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PARTIDO POPULAR: 
 
 
Programa Electoral del Partido Popular en Justicia: 
 
5.2. Justicia ágil y previsible 
 
DIAGNÓSTICO 
 
La justicia es un poder del Estado, la garantía última de los derechos y libertades de los 
ciudadanos. La congestión de los juzgados y tribunales, la dilación en los pleitos y los retrasos e 
incidencias en la ejecución de las resoluciones judiciales constituyen la manifestación externa de 
carencias acumuladas en la justicia española que deben abordarse con determinación. 
 
De la efectiva protección de los derechos e intereses de los ciudadanos depende la credibilidad 
del marco institucional, y la realización de la seguridad jurídica. La justicia es, además, un factor 
esencial de la competitividad y, también por eso, su mejora es prioritaria. 
 
La producción legislativa ha perdido calidad, afectando a la seguridad jurídica y a la propia 
función del juez. La pluralidad de ordenamientos propia de la estructura territorial del Estado 
debe integrarse en un sistema cohesionado por la Constitución y sus leyes de desarrollo, así 
como por la doctrina del Tribunal Supremo como máximo órgano jurisdiccional. 
 
Es necesario mejorar la eficiencia de nuestra organización judicial. La brecha tecnológica que 
separa a la administración de justicia de otras grandes áreas de gestión pública no es aceptable 
y ofrece grandes oportunidades de mejora. 
 
La judicialización creciente del ordenamiento sancionatorio y de materias 
de orden económico-social ha supuesto una carga adicional a la administración 
de justicia en materias en las que su intervención no está siempre 
justificada. 
 
OBJETIVOS 
 
Modernizaremos la justicia y la adaptaremos a las necesidades sociales, económicas, 
tecnológicas y demográficas de la España de siglo XXI. Gestionaremos de forma eficiente los 
recursos para que la administración de justicia sea de verdad un servicio público de calidad. 
 
Garantizaremos la seguridad jurídica a través de un marco normativo estable y una 
administración de justicia profesional, especializada y eficaz, que proporcione cohesión, igualdad 
y seguridad. El dinamismo de nuestra sociedad impone una mayor agilidad. Promoveremos el 
cumplimiento de los plazos establecidos por las leyes procesales, y propiciaremos el 
cumplimiento y puntualidad de los señalamientos. 
 
Mejoraremos la selección, la formación y la carrera de jueces y magistrados, dotándoles de 
garantías de objetividad y competencia. Propiciaremos el respeto a su independencia e 
imparcialidad. Revisaremos nuestro modelo de planta y demarcación judicial para conseguir un 
reparto más equilibrado de la carga de trabajo. Fortaleceremos el Consejo General del Poder 
Judicial. 
 
El ministerio fiscal debe establecerse sin reservas como el defensor del interés público y promotor 
de la acción de la justicia en un sistema fundado en el principio de legalidad y abierto a la 
participación de los ciudadanos. 
 
La nueva oficina judicial incorporará plenamente el componente tecnológico y asegurará la 
compatibilidad de los sistemas de gestión procesal. El objetivo ha de ser la homologación de la 
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administración de justicia con las áreas de gestión pública de mayor desarrollo en la utilización 
de tecnologías de la información y la agilización de los procesos judiciales. Se reducirá el 
uso del papel en todas las fases de los procedimientos judiciales. 
 
Haremos un análisis riguroso de aquellas materias que puedan ser excluidas 
del conocimiento de los jueces, de los plazos y procedimientos, y de los mecanismos 
de ejecución de las resoluciones. 
Una democracia 
MEDIDAS 
 
Buscaremos los acuerdos necesarios para la modernización de la justicia a través de: 
 
La reforma y simplificación de procedimientos, reforzando el principio de oralidad y revisando el 
sistema de recursos, cuantías y costas procesales. 
 
La incorporación de los juicios rápidos al ámbito civil. 
 
La promoción de la informatización plena y la interoperabilidad de los sistemas actuales de 
gestión procesal. 
 
El desarrollo de la jurisdicción voluntaria mediante una ley específica. 
 
La desjudicialización de determinadas materias sin menoscabo de las garantías ni de la eficacia 
sancionadora. 
 
El fomento de la mediación y el arbitraje. 
 
La extensión de las funciones de los fedatarios públicos en materias que no requieran 
intervención judicial. 
 
El fortalecimiento de los títulos ejecutivos. 
 
La mejora de la ejecución de las sentencias. 
 
Promoveremos un cambio de modelo de la oficina judicial, que la haga eficaz, accesible y 
transparente para el justiciable, y que asegure la unidad de gestión en todos los órganos 
jurisdiccionales. Impulsaremos una agencia que articule un sistema informático único y permita 
el conocimiento inmediato en red de los datos judiciales y de los que constan en los registros 
públicos relacionados con la administración de justicia. 
 
Promoveremos una nueva ley de enjuiciamiento criminal que agilice la instrucción, aclare la 
situación procesal de los justiciables e imprima celeridad a las actuaciones sobre la base de un 
modelo de instrucción con plazos tasados. 
 
Aprobaremos un estatuto de la víctima, que contenga la relación de sus derechos, conocimiento 
de su situación procesal y acceso a la información, protección jurídica, y asistencia social y 
psicológica. 
 
Reformaremos el sistema de penas del Código Penal, introduciendo la pena de prisión 
permanente revisable, la posibilidad de aplicación de medidas de seguridad postpenales, el 
cómputo de beneficios penitenciarios sobre cada una de las penas impuestas, y una nueva 
regulación de la multirreincidencia. Promoveremos una reforma del jurado que impulse la 
confianza de los ciudadanos y los profesionales en la eficacia de una justicia moderna, que se 
inspirará en el modelo mixto o escabinado que responde a la tradición jurídica continental 
europea. 
 
Propondremos una nueva ley de responsabilidad del menor y una ley reguladora de los servicios 
a la comunidad. 
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Diseñaremos una nueva regulación de las instituciones de protección y tutela jurídica a menores 
y discapacitados. 
 
Presentaremos una ley de demarcación y planta judicial. 
 
Fortaleceremos la función casacional del Tribunal Supremo. 
 
Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder 
Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de 
entre y por jueces y magistrados de todas las categorías. 
 
Garantizaremos la independencia del ministerio fiscal, reforzando la intervención del Consejo 
Fiscal en nombramientos y ascensos, y centrando las fiscalías especiales en la persecución de 
la criminalidad organizada. 

 
5.3. El prestigio del Tribunal Constitucional 
 
DIAGNÓSTICO 
 
En el Tribunal Constitucional recae la responsabilidad última de que la Constitución prevalezca, 
cohesione el ordenamiento jurídico, garantice la igualdad y los derechos de todos los ciudadanos, 
y los ámbitos propios de competencias de todas las administraciones y poderes públicos. 
 
En estos años, el Tribunal ha sido objeto de cuatro reformas, tres de ellas promovidas 
unilateralmente por el gobierno socialista. Dichas reformas ni podían justificarse en su origen ni 
se han justificado por sus resultados. 
 
Mientras se acumulan retrasos de muchos años en la resolución de recursos de 
inconstitucionalidad, el Tribunal se ve requerido para actuar como una tercera instancia. 
El ordenamiento jurídico se ha hecho más complejo y se ha multiplicado la producción de normas 
susceptibles de ser recurridas ante el Tribunal, que difícilmente puede hacer frente a un ejercicio 
masivo de la jurisdicción constitucional. 
 
OBJETIVOS 
 
La propuesta de fortalecimiento institucional que hace el Partido Popular significa un compromiso 
con el valor normativo de nuestra Constitución. 
 
El Tribunal debe contar con instrumentos que aseguren la eficacia de sus decisiones al conceder 
el amparo de derechos fundamentales y libertades públicas, y al expulsar del ordenamiento 
jurídico las normas inconstitucionales. 
 
El Tribunal Constitucional es insustituible para que nuestra norma fundamental sea una ley viva, 
efectivamente vigente, capaz de ofrecer un marco estable para la convivencia en un Estado de 
derecho. El Tribunal Constitucional necesita actuar en un entorno de normalidad y de aceptación 
de las reglas del juego democrático. Requiere de consenso en torno a su función y 
respeto a su independencia. 
 
Propondremos una reforma que evite el deslizamiento del Tribunal hacia su configuración como 
una tercera instancia. 
 
Fortaleceremos la independencia del Tribunal como órgano y la de sus miembros, mejorando los 
procedimientos de selección y garantizando la calidad del apoyo técnico que requiere. 
 
MEDIDAS 
 
Modificaremos el procedimiento de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional de 
modo que se eviten dilaciones indebidas. 
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Promoveremos la reforma de los requisitos para ser elegido magistrado mediante el aumento del 
número de años de ejercicio de actividad jurídica requerido, la ampliación del mandato en el 
Tribunal y la regulación de la situación de los magistrados una vez cumplido éste, y que desligue 
su composición de las concretas mayorías parlamentarias de cada legislatura. 
 
Restableceremos el recurso previo de inconstitucionalidad en la tramitación de las reformas de 
los Estatutos de Autonomía. 
 
Atribuiremos a la jurisdicción ordinaria el amparo para garantizar los derechos fundamentales, 
reservando al Tribunal Constitucional el ejercicio de su competencia en los supuestos de interés 
constitucional de acuerdo con lo que disponga la ley. 
 
Reservaremos para casos excepcionales la emisión por el Tribunal de sentencias que incorporen 
declaraciones de interpretación conforme a la Constitución de la norma o disposición enjuiciada. 
Dichas declaraciones deberán reunir el acuerdo de una mayoría cualificada de los miembros del 
Tribunal. 
Promoveremos la extensión de la eficacia de los fallos del Tribunal o de sus declaraciones 
interpretativas a las normas y disposiciones a las que resulten aplicables aunque no hayan sido 
objeto de recurso. 
 
Garantizaremos el respeto al ámbito propio de jurisdicción del Tribunal Constitucional, así como 
la integridad y exclusividad de la jurisdicción de los tribunales ordinarios en la aplicación de la 
legalidad. 
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PSOE 
 

Programa Electoral del PSOE en Justicia 
 
UNA JUSTICIA QUE PROTEJA NUESTROS DERECHOS 
 
1. DÓNDE ESTAMOS 
 
El sistema judicial está en crisis como consecuencia de las deficiencias estructurales, 
organizativas, procesales y presupuestarias sufridas en los últimos años. 
 
Este modelo desfasado y costoso ha generado una desigual distribución de los recursos 
materiales y personales y de la carga de trabajo que asumen los órganos judiciales. Unos 
sobresaturados de trabajo e infradotados conviven con otros que no alcanzan el mínimo de carga 
de trabajo fijado por el CGPJ, lo que genera justicias de distintas velocidades según el partido 
judicial. 
 
