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Cataluña y Europa están creciendo juntas
En Volt Catalunya abogamos por una comprensión de la política orientada a la
solución y por lo tanto al futuro. Nos vemos como parte de una comunidad
europea que crece constantemente sobre la base de valores compartidos como
la solidaridad, la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades. En tiempos en
los que las fuerzas populistas europeas y mundiales se están fortaleciendo y en
muchos lugares se puede observar una tendencia a la demarcación interestatal
y un retorno a los valores nacionalistas excluyentes, Volt ofrece una idea de
elaboración de políticas constructivas y de integración europea.

Un fuerte argumento a favor de Europa
Cataluña está económica y culturalmente interconectada más allá de las
fronteras urbanas, nacionales y continentales. Como casi ninguna otra región,
Cataluña se bene cia de Europa y está rmemente anclada en la Unión
Europea. La eliminación de las fronteras aduaneras y el desmantelamiento de
las barreras comerciales gracias a las ventajas del mercado común europeo y
de la moneda común reforzaron de manera decisiva las relaciones comerciales.
La Comunidad Europea es también un gran activo para el mercado laboral local
y la diversidad cultural - más de 120.000 extranjeros de la UE viven y trabajan
en Cataluña. Por ser un emplazamiento cientí co innovador, Cataluña también
se bene cia del intercambio profesional internacional de estudiantes,
cientí cos y de los fondos de investigación de la UE, así como de una red
cultural europea.

Aprender de las mejores ideas
Estamos absolutamente convencidos de que un partido activo no sólo dentro de
un Estado, sino en toda Europa a diferentes niveles, es capaz de dar las mejores
respuestas a los problemas universales y desafíos regionales.
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El cambio climático, la huida y la migración, así como la necesidad de unas
relaciones comerciales internacionales e cientes exigen soluciones europeas.
También compartimos los grandes desafíos de nuestra región con muchos
otros centros de Europa. Como resultado, Cataluña no sólo puede establecer un
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ejemplo y contribuir a mejorar la calidad de vida en toda Europa mediante
proyectos de vanguardia, sino que también puede bene ciarse de soluciones ya
desarrolladas y probadas en otras regiones europeas.

Elecciones Autonómicas de Cataluña 2021
La comprensión de la política por parte de Volt se basa en una orientación libre
de ideologías hacia los modelos de éxito (las llamadas "best practices") de
regiones comparables de toda Europa.
Nuestra red europea permite el necesario intercambio con ciudades
comparables como Copenhague, Viena, Munich y Rotterdam, por ejemplo, en lo
que respecta a temas como la movilidad, la garantía de una vivienda asequible,
la gestión regional y la sostenibilidad.
Con el n de promover una coexistencia política constructiva dentro de la
sociedad, Volt Catalunya cree que tiene sentido que los ciudadanos participen
activamente en los procesos políticos. Una amplia participación en la
con guración de nuestro futuro puede, por ejemplo, tener lugar en el marco de
reuniones de ciudadanos que ya han sido probadas con éxito en otros países
europeos.

