
 

 

 

IDEARIO POLÍTICO 

Razones que justifican la conversión de FUE en partido político. 

Preámbulo 

La llegada de la democracia pareció insuflar una bocanada de aire 

fresco a todos los lugares y estamentos de este país. La sociedad 

respiró tranquila, con la sensación de que todo empezaba a mejorar. 

Empezó a sentir una verdadera confianza en la Justicia, en los políticos, 

en los medios de comunicación … Empezó a sentir como suya la 

transformación que se estaba llevando a cabo. Una sensación colectiva 

de que habíamos abandonado definitivamente el pelotón de los países 

tercermundistas, donde no se respetan los derechos humanos y se 

carecen de los mínimos derechos sociolaborales, nos hizo 

abandonarnos en brazos de nuestros políticos y nuestras recién 

estrenadas Instituciones, en la confianza de que el sistema podía 

funcionar autónomamente por los siglos de los siglos. 

Durante años, nos comportamos como una sociedad acomodada, bien 

alimentada y así abandonamos nuestra responsabilidad de testar de 

vez en cuando la calidad de nuestro sistema democrático. Nos 

limitamos a votar cada cuatro años y aunque empezaron a aparecer 

casos de corrupción política, con tal de que ganaran los nuestros, no 

pareció importarnos que se llevaran algún “piquillo” de aquí y de allá. 

Preferimos mirar para otro lado. 

Pero los años pasan y como sucede con el cesto de manzanas, que si 

no retiramos las que se van pudriendo terminan por pudrirse todas, 

constatamos que aquellas clases dirigentes de entonces se han 

transformado en las clases dirigentes actuales, expoliadoras de 

recursos públicos (léase: clase política, financiera, eclesiástica, sindical, 

etc. En definitiva, todos aquellos que viven de expoliar, quitar, robar, 

hurtar, desplumar, saquear, de una u otra manera, los recursos públicos 
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a la sociedad), se vienen comportando como una casta especial, 

perfectamente organizada para la captura de rentas más allá del 

interés general de la nación, de tal manera que el aire fresco ha sido 

sustituido por un hedor nauseabundo que impregna toda la vida 

pública española. 

Este comportamiento bastardo convierte a estas clases dirigentes en 

las principales responsables de la burbuja inmobiliaria, del colapso de 

las cajas de ahorro, de la creación de infraestructuras innecesarias y de 

la creación de una Administración paralela (empresas públicas, 

agencias, etc.) para enchufar a sus amigos y para evadir ingentes 

cantidades de recursos de la Administración de los controles 

establecidos por el Derecho Público. 

Especialmente en torno a la política se ha creado un clientelismo que 

maneja cargos oficiales con enchufes en empresas públicas y no 

públicas, fundaciones y organismos públicos. 

Tanto el Gobierno central como los diecisiete “reinos de taifas” y los 

Ayuntamientos, han generado miles de nuevas empresas públicas y 

organismos encaminados principalmente a generar puestos de trabajo 

para amistades y familiares. La nueva casta política surgida a raíz de la 

transición democrática ha generado unos sistemas de extracción de 

recursos públicos que están llevando a la sociedad civil a la más severa 

ruina y a las clases altas a un aumento del 30% de su poder adquisitivo 

desde el principio de la crisis en 2007. 

Han utilizado las cajas de ahorros como un verdadero caballo de Troya 

para llevar a cabo sus políticas de extracción de recursos privados a la 

sociedad en general. Poblaron sus consejos de administración y cargos 

directivos con políticos, sindicalistas y familiares, que por acción u 

omisión, provocaron su ruina económica. 

La concesión de planes urbanísticos financian, no solo a los 

Ayuntamientos, sinó que, a menudo, también indirectamente a los 

partidos políticos. Recalificar un terreno, sobre todo si se hace con el 

chivatazo previo, genera numerosas fortunas personales agradecidas 

con el poder político, sea éste del signo que sea. 
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No nos cabe ninguna duda de que la burbuja inmobiliaria fue diseñada 

por el poder político y sus aledaños para obtener la mayor cantidad de 

rentas de la sociedad en su conjunto, que de esta manera contribuía de 

dos formas paralelas a alimentar a estas clases fagocitarias insaciables. 

Una a través de los impuestos y otra a través del expolio de recursos 

privados en forma de deuda financiera que luego, cuando ha pinchado 

la burbuja, ha pasado a asumirse como deuda pública que pagaremos 

todos a lo largo de muchos años. 