La sobrecarga de trabajo se traduce en ralentización, en incumplimiento de los plazos procesales 
previstos en la ley y en la imposibilidad de ofrecer a la ciudadanía un servicio público de calidad 
en condiciones de igualdad. 
 
El actual proceso penal, basado en la figura del juez instructor, nos aleja de los sistemas 
europeos de justicia (con las graves disfunciones que ello comporta) e impide el cumplimiento 
de las garantías constitucionales, sitúa la imparcialidad en un segundo nivel y resta agilidad y 
eficacia a las resoluciones judiciales, lo que aumenta la sensación de impunidad y la 
desconfianza de la ciudadanía. 
 
Este panorama está lejos de la eficacia que la ciudadanía demanda, aumenta su desconfianza 
en un sistema judicial del que se siente cada día más alejado y menos protegido e incrementa 
su percepción de que existe una clara desigualdad en función de la carga de trabajo del partido 
judicial y la capacidad económica de los que intervienen en los procesos judiciales. 
 
Hay que añadir a este panorama el debilitamiento y desnaturalización del órgano de gobierno del 
tercer poder del Estado, el CGPJ, tras la última reforma operada por el Gobierno del PP, que 
desvirtúa y modifica sustancialmente la naturaleza jurídica del órgano que el constituyente 
diseñó. Todo ello motivó la presentación por el Grupo Parlamentario Socialista de un recurso de 
inconstitucionalidad, pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional. 
 
En un contexto de globalización y competencia internacional, la ineficacia del sistema judicial 
tiene consecuencias negativas, pues la falta de un sistema eficaz que garantice la aplicación y 
eficacia de las normas genera inseguridad jurídica y reduce el atractivo de un país como lugar 
de inversión. 
 
Justicia y crisis económica 
 
La crisis económica ha incrementado la demanda de justicia: primero, en las jurisdicciones social 
y mercantil y luego en la civil como consecuencia de la reforma laboral del PP, de las ejecuciones 
de créditos hipotecarios, del endeudamiento familiar y de las cláusulas abusivas en los productos 
bancarios. El gobierno del Partido Popular ha dificultado el acceso a la justicia precisamente 
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cuando las personas más afectadas por la crisis necesitaban con carácter urgente la tutela de 
los tribunales. 
 
En esta pasada legislatura se han desmantelado las medidas de apoyo a los tribunales (1.500 
jueza y jueces sustitutos fueron mandados a casa) sin alternativas organizativas ni funcionales, 
al tiempo que se ha reducido drásticamente la oferta pública de jueces y fiscales y se han 
recortado los presupuestos en materia de justicia. Los y las socialistas nos comprometemos a 
aumentar los recursos humanos y técnicos de la Administración de Justicia. 
 
Los cambios legislativos de la última legislatura han intentado reducir la demanda de justicia, no 
satisfacerla, limitando el acceso de los ciudadanos y ciudadanas al sistema judicial mediante 
nuevas tasas procesales, con nuevos requisitos y reducción de la justicia gratuita, y mediante la 
propuesta de privatización del Registro Civil. El PSOE se compromete a eliminar toda esa serie 
de trabas y limitación de derechos de acceso a la justicia. 
 
 LA DEFENSA DE LO PÚBLICO 
 
El recurso a la justicia gratuita, único horizonte de protección de las familias más vulnerables, 
atraviesa, por contraste, una etapa caracterizada por la precariedad, los recortes 
presupuestarios, y la falta de apoyo institucional en un servicio público esencial para garantizar 
la tutela judicial efectiva. Es el momento de que el próximo gobierno socialista acometa cambios 
de calado que mejoren el derecho a la justicia gratuita tanto para demandantes como para 
profesionales. 
 
Derechos y libertades 
 
La crisis ha sido la excusa para sustituir el espacio democrático de la protesta, de la huelga y de 
la manifestación por un sistema autoritario plasmado en una Ley de Seguridad Ciudadana que 
en muchos aspectos supone un retroceso de las libertades públicas. Ahora, es posible sancionar 
antiguas faltas con sanciones más severas que las previstas en el Código Penal y sin sumisión 
al previo control judicial. 
 
A lo anterior conviene sumar la reforma del Código Penal más autoritaria que se ha producido 
en la España democrática, aprobada en solitario por el PP con olvido de que el consenso en 
materia penal forma parte inescindible de su legitimación intrínseca. 
 
La introducción de la cadena perpetua, aunque se llame revisable, como vértice del sistema de 
penas, abandona dramáticamente la finalidad de reinserción social que la Constitución exige 
para todas las penas. 
 
La reforma del Código Penal ni era necesaria ni está precedida de estudios que la avalen en 
términos de eficacia. En España la criminalidad baja de modo sostenido desde 2003, y 
paradójicamente contamos con las tasas de población reclusa más alta de Europa. El aumento 
de la presión penal va a incrementar ese desequilibrio, sobre todo en perjuicio de los sectores 
sociales más desfavorecidos, con el coste que ello supone no solo en términos de libertades y 
derechos de la ciudadanía, sino también económicos. 
 
2. NUESTROS OBJETIVOS 
 
Recuperación de los derechos y libertades de la ciudadanía 
 
Un programa de justicia incide directamente en la médula del Estado de Derecho, por lo que 
debe ser un programa universal que abarque a todos, que comprometa a todos, que considere 
a todos. 
 
Un programa de justicia ha de construir los cimientos para que los derechos y libertades de la 
ciudadanía sean iguales y homologables para todos y todas. 
 
Planteamos una revisión urgente y consensuada del Código Penal para garantizar los principios 
propios de un Derecho Penal democrático que, en lugar de dirigirse contra la ciudadanía que 
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ejerce sus derechos democráticos, lo haga contra aquellos que no les dejen expresarlos o que 
dificulten su ejecución. 
 
Uno de nuestros objetivos prioritarios será garantizar la máxima protección a las víctimas de la 
violencia de género: hay que revisar las dotaciones y reforzar los recursos humanos 
especializados para la evaluación de los riesgos y la protección más efectiva, sin que sufra el 
añadido de tener que abandonar hogar, familia y amigos, y establecer protocolos de actuación 
que aseguren la coordinación de las instituciones y departamentos ministeriales o autonómicos 
para garantizar una protección integral de las víctimas de violencia de género. Se garantizará 
que todos los territorios tengan juzgado de Violencia de género y protocolos de actuación. 
 
Protegeremos el derecho a una vivienda digna de las numerosas familias devastadas por los 
efectos de la crisis económica que han sido desahuciadas o están en alto riesgo de serlo, por la 
actitud de las entidades financieras, que en muchos casos han actuado con malas prácticas, y 
que además se han visto obligadas a acudir a prestamistas privados para obtener los empréstitos 
que las entidades bancarias no les concedían. 
 
LA DEFENSA DE LO PÚBLICO 
 
Al respecto impulsaremos la modificación legislativa de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley 
Hipotecaria a los efectos de adoptar la legislación española a las exigencias de las resoluciones 
de los Tribunales Europeos y finalizar con las situaciones de indefensión de la ciudadanía frente 
a las entidades financieras en los procedimientos de lanzamiento y en las ejecuciones 
hipotecarias, así como en los casos de anulación de licencias urbanísticas de adquirentes de 
buena fe. 
 
Un nuevo marco en la defensa y protección de los derechos de la ciudadanía y de los 
Consumidores 
 
Deben codificarse de modo efectivo muchos derechos políticos y sociales que en la Constitución 
de 1978 se esbozaban como principios inspiradores. 
 
Así, es necesario consolidar los derechos de los consumidores en España por medio de una 
legislación integral que respete el marco de competencias del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, que se adapte a los requerimientos de la Unión Europea y que cuente con 
instrumentos efectivos para la resolución de conflictos, tanto en vía judicial como mediante 
mecanismos extrajudiciales. Extenderemos, además, la tutela propia de los consumidores a las 
pequeñas empresas. 
 
Potenciaremos una mayor cooperación y coordinación entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Consumo. 
 
Hay que establecer un nuevo marco de derechos civiles no solo en su proyección constitucional, 
sino también en la regulación civil de las relaciones familiares, que acoja las nuevas formas de 
familia y que permita nuevas fórmulas en materia hereditaria. Asimismo, hay que revertir el 
intento de privatización del Gobierno del PP en materia de registros. 
 
Una Justicia al servicio de la ciudadanía 
 
Debemos suprimir las trabas que impiden que la ciudadanía pueda acceder a la justicia en 
condiciones de igualdad. Es prioritario que la ciudadanía, los trabajadores y trabajadoras 
autónomos y las pymes puedan defenderse en igualdad de condiciones en todas las contiendas 
judiciales, sobre todo en aquellas que mantengan con las grandes corporaciones, que cuentan 
con las mejores maquinarias de asesoramiento legal a su disposición.  
 
Es necesario facilitar de forma efectiva la adecuada información y asesoramiento previo a la 
ciudadanía en su relación con la justicia que permita su acceso al itinerario real del proceso en 
todas sus fases, incluida la ejecución. 
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Suprimiremos trámites innecesarios o duplicados que alargan innecesariamente los 
procedimientos judiciales. 
 
Regularemos la justicia gratuita para que proteja a todas aquellas familias, así como a 
ciudadanos y ciudadanas individualmente, a los que la crisis económica ha abocado a una 
situación de extrema vulnerabilidad. 
 
También ofreceremos a la ciudadanía nuevas formas intra y extrajudiciales que permitan resolver 
con inmediatez y de forma no gravosa los pequeños conflictos que inciden en la vida cotidiana. 
 
Un nuevo modelo de Justicia 
 
Un Gobierno socialista impulsará una administración de Justicia de calidad, organizada desde el 
prisma de la eficiencia y eficacia, con plena incorporación de las nuevas tecnologías, que 
garantice la tutela judicial efectiva, asegure la participación de la ciudadanía, proteja sus 
derechos y resuelva de forma rápida y eficiente sus litigios y controversias, ofreciendo  seguridad 
jurídica. 
 
Abordará, a su vez, la reorganización de la planta judicial de forma racional para que el nuevo 
mapa judicial se acomode a las nuevas realidades sociales, territoriales y demográficas y permita 
una equilibrada distribución de la carga de trabajo y una inversión racional de medios materiales 
y personales. También afrontará la ya ineludible reforma en profundidad del proceso penal. 
 
