosas con el territorio, y, de este modo, poner en valor la 
gestión de los recursos forestales y el tratamiento de los residuos ganaderos.

Comunicaciones y servicios públicos de calidad. El despoblamiento no 
cesará si no garantizamos una red de comunicaciones y telecomunicaciones 
sin agujeros negros. Lleida y el resto de núcleos urbanos y rurales deben 
conectarse entre sí y también con el resto de territorios, modernizando y 
aumentando la frecuencia de la red ferroviaria convencional y de autobuses 
no contaminantes. Es necesario favorecer un uso sostenible económico, 
social y ambientalmente de la AP2 y mejorar las carreteras y caminos. 
Necesitamos una Cataluña reticular y no radial.

Un modelo sanitario público catalán que equilibre todo el territorio. 
Menos población no puede representar una infradotación crónica que 
comporte más esperas, más desplazamientos y tener que optar por servicios 
privados. Es necesario unificar los recursos públicos, pero nos oponemos 
al Consorcio y a cualquier intento de privatización. Se necesitan mejorar 
los horarios de los CAP rurales, reabrir los que se han cerrado, recuperar 
personal y poner remedio al colapso de las urgencias del Hospital Arnau de 
Vilanova, así como al cierre de camas.

Educación y conocimiento. Se debe potenciar el papel de la Universitat 
de Lleida como polo de atracción, en los ámbitos ligados a la investigación y 
producción agroalimentaria y a las tecnologías, pero también a las ciencias 
sociales y las humanidades, tan ligadas al patrimonio cultural y natural. Es 
necesario velar por la construcción de escuelas e institutos, por la creación 
de centros de educación especial, por un transporte y un servicio de 
comedor comprometidos con los núcleos agregados y por la continuidad de 
aquellas escuelas rurales o líneas en peligro de extinción, hecho que pone en 
riesgo la continuidad de muchos núcleos de población.

Reactivación económica y soberanía energética. Es necesario una 
reindustrialización que potencie la especificidad agroindustrial, pero sin 
limitarse, así como apostar por un turismo vinculado a los valores naturales 
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y culturales propios, de calidad y no masificado. Se necesita una nueva 
cultura energética soberana, distribuida y libre de carbono, capaz de atender 
un territorio disperso compuesto por muchos núcleos pequeños y con 
multitud de vicisitudes relativos a la pobreza energética. Y que todo esto se 
realice desde el aprovechamiento de los recursos renovables autóctonos, la 
innovación tecnológica y la gestión municipal.

Cultura y memoria democrática. Apostamos por la creación cultural 
como factor de innovación y arraigo, en coherencia con una apuesta por 
una cultura viva comunitaria y participativa. Cultura paya, cultura gitana 
tan arraigada en Lleida, cultura de todas partes. Cultura capaz de imponer 
justicia a su memoria histórica, por más obstáculos que el actual gobierno de 
Lleida ponga. No podemos ser indiferentes al sufrimiento de las víctimas, ni 
aceptar los juicios del Tribunal de Orden Público, ni permitir la perpetuación 
de monumentos, símbolos y cargos que homenajean colaboradores del 
franquismo, motivo por el cual nos adherimos al manifiesto “Lleida, lliure de 
franquisme”.

6.8. Regió 
Metropolitana de Barcelona
La Regió Metropolitana de Barcelona es la mayor concentración urbana 
de Cataluña, en un 8% del territorio se concentra el 64% de la población de 
Cataluña. La organización humana del territorio, con mucha población y 
actividades, presenta relaciones complejas, que significan tanto ventajas, 
como por ejemplo, posibilidades de trabajo, servicios o proyección 
internacional, pero que también presenta conocidos inconvenientes, como 
la segregación urbana y social, la simplificación de los sistemas naturales a 
causa de la alta ocupación del suelo, la contaminación o la presión sobre los 
recursos naturales (energía, agua, paisaje). Es un territorio, que con la ciudad 
de Barcelona al frente, debe liderar con fuerza la nueva alternativa de país. No 
se entiende el espacio metropolitano sin la ciudad de Barcelona ni Cataluña 
sin el espacio metropolitano.