Cierto que hay una crisis económica y financiera global, pero eso no 

explica los cinco millones de parados, un sistema financiero 

parcialmente quebrado y un sector público que no puede hacer frente 

a sus compromisos de pago. Esto sólo se explica por la corrupción en 

el sector público, los despilfarros, las prebendas, la falta de control del 

gasto, el enchufismo, la desmesurada cantidad de coches oficiales, las 

subvenciones públicas sin ningún control, el asumir la deuda privada 

de los bancos, como deuda pública, que pagaremos todos, las obras 

faraónicas innecesarias, la falta de control por el Regulador de las cajas 

de ahorros mangoneadas por los políticos de turno, etc. 

Pero es más. ¿Por qué ningún partido político de la oposición pone 

negro sobre blanco la receta que, a su entender, nos sacaría de este 

atolladero, después de cinco largos años de crisis para pensárselo? 

¿Por qué ninguno de los grandes sindicatos de clase presenta una 

alternativa clara, que toda la ciudadanía pueda entender, a las políticas 

económicas del Gobierno en lo que se refiere al mundo laboral? 

Por otra parte, ¿por qué, aprovechando la crisis, las políticas 

neoliberales del Gobierno van encaminadas a restringir derechos civiles 

consolidados durante años? ¿Por qué, aprovechando la crisis, 

sistemáticamente esas políticas neoliberales tienden a deteriorar la 

educación y la sanidad públicas, la innovación, la investigación y el 

desarrollo, que son los pilares fundamentales en los que apoyarse para 

salir de una crisis como ésta? 
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La respuesta a todos esos “porqués” es lo que mueve a FUE a crear ese 

caldo de cultivo necesario para cambiar esta sociedad, que no se 

merece tanta mezquindad. 

En este momento, pensamos que en la actual situación, de 

descontento generalizado con la clase política, sería conveniente 

instaurar un sistema más justo y equitativo con las verdaderas fuerzas 

que bullen en el seno de la sociedad. 

Creemos necesaria una nueva transición hacia una democracia más 

social, más participativa, más ética y sometida, de verdad, al imperio de 

la ley y el derecho para todos por igual. 

1.    Reforma del Sistema Político 

El ejercicio de la política debe entenderse como un servicio público a 

los ciudadanos y no como una forma de vida para el enriquecimiento 

personal. 

Limitaremos el tiempo en que un ciudadano, con todos sus derechos 

políticos en vigor, puede desempeñar una labor política dentro de los 

diferentes estamentos (Estado, CCAA o Ayuntamientos), sin que 

puedan acumularse más de dos legislaturas en el mismo estamento. 

Todos los cargos públicos, electos o no, al igual que el resto de los 

empleados públicos, sólo podrán cobrar un sueldo de las arcas 

públicas, siendo incompatible ese sueldo con cualquier otro del sector 

público o de su partido político o sindicato. 

Ese sueldo se fijará sobre la base del SMI. De tal manera que si se sube 

el SMI, automáticamente subirá ese sueldo, y evidentemente si sube 

ese sueldo, automáticamente subirá el SMI. 

Los ingresos de los cargos públicos serán públicos a la toma de 

posesión del cargo, durante el desempeño de este y durante cuatro 

años después del cese. 

Todos los cargos públicos, electos o no, cotizarán al Régimen General 

de la Seguridad Social durante el tiempo que desempeñen su función 

pública. Recibirán la prestación sanitaria a través del sistema nacional 

de salud público. 
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No recibirán ningún trato de favor, respecto al resto de los 

trabajadores públicos o privados, en cuanto a pensiones, sanidad, 

educación, etc. Si quieren acceder a sistemas privados, que se lo 

paguen de su bolsillo como cualquier otro ciudadano. 

Limitaremos el número de asesores en cada uno de los estamentos del 

Estado (Estado, CCAA y Ayuntamientos) al estrictamente necesario. 

Los asesores deberán ser designados entre los empleados públicos, 

que hayan accedido al puesto de trabajo por oposición o concurso en 

el que se haya tenido en cuenta los principios constitucionales de 

publicidad, igualdad, merito y capacidad, y deberán tener un 

currículum vitae acorde con la función a desarrollar. En caso de 

necesitar de un asesoramiento que no fuera posible encontrar dentro 

de los empleados públicos, se abrirá un proceso de selección que 

contemple los mencionados principios. 

Perseguiremos rápida y eficaz la responsabilidad de cualquier 

mandatario público, sea político o gestor. Actuaciones rápidas sobre 

cualquier conducta reprochable y petición de reintegro de lo 

indebidamente gastado y del perjuicio que se haya podido generar al 

erario público. 