Buscaremos un acuerdo amplio para revisar el modelo de acceso a la carrera judicial y fiscal de 
modo que se potencie la profesionalidad, la formación técnica y la especialización de sus 
integrantes, garantizando que se realice a través de procesos públicos, abiertos, y transparentes, 
y bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad. Se establecerán ayudas públicas para su 
preparación, logrando una integración social en la Administración de Justicia. 
 
Implementaremos una financiación suficiente de la justicia que garantice que el proceso de 
cambio sea efectivo y se realice de forma cohesionada en todo el territorio nacional. 
 
3. PROPUESTAS 
 
Recuperación de los derechos y libertades de la ciudadanía 
 

Eliminar la "ley mordaza" y revisión urgente de las sanciones que esta ley ha agravado y el 
mecanismo de desjudicialización que ha introducido. 
 
Revisar el Código Penal, para volver a los principios del Código Penal de la democracia, 
armonizando el sistema de penas y reinstaurar el sistema penal de última ratio con dotaciones 
económicas suficientes e introducción de un sistema de penas y medidas alternativas a la prisión 
que contribuyan a un mejor control de la criminalidad. 
 
Derogar de forma inmediata la prisión permanente revisable. 
 
Suprimir aquellas penas privativas de libertad que por su escasa entidad no cumplen ni el papel 
intimidatorio para el infractor ni la finalidad reeducativa, sustituyéndolas en su caso por otras 
alternativas a la prisión, como la libertad vigilada o los trabajos sociales reeducadores que se 
consideran más ajustadas a la gravedad del delito cometido y a las necesidades de tratamiento 
del delincuente. 
 
Revisar los tipos e incrementar las penas relativas a los delitos que afectan al conjunto de la 
sociedad, como los delitos contra la Hacienda Pública, la ordenación del territorio, el medio 
ambiente y el urbanismo. 
 
Derogar el artículo 315.3 CP, sobre el ejercicio del derecho de huelga. 
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Ampliar la dotación de personal en psiquiatría, psicología, trabajo social, educadores y 
especialmente el número de unidades penitenciarias especializadas para la atención a los 
problemas psiquiátricos, o de otra índole, de los internos e internas. 
 

Recuperar el principio de jurisdicción universal y creación de protocolos para la incorporación de 
las resoluciones de las cortes internacionales. 
 
Implementar instrumentos para la revisión y reparación de errores judiciales. 
 
Un nuevo marco en la defensa y protección de los derechos de consumidores y usuarios 
 
Elaborar un nuevo Código de Consumo que incluya instrumentos adecuados para la protección 
de los y las consumidores de modo integral identificando sus derechos y los mecanismos para 
su protección efectiva. 
 
Revisar, en el marco de la tutela al consumidor, el régimen jurídico de obligaciones y contratos. 
 
 
LA DEFENSA DE LO PÚBLICO 
 

Aprobar un régimen real de segunda oportunidad que mejore el régimen jurídico de la insolvencia 
de quienes adeuden. 
 
Revisar la normativa de cláusulas, préstamos abusivos y malas prácticas bancarias. 
 

Eliminar las cláusulas suelo. 
 

Fortalecer la formación de judicatura y magistratura en derecho de consumo. 
 
Crear centros de protección integral de los y las consumidores. 
 
Facilitar a las personas consumidoras el asesoramiento, consejo y sugerencia para solucionar el 
conflicto: mediación, conciliación, arbitraje de consumo o un juicio rápido siempre que la cuantía 
no supere los 6000 euros. 
 
Una Justicia al servicio de la ciudadanía 
 

Aprobar una ley que desarrolle la Carta de Derechos de los Ciudadanos y Ciudadanas, reactive 
el Plan de Transparencia Judicial aprobado por el Gobierno socialista en 2005 y garantice e 
incentive la participación activa de la ciudadanía en la administración de Justicia. 
 

Suprimir las tasas judiciales actuales para pequeñas y medianas empresas, que quedarán solo 
para sociedades mercantiles cuyo nivel de facturación supere el millón de euros anual. 
 
Realizar una reforma del sistema de justicia gratuita fomentando la especialización, dotándola 
de medios suficientes y adecuados para que toda la ciudadanía, en función de su nivel de renta 
y capacidad económica, pueda hacer efectivo su derecho constitucional a la tutela judicial 
efectiva. 
 
Revisar los procedimientos judiciales con supresión de aquellos trámites innecesarios y 
adecuando los plazos para que sean debidamente cumplidos, asegurando la previsibilidad y 
seguridad jurídica. 
 
Desarrollar una ley de justicia cívica, de carácter preventivo, e implementar los mecanismos de 
mediación o conciliación en todos los órdenes jurisdiccionales, incluido el penal. 
 

Fijar por ley una financiación suficiente de la administración de Justicia proveniente de 
los Presupuestos Generales del Estado. 
 
Un nuevo modelo de Justicia 
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Aprobar una nueva Ley de Planta y Demarcación que fije una nueva organización territorial de 
los partidos judiciales y la especialización de los órganos judiciales, favoreciendo el acercamiento 
y la accesibilidad del ciudadano a la Administración de Justicia. 
 

Crear un modelo de Justicia de proximidad, de base o de primer grado para resolver los litigios 
de escasa complejidad y que requieren un tratamiento más ágil. 
 
Crear los tribunales de instancia, que sustituirán a los órganos unipersonales. El conjunto de 
jueces de instancia de una misma demarcación constituirán un único Tribunal bajo la dirección 
de una Presidencia y con una única oficina judicial común que prestará servicio a todos ellos. 
 

Aprobar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la dirección de la investigación 
al Ministerio Fiscal y que cree la figura del juez de garantías encargado de velar por el 
cumplimiento de los principios constitucionales durante todo el proceso así como del estatuto de 
protección integral de la víctima e instaure la segunda instancia penal. 
 

Reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar la autonomía de la institución, 
delimitando las facultades del fiscal general del Estado y potenciando las funciones del Consejo 
Fiscal, de las Juntas de Fiscales y de la Junta de Fiscales de Sala. 
 

Desarrollar el despliegue territorial de la oficina judicial con servicios comunes de atención a la 
ciudadanía, registro y reparto de asuntos, tramitación, actos de comunicación y ejecución, auxilio 
judicial y ejecución de resoluciones. 
 
Implantar en todo el territorio español un único sistema informático de gestión procesal y definitiva 
creación de las unidades administrativas. 
 
Completar el proceso de implantación de las TIC en 2020, de modo que como regla general 
todas las comunicaciones entre juzgados y tribunales y la ciudadanía serán por vía electrónica. 
 

Reformar la LOPJ para redefinir la nueva estructura organizativa y territorial del Poder Judicial, 
revisar el modelo de acceso a la carrera judicial y corregir las funciones del CGPJ al objeto de 
asegurar que se cumplan las previsiones constitucionales sobre el sistema de nombramiento de 
sus integrantes, composición, colegialidad y pluralidad. 
 
Incorporar en la Ley de Presupuestos Generales del Estado una dotación económica suficiente 
que permita acabar con la justicia de dos velocidades y favorecer la implantación y desarrollo del 
nuevo modelo de forma cohesionada y en idénticas condiciones en todo el territorio español. 
 

Crear el Centro Nacional de Menores Desaparecidos. Habida cuenta del aumento del número de 
menores que desaparecen, son secuestrados o son objeto de abusos sexuales o de cualquier 
tipo de explotación, incluyendo la sustracción por uno de sus progenitores, se creará un único 
centro donde se llevarán y tramitarán todos los supuestos mencionados, evitando a los padres 
la sobre victimización de no tener una única Administración a la que poder acudir, y que se 
encargará de atender a los padres coordinando las labores de búsqueda entre las diferentes 
administraciones y órganos, hasta que se produzca la resolución del caso. 
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PODEMOS 
 
 

• No tiene un apartado específico de Justicia en su Programa 
• No habla de JUSTICIA, en su programa recoge modificaciones 

específicas de leyes. 
• Se han incluido los puntos que Podemos tiene bajo el epígrafe de: 

“Sistema de Justicia” en su web. 
 
 
Puntos donde se recogen “Sistema de Justicia”: 

 
8 

Establecimiento de controles efectivos que impidan prácticas oligopólicas en el sistema eléctrico 

Estableceremos controles efectivos para impedir prácticas oligopólicas en el sistema eléctrico, 

incluida la integración vertical. En particular, se estudiará la posibilidad de separar la propiedad 

y la gestión de las redes de distribución. 

44 

Plan integral de lucha contra el fraude 

Pondremos en marcha un plan integral de lucha contra el fraude que integre las siguientes 

actuaciones: 

• Desarrollo de un estatuto básico en la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria (AEAT) para garantizar: su autonomía, una dirección profesional y 

objetiva, la erradicación del uso partidario de la institución y la obligación de 

diseñar planes estratégicos consistentes. El Parlamento nombrará al director 

general de la AEAT. 

• Fomento de la coordinación entre las distintas administraciones tributarias que 

operan en nuestro territorio: se procurará su integración en red, el flujo de la 

información mediante bases de datos integradas y la adopción de estrategias y 

objetivos comunes. 

• Aprobación de una ley anual tributaria y de medidas de lucha contra el fraude y 

la elusión fiscal. Esta norma recogerá las modificaciones legislativas que se 

deriven de la aplicación del contrato (programa a cinco años de la AEAT durante 

el ejercicio de referencia). La ley se debatirá y se aprobará una vez celebrado el 

control anual por parte del Parlamento —con la intervención de las comunidades 
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autónomas— de los resultados en la gestión de los tributos realizada por la AEAT 

y por los servicios y agencias tributarias autonómicas. 

• Oferta de empleo público. Incremento gradual del personal de la AEAT, acorde 

con sus posibilidades logísticas y las necesidades de cualificación profesional. 

• Constitución de una comisión de expertos contra el fraude fiscal que proponga 

medidas de contención de la volatilidad fiscal, la evasión, la erosión de bases y el 

traslado de beneficios. 

• Aprobación de un paquete de medidas contra los paraísos fiscales en el que se 

aborden los siguientes aspectos: medidas para conocer los titulares de las cuentas 

bancarias en paraísos fiscales, medidas sobre transparencia financiera, medidas de 

supervisión y control, y medidas sancionadoras. Estas medidas se desarrollarán 

con especial atención para el caso de los grupos multinacionales. 

• Eliminación de pantallas tributarias. Se revisará la fiscalidad de las sicav, las 

socimi, las sociedades de capital riesgo y las Entidades de Tenencia de Valores 

Extranjeros (ETVE) para velar por la inversión productiva y la equidad fiscal. Se 

revisará la redacción de los convenios con el fin de evitar la doble imposición para 

incorporar normas antielusión. 