Estructura del programa
Volt Catalunya se presenta a las elecciones Autonómicas de Cataluña con cinco
temas elaborados en los campos de medio ambiente y sostenibilidad,
educación y cultura, movilidad, economía y sociedad.
El programa de elecciones se basa en nuestros documentos de política
negociados conjuntamente a nivel europeo y ha sido desarrollado por nuestro
Equipo Regional.
Se centra en los desafíos más urgentes que enfrenta actualmente nuestra
región. En constante intercambio con nuestra red europea, desarrollamos
estrategias de solución progresiva y así ofrecemos soluciones concretas
medidas de mejora para el próximo período legislativo. Cada desafío está
precedido por una breve explicación de la visión subyacente del desarrollo a
mediano plazo y le corresponde un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) en
línea con la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
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ESTADO INTELIGENTE
Los ciudadanos y habitantes de Cataluña esperan que la Generalitat y el resto
de instituciones públicas brinden servicios públicos de alta calidad, e caces,
e cientes, y transparentes.
La integración de España en la Unión Europea marcó un estándar de calidad de
provisión de servicios públicos, que, a pesar de la ine ciencia, la burocracia y la
alta corrupción llevó a la larga a una alta calidad de vida sin precedentes para
los ciudadanos españoles.
Sin embargo, a raíz de la pandemia del COVID-19, que ha marcado un antes y un
después en la historia de la humanidad, se está instalando una creciente
desigualdad social, marcada por la brecha entre aquellos que tienen acceso a
internet y a tecnologías emergentes y aquellos que no la tienen. Esto ha hecho
que se haya erosionado la con anza en las instituciones públicas, y corramos el
riesgo de que la corrupción y las ine ciencias endémicas se vuelvan a anclar
en la vida pública.
Para Volt, el principal objetivo del servicio público catalán es bene ciar a los
ciudadanos y habitantes de Cataluña. Seguiremos como líneas principales los
principios de gestión por objetivos, transparencia, responsabilidad,
empoderamiento ciudadano, y subsidiariedad en la asignación de
competencias.
Volt trabajará para garantizar que en Cataluña y en toda Europa, las
instituciones públicas sean reformadas con tecnología punta y nuevas ideas
para enfrentarnos al nuevo orden mundial creado por el trauma del COVID-19.
La globalización, que ha marcado hasta ahora la economía y el orden mundial,
se va a ver muy alterada. Por ello, debemos reforzar el espíritu europeo, para
que podamos asumir los cambios antropológicos que nos esperan trabajando en
estrecha colaboración con nuestros socios de la Unión, reforzando la
democracia y rechazando la tentación autoritaria que la crisis pueda destapar.
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En tiempos de transformación, debemos adaptarnos para permitir que todos los
ciudadanos participen y contribuyan plenamente a la sociedad, fomentando la
máxima inclusión y movilidad social. Los estados inteligentes deben adoptar
nuevas herramientas para ganarse la con anza de sus ciudadanos a través de
una gobernanza responsable, transparente y e ciente. Volt invertirá en un
futuro común europeo, que incluya no sólo servicios públicos innovadores para
reducir la mala gestión, sino también sistemas educativos innovadores,
atención médica de calidad para todos, y justicia efectiva para combatir la
corrupción. Juntos podemos usar la tecnología en pro de la prosperidad común.
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I. Efectividad administrativa para mejorar la
calidad del servicio
Objetivo de
desarrollo
sostenible de
la ONU

La tecnología digital afecta a casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana y
debe comenzar a desempeñar un papel clave en la forma en que se gobiernan
nuestras administraciones. Volt quiere digitalizar los servicios públicos para
aumentar su e cacia, reducir la corrupción, garantizar la transparencia y la
seguridad, y poner al Estado verdaderamente al servicio de sus ciudadanos. Por
todo esto, desde Volt nuestros objetivos serán los siguientes:

A. Revolución digital
-

Integrar herramientas digitales en cada decisión política como un medio
y no como un n en sí mismo. Esto permitiría que en caso de nuevos
con namientos por pandemias se pudiera mantener la actividad
administrativa pública. Nos enfocaremos en desarrollar soluciones
digitales como columna vertebral de nuestra administración,
proporcionando herramientas clave para mejorar tanto los procesos
internos (back-end) como los servicios externos (front-end), reduciendo
las ine ciencias y fortaleciendo las relaciones entre las
administraciones y los ciudadanos.

-

Utilizar tecnologías existentes y emergentes para proporcionar servicios
públicos con un enfoque centrado en el usuario, facilitando y
garantizando la trazabilidad y la monitorización de las transacciones, así
como del almacenamiento de datos de los ciudadanos. Algunos ejemplos
de servicios innovadores que impulsará Volt son:
●

Mejorar la accesibilidad a la scalidad electrónica (o e-taxation.)