El ámbito territorial metropolitano ha sido históricamente un corredor 
por el que transitan las grandes infraestructuras que unen Barcelona con 
el resto de Cataluña, atravesada por trazados de ferrocarril, por autopistas 
y autovías, redes energéticas y de abastecimiento de agua, y, a la vez, con 
dos áreas funcionales estratégicas, como el puerto y el aeropuerto, con 
unas condiciones muy singulares de localización, con buenas opciones 
de desarrollo pero a la vez con importantes impactos sobre el entorno. 
Estas infraestructuras que facilitan la conectividad y aproximan una gran 
diversidad de recursos en todo el país, han transformado la región en un 
polo de atracción de inversiones y una potente centralidad en el seno del 
arco mediterráneo, pero esta sobreimplantación también ha comportado la 
fragmentación del antiguo paisaje agrario. 
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Organización y gestión del ámbito metropolitano. La Región 
metropolitana debe ser policéntrica, estructurada a partir de las diversas 
ciudades y territorios que la conforman. Es necesario atender las 
problemáticas concretas de cada territorio con el objetivo de preservar su 
identidad y sus valores. Aunque, a la vez, se debe aportar una mirada global 
que permita avanzar hacia una región metropolitana equilibrada y, evitar, 
de este modo, la concentración en un único centro o la dispersión informe e 
ilimitada sobre el territorio. Por este motivo necesitamos un nuevo modelo 
de gobernabilidad territorial que permita aplicar las políticas que las diversas 
escalas del ámbito metropolitano requieren.

Revertir las desigualdades y la segregación territorial. En el espacio 
metropolitano, variable en cuanto a intensidad, es donde más se manifiestan 
las desigualdades sociales, que se acaban traduciendo en desigualdades 
territoriales, por la proximidad física entre diferentes clases sociales, aunque 
también se producen desigualdades de acceso a derechos básicos en 
territorios más alejados del centro metropolitano y a otros centros urbanos 
cualificados. Se deben realizar políticas para revertir estas situaciones, 
priorizando la acción pública sobre los territorios más desfavorecidos para, 
así, poder hacer efectivos los derechos con hechos y, de este modo, fijar 
población que de otro modo resultará expulsada o excluida.

Políticas de vivienda y de suelo. Garantizar una vivienda digna para 
todo el mundo y proteger de la expulsión a la población residente más 
vulnerable. Diseñar políticas metropolitanas coordinadas que permitan 
movilizar el parque de viviendas privadas vacías, promover un parque de 
viviendas público y/o promover nuevos regímenes de tenencia para poder 
dotar a la colectividad de una cantidad suficiente de vivienda social que 
permita actuar en caso de emergencia. Rehabilitar integralmente barrios y 
edificios de manera continua, y diseñar políticas urbanísticas y fiscales que 
incidan sobre los precios de mercado para luchar contra la segregación y la 
gentrificación.

Espacios para la actividad. Facilitar espacios óptimos para todas las 
actividades ambientalmente sostenibles y proveedoras de trabajos dignos en 
todo el territorio es una premisa indispensable para mejorar las condiciones 
de vida de la población. En el espacio metropolitano tenemos recursos para 
hacerlo, tanto por lo que respecta a los espacios especializados (por ejemplo 
los polígonos industriales) con requerimientos específicos y que en muchos 
casos se deberá articular mejor dentro del sistema urbano, como por lo 
que respecta a los espacios plenamente inseridos en las tramas urbanas, 
como son los barrios residenciales y otras áreas existentes. Es necesario 
proteger los espacios de la actividad especulativa inmobiliaria, mejorar las 
funcionalidades y facilitar la disponibilidad de espacios adecuados para 
aquellas actividades de la economía social, cooperativa, participativa... que 
necesitan de nuevas soluciones que el mercado aún no provee.
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Dar valor a los espacios naturales y espacios agrícolas metropolitanos. 
Los espacios naturales y los espacios agrarios metropolitanos son espacios 
proveedores de servicios ambientales que posibilitan la vida en la ciudad. Es 
imprescindible preservarlos de los procesos de urbanización y, a la vez, es 
necesario avanzar en su valorización como espacios que permitan aportar 
recursos capitales para la subsistencia y la calidad de vida. Como piezas 
clave del sistema de espacios abiertos metropolitanos encontramos espacios 
protegidos como por ejemplo, la sierra de Collserola o el Delta del Llobregat 
que se deberá ampliar e interconectar para garantizar su función como 
sistema y asegurar sus funciones ecológicas, productivas y paisajísticas. Es 
necesario que el sistema de espacios libres conforme una red continua que 
garantice las conectividades necesarias. Una red formada por unidades de 
la máxima dimensión y con la mínima fragmentación posible. Un ejemplo 
destacado del potencial agrario de la región es el Parque Agrario del Baix 
Llobregat, ubicado en la vall baixa y en el delta del Llobregat. Un parque que, a 
pesar de las pulsiones urbanizadoras y especulativas (como la implantación 
de la fallida EUROVEGAS), opera como elemento regulador del territorio 
metropolitano, con una gestión orientada a conseguir unas explotaciones 
viables en el marco de una agricultura sostenible.