 

45 

Ampliación a diez años del plazo de prescripción de los delitos fiscales 

Lucha anticorrupción Reforma fiscal Sistema de justicia Transparencia 

Tipificación del delito fiscal a partir de los 50 000 euros defraudados. Rebajaremos y 

homogeneizaremos la cuantía para considerar objetivamente la comisión de un presunto delito 

fiscal con las establecidas respecto a las defraudaciones a los presupuestos de la Unión Europea 

y a la Seguridad Social en 50 000 euros, para lo cual ampliaremos el plazo de prescripción a diez 

años y aplicaremos las penas previstas actualmente para el tipo agravado cuando el importe de 

lo defraudado supere los 120 000 euros. 

 

63 

Reestructuración de la deuda hipotecaria de los hogares 

Administraciones públicas Antiausteridad Banca pública y sistema financiero Derechos 

económicos, sociales y culturales Derechos humanos Lucha anticorrupción Lucha contra la 

pobreza Reestructuración de la deuda pública Sistema de justicia Vivienda y suministros básicos 

Llevaremos a cabo la reestructuración de la deuda hipotecaria de los hogares mediante una 

reducción en el valor nominal de las hipotecas de primera vivienda en el caso de las familias que 
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cumplan ciertos criterios sociales, como el hecho de que todos sus miembros estén en paro y no 

cuenten con ningún otro ingreso o que presenten ingresos inferiores a tres veces el Indicador 

Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). 

Impulsaremos esta reestructuración con un verdadero régimen de segunda oportunidad para 

personas físicas y jurídicas que realmente las libere de las deudas pasadas una vez que la 

situación de quiebra sea efectiva. Para lograrlo, implantaremos un proceso simplificado de 

reestructuración y cancelación de deudas, como procedimiento sencillo y accesible, que 

constará de dos fases: 

Fase de conciliación ante una comisión de endeudamiento (similar a los servicios de conciliación 

laboral) para presentar propuesta a los acreedores. 

Fase de la vista judicial, en la que el juez acordará un plan de pagos a partir de la limitación de 

la deuda hipotecaria al bien hipotecado, con opción de quita o dación en pago. Con la quita se 

ajustará la deuda al valor del bien hipotecado, mientras que la dación en pago implicará la 

adjudicación del inmueble al acreedor hipotecario a cambio de la cancelación completa de la 

deuda. 

Se cancelarán las deudas derivadas de los procedimientos de ejecución anteriores. Las deudas 

que podrán incluirse en este procedimiento serán tanto créditos privados como públicos (con la 

Seguridad Social y con Hacienda); y este procedimiento será válido asimismo para autónomos y 

pequeñas empresas. 

A partir de lo anterior se regulará la dación en pago retroactiva, por la cual se cancelarán las 

deudas hipotecarias vivas de aquellas personas que hayan perdido su vivienda ante la 

imposibilidad de seguir pagando los préstamos. 

64 

Limitación de los incentivos fiscales a la deuda empresarial 

Pymes y economía social Reforma fiscal 

Limitaremos, mediante un régimen transitorio, los incentivos fiscales a la deuda empresarial 

para contener el excesivo apalancamiento. 

Pymes, autónomos y economía social 

65 

Sanciones reales y efectivas a quienes incumplan la ley de morosidad 

Administraciones públicas Banca pública y sistema financiero Pymes y economía social Reforma 

fiscal Sistema de justicia 

Interpondremos sanciones reales y efectivas a quienes incumplan la ley de morosidad, que fija 

en treinta días el plazo máximo para que las administraciones paguen a sus proveedores y, en el 

caso del sector privado, un plazo máximo de sesenta días. En las licitaciones públicas será 

necesario justificar el cumplimiento de estos pagos con las empresas subcontratadas. 
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96 

Reforma del despido 

Derechos económicos, sociales y culturales Empleo digno Igualdad Lucha contra la pobreza 

Sistema de justicia Transparencia 

Otorgaremos al trabajador la titularidad de la opción en caso de despido improcedente. 

Recuperaremos la figura del despido nulo por fraude de ley. 

Reformaremos el despido por causas económicas, productivas, técnicas y organizativas, para lo 

que reforzaremos la causalidad, incluiremos la obligación de la autorización gubernamental 

preceptiva para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y garantizaremos la efectividad 

del proceso de negociación. 

120 

Ley para la Libre Disposición de la Propia Vida 

Derechos humanos Sanidad Sistema de justicia Tercera edad 

Aprobaremos una ley que posibilite la libre disposición de la propia vida y que regule el marco 

de la toma de decisiones al respecto. Igualmente, derogaremos el apartado 4 del artículo 143 

del Código Penal. 

Promoveremos un debate entre la ciudadanía y los profesionales de la salud sobre el grado de 

autonomía de las personas en la toma de decisiones relativa a los últimos momentos de la vida, 

acerca del testamento vital y de la muerte digna. 

129 

Fin de los desahucios y despenalización del uso de viviendas vacías y abandonadas 

Derechos económicos, sociales y culturales Derechos humanos Lucha contra la pobreza 

Seguridad pública Sistema de justicia Vivienda y suministros básicos 

Promoveremos una ley orgánica de protección del derecho a la inviolabilidad del domicilio y 

prohibición de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, de modo que en ningún caso 

se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por 

impago de alquiler u ocupación en precario motivada por la falta de vivienda, sin que la 

administración competente garantice un realojo adecuado. 

Trabajaremos en la habilitación de procesos judiciales garantistas en los casos en los que pudiera 

producirse una restricción del derecho a la inviolabilidad del domicilio. 

Promoveremos la despenalización del uso de viviendas vacías y abandonadas. 

133 

Garantías de defensa y de prueba en el procedimiento de la ejecución hipotecaria 
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Administraciones públicas Antiausteridad Derechos económicos, sociales y culturales Sistema 

de justicia Vivienda y suministros básicos 

Cambiaremos el procedimiento de ejecución hipotecaria para garantizar todos los medios de 

defensa y de prueba para la protección del deudor hipotecario, en cumplimiento de las 

sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (entre otros, el asunto C-415 / 11, 

Mohamed Aziz contra CatalunyaCaixa, sentencia del 14 de marzo de 2013; y el asunto C-169 / 

14, Sánchez Morcillo contra BBVA, sentencia del 17 de julio de 2014) para cesar en el 

incumplimiento de la Directiva 93 / 13 de la Unión Europea sobre las cláusulas abusivas en los 

contratos celebrados con consumidores y el artículo 47 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, así como con el protocolo facultativo del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

134 

Reforma de la Ley 18 / 2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda 

Antiausteridad Banca pública y sistema financiero Costas y suelos Derechos económicos, 

sociales y culturales Lucha contra la pobreza Reforma fiscal Sistema de justicia Vivienda y 

suministros básicos 

Proponemos un nuevo concepto de planificación de la vivienda con dos grandes novedades: 

afecta a la vivienda privada y se establecen medidas de fomento, de intervención y control del 

mercado. 

Crear un concierto institucional para establecer las directrices en la programación en materia de 

vivienda. 

Regular la composición de una Mesa de Concertación con representación del Estado, 

comunidades autónomas, municipios, asociaciones de vivienda pública, tercer sector, inquilinos, 

etcétera. 

Prohibir la privatización del parque público de vivienda en alquiler. 

Crear figuras jurídicas que incentiven la cesión en usufructo de los propietarios a la 

Administración Pública de viviendas para la creación del parque público de alquiler social 

(garantía de cobro y conservación). 

Definir el procedimiento sancionador en caso de incumplimiento de la función social de la 

vivienda por parte de los tenedores de más de diez viviendas, con especial agravante para las 

situaciones de abandono, por el menoscabo que supone para el derecho a la ciudad y a la 

convivencia. El procedimiento contemplaría la cesión obligatoria en los casos graves. 

Gravar un impuesto a los tenedores de vivienda vacía. 

Calcular el porcentaje de vivienda disponible para alquiler asequible. 

Establecer un marco de negociación entre el Estado, la banca y los fondos, en el que se exijan, a 

cambio de los miles de millones de euros que costó el rescate a la banca, ciertas compensaciones 

para poder generar el parque de viviendas de alquiler social y asequible. 
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Reconocer y promocionar nuevas formas de tenencia, como la cesión de uso, el usufructo o las 

cooperativas de alquiler. 

Promover nuevos profesionales y nuevos modelos de gestión para relanzar la vivienda pública y 

generar una economía social en torno a este bien de primera necesidad, que permita defender, 

reforzar o crear (según los casos) entidades públicas al servicio de la vivienda; cooperativas de 

vivienda en régimen de cesión de uso; empresas privadas, profesionales, sin ánimo de lucro o 

con ánimo de lucro limitado que gestionen vivienda asequible en consonancia con las políticas 

públicas, aunque se garantice su independencia; y entidades del mismo tipo que las anteriores, 

pero que gestionen alquiler social (y que, por lo tanto, requieran y reciban más ayudas públicas 

para poder operar). 

Promover las asociaciones de inquilinos, con el fin de defender los intereses de este colectivo 

en relación con el mercado (mejores servicios) y las administraciones (más y mejores ayudas). 

135 

Garantía constitucional de los derechos sociales 

Antiausteridad Banca pública y sistema financiero Cambio constitucional Derechos económicos, 

sociales y culturales Derechos humanos Educación y universidad Empleo digno Lucha contra la 

pobreza Reestructuración de la deuda pública Sanidad Servicios sociales Sistema de justicia 

Vivienda y suministros básicos 

Modificaremos el artículo 53 de la Constitución española para equiparar los derechos 

económicos, sociales y culturales a los derechos civiles y políticos. 

168 

Creación del Observatorio de la Integridad del Deporte contra el Fraude, Amaños de Partidos y 

Resultados Deportivos 

Deporte Lucha anticorrupción Sistema de justicia Transparencia 

Crearemos el Observatorio de la Integridad del Deporte Contra el Fraude con el apoyo de los 

Ministerios de Interior y Hacienda Pública. Sus objetivos serán: 

Fomentar y adoptar el fair play (juego limpio) en el resultado deportivo. 

Rastrear de forma sistemática los posibles fraudes en el deporte. 

Identificar las posibles alteraciones o amaños de resultados. 

Alertar de los posibles fraudes o competiciones amañadas a las instituciones que albergan dichas 

pruebas y a las autoridades competentes en ese deporte y en la justicia ordinaria. 

Alertar a los órganos competentes deportivos para que establezcan medidas correctivas en 

función de sus estatutos y administren las posibles sanciones en caso de fraude. Asimismo, se 

instará a que estos organismos lleven a cabo una actualización permanente de sus directrices 

sancionadoras. 
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169 

Creación de una Cartera Estatal de Servicios Sociales Garantizados 

Educación y universidad Igualdad Sanidad Servicios sociales Sistema de justicia Vivienda y 

suministros básicos 

Garantizaremos a través de una ley estatal que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan acceso 

a un catálogo de servicios sociales mínimo y común, independientemente de la comunidad 

autónoma donde residan. 