Todos los cargos públicos serán automáticamente relevados de sus 

funciones cuando sean imputados en cualquier proceso penal, hasta 

sentencia firme, y serán inhabilitados para ostentar cualquier cargo 

público de por vida, en caso de ser condenados. 

No se admitirá el recurso del indulto como vía de escape a conductas 

ilícitas, sobre todo en temas de corrupción política. 

Suprimiremos todas las empresas públicas en todos los estamentos 

territoriales (Estado, CCAA y Entidades Locales) ya sean financiadas en 

todo o en parte a cargo del erario público, cuyas funciones se solapen 

con las competencias de cualquier órgano de la Administración, 

siguiendo en el acceso los principios de publicidad, igualdad, mérito y 

capacidad. 

2.  Reforma Sistema Electoral 
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Para evitar que el ciudadano siempre se sienta alejado de los políticos 

y tenga la sensación de que no se tiene en cuenta su punto de vista, 

impulsaremos su participación real en la vida política, facilitando su 

acceso a los órganos de representación ciudadana. 

Impulsaremos la reforma de la Ley Electoral para conseguir una 

democracia más participativa y representativa, que no discrimine a 

ninguna fuerza política ni voluntad social que se mueva dentro de los 

límites constitucionales. 

Lucharemos para conseguir listas electorales abiertas y la inaplicación 

del sistema D’Hondt para evitar que todos los votos procedentes de 

aquellos partidos sin escaño se acumulen para un reparto de votos a 

nivel nacional. 

Eliminaremos la exclusión de las candidaturas que no hayan obtenido, 

al menos, el 3% de los votos válidos emitidos. Creemos que todos los 

votos emitidos deben servir para la formación de un gobierno. 

Sustituiremos las actuales circunscripciones electorales, modificándolas 

para garantizar la representatividad, aumentando la proporcionalidad y 

haciendo que un voto valga igual en cualquier lugar del territorio, para 

que los escaños obtenidos reflejen fielmente el respaldo popular 

otorgado. 

3.    Reforma del Sistema Financiero 

Reformaremos la Ley Hipotecaria para que contemple como regla 

general la dación en pago, además de medidas que protejan a las 

familias en caso de no poder hacer frente al pago de la hipoteca, por 

razones de fuerza mayor, desempleo, enfermedad, etc., cuando la 

vivienda en litigio sea la destinada a primera vivienda. 

Regularemos los tipos de interés de demora en los préstamos 

hipotecarios, de manera que tengan un límite máximo,  ni confiscatorio 

ni recaudatorio. 

Tomaremos las medidas necesarias para que sea reintegrado a las 

arcas públicas, en el menor tiempo posible, hasta el último euro del 

dinero público inyectado por los gobiernos del PP y del PSOE, a las 

Entidades Financieras. 
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Crearemos una comisión de la verdad, independiente del poder 

político, que investigue hasta las últimas consecuencias, las 

responsabilidades de todo tipo, de todas las personas, tanto físicas 

como jurídicas, que hayan participado de una u otra manera en la 

desastrosa gestión que ha llevado a las entidades intervenidas a la 

actual situación de bancarrota en la que están sumidas. 

Reformaremos el Órgano Regulador (Banco de España) para dotarle de 

una mayor independencia del poder político y poner en valor la 

función de los inspectores y demás personal funcionario del ramo 

financiero y económico. 

Impulsaremos un mayor control del Sistema Financiero por los 

Órganos Reguladores (Banco de España y CNMV) 

Dividiremos el Sistema Financiero en dos tipos de entidades bancarias: 

Grupo A.-Las que se dediquen al negocio bancario de una forma más 

tradicional (Banca Ética), que dediquen un determinado porcentaje de 

los depósitos, al crédito a PYMES, autónomos y familias, con la 

finalidad de mejorar la fluidez del crédito. 

Grupo B.-Las que pretendan extender su acción financiera a un 

contexto más global, a través de su presencia en mercados 

internacionales y especulativos. 

Impondremos una tasa progresiva sobre la parte de los depósitos, que 

las Entidades Financieras no inyecten en el sistema productivo, a través 

de préstamos a PYMES, autónomos y familias. 

Asimismo, crearemos una tasa destinada a gravar las transacciones 

financieras que penalice la especulación. 

