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Hacia una sociedad cohesionada con
valentía, fraternidad y valores renovados
La crisis socio sanitaria y económica en la que nos vemos inmersos nos muestra con nitidez algunos de los principales desafíos que teníamos pendientes y a
los que nos negábamos a enfrentar: somos seres dependientes que necesitamos sociedades cohesionadas para salir adelante dentro de una planeta que
por muchas fronteras que le pongamos está profundamente interconectado.
Los procesos sociales, políticos y económicos deben tender a la justicia tanto
en la cercanía local como en las interacciones mundiales.

“Es momento de equilibrar
la balanza, acabar con
dialécticas frentistas y
aprovechar todo el potencial y capacidad de nuestra
sociedad. Fomentemos la
convivencia y el diálogo
más allá de banderas y
fronteras”
Sabemos, que cuando se profundiza en la desigualdad económica y se avanza
hacia sociedades donde los derechos reales dependen cada vez más de los
bienes patrimoniales, de la generación a la que uno pertenece, de su
procedencia o nacionalidad, los pilares de la sociedad se van erosionando
y hasta el propio sistema democrático se fragiliza.
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con
valores
renovados.
Humanizar y dignificar la política

Necesitamos más que nunca la política, ser constructores de la misma, profundamente respetuosos y empáticos con el otro. En las legítimas interpretaciones
ideológicas, partidistas e identitarias tanto para enfrentar la situación como para
visualizar un camino y un destino compartido está faltado respeto por el otro,
voluntad de acuerdo y visión de largo plazo y transfronteriza.
También está faltado sinceridad, ignorándose las profundas transformaciones
necesarias que exige el avanzar hacia escenarios más justos, solidarios y sostenibles. No es realista seguir como si nada, mantener batallas personalistas
que priorizan la anécdota sobre lo importante, infantilizan a la sociedad y no
plantean las responsabilidades políticas y ciudadanas que nos esperan.
Desde el Partido por Un Mundo más
Justo creemos que estas elecciones son
para Euskadi un momento decisivo para
dar un paso adelante en la calidad de
nuestra política y en la reorientación de
las prioridades de desarrollo. No podemos aceptar que la pobreza sea una
normalidad con la que convivir en nuestros barrios, la precariedad laboral de
nuestros jóvenes se naturalice y nuestra
forma de producir y consumir siga
siendo una condena para el planeta y un
lastre para las futuras generaciones.
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Necesitamos unos valores renovados
Frente a una mirada de frontera, egoísmo y parálisis, FRATERNIDAD GLOBAL
y búsqueda de SOLUCIONES ACTIVAS COMPARTIDAS y DEFENSA DE LOS
BIENES COMUNES.
Frente a la especulación y la búsqueda de beneficios cortoplacistas propios
a costa de otros, proponemos VISIÓN DE LARGO PLAZO con dosis de
PLANIFICACIÓN COMPARTIDA y ECONOMIA REAL en función de las necesidades sentidas de las mayorías.
Frente a la desregulación y la ley del más fuerte y el menos honesto,
REGULACIÓN EN ARAS DEL BIEN COMÚN y los más débiles.
Frente al consumismo irreflexivo e incitado apostamos por el CONSUMO
RESPONSABLE con el planeta, con aquellos que ven privado el acceso a
bienes por nuestro sobreconsumo y con nuestro propio bienestar y desarrollo integral.
Frente a los análisis, intervenciones y entidades desarticulados e independientes que no tienen en cuenta las externalidades negativas de sus intervenciones, VISION INTEGRAL y CORRESPONSABILIDAD.
Frente al individualismo y la competitividad es necesaria la COHESIÓN
SOCIAL y el REPARTO DEL EMPLEO y DE LOS CUIDADOS.
Frente a la opacidad buscaremos TRANSPARENCIA y MÁS DEMOCRACIA.
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1. Humanizar y dignificar la política
Desde su ejercicio práctico en el día a día en el Parlamento Vasco, en las
intervenciones antes los medios de comunicación, a través de un profundo
respeto hacia el resto de partidos y corrientes políticas, un nítido espíritu
constructivo y de búsqueda del acuerdo.
Eliminando las puertas giratorias, integrando en la política a colectivos
alejados de la misma promoviendo una mayor PARTICIPACIÓN CIUDADANA
en las decisiones públicas. Colaborando en una política que genere confianza y esperanza a la ciudadanía, desde la cultura del reconocimiento del
otro y del construir juntos.

FOTO
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2. Solidaridad y justicia global
.