La Cartera Estatal de Servicios Sociales Garantizados, unos servicios sociales que introduciremos 

en la Constitución para garantizarlos, conllevará también la puesta en marcha de políticas 

activas de coordinación intersectorial (sanidad, vivienda, empleo, educación y justicia) que se 

diseñarán desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en colaboración con los 

responsables autonómicos y municipales implicados. 

178 

Principios y valores de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad 

Dependencia Derechos económicos, sociales y culturales Derechos humanos Libertad de 

conciencia Sistema de justicia 

Dotaremos de recursos a la Administración para la aprobación y el despliegue de una ley 

orgánica que adapte el ordenamiento jurídico español a los valores, principios y mandatos de la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) en lo 

relativo a los aspectos aún no actualizados que se vinculan a la capacidad jurídica, el acceso a la 

justicia, la tutela judicial, la educación inclusiva y la libertad de las personas con diversidad 

funcional. De esta forma, se promocionarán, protegerán y ratificarán los derechos humanos y 

las libertades fundamentales de cualquier persona, independientemente de su naturaleza o 

condición. 

188 

Frente a las violencias machistas, la independencia de las mujeres 

Empleo digno Igualdad Infancia Juventud Sistema de justicia Vivienda y suministros básicos 

Aseguraremos la independencia de las mujeres. Una persona solo puede poner fin a una 

situación de violencia si es independiente y tiene, por tanto, alternativas. 

Modificaremos la Ley de Violencia de Género para que se conciba a las mujeres como sujetos 

activos y no como víctimas; e incluiremos todas las formas de violencia machista, como indica el 

Convenio de Estambul: matrimonio forzoso, crímenes «de honor», trata de mujeres y niñas, 

mutilación genital femenina, etcétera. Asimismo, elaboraremos planes de intervención 

psicosocial destinados a los hombres condenados por violencia machista, y reforzaremos las 

medidas orientadas a la prevención de las violencias machistas a través de campañas de 

prevención de conductas violentas en la población adolescente y de sensibilización e implicación 
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de la sociedad, particularmente de los hombres. Igualmente, estableceremos unos servicios de 

protección y apoyo especializados para menores expuestos a violencias machistas, a fin de 

garantizar su seguridad. 

Garantizaremos la alternativa habitacional inmediata para las víctimas de la violencia machista 

y el acceso prioritario para percibir prestaciones sin necesidad de denuncia previa. 

Llevaremos a cabo un plan de empleo para mujeres mayores de cuarenta y cinco años y para 

mujeres que se encuentran en riesgo de exclusión social. 

189 

Ley Contra la Discriminación por Motivos de Identidad de Género y Orientación Sexual 

Cambio constitucional Educación y universidad Igualdad Sistema de justicia 

Estableceremos un Observatorio Estatal de LGTBIfobia que vele por el cumplimiento de la ley, 

reciba y gestione denuncias y actúe de oficio. Igualmente, fomentaremos la creación de 

observatorios autonómicos. 

Pondremos en marcha un Consejo Estatal por la Igualdad de las Personas LGTBI con capacidad 

para emitir informes, realizar investigaciones, hacer propuestas legislativas y presentar acciones 

penales contra presuntos agresores y discriminadores. 

Crearemos un Instituto Nacional LGTBI que se encuentre al mismo nivel que el Instituto de la 

Mujer y el Instituto de la Juventud. 

Llevaremos a cabo una reforma del artículo 14 de la Constitución para incluir expresamente la 

prohibición de la discriminación por orientación sexual o identidad de género. 

Instauraremos un Plan Nacional Contra el Acoso Escolar por motivos de orientación sexual e 

identidad de género que incluya formación, campañas de sensibilización y asistencia y apoyo a 

las víctimas. 

190 

Ley Integral contra la Trata de Personas 

Asilo y migraciones Cultura Derechos humanos Igualdad Sistema de justicia 

Reafirmaremos el papel central de las víctimas como sujetos de derechos, y actuaremos de 

forma coordinada (entre las autoridades estatales, autonómicas y locales) para la protección, 

identificación y detección de las personas víctimas de trata. 

Reforzar la protección, con periodos de restablecimiento y reflexión garantizada, y prohibir la 

deportación o el encierro en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Eliminar la 

responsabilidad penal de las víctimas de trata que se encuentran en situación irregular por no 

colaborar con las autoridades. 
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Formar profesionales del ámbito jurídico, implicados en la tramitación de visados y solicitudes 

de asilo, miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado e inspectores de trabajo 

con una perspectiva psicosocial. 

Crear mecanismos de atención integral a las víctimas con un enfoque integrador, transcultural, 

de protección efectiva en el caso de denuncia y más allá del juicio. Garantizar el derecho al asilo 

por los diversos tipos de trata, así como la concesión automática de los permisos de residencias 

temporales. 

 

195 

Reconocimiento de todas las realidades familiares 

Administraciones públicas Derechos humanos Igualdad Sistema de justicia 

Apoyaremos la adopción en las familias LGTBI. 

Modificaremos las leyes, la documentación oficial y los formularios de las administraciones 

públicas para que se incluyan todas las realidades familiares y no se excluya ninguna. 

Nos aseguraremos de que las parejas de mujeres lesbianas no tengan que realizar un expediente 

de paternidad para ser madres. 

Garantizaremos el reconocimiento de filiación de las parejas de mujeres lesbianas para que 

puedan acceder a la maternidad en igualdad de condiciones que las parejas heterosexuales. Así 

pues, eliminaremos los requisitos extra actualmente requeridos para el registro de los nuevos 

nacimientos en estos casos. 

199 

Garantía habitacional para las víctimas de violencia machista 

Igualdad Infancia Juventud Sistema de justicia Vivienda y suministros básicos 

Garantizaremos una alternativa habitacional inmediata, en un plazo de treinta días, para las 

mujeres y los menores que sean víctimas de la violencia machista. Asimismo, estableceremos su 

acceso prioritario a las prestaciones (adecuadas y suficientes), incluidas en el Procedimiento de 

Emergencia Ciudadana sin necesidad de una denuncia previa y tras un informe de los 

profesionales cualificados que están capacitados para atender a las mujeres víctimas de la 

violencia machista. 

214 

Nueva Ley de Propiedad Intelectual 

Administraciones públicas Cultura Democracia y participación Derechos económicos, sociales y 

culturales Derechos humanos Empleo digno Reforma fiscal Sistema de justicia Transparencia 
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Convocaremos a representantes de la ciudadanía, titulares de derechos de propiedad 

intelectual, industrias culturales y empresas tecnológicas para alcanzar y promover un nuevo 

pacto social que acerque a creadores, intermediarios y ciudadanos, equilibre sus intereses 

sociales y configure un sistema de propiedad intelectual más equitativo, sostenible y justo. Es 

necesario abandonar la actual vía, fundamentalmente punitiva, que se ha revelado ineficaz, para 

construir un marco capaz de fomentar el acceso de la ciudadanía a la cultura, revalorizar la 

cultura como bien común, promover la pluralidad de modelos de difusión cultural y garantizar 

la sostenibilidad del sector, así como, en el marco de la normativa europea vigente, ajustarse a 

nuestra realidad cultural y tecnológica. 

Se pondrá en valor a los autores, a los intérpretes y al resto de titulares de derechos de 

propiedad intelectual como generadores de obras y contenidos culturales, y se fomentará la 

flexibilidad en los modelos de difusión de la cultura y la autonomía de los creadores. 

Por último, devolveremos al poder judicial la competencia exclusiva de decidir qué páginas webs 

y servicios de la sociedad de la información infringen la normativa sobre propiedad intelectual y 

sus consecuencias, y desharemos la atribución que la denominada ley Sinde-Wert realizó a una 

comisión dependiente del actual Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

A partir de estos principios, se impulsará una Ley de Propiedad Intelectual para: 

Posibilitar nuevos usos legales y gratuitos de obras protegidas en el ámbito de la enseñanza y la 

investigación, con la ampliación del límite de ilustración con fines educativos dispuesto en la 

norma. 

Ampliar el concepto de cita para adaptarlo al contexto y la realidad actuales. 

Posibilitar nuevos usos legales y gratuitos para la creación de obras derivadas de obras 

protegidas cuando no haya un ánimo de lucro. 

Ampliación del concepto de copia privada, sin perjuicio del establecimiento de un modelo 

adecuado de remuneración compensatoria para los autores y demás titulares de derechos, tal 

como obligan las directivas europeas. 

Eliminar el canon de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) o «tasa Google». 

Impulsar la difusión sin ánimo de lucro y el acceso legal y gratuito a obras nuevas financiadas 

con dinero público, por un tiempo, medio o formato determinado y pasado el plazo suficiente 

desde la primera divulgación para asegurar su amortización y explotación, en consonancia con 

la actividad de la nueva Plataforma de Cultura Abierta (PLACA). 

Priorizar el software libre sobre el privativo en las administraciones públicas cuando existan 

herramientas libres equivalentes. 

Promover que las entidades de gestión de derechos existentes o de nueva creación garanticen 

el ejercicio de los derechos de gestión colectiva obligatoria que la norma considera 

irrenunciables a todos aquellos titulares que quieran ofrecer sus obras mediante licencias 

abiertas o libres. Asimismo, apostamos por dinamizar el ámbito de actuación de las entidades 

de gestión de derechos y relajar los requisitos legales para su creación. También apostamos por 
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introducir mecanismos que aseguren su gestión responsable, la transparencia y la democracia 

interna, además de controles en sus tarifas para implantar progresivamente la obligatoriedad 

de que sus repertorios sean públicos. 

Contemplar como autores a los periodistas, los directores de escena y los diseñadores escénicos 

y audiovisuales, entre otros. 

215 

Plan Operativo de Fomento de la Difusión y el Acceso a la Cultura Digital 

Administraciones públicas Cultura Democracia y participación Derechos económicos, sociales y 

culturales Derechos humanos Empleo digno Sistema de justicia 

El objetivo es garantizar el derecho de la ciudadanía al acceso a la cultura, la protección a los 

creadores, la sostenibilidad y la pluralidad de modelos de difusión cultural en el entorno digital: 

Apoyaremos y fomentaremos las plataformas de acceso legal a obras y contenidos culturales, 

impulsando nuevos modelos de negocio que ofrezcan alternativas legales y atractivas a los 

ciudadanos. No nos limitaremos a fomentar estas plataformas en el plano económico, sino que 

estableceremos un marco de mediación entre los titulares de derechos sobre las distintas 

ventanas de explotación de las obras y las plataformas de acceso legal. 