4.    Reforma de la Administración del Estado 

Profundizaremos en una real y efectiva división de los tres Poderes del 

Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Impulsaremos una reforma legislativa por la cual se le dé más 

relevancia a la iniciativa legislativa popular, reforzando el mecanismo 

de los referéndums para que sea vinculante en aquellas materias de 

mayor relevancia social y económica. 

Suprimiremos el Senado. 
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Eliminaremos las Diputaciones Provinciales. 

Reformaremos los Ayuntamientos para hacerlos más sostenibles y 

eficientes. 

5.    Reforma de la Administración de Justicia 

La justicia debe ser competencia exclusiva del Estado, garantizando así 

que todos los ciudadanos ostenten los mismos derechos y 

obligaciones en cualquier parte del territorio español. 

El nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, Tribunal 

Supremo, Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía General del 

Estado deberá tener lugar a través de un proceso electoral que 

garantice su independencia real del poder político, mediante un 

sistema limpio y transparente, con listas abiertas, que elimine toda 

tendencia política en la interpretación y aplicación de las normas. 

Todos ellos deberán elegirse entre los miembros de la carrera judicial y 

fiscal así como por el resto de trabajadores adscritos al poder judicial. 

Estudiaremos la posibilidad de que los ciudadanos tengan la capacidad 

de forzar unas elecciones anticipadas en el caso de que así lo considere 

un determinado número de ellos. 

En este tiempo de la era de Internet se debe instaurar alguna forma de 

control de la ciudadanía o una forma de exigir responsabilidades a 

cualquier miembro de cualquier poder del Estado para que sepan que 

no pueden hacer lo que quieran. 

No admitiremos indultos a favor de los miembros de la Administración 

de Justicia que incurran en delitos relacionados con el desempeño de 

sus funciones. 

Crearemos juzgados especializados en el tema de la corrupción dentro 

del sector público, especialmente en los tres Poderes del Estado, 

compuestos por miembros de la carrera judicial y fiscal, que emitan un 

dictamen definitivo en el menor tiempo posible. 

Incrementaremos las penas si no se devuelve lo robado, estafado o lo 

conseguido con los delitos de corrupción. 
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Acabaremos con la prescripción de los delitos económicos o de 

corrupción, y en general de todos aquellos delitos cuya comisión haya 

originado menoscabo en las arcas públicas. 

Prohibiremos los indultos a los delitos políticos de corrupción o 

económicos. 

Eliminaremos la actual Ley de Tasas judiciales. 

6. Pensiones y Prestaciones Sociales 

Convocaremos urgentemente a la Comisión del Pacto de Toledo para 

la toma de decisiones de la viabilidad futura del sistema de Seguridad 

Social en España, con especial  énfasis en el estudio de insuflar 

recursos económicos y financieros al sistema. Los actuales políticos 

neoliberales, declaran no tener dinero para subir las pensiones y sí para 

salvar bancos con el dinero de todos y a fondo perdido, hecho que 

debe revertirse. 

Adecuaremos las pensiones mínimas al nivel de vida real sustituyendo 

el empleo del IPC anual para regularizarlas, dada la vulnerabilidad y 

manipulación política en su cálculo. 

Fomentaremos los medios de asistencia a dependientes tanto 

domiciliariamente como a través de servicios coordinados desde los 

Centros de Salud y Asistencia Integral. Con ello mejora el cuidado a los 

pacientes dependientes y crónicos, redundando, asimismo, en el 

fomento de empleo en el sector asistencial. 

Desarrollaremos e impulsaremos medidas de conciliación de la vida 

familiar y laboral. 

Hay que caminar hacia un modelo de horario flexible y racional, gracias 

al cual los trabajadores puedan hacer efectiva la conciliación de su vida 

personal, familiar y profesional. 

Apostaremos por la racionalización de los horarios de las empresas 

para hacer compatibles los horarios de los padres con los horarios de 

los colegios de sus hijos. 

Favoreceremos la adopción de medidas de racionalización y 

flexibilización de horarios en el ámbito empresarial, distinguiendo a las 
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entidades que las aplican mediante desgravaciones fiscales, 

subvenciones o premios. 

Fomentaremos la inversión de las empresas en capital humano y 

tecnológico, con la seguridad de que esto supondrá una mejor 

organización del tiempo de trabajo, una mayor productividad y 

mejores oportunidades de conciliación para sus trabajadores. 

7.  Regulación de subvenciones públicas (sindicatos, patronal, 

partidos políticos, Iglesia, etc.) 

Racionalizaremos todas las subvenciones públicas imponiendo criterios 

de carácter finalista y principios de rentabilidad económica y social. 