Click para ver el spot

Una política de COOPERACIÓN VASCA
que garantice la COHERENCIA
DE POLÍTICAS con una alineación nítida
con la Agenda 2030 de Desarrollo
.
Sostenible
y un incremento tanto en
cantidad como en calidad de la ayuda.
Reivindicar un sistema internacional
de COMERCIO e INVERSIONES más
justo, transparente y sostenible, cuyas
reglas y principios respondan a objetivos comunes y no a los intereses particulares de unos pocos.

Defender un avance Estatal e Internacional hacia una FISCALIDAD más justa
que incluya la eliminación de los paraísos fiscales y el avance de mecanismos
de fiscalidad global que permitan la
financiación adecuada de los servicios
.
esenciales
y eviten la competencia
desleal.
Contribuir en la construcción de una
CULTURA DE PAZ Y NO VIOLENCIA para
lo cual resulta clave trabajar de manera
simultánea en fortalecer el control
sobre el comercio de armas y fomentar
mecanismos de resolución de conflictos por vías no violentas.
Click para ver el spot
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Una participación proactiva en las política sobre MIGRACIÓN y ASILO que
apuesten claramente por la construcción de una Euskadi más solidaria, fraterna, acogedora y que velen por el desarrollo integral de las personas, los
pueblos y la humanidad.
Potenciando las redes de apoyo a
los colectivos migrantes para favorecer su integración, apostando por su
formación y evitando la normalización
de situaciones laborales que mantienen a la población migrante en situación irregular de forma indefinida,
exentos de muchos derechos y vulnerables a la explotación.

Click para ver el spot en youtube

Click para ver el spot en youtube
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3. Economía Social y Solidaria
Concebida como medio al servicio del desarrollo humano. Favoreciendo la
producción propia, la compra pública con criterios socioambientales, el turismo de calidad, las cooperativas y la autogestión. Protegiendo a las pequeñas
y medianas empresas y las explotaciones familiares.
Con una política de EMPLEO que
priorice la dignidad del trabajo y su
reparto entre todos, fomentando las
reducciones de jornada y la conciliación de la vida familiar hasta acabar
con el desempleo estructural, asegurando el nivel de renta, luchando
contra la destrucción de empleo y
creando empleo social. Desincentivando las brechas salariales y la acumulación de rentas desorbitadas.
Click para ver el spot

Facilitando el desarrollo de mesas de diálogo
entre las administraciones públicas, sindicatos,
empresarios, universidades, centros de formación profesional, organizaciones del tercer
sector, ONGs y autónomos. Una política que potencie los empleos primarios de agricultura, ganadería, pesca y sus derivados y ámbito forestal,
en el cuidado y producción.
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Primar y potenciar el CONSUMO
RESPONSABLE pues éste garantiza la
protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de todas las personas que han intervenido en la cadena de
producción de los bienes que consumimos. Desarrollando campañas públicas
masivas de promoción del consumo
responsable y educativas de concienciación crítica a la hora de actuar como
compradores.
Facilitando la reutilización y la reparación de los productos y reduciendo la
Click para ver el spot
generación de residuos.
Una apuesta decidida por la ECONOMÍA CIRCULAR, recuperando la cultura
del comercio de proximidad y local, respetando el planeta y sus gentes.
Una ALIMENTACIÓN SALUDABLE,
JUSTA Y SOSTENIBLE que se enraíce en
una recuperación de la producción
agraria, ganadera y pesquera local. Facilitando la formación y el acceso a la
actividad primaria de los jóvenes y garantizando el relevo generacional, generando y dinamizando Bancos de Tierras,
facilitando la creación de cooperativas,
impulsando los canales cortos de comercialización, los cultivos agroecológicos, promoviendo precios mínimos para
nuestros ganaderos y agricultores que producen de forma sostenible sigan
generando empleo, estableciendo impuestos especiales a los alimentos
ultra-procesados no saludables, facilitando el acceso al agua en los espacios
públicos.
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Limitando la publicidad engañosa y velando por el cumplimiento de criterios
nutricionales en comedores de los centros educativos, sanitarios y laborales.
Una POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA EQUITATIVA y robusta que premie las
actividades y productos con una contribución social positiva. Utilizando las
competencias fiscales vascas para fortalecer la recaudación a través de la
luchar contra el fraude y la adopción de impuestos especiales en aquellos productos con efectos perverso en lo social, lo sanitario o lo ambiental.
Asegurándose del efecto redistributivo y garantizando la financiación adecuada
de los servicios públicos esenciales. Facilitando el desarrollo de la banca ética.
Una política MEDIOAMBIENTAL
completamente alineada con los
compromisos del Acuerdo de París
sobre el Cambio Climático. Elaborando un ambicioso plan de recorte de
emisiones de gases de efecto invernadero, favoreciendo la movilidad
sostenible, fomentando la reducción
del gasto energético por parte de la
industria y los hogares, sobre todo el
derivado de hidrocarburos.
Click para ver el spot

Asegurando que los residuos
industriales son tratados adecuadamente sin perjuicio de la salud pública o del medioambiente.
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Fortalecimiento de los servicios
públicos
en especial la Sanidad, la Educación y la Atención Social.