Crearemos una comisión experta con vistas a superar un modelo ineficaz, basado en la represión 

de la descarga de contenidos sin ánimo de lucro, y a alcanzar el indispensable equilibrio entre el 

libre acceso de la ciudadanía a la cultura y el sostenimiento de los autores, titulares de derechos, 

industrias culturales y empresas tecnológicas. En esta comisión experta tendrán representación 

todos los agentes implicados con el compromiso de evaluar y sopesar dichos modelos, así como 

de buscar alternativas de remuneración o compensación para los creadores y otros titulares de 

derechos por los nuevos usos que se hacen de sus obras en Internet. 

221 

Plan Operativo de Cultura por la Igualdad e Igualdad en la Cultura 

Administraciones públicas Asilo y migraciones Cultura Democracia y participación Derechos 

económicos, sociales y culturales Derechos humanos Educación y universidad Igualdad Sistema 

de justicia 

Crearemos una unidad de coordinación entre la Secretaría de Estado de Igualdad y el Ministerio 

de Cultura para el sector cultural, cuyas funciones serán: 

Promover la igualdad de género a través de la presencia de las mujeres tanto en la cara visible 

como en la no visible de la gestión y prácticas culturales. 

Evitar que las administraciones públicas contribuyan a la financiación y difusión de los 

estereotipos sexuales e imágenes sexistas, discriminatorias y que consideren a la mujer como 

un objeto. 
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Impulsar actividades culturales centradas en la participación e iniciativa de mujeres migrantes, 

gitanas y con diversidad funcional, para facilitar su acceso a la participación en la vida pública. 

Fomentar la creación cultural con perspectiva de género y por parte de mujeres artistas, así 

como el reconocimiento y la visibilidad del arte hecho por mujeres y su adquisición en museos 

y otros centros similares. 

Contribuir a una representación igualitaria y no sexista de hombres y mujeres en los medios de 

comunicación, así como a una mayor y más diversa presencia de mujeres, más allá de los 

estereotipos mediáticos femeninos. 

229 

Nuevo modelo territorial basado en cinco ejes conceptuales 

Administraciones públicas Cambio constitucional Democracia y participación Educación y 

universidad I+D+i Reforma fiscal Sanidad Servicios sociales Sistema de justicia 

Implantaremos un nuevo modelo territorial basado en los siguientes ejes conceptuales: 

Construcción de una nueva gobernanza democrática e inclusiva. 

Principios de autonomía, subsidiariedad, eficiencia, responsabilidad y control democrático. 

Ámbito local clave en la proximidad del Estado de bienestar. 

Reducción de niveles institucionales ineficientes. 

Sistema de financiación equitativo y suficiente para garantizar los servicios públicos esenciales. 

En las diputaciones provinciales (y equivalentes): 

Progresiva asunción de las competencias y recursos de las diputaciones provinciales hasta su 

supresión constitucional. 

Coordinación autonómica de las actuales funciones de las diputaciones provinciales. 

En los municipios: 

Devolución de las competencias en materia de bienestar social a los municipios. 

Revisión del sistema de financiación. 

Supresión de la autorización del Consejo de Ministros para la celebración de consultas populares 

locales. 

En las áreas metropolitanas y comarcas: 

Reconocimiento y articulación del hecho metropolitano para la gestión compartida de servicios 

comunes derivados de sus relaciones de proximidad y control democrático de su gestión. 

Asignación de recursos por municipios con garantía de contribución estatal suficiente. 
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232 

Despolitización del Tribunal Constitucional 

Cambio constitucional Democracia y participación Sistema de justicia Transparencia 

Despolitizaremos el Tribunal Constitucional a través de dos reformas: 

Estableceremos un nuevo sistema de nombramientos por «cuota de rechazo»: la negociación 

de los nombramientos partirá de la conformación de un amplio listado de todas las personas 

técnicamente cualificadas para acceder a él. A partir de esta propuesta, cada uno de los partidos 

solo podrá ir si descarta de esa lista un número proporcional a la cuota que le corresponde en 

función de su entidad parlamentaria. Tras sucesivos procesos de descarte, acabarán quedando 

solo los que menos rechazo generan. No estarán designados por nadie, ni en deuda con nadie. 

Derogaremos la «reforma exprés» de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley 

Orgánica 2 / 1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, de forma que el Tribunal 

Constitucional no asuma competencias como la suspensión de sus funciones a una autoridad. 

234 

Ley de Profesionalización de la Administración Pública 

Administraciones públicas Empleo digno Igualdad Medio ambiente Política exterior Sistema de 

justicia Transparencia 

Fortaleceremos la profesionalización de las administraciones públicas a través de la aprobación 

de una ley que regule los siguientes aspectos: 

Garantizaremos la independencia de las personas que trabajan en las administraciones públicas 

a través del justo acceso, promoción y provisión de puestos de trabajo mediante la aplicación 

de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 

Acabaremos con la inflación de puestos de trabajo designados directamente por cargos 

políticos, conocidos como puestos de libre designación (PLD). 

Fomentaremos la promoción profesional vertical y horizontal que permita combinar la libre 

elección de cambio del puesto de trabajo con el cuidado de la riqueza técnica de los equipos 

estables. Los equipos estarán compuestos por personas formadas y con amplia experiencia 

profesional y no será necesario que abandonen el puesto que ocupan para promocionar. 

Fomentaremos la promoción interna horizontal. Así, ofreceremos al personal funcionario de 

distintos cuerpos y categoría idéntica la posibilidad de elegir este cambio en su carrera 

profesional. 

236 

Recuperación de los derechos laborales en el sector público 

Administraciones públicas Antiausteridad Empleo digno Seguridad pública Servicios sociales 

Sistema de justicia 
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Garantizaremos a los empleados y las empleadas públicas la recuperación del poder adquisitivo 

y de los derechos hurtados en los últimos años en nombre de la austeridad. 

Recuperaremos los derechos laborales directamente relacionados con la conciliación de la vida 

familiar, como el régimen de permisos, vacaciones y los derechos de jubilación. 

Revisaremos las pensiones del sector público contraídas en los últimos cuatro años, con unas 

bases de cotización mermadas. 

237 

Ampliación de la Ley de Transparencia 

Administraciones públicas Democracia y participación Lucha anticorrupción Sistema de justicia 

Transparencia 

Superaremos la ley actual para que se adecúe a los estándares internacionales, a través de las 

siguientes modificaciones: 

Reconocer el derecho a la información como derecho fundamental. 

Mejorar la accesibilidad del Portal de la Transparencia y agilizar las solicitudes y las peticiones 

de información. 

Eliminar la obligatoriedad del DNI electrónico para poder realizar consultas. 

Aminorar límites de respuesta de peticiones sin dejar margen a la discrecionalidad y establecer 

un régimen de sanciones si se incumplen los márgenes de respuesta. 

Asegurar la información pública por defecto. La transparencia activa y los formatos abiertos 

serán principios rectores de la acción de gobierno. 

Garantizar la independencia del Consejo de Trans-parencia. 

Establecer la obligatoriedad legal de rendir cuentas y de publicar los resultados en la web para 

todas las instituciones con titularidad o financiación pública: la Casa Real, el Consejo General del 

Poder Judicial, los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales. 

240 

Reformulación de la Ley de Contratos del Sector Público 

Administraciones públicas Democracia y participación Educación y universidad Igualdad Lucha 

anticorrupción Sanidad Servicios sociales Sistema de justicia Transparencia 

Reformularemos la Ley de Contratos del Sector Público para: 

Implantar una red de oficinas centrales de compra para la unificación del procedimiento en las 

mesas de contratación. 

Implantar una plataforma única de información sobre contratación pública. 
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Crear los Tribunales Administrativos Centrales, como los órganos competentes para la 

resolución centralizada de recursos contractuales. 

Eliminar los procedimientos negociados sin publicidad y limitar el importe que permite la 

utilización del contrato menor. 

Reformar la web del registro mercantil para poder consultar de forma sencilla y gratuita la 

información básica de sociedades. 

Materializar los criterios sociales, medioambientales y de fomento de la economía local en los 

pliegos de condiciones, así como la participación ciudadana. 

244 

Plan Nacional contra la Corrupción y para la Transparencia Institucional 

Administraciones públicas Democracia y participación Lucha anticorrupción Seguridad pública 

Sistema de justicia Transparencia 

Desarrollaremos un Plan Nacional contra la Corrupción y para la Transparencia Institucional, que 

se coordinará a través de un organismo independiente del poder gubernamental. 

Dicho organismo estará integrado por la Administración, organizaciones no gubernamentales 

(ONG) y actores relevantes de la sociedad civil; y su ámbito de actuación abarcará las diferentes 

administraciones territoriales del Estado. Sus principales objetivos serán los siguientes: 

Promover una mayor implicación de la sociedad civil, así como de expertos, en el compromiso 

contra la corrupción. 

Implementar y perfeccionar mecanismos preventivos que se adapten a la dinámica realidad 

delictiva. 

Dotar de recursos y adaptar las técnicas adecuadas para lograr una persecución eficaz y 

sostenible. 

Asegurar una constante formación de los agentes especializados y una mayor coordinación 

entre ellos. 

Facilitar la formación entre los funcionarios para la detección y denuncia de este tipo de 

conductas. 

Dotar de mecanismos reales de protección a los denunciantes de hechos delictivos. 

245 

Policía judicial y peritos para su adscripción funcional a los juzgados 

Administraciones públicas Democracia y participación Lucha anticorrupción Sistema de justicia 

Transparencia 
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Trabajaremos para que estos funcionarios, la policía judicial y los peritos, sean dependientes 

funcionalmente de los juzgados y la Fiscalía, y para que tengan control de todas las 

investigaciones policiales de cada instrucción o procedimiento penal que dirijan. De este modo, 

evitaremos tanto las dilaciones indebidas como el hecho de que los agentes considerados 

«incómodos» puedan ser destituidos. 

Estas unidades policiales deberán cumplir los siguientes requisitos: 

Estar adscritas funcional y temporalmente a los juzgados o tribunales. 

Contar con estructura independiente y un número muy reducido de puestos de libre 

designación. 

Estar integrado por funcionarios con acreditada experiencia en la Policía Judicial, y con acceso 

exclusivo mediante concurso especifico de méritos. 

Promover y dirigir las investigaciones ya judicializadas: 

Actuarán por delegación del juez o fiscal en el seno del cuerpo judicial. 