Toda organización pública o privada que reciba una subvención o 

financiación del Estado debe someterse a las nuevas medidas de 

control que se exigirán a todos aquellos que manejen dineros públicos. 

Especialmente, retiraremos las subvenciones públicas a las fundaciones 

de los partidos políticos. 

Limitaremos las partidas económicas a cargo de los Presupuestos 

Generales del Estado a partidos políticos, sindicatos, entidades 

religiosas y patronal, siendo su principal vía de financiación las cuotas 

de sus afiliados o seguidores. 

8.  Desempleo y prioridad en el empleo 

La creación de empleo y protección al desempleo será unos de 

nuestros objetivos prioritarios. 

Estableceremos mecanismos de control de prestaciones a fin de evitar 

los abusos y el fraude. 

Instauraremos un control por parte del Estado para que las rentas 

mínimas sean equivalentes en todas las CCAA, de forma que no haya 

ningún tipo de discriminación en todo el territorio español. 

Eliminaremos las diferencias salariales por razón de género. 

No admitiremos ERES en empresas con beneficios. 

Aquellas empresas que hayan aplicado un ERE, no podrán obtener 

ningún tipo de subvención pública, y se procederá a tener una especial 

vigilancia en contratos que realicen éstas con organismos públicos 
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directa o indirectamente, con especial observancia en las 

subcontrataciones. 

9. Por una globalización integral 

La perversión de la globalización (económica y financiera) únicamente 

del Capital, viene produciendo una doble problemática a nivel mundial. 

Mientras que en las llamadas democracias occidentales se ven 

menoscabados los derechos sociolaborales, conseguidos durante 

muchos años de luchas sociales, en los países emergentes sus 

trabajadores producen en condiciones de semiesclavitud y sin ningún 

derecho sociolaboral, para que se enriquezcan, por un lado las grandes 

empresas multinacionales de Occidente y por otro los gobiernos no 

democráticos de esos países. 

Para lograr un progreso humano global impulsaremos, frente a la 

perversa globalización del Capital, la globalización de los derechos 

humanos y sociolaborales mínimos. 

10. Control de la Finanzas Públicas. 

En todos los gastos públicos deberán seguirse los principios de 

austeridad, necesidad, economía y eficiencia del gasto que se realice, 

que persiga el bien común, con sostenibilidad del Sistema Público. 

Crearemos una oficina de denuncias: el personal público y cualquier 

ciudadano podrán denunciar los gastos o prácticas que no sean 

adecuadas garantizando el anonimato del denunciante. 

Publicitaremos los gastos y su justificación. 

Suprimiremos la externalización de servicios de la Administración. 

Controlaremos y homologaremos las retribuciones tanto en el Sector 

Público como de los representantes políticos y eliminaremos los planes 

de pensiones. 

Acabaremos con los privilegios de la clase política. 

Reformaremos la Ley de Financiación de Partidos Políticos. 

Controlaremos el gasto y el déficit en todas las televisiones públicas y 

salvaguardaremos su independencia del poder político. 

Restringiremos el número y uso de coches oficiales al mínimo 

indispensable para la representatividad oficial. 
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11. Política Fiscal 

Eliminaremos la casilla del IRPF de la Iglesia Católica y de las ONG. Sus 

actividades se subvencionarán con un carácter finalista según los 

proyectos que presenten. 

Subiremos los tipos del IBI aplicado sobre las viviendas, locales 

comerciales y naves industriales vacías. 

Intensificaremos la persecución del fraude fiscal. 

Elaboraremos una nueva legislación que haga aflorar la economía 

sumergida. 

Centraremos el objetivo de la campaña en el fraude reportado por 

grandes empresas y grandes patrimonios que es donde se concentran 

las principales bolsas de fraude del país. 

Eliminaremos las lagunas legales referentes a las SICAV (Sociedades de 

Inversión de Capital Variable) y a las ETVE (Entidades de Tenencia de 

Valores Extranjeros). 

Impulsaremos la lucha para conseguir la eliminación de los paraísos 

fiscales. Entre tanto, arbitraremos las medidas necesarias para 

minimizar su perversa existencia para la economía. 

Lucharemos contra el abuso de implantación de precios de las 

compañías de energía. Defenderemos un control absoluto del Estado 

sobre los precios de las energías. Lucharemos contra el tráfico de 

influencias y la implicación de los políticos e impondremos la 

prohibición de contratar a responsables políticos en la dirección de las 

empresas del sector energético. Promocionaremos e impulsaremos las 

energías renovables y limpias. 