●

La identi cación digital (o digital ID), que en nuestra opinión se
debería generalizar no sólo en la administración pública sino
también en la contratación privada,

●

La administración telemática de la salud pública (e-Health),
respecto a la que en concreto Volt propone que Cataluña se adhiera
al sistema del “Historial Clínico Digital del Sistema Nacional de
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Salud”, ya que es la única Comunidad Autónoma que es sólo
emisora, y no receptora.
Todo esto se elaborará a través de tecnologías emergentes, consensuadas a
nivel estatal, como los libros-registro de blockchain —bases de datos
compartidas que funcionan como un libro-registro de operaciones, ya sea de
compra-venta o de cualquier otra transacción.

A.1. En Administración Pública
●

Poner en funcionamiento una administración libre de papel donde este
sistema aún no esté en marcha —sin perjuicio de que el ciudadano pueda
realizar los trámites en papel si así lo desea. Volt tendrá como objetivo
crear una infraestructura con procesos completamente sin papel, así
como estándares armonizados y abiertos de tecnologías de información
y comunicación (TIC) para reducir el derroche e implementar servicios
e cientes que garanticen una mayor interoperabilidad entre bases de
datos, plataformas, y aplicaciones. Cada acción perseguirá este objetivo y
tendrá en cuenta tres elementos: organización, herramientas (en
concreto el proveedor externo que las suministre), y la relación
ciudadana con la administración pública. Los nuevos y mejorados
servicios serán fácilmente utilizables y accesibles desde cualquier tipo
de dispositivo. Las entidades públicas rediseñarían sus procesos
internos, adaptándolos a nuevas herramientas, organizaciones y
aplicaciones si aún no lo están. Finalmente, los servicios estarían
conectados entre sí mediante el uso de estándares homogéneos y
abiertos.

●

Crear una infraestructura digital segura y e caz para permitir la
innovación. Se priorizarán las mejoras en la infraestructura digital para
satisfacer las necesidades futuras, tanto del sector privado como del
público en general.

●

Se aceleraría la implantación de redes de bra óptica para aumentar la
velocidad de Internet. La cobertura de Internet también mejorará
signi cativamente en las zonas donde falte.

●

Utilizar la inteligencia arti cial para hacer ciudades y métodos de
movilidad más sostenibles y mejor integrados entre ellos

●

Se implementarían sensores en las ciudades (medición de decibelios,
detectores de polución), WiFi comunitario, e infraestructuras
consolidadas para mejorar su rentabilidad y garantizar la cobertura del
servicio. Esto también permitirá un mayor uso de plataformas
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compartidas para proporcionar servicios administrativos —por ejemplo
gestión de recursos humanos y nancieros—, así como servicios
individuales como el uso de la nube.
●

Todas las nuevas tecnologías serán examinadas utilizando un modelo de
Prueba de Concepto para comprobar su utilidad antes de implementarlas.

A.2. Mercado único digital
●

Fomentar la adopción de servicios de identi cación electrónica y
duciarios para transacciones electrónicas y rmas digitales, acelerando
procesos como la rma electrónica de contratos de alquiler, la
autorización del acceso a archivos con denciales, y la presentación de
impuestos en línea. Se deberá asegurar que todos los estudios piloto e
implementaciones de estas nuevas tecnologías, que se deberán
consensuar a nivel estatal, incluyan requisitos de al menos doble factor
de autenticación (por ejemplo, a través de un sistema PIN + código SMS).

●

Adaptar mejor las políticas y los servicios gubernamentales a las
necesidades de los ciudadanos utilizando big data y sistemas analíticos
predictivos. Estos datos deben usarse durante la formulación de políticas
para todo tipo de ámbitos —manteniendo siempre los más altos
estándares de privacidad, protección de datos y protección de los
derechos fundamentales.

A.3. En salud
●

Difundir las prácticas de atención médica digital a nivel autonómico,
garantizando que los registros de los pacientes y sus historias clínicas se
puedan compartir fácilmente entre hospitales y médicos de cabecera.

●

Ofrecer en el portal La Meva Salut los comunicados de incapacidad
temporal (conocidos como “bajas médicas”) de cada ciudadano, rmados
con el certi cado digital del médico que lo emitió.