Podrán requerir de los mandos policiales todos los medios personales y materiales precisos para 

llevar a buen fin la investigación. 

Estarán exentos de informar sobre la evolución de las investigaciones o de los resultados 

obtenidos. 

246 

Introducción de la figura delictiva de enriquecimiento injusto o ilícito 

Administraciones públicas Democracia y participación Lucha anticorrupción Sistema de justicia 

El delito de enriquecimiento injusto se refiere a la actuación de aquellos altos cargos que, en el 

marco de la actuación política, sin intervenir directamente en la comisión de delitos de 

corrupción, han obtenido beneficio derivado de la comisión de estas conductas. 

Además, y como medidas complementarias, incorporaremos el delito agravado de prevaricación 

administrativa en las contrataciones públicas y los delitos agravados de cohecho, tráfico de 

influencias y fraudes a la Administración cometidos a través de partidos políticos. 

Implementada internacionalmente, esta medida penal se muestra como una de las más eficaces 

contra el enriquecimiento de quienes dirigen organizaciones criminales, pero que no intervienen 

directamente en la comisión de ninguno de los delitos o de corrupciones realizadas en el marco 

de la actuación política por los altos cargos de la Administración. 

248 

Creación del Departamento de Recuperación de Activos 

Administraciones públicas Lucha anticorrupción Reforma fiscal Seguridad pública Sistema de 

justicia Transparencia 
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Crearemos un departamento específico dentro de la Administración Pública dedicado a la 

recuperación de activos envueltos en casos de corrupción. 

Estará formado por funcionarios especializados, y potenciará los actuales instrumentos de 

cooperación internacional en materia de información, auxilio judicial y recuperación de activos, 

que son parte de la normativa europea. 

250 

Fortalecimiento de los sistemas de evaluación legislativa en materia de corrupción y política 

criminal 

Lucha anticorrupción Sistema de justicia Transparencia 

Para fortalecer los sistemas de evaluación legislativa en materia de corrupción y política criminal, 

implementaremos las siguientes medidas: 

Crearemos un Centro Nacional para la Prevención del Delito, encargado de realizar evaluaciones 

de impacto tanto de la legislación en vigor como de propuestas de reforma. 

Pondremos en marcha programas de información y concienciación pública en materia penal. 

Mejoraremos los sistemas estadísticos. 

Crearemos una oficina de información pública sobre problemas relacionados con la política 

criminal, que podría ser parte de las funciones del citado Centro Nacional para la Prevención del 

Delito. 

252 

Justicia gratuita real 

Asilo y migraciones Democracia y participación Derechos humanos Servicios sociales Sistema de 

justicia 

Proponemos la creación de un texto normativo que esté consensuado con los órganos colegiales 

y asociaciones de letrados del turno de oficio, quienes desarrollan el servicio con elevados 

estándares de rendimiento y reconocimiento europeo e internacional. En este texto se 

contemplará la mejora del servicio público de asistencia jurídica gratuita y la dignificación del 

turno de oficio, y contendrá una reflexión sobre las atribuciones delegadas a las comunidades 

autónomas en esta materia. 

253 

Elección directa del Consejo General del Poder Judicial 

Democracia y participación Lucha anticorrupción Sistema de justicia Transparencia 

Consideramos que, aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantenga sus actuales 

competencias generales, debe asumir directamente su principal función: velar por la 
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independencia del Poder Judicial como servicio público. Y, para ello, proponemos las siguientes 

medidas: 

Establecer la elección directa por parte de la ciudadanía de los quince miembros del CGPJ, 

quienes serán elegidos entre jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales y juristas de 

reconocido prestigio con al menos diez años de experiencia profesional y que, asimismo, hayan 

sido avalados por asociaciones, sindicatos o plataformas ciudadanas. 

Regular y promover institucionalmente dichas elecciones por un órgano colegiado creado a tal 

efecto por el Congreso. 

Establecer limitaciones de gasto en las campañas que puedan ser promovidas para estas 

elecciones. 

254 

Auditoría pública del sistema judicial 

Democracia y participación Lucha anticorrupción Sistema de justicia Transparencia 

Promoveremos una auditoría pública y externa del sistema judicial sobre criterios y parámetros 

basados en su eficiencia, eficacia y sostenibilidad, con el fin de buscar una fotografía constructiva 

y evaluar una necesaria reorganización en aquellos ámbitos que precisen refuerzo, de manera 

que se establezcan criterios de optimización de los recursos. 

Asimismo, crearemos una oficina judicial dotada de los medios necesarios para desarrollar una 

actuación más eficaz y cercana a la ciudadanía, que materialice un verdadero servicio al 

ciudadano. Esta oficina tendrá financiación directa del Estado (el Gobierno central asumirá las 

competencias periféricas en este ámbito), será competencia del Ministerio de Justicia y tendrá 

capacidad de cesión de edificios de titularidad pública. Desde ella se impulsará el expediente 

electrónico y se informatizará todo el procedimiento judicial. 

255 

Reforma integral de la Fiscalía 

Democracia y participación Lucha anticorrupción Sistema de justicia Transparencia 

Pondremos en marcha una reforma integral de la Fiscalía a partir de las siguientes propuestas: 

Revisar el sistema de nombramiento del Fiscal General del Estado. 

Reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para introducir mecanismos que doten a la 

Fiscalía de autonomía (orgánica y funcional) con relación al poder ejecutivo. 

Dotar a esta institución de mecanismos de transparencia que permitan conocer, entre otros, los 

actos que se realicen, los criterios utilizados para la toma de decisiones, la agenda del Fiscal 

General del Estado y de los demás órganos de dirección, y las retribuciones o los indicadores de 

su actividad. 
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Asegurar la autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal, con partida específica en los 

Presupuestos Generales del Estado. 

Abordar de manera integral la reorganización y el nuevo diseño de las funciones de los órganos 

centrales (Inspección Fiscal, Unidad de Apoyo y Secretaría Técnica). 

Democratizar los nombramientos en la cartera fiscal bajo estrictos criterios de mérito y 

capacidad. 

256 

Eliminación de privilegios procesales 

Democracia y participación Lucha anticorrupción Sistema de justicia Transparencia 

Si bien es cierta la necesidad de protección y amparo de la actividad parlamentaria y de las 

actuaciones de jueces y magistrados, pues de otra manera podrían ver limitado el ejercicio de 

sus funciones, esta protección solo se mantendrá en el ámbito de actuación pública de estos 

cargos, porque se considera que los privilegios procesales no rigen más allá de dichas actividades 

públicas; de este modo, cualquier otra actuación estará sujeta al procedimiento general, aunque 

se realice durante el ejercicio del cargo. 

257 

Derogación de la Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

Lucha anticorrupción Sistema de justicia 

Derogaremos la Ley 13 / 2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de 

investigación tecnológica, con el fin de dejar sin efecto la disposición transitoria única sobre la 

revisión de los procesos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor y los plazos de duración 

máxima de los procesos penales. 

259 

Derogación de la ley mordaza 

Democracia y participación Derechos humanos Libertad de conciencia Sistema de justicia 

Derogaremos de manera inmediata la Ley Orgánica 4 / 2015, de 30 de marzo, de protección de 

la seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, y estableceremos una nueva legislación de 

seguridad ciudadana que facilite el libre ejercicio de los derechos fundamentales de expresión, 

reunión y manifestación. Eliminaremos las sanciones administrativas, sin más restricción que los 

actos ilícitos cuya gravedad los convierta en objeto de sanción en los supuestos sancionados por 

el Código Penal. 

260 

Creación de la Oficina de Derechos Humanos del Gobierno 
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Democracia y participación Derechos humanos Sistema de justicia 

Crearemos la Oficina de Derechos Humanos del Gobierno, que tendrá las siguientes 

características y funciones: 

Dependerá de la Presidencia del Gobierno. 

Su responsable tendrá rango de Secretario de Estado. 

Coordinará la acción del Gobierno en el desarrollo y protección de los derechos humanos. 

Desempeñará funciones ejecutivas para velar por el cumplimiento de los compromisos 

internacionales adquiridos por España en materia de derechos humanos, ya sean derechos 

civiles y políticos, derechos económicos y sociales, o derechos relativos a la infancia y a la 

equidad de género. 

Coordinará la labor de todos los ministerios a través de una comisión interministerial. 

Actuará en coordinación con el Defensor del Pueblo. 

Rendirá cuentas de su actividad y gestión mensualmente ante las Cortes. 

Albergará en su seno una Comisión Estatal de Derechos Humanos con representantes de las 

ONG, de organizaciones civiles y sociales de defensa de los derechos humanos y de 

organizaciones profesionales (como el Consejo General de la Abogacía), que tendrá funciones 

asesoras y consultivas, pero también de evaluación y rendición de cuentas. 

Coordinará el desarrollo y puesta en práctica del Plan Nacional de Derechos Humanos y Equidad 

de Género. 

Asimismo, crearemos una unidad de género en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación (MAEC) para realizar una evaluación de género en torno a las iniciativas y 

actuaciones de la política exterior española. 

261 

Memoria, verdad y justicia: pilares de la cultura de los derechos humanos 

Democracia y participación Derechos humanos Sistema de justicia 

Partiendo de la doble premisa de que la memoria es un derecho ciudadano y de que en España 

no se ha implementado todavía una verdadera política pública de memoria, nuestro proyecto 

sobre memoria democrática y cultura de los derechos humanos se articula, al igual que lo hace 

el derecho internacional en esta materia, en torno a la triada «memoria, verdad y justicia», de 

acuerdo con las recomendaciones que el relator especial del Consejo de Derechos Humanos de 

la ONU dirigió a España en julio de 2014. Así, pondremos en marcha tres tipos de políticas: 

Políticas para el derecho a la memoria orientadas a generar garantías de no repetición: 

Promover la remoción o resignificación de símbolos o monumentos conmemorativos de 

exaltación de la sublevación militar o del franquismo. 
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Concebir los espacios de memoria como espacios pedagógicos desde una perspectiva crítica. 

Desarrollar iniciativas orientadas a la construcción de una cultura de los derechos humanos y a 

la restitución de una memoria plural, colectiva y democrática de nuestro país en los sistemas 

educativos, en lo relativo a la formación de funcionarios públicos, en (y desde) los medios de 

comunicación y en otros ámbitos culturales. 

Políticas para el derecho a la verdad: 

Establecer mecanismos institucionales para el esclarecimiento y divulgación de la verdad. 

Garantizar el acceso a los archivos (públicos y privados) y a la investigación pública y judicial. 

Promover la creación de instituciones de memoria. 

Elaborar un mapa integral de fosas comunes que, a su vez, permita diseñar un futuro plan 

integral de exhumaciones. 