Velaremos por la armonización progresiva de los tipos para PYMEs y 

autónomos, en función del volumen de negocio, de las acciones 

negociadas y de la antigüedad. 

Revisaremos las exenciones en el IBI para las asociaciones declaradas 

de utilidad pública, los colegios privados y los espacios dedicados al 

culto. 
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Estableceremos medidas dirigidas a un cambio del modelo productivo 

mediante el incremento de la inversión en I+D+I. Fomentaremos la 

cooperación del sector público y privado en este tipo de inversión. 

Facilitaremos al máximo la creación de empresas spin-off y de alto 

valor añadido, sobre todo en sectores estratégicos. Organizaremos 

unos trámites fáciles y rápidos para crear empresas. 

12.  Reforma del Sistema de Salud 

El Sistema Nacional de Salud del Estado debe impulsar una sanidad 

universal, pública, gratuita y de calidad basada en el principio de 

equidad, solidaridad, corresponsabilidad, transparencia, respeto por las 

diferencias y centrado en las personas. El mismo acceso universal debe 

ser el garante de equidad de la ciudadanía y de la solidaridad. 

Lucharemos para que la gestión sanitaria dependiente del Estado sea 

pública e independiente, con prohibición expresa de la privatización de 

centros públicos sanitarios y de la especulación económica en la 

sanidad. Los cargos gestores deben ser elegidos democráticamente 

entre los sanitarios, y en todo caso, libres de condicionamientos 

políticos de turno. 

Aboliremos el Real Decreto 16/2012 de 20 de abril sobre “medidas 

urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de 

Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”, ya que 

genera graves conflictos deontológicos entre los profesionales 

sanitarios, es una irresponsabilidad en términos de salud pública y 

potencia la existencia de un doble acceso a los servicios de salud en 

función de la capacidad económica, genera las condiciones necesarias 

para la creación de un sistema de salud basado en la “beneficencia” y 

discriminación de colectivos, siendo los más perjudicados las personas 

con enfermedades crónicas, las personas mayores, las personas 

inmigradas y las de menores recursos económicos. 

Paralizaremos los procesos de privatización de la gestión de centros 

públicos que hayan sido puestos en marcha reconvirtiéndolos a 

públicos. Los cambios que la sociedad espera deben basarse en la total 
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transparencia y la necesaria regeneración democrática de la política, la 

administración y la gestión del sistema de salud. 

Elaboraremos un Plan Estratégico de salud descentralizado, integrador, 

con especial énfasis en la prevención, la promoción de la salud, el 

ámbito asistencial sanitario y el social, sin olvidar la investigación en 

sus tres niveles: epidemiológica, clínica y básica. Definiremos una 

cartera de servicios del sistema público basada en la evidencia 

científica. 

Eliminaremos todo tipo de tasas administrativas para el acceso a 

cualquier estamento o servicio sanitario (atención primaria, 

especializada, pruebas complementarias, etc.) que condicione o limite 

la universalidad y equidad del sistema sanitario. 

Suprimiremos el euro por receta o cualquier “ticket moderador”, 

puesto que se trata de un impuesto lineal, no progresivo, y sustentado 

en un supuesto erróneo: El del abuso de medicamentos. Significa un 

doble pago para ciertas CCAA y grava especialmente a las personas 

mayores y las que padecen enfermedades crónicas. 

Reduciremos al máximo  los tiempos de accesibilidad a las pruebas 

diagnósticas, los especialistas y las listas de espera quirúrgicas, con 

especial incidencia en las patologías que suponen un riesgo vital, las 

más graves y las más prevalentes. 

13.  Reforma del Sistema Educativo 

La educación de la infancia y de las generaciones jóvenes, así como 

la formación a lo largo de la vida, no es un gasto, es una inversión. 

Y lo es no solo en términos económicos sino en otros más valiosos. A 

través de una ciudadanía bien formada  -y no solo informada- se 

puede conseguir un mayor bienestar personal, una sociedad más 

profundamente democrática y equitativa y, también, trabajadores más 

cualificados. Entendemos la educación como un instrumento para 

conseguir una auténtica igualdad de oportunidades y una sociedad 

más cohesionada. 



 
 

 www.movimientofue.es 
 juntadirectiva@movimientofue.es 

Apostaremos por una educación que forme a la ciudadanía en 

herramientas, actitudes y valores ajustados a la sociedad del 

conocimiento, y a las actuales circunstancias de nuestro país. Por tanto, 

y entre otras cosas, deberá tratarse de una educación atravesada por la 

educación cívica y la formación ética, desde Educación Infantil a la 

Universidad, que se convierta en un instrumento para la 

regeneración moral que necesitamos con urgencia en España. 