En el ámbito sanitario es fundamental REFORZAR LA ATENCIÓN PRIMARIA y
una mayor inversión en una sanidad preventiva con abordaje integral e integrador que incluya el ámbito nutricional y campañas de información y educación.
Hay que equilibrar la balanza en un sistema impersonal y sobrecargado donde
prima la medicalización y la intervención quirúrgica sobre la prevención, el seguimiento personalizado y la promoción de hábitos saludables.
Contribuir a la POLÍTICAS DE CUIDADO DIGNO, respetuoso con las personas
enfermas y mayores, donde se revisen los protocolos del derecho a morir en
compañía, o de ser acompañado por familia o personas voluntarias en residencias. Potenciando la atención geriátrica integral con especialistas en la materia.
Favoreciendo la inclusión de terapias complementarias que han demostrado
efectividad en el tratamiento y cuidado de personas frágiles (fisioterapia, arte y
músico terapia, meditación…) Fomentando una Red Pública Vasca de Residencias de Mayores, de titularidad y gestión públicas. Invirtiendo en la red de apoyo
social a domicilio, con capacitación de personas cuidadoras domiciliarias en
estrella comunicación con el sistema sanitario.
El desarrollo y fortalecimiento de programas que eviten la exclusión social es fundamental. Facilitando que se desarrolle una vía
legal para el empadronamiento de aquellas
personas que están sin hogar o que están a la
espera de regularizar su situación legal.
Desarrollando programas que faciliten la
integración de los jóvenes no acompañados.
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Una política activa de APOYO A LOS JOVENES ADULTOS que evite su precariedad laboral y pérdida de derechos respecto a generaciones precedentes,
con medidas que faciliten su emancipación y permitan horizontes de estabilidad de ingresos para construir una familia (salarios que en edad de madurez
profesional y edad reproductiva no pueden estar por debajo de las pensiones
medias).
Protegiendo a los JÓVENES ADOLESCENTES de la publicidad agresiva que
incentiva actividades insanas como los juegos de azar. Promocionando espacios de cultura y participación juvenil que enriquezcan su ocio y favorezcan su
crecimiento personal y social.
Una política de
VIVIENDA centrada en
posibilitar el acceso a la
vivienda digna a todos
los ciudadanos, combiClick para ver el spot
nando mecanismos
como la renta mínima,
con la ampliación del
parque público de
viviendas en alquiler y
propiedad en especial
para facilitar el derecho
a la emancipación de los
jóvenes. Priorizando
ayudas decididas a la
reforma y adaptación de
viviendas para evitar
Click para ver el spot
segregación social, reducir el impacto ambiental y el derroche energético.
Evitando nuevos desarrollos urbanísticos y ocupaciones de suelo innecesarias. Implantando una fiscalidad diferencial para la vivienda vacías en zonas
de alta demanda para evitar su subutilización, incentivar su entrada en el mercado de alquiler y la bajada de los precios de la vivienda.
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Contribuir de forma constructiva a un PACTO EDUCATIVO de carácter Estatal y a una visión compartida en Euskadi que facilite la transición a un modelo
educativo que dé a las nuevas generaciones las competencias necesarias para
que puedan aportar propuestas que transformen la sociedad. Avance en los
niveles de inversión educativa en los rangos europeos, apoyando a los estudiantes y familias con una reducción de las tasas, un incremento de la calidad
y facilidades en el transporte y el alojamiento.
Equilibrando la balanza en la llamada brecha digital de tantas familias y niños.
Una apuesta por la TRANSPARENCIA
que permita el control por parte de los
ciudadanos de las actuaciones públicas
y privadas, una evaluación permanente
de las diferentes políticas y un tratamiento más objetivo, serio y riguroso de
la información por parte de los medios
de comunicación.
Nos comprometemos a impulsar
avances concretos en los puntos señalados, facilitando diálogos constructivos
con el resto de grupos políticos.
“Estamos decididos a romper las lógicas
de confrontación y a que la
búsqueda del bien común se imponga”.

Click para ver el spot

“Puedes hacer posible que esta
forma de entender la política y
estas prioridades estén
presentes en el Parlamento
Vasco a partir de Julio.”
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¿Quieres ver y escuchar nuestro
programa electoral?

Visita nuestra el canal

de Por Un Mundo Más Justo

https://bit.ly/PorUnMundoMasJustoEuskadi
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