Políticas de acceso a la justicia para las víctimas del franquismo: 

Crear una Secretaría de Estado en el Ministerio de la Presidencia y una agencia interministerial 

que funcione como órgano de coordinación. 

Anular las sentencias de los tribunales creados durante la guerra civil y la dictadura. 

Facilitar el acceso a la justicia a las víctimas de crímenes de lesa humanidad. 

Aplicar la jurisdicción universal en materia de derechos humanos contemplada en nuestro 

ordenamiento jurídico. 

263 

Derecho de indemnización del consumidor víctima de un abuso 

Democracia y participación Derechos económicos, sociales y culturales Sistema de justicia 

Aprobaremos por ley el derecho de los consumidores a ser indemnizados cuando sean objeto 

de irregularidades en la contratación, facturación o características de productos y servicios. 

264 

Despenalización del cannabis 

Derechos económicos, sociales y culturales Reforma fiscal Sanidad Sistema de justicia 

Despenalizaremos el cultivo y la tenencia de cannabis a nivel personal y colectivo, y regularemos 

la actividad de los clubes sociales de cannabis. Para ello, proponemos convocar una mesa de 

trabajo sectorial encargada de presentar una propuesta que garantice las libertades y derechos 

fundamentales de los consumidores y que contemple la regulación de la producción, 

distribución y consumo de cannabis. 

Administración Pública 
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270 

Redefinición de la carrera militar de todos los militares profesionales 

Administraciones públicas Cooperación internacional Empleo digno Seguridad pública Sistema 

de justicia 

Reformaremos de manera integral la Ley 39 / 2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, e 

incluiremos en ella al personal de tropa y marinería y a oficiales temporales; y suprimiremos 

también los actuales compromisos temporales. 

Estableceremos, con carácter prioritario, un sistema de promoción con criterios exclusivamente 

objetivos y basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Así, se valorará como 

mérito la experiencia profesional, se suprimirán los actuales criterios subjetivos de valoración 

(como los informes personales de calificación) y se eliminarán los actuales límites de edad. 

Tras la experiencia obtenida de las primeras promociones con el nuevo sistema de enseñanza 

militar, realizaremos un estudio para terminar de adaptarlo al sistema general de enseñanza. 

Llevaremos a cabo un plan integral de acción social basado en la igualdad, que preste especial 

atención a las familias y suprima privilegios. 

275 

Mejora de la coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Nacional 

Administraciones públicas Lucha anticorrupción Seguridad pública Sistema de justicia 

Proponemos la unificación de las bases de datos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, lo 

cual supondría un gran avance en materia de coordinación. 

277 

Derecho a decidir 

Administraciones públicas Cambio constitucional Democracia y participación Derechos 

humanos Modelo territorial Sistema de justicia 

Abriremos un amplio debate ciudadano sobre el reconocimiento y las formas de ejercicio del 

derecho a decidir en el marco del debate acerca del cambio constitucional. Reconoceremos 

constitucionalmente la naturaleza plurinacional de España, como también aseguraremos el 

derecho de los gobiernos autonómicos a celebrar consultas a la ciudadanía sobre el encaje 

territorial del país. 

Es decir, promoveremos la convocatoria de un referéndum con garantías en Cataluña para que 

sus ciudadanos y ciudadanas puedan decidir el tipo de relación territorial que desean establecer 

con el resto de España. 

Recuperaremos el respeto como fundamento básico de las relaciones entre los gobiernos y los 

parlamentos de todos los niveles territoriales del Estado. 



Página 33 de 36 
 

Iniciaremos un proceso de cambio constitucional orientando a resolver, entre otros, los 

problemas de estructuración territorial del Estado y evaluaremos y debatiremos sobre las 

experiencias de Reino Unido y Canadá. 

278 

Reforma del Senado 

Administraciones públicas Cambio constitucional Democracia y participación Derechos 

humanos Modelo territorial Sistema de justicia 

Transformaremos el Senado en una cámara de representación de derechos e intereses 

territoriales y eliminaremos una gran parte de las retribuciones de los senadores: 

Conformaremos el Senado con representantes de los gobiernos regionales, intercambiables y 

con voto en bloque y reduciremos el número de representantes. 

Las funciones del Senado serán: 

Legislativa: participación en la aprobación de leyes que afecten a los intereses territoriales. 

Participación en los Presupuestos Generales del Estado para fijar las partidas que se atribuyen a 

los distintos territorios de acuerdo con el sistema de financiación. 

Nombramiento de los miembros de órganos del Estado e instituciones centrales, como los 

magistrados del Tribunal Constitucional. 

Como pieza clave en las relaciones verticales y horizontales de la distribución territorial del 

poder, desempeñará un papel importante en la relación con la Conferencia de Presidentes. 

279 

Revisión del modelo de financiación 

Administraciones públicas Cambio constitucional Democracia y participación Derechos 

humanos Modelo territorial Reforma fiscal Sistema de justicia 

Promoveremos un modelo de financiación bajo los principios de equidad, justicia territorial y 

solidaridad interterritorial. En este sentido, implementaremos un modelo de financiación que 

garantice la suficiencia del ámbito competencial autonómico a través de la recaudación de los 

tributos cedidos a las comunidades autónomas y de la participación en los tributos del Estado, 

de modo que la financiación no podrá ser un obstáculo para el desarrollo del marco 

competencial propio. 

Medio ambiente 

293 

Anulación del Concordato 
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Administraciones públicas Educación y universidad Libertad de conciencia Reforma fiscal 

Sistema de justicia Transportes e infraestructuras 

Anularemos el Concordato de 1953 y los cinco acuerdos concordatarios que firmó el Estado 

español con la Santa Sede en 1976 y 1979, así como los signados con otras confesiones religiosas. 

Y promoveremos o llevaremos a cabo otras medidas como: 

Apuesta por la educación laica, pública y de calidad. Supresión de la asignatura de religión del 

currículo, horario escolar y centro educativo. 

Eliminación de las capellanías y los servicios religiosos en las instituciones públicas (hospitales, 

universidades, prisiones, embajadas, etcétera). 

Inventario y recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica Apostólica Romana 

(ICAR) al amparo del ya extinto artículo 206 de la Ley Hipotecaria y del 304 de su reglamento, 

por el que se otorgaba a los obispos la categoría de fedatarios públicos. 

Derogación de los artículos del Código Penal que tipifican como delito la supuesta ofensa a los 

sentimientos religiosos. 

Supresión de los privilegios fiscales, como el impago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 

o la financiación estatal (ya sea a través de la casilla del IRPF o de las exenciones fiscales) para la 

Iglesia católica y otras confesiones religiosas. 

Supresión de las celebraciones y de la simbología religiosa en los actos oficiales, de honores u 

homenajes a imágenes o advocaciones, así como de la presencia pública de autoridades en actos 

confesionales. 

309 

Derecho a voto y a la participación política de la población extranjera residente en nuestro país 

Asilo y migraciones Cambio constitucional Democracia y participación Derechos humanos 

Juventud Sistema de justicia 

El acceso al censo electoral se realizará a través del padrón municipal, sin requisitos adicionales. 

Regularemos el derecho de sufragio mediante una reforma de la Ley Orgánica del Régimen 

Electoral General, y no por medio de tratados internacionales bilaterales. Reconoceremos el 

sufragio pasivo a todos los residentes extranjeros estables, no solo a los ciudadanos de la Unión 

Europea. 

Reduciremos de manera sustancial los plazos de residencia exigidos para acceder a estos 

derechos. 

Suprimiremos la prohibición de crear partidos políticos por parte de extranjeros, como se recoge 

en la Ley Orgánica 6 / 2002, de 27 de junio, de partidos políticos. 

Estudiaremos la viabilidad de incorporar en el marco constitucional vigente la participación de 

la población extranjera en las elecciones autonómicas y en los referéndums. 
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312 

Vías legales y seguras de entrada en España y flexibilización de los procesos de reagrupación 

familiar 

Asilo y migraciones Derechos humanos Empleo digno Infancia Juventud Lucha contra la pobreza 

Sistema de justicia 

Articularemos vías legales y seguras de entrada en España, y apostaremos especialmente por la 

flexibilización de los procesos de reagrupación familiar. 

Implantaremos una nueva política de visados con distinta tipología, como por ejemplo el de 

búsqueda de empleo, que permita la estancia temporal en España y el regreso al país de origen 

si no se ha logrado encontrar un trabajo, sin prohibición de nueva entrada. 

La renovación de las autorizaciones de residencia no se vinculará exclusivamente a la posesión 

de un contrato en vigor o una oferta de empleo, y se flexibilizarán asimismo los procesos de 

arraigo. 

314 

Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros 

Administraciones públicas Asilo y migraciones Derechos humanos Juventud Lucha contra la 

pobreza Sistema de justicia 

Cerraremos los CIE, pues constituyen una anomalía del sistema democrático. 

Desarrollaremos mecanismos de control adecuados para evitar que se produzcan situaciones de 

discriminación por motivos étnicos o de origen ante los diferentes operadores jurídicos. 

Erradicaremos los controles de identidad policiales en los que se tenga en cuenta el perfil étnico 

y los vuelos colectivos de deportación. 

315 

Garantía del derecho de asilo: vías legales de acceso, sistema común de asilo y programas dignos 

de reasentamiento 

Asilo y migraciones Derechos humanos Igualdad Infancia Juventud Lucha contra la pobreza 

Medio ambiente Política exterior Servicios sociales Sistema de justicia 

Promoveremos la adopción de un sistema común de asilo real y eficaz en el ámbito europeo que 

ponga fin a la falta de homogeneidad en la protección internacional de los refugiados en los 

distintos países miembros, así como la creación de una Agencia Europea de Salvamento. 

Articularemos canales de entrada seguros y legales al recuperar la posibilidad de solicitar asilo 

diplomático en embajadas y consulados españoles de terceros países y con la concesión de 

visados humanitarios, la eliminación del visado de tránsito para quienes huyen de países en 
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conflicto y la agilización de los procesos de reunificación familiar. Además, crearemos programas 

de reasentamiento dignos que aseguren una solución duradera y un compromiso de España en 

función de su población y de sus recursos. 

Aprobaremos, de manera urgente, el reglamento de la Ley de Asilo, y revisaremos el sistema de 

examen y admisión a trámite de las solicitudes de asilo, especialmente en aquellas presentadas 

por motivos de orientación sexual o identidad de género, trata o cualquier otro motivo 

relacionado con el género (violencia, matrimonios forzados, mutilación genital, etcétera). 

316 

Restablecimiento de la legalidad de los pasos fronterizos: respeto a los derechos humanos en la 

frontera sur 
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