Creemos que la educación debe dirigirse a formar ciudadanos 

preocupados por lo público y el bien común, críticos, provistos de 

una visión compleja del mundo, éticos, motivados por aprender y 

autoexigentes. Enfatizamos que la ética debe estar presente en todos 

y cada uno de los niveles de decisión, desde los individuales a los 

institucionales, así como en todos los ámbitos en que nos movemos 

los individuos: la esfera íntima de las relaciones interpersonales, 

nuestra ocupación laboral, las relaciones con las instituciones del 

Estado y la interacción con la naturaleza. La educación puede ser un 

medio para lograrlo. 

El sistema educativo del Estado español es mixto, lo que supone 

compaginar un sistema público, uno concertado y otro privado. El 

sistema dependiente directamente del Estado garantizará la 

educación pública, laica, gratuita y de calidad para toda la 

ciudadanía. Bajo una perspectiva de eficiencia y de austeridad, que no 

de recortes indiscriminados, somos partidarios de ampliar los recursos 

a los centros públicos y a todos aquellos centros concertados que 

atiendan a población diversa y defiendan una educación inclusiva. 

Retiraremos los conciertos a todos los centros que se caractericen por 

cualquier tipo de discriminación o segregación, o que usen artimañas, 

más o menos visibles, para no acoger a determinados sectores de la 

población. No se destinará presupuesto público a subvencionar tramos 

no obligatorios de la educación en centros privados y, por el contrario, 

se desviará hacia los públicos. Nuestro propósito será aumentar y 

prestigiar la educación pública y reducir paulatinamente los conciertos 
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con los centros privados, con la posibilidad de ser integrados en el 

sistema público. 

Derogaremos la Ley Wert. En concreto, y entre otros aspectos, 

criticamos el intento que supone para debilitar la red pública, la 

identificación que hace entre calidad y calificaciones obtenidas en 

evaluaciones internas y externas, la constante realización de pruebas a 

modo de carrera de obstáculos desde las primeras edades, así como el 

establecimiento temprano de itinerarios desiguales y sin transferencia 

entre ellos en la etapa obligatoria de Secundaria, que rompe con la 

comprensividad del sistema y con el curriculum común, y va a suponer 

una merma en la equidad y, por tanto, en la calidad. 

Defenderemos lleva a cabo un gran debate nacional acerca del 

sistema educativo en el que participe no solo la comunidad 

educativa, sino la ciudadanía en su conjunto. El objetivo debe ser 

llegar a un consenso que permita organizar un sistema educativo con 

vocación de permanecer en el tiempo, sin estar sometido a los 

vaivenes de las elecciones cada cuatro años, pero con la suficiente 

flexibilidad para renovarse, cuando sea preciso, al hilo de los cambios 

que acontezcan y de la rápida evolución de nuestra sociedad del siglo 

XXI. Mostramos especialmente nuestra preocupación por la tasa de 

abandono escolar de nuestro país y pensamos que son necesarias 

diversas medidas para disminuirlo, incluyendo una revisión profunda 

del curriculum de las etapas obligatorias, muy especialmente de la 

E.S.O., una remodelación de la formación inicial del profesorado de 

Secundaria y un examen del procedimiento de selección de docentes 

para la red pública. Ninguna persona puede fracasar en una 

institución obligatoria y, si lo hace, habrá que averiguar las causas y 

arbitrar las soluciones pertinentes, desde una visión de la educación 

como un mecanismo compensador de las desigualdades de partida. 
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Impulsaremos una dignificación y reconocimiento de la profesión 

docente en todos los niveles educativos, al mismo tiempo que un 

incremento en su compromiso con la importante labor que 

desempeñan. Retomaremos el tema de la carrera y el desarrollo 

profesional de los docentes. 

Defenderemos el pleno desarrollo de la formación profesional que 

garantice la integración de la escuela y la empresa (FP dual).  

Dignificaremos este tipo de estudios, y aumentaremos el número de 

plazas ofertadas, sobre todo en sectores emergentes. Mejoraremos la 

articulación entre estos estudios y los universitarios. 