Gestión pública de los recursos naturales y de la energía. Avanzar hacia 
la gestión pública y directa del agua es el camino para garantizar que se 
gestione como un bien humano y que todas las personas tengan garantizado 
el acceso. Promover formas de ahorro, depuración y consumo eficiente y 
equitativo, e impulsar iniciativas de producción comunitaria de energía, para 
luchar contra la pobreza energética y apostar por proyectos de empresas 
municipales de distribución eléctrica. 

Protección de los recursos culturales propios. Algunos paisajes 
culturales muy valiosos han estado a punto de desaparecer totalmente. La 
contestación de los movimientos sociales de los últimos años ha permitido 
el mantenimiento de una parte aún significativa. Es necesario aprovechar 
también el patrimonio como recurso económico, pero en beneficio de todas 
las personas. Facilitar espacios óptimos para las actividades ambientalmente 
sostenibles y proveedoras de trabajo digno en todo el territorio.

Priorización y mejora de la movilidad colectiva. Evitar la especialización 
territorial de los espacios de residencia, actividad o servicios. Se deben 
promover tejidos urbanos compactos y complejos, en los que se desarrollen 
diversidad de usos de modo que la movilidad sea un derecho y no 
una obligación. Mejorar el transporte público y facilitar los modos no 
motorizados. Es necesario hacer una gestión inteligente de la movilidad 
privada, la promoción de las formas de gestión del tráfico, el vehículo 
compartido y de los nuevos vehículos menos contaminantes. Desde 
esta concepción sostenible del territorio, son necesarios un conjunto de 
actuaciones que corresponden, básicamente, a la red ferroviaria, como la 
más ventajosa para servir de forma eficiente y sostenible un área urbana 
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densa con un alto nivel de ocupación. Entre las nuevas infraestructuras 
ferroviarias es necesario mejorar la comunicación interna de la región con 
las ampliaciones de la red de metro, tranvía; las nuevas líneas de cercanías 
con las correcciones de los actuales impactos a su paso por determinadas 
ciudades metropolitanas y consecuentemente con sus respectivos 
soterramientos, y con las extensiones de Ferrocarriles de la Generalitat de 
Cataluña, así como realizar las actuaciones necesarias para minimizar el 
impacto que las vías rápidas provocan en algunos municipios de la región 
metropolitana (Badalona, Sant Adrià).

Movimientos sociales y ciudadanía activa. La Regió Metropolitana de 
Barcelona cuenta también con un riquísimo tejido de movimientos sociales, 
asociaciones de todo tipo y experiencias de profundización democrática. 
Para conseguir una transformación profunda y duradera es imprescindible 
conseguir una democracia más plena y participativa, que apueste por la 
coproducción de las políticas públicas. Esto es, promover y facilitar los 
procesos necesarios para que la ciudadanía tengamos un papel central, 
implicándonos activamente o tomando la iniciativa de las medidas en todas 
sus fases, desde el diseño (diagnóstico, decisión, planificación) hasta la 
ejecución y evaluación.
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