  

Entendemos la Universidad como un servicio público, plenamente 

orientado hacia la comunidad en la que se inserta. Esta institución tiene 

un papel clave en el cambio de modelo productivo de nuestro país, 

pero también en la construcción de una sociedad más democrática y 

justa. Su única responsabilidad no es formar para ser competitivos 

en el mercado; lo es, también, formar personas que se 

comprometan con los problemas de la ciudadanía, allí donde 

ocurran, y mentes cultas. La cultura debe considerarse como 

herramienta de transformación social y como tal ser entendida, 

defendida y promovida. Defenderemos, pues, una Universidad no 

exclusivamente basada en criterios utilitaristas. 

Velaremos porque las universidades tengan un presupuesto público 

suficiente y sostenible, a la vez que rinden cuentas a la sociedad. 

Aumentaremos el presupuesto dedicado a investigación, desarrollo, 

innovación y transferencia del conocimiento. Nos negaremos a que las 

universidades privadas puedan ser financiadas con fondos públicos. 

Revisaremos el mapa universitario español, de cara a mejorar la 

especialización de nuestras universidades y su calidad global. 
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Desarrollaremos políticas justas de becas-salario universitarias, 

vinculadas a un buen sistema de control del fraude, para evitar que 

sean los trabajadores sujetos a nómina los que tengan menos 

oportunidades reales de lograr estas becas. 

14.  Políticas para conseguir un Medio Ambiente Sostenible 

  

Toda sociedad que aspire a tener su futuro debe construirse sobre la 

base del compromiso con el medio ambiente y al empleo de estrategas 

de movilidad sostenible. Es por ello que cualquier gestor de la política 

que se digne, debe enfatizar cualquier acción a emprender dirigida a su 

defensa y protección. 

Desarrollaremos un modelo territorial respetuoso con el medio 

ambiente y al servicio de los ciudadanos con integración de ecología y 

sociedad. 

Defenderemos una soberanía alimentaria y una nueva cultura del agua 

y de la tierra. Fomentaremos la agricultura ecológica mediante políticas 

de incentivación negativa impositiva sobre los cultivos de explotación 

por medios no biológicos ni naturales. Propulsaremos una mejora de la 

gestión, aprovechamiento del agua y su uso responsable. 

Desarrollaremos estrategias de energía sostenible. Desarrollo de un 

plan de desmantelamiento progresivo hasta la consecución de un 

territorio sin centrales nucleares. Apostaremos por el fomento de las 

energías renovables, con la creación de una Agencia  Nacional de 

Energías que realice la transformación energética. 

Presentaremos un Plan del Desarrollo de Estrategias de Movilidad 

Sostenible que fomente, coordine y desarrolle las medidas a aplicar en 

la planificación de toda la futura movilidad. 

Organizaremos un transporte público accesible, de calidad, barato, y 

ecológicamente sostenible. Restableceremos los trenes que se están 

sustituyendo por el AVE con los precios originarios. Adoptaremos 

medidas encaminadas al abaratamiento de los abonos de transporte 

público. 



 
 

 www.movimientofue.es 
 juntadirectiva@movimientofue.es 

Crearemos un plan de desarrollo e investigación de sistemas 

energéticos ecológicos. 

15.  Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía 

Nacional, Guardia Civil, Policías Autonómicas y Policías Locales) en su 

conjunto, deben estar al servicio y bajo control de la ciudadanía, a 

través de los diferentes órganos elegidos democráticamente y no del 

partido político de turno. 

Avanzaremos hacia una modernización y democratización real de 

nuestras Fuerzas Armadas. 

Avanzaremos también, hacia unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad más 

democráticos e independientes del poder político, ya sea Ministerio de 

Interior (a través del Director General de la Policía), Consejero 

Autonómico o Alcalde de turno. 

Los políticos de turno no pueden tener control de lo que se investiga, a 

quién y quién lo va a hacer, porque tal actividad debe estar regida 

exclusivamente por criterios técnicos y nunca políticos. 

Debe haber una desvinculación real del poder político respecto a los 

Cuerpos de Seguridad, garantes de la seguridad y del cumplimiento de 

las leyes. Sus más altos cargos deben ser elegidos conforme a sistemas 

de mérito y capacidad real, sin tener en cuenta su ideología política. 

Estudiaremos la posibilidad de que no recaiga solo en una persona, 

sino en un conjunto de ellas para evitar partidismos y decisiones 

interesadas (decisiones y direcciones en la acción policial a través de 

un ente colegiado). 

La logística en los cuerpos de seguridad, deberá hacerse con concursos 

más transparentes y no tan opacos como ocurre actualmente en la 

licitación de material (vehículos, uniformidad etc.). 
 