●

Poner el sistema de receta electrónica al nivel de otras comunidades
autónomas, de manera que las farmacias puedan dispensar los
medicamentos recetados sólo con presentar la tarjeta sanitaria
individual y no sea necesario el plan de medicación

●

Priorizar que el CatSalut deje de estar a la cola en comparación a los
servicios sanitarios de otras comunidades autónomas en cuanto a
participación en el sistema de “Historia Clínica Digital del Sistema
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Nacional de Salud”, que tiene como objetivo que los documentos clínicos
de cada ciudadano estén disponibles en todos los servicios sanitarios del
estado.
●

Desarrollar un sistema de e-booking público para especialistas para
reducir las costosas listas de espera, como ya existe para el seguro de
salud privado.

A.4. En la justicia
●

Asegurar la accesibilidad de los procedimientos legales. La
administración debe responsabilizarse de cada documento
procedimental que se genere, haciendo uso de las tecnologías
emergentes para almacenarlo adecuadamente y compartirlo con todas
las partes interesadas. Facilitar el derecho de acceso a documentos o
información en poder de las administraciones públicas para que las
acciones de los organismos públicos sean transparentes y se garantice la
protección de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos.

●

Investigar la implantación de tecnologías emergentes, como los librosregistro de blockchain, en los casos que sea importante que quede
constancia documental irreversible de las acciones de cada parte
interesada.

B. Talento y reputación
● Revivir, fortalecer y recompensar la motivación y el desempeño entre los
funcionarios públicos para aumentar su capacidad de respuesta ante el
entorno cambiante y las necesidades de los ciudadanos. Fomentar un
entorno ágil para estimular el desempeño de los funcionarios, su
crecimiento y las oportunidades profesionales.
● Establecer equipos de innovación dentro de la administración de la
Generalitat. Estos "i-teams" desarrollarían soluciones digitales para
abordar los problemas más apremiantes para su área de trabajo y luego
supervisarían su implementación. En estos equipos se combinarán
competencias de diseño digital y de servicios, asegurando que las nuevas
herramientas y servicios se ajusten a las capacidades y necesidades de
los ciudadanos. La digitalización del sector público debe considerarse
como un medio y no un n en sí mismo.
● Facilitar el aprendizaje de nuevas habilidades en los trabajos del sector
público. Los organismos públicos proporcionarían una amplia gama de
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cursos de capacitación a sus empleados, lo que les permitiría desarrollar
sus habilidades de gestión de proyectos y en las tecnologías de la
información, necesarias en un entorno tan rápidamente cambiante.
Todos los funcionarios públicos tendrían estas competencias
certi cadas, además de experimentar y aprender de la dinámica del
sector privado al participar en intercambios entre el sector público y el
privado.
● Implementar un sistema de contratación en la Administración Pública
donde prime la excelencia. Volt propone atraer jóvenes talentos de
múltiples disciplinas, proponiendo desafíos que les estimulen a trabajar
en pro del bien común.
● Introducir un sistema de gestión por objetivos compuesto de incentivos
— nancieros y no nancieros— para mejorar el desempeño de los
funcionarios públicos y acelerar las carreras de profesionales con
proyección de futuro. El rendimiento se evaluará en función de los
resultados.
● Introducir una compensación atractiva y justa para todos los
funcionarios públicos, así como puestos de nivel de entrada de alta
calidad en el sector público.

C. Competencias compartidas
● Identi car y evitar la duplicación ine ciente o ine caz de competencias
compartidas en todos los niveles de la administración pública, con tal de
aclarar la responsabilidad y los procesos en la toma de decisiones.
● Los encargados de la toma de decisiones deben ser responsables ante
sus electores por el uso de los fondos públicos y sus resultados. La
asignación de competencias debe estar clara y demarcada entre las
burocracias a nivel autonómico, provincial, comarcal y local, fomentando
una mayor responsabilidad de los representantes políticos.
● Aplicar el principio de subsidiariedad para garantizar la distribución
más efectiva y e ciente de las competencias administrativas y legales,
tanto a nivel local como de la comunidad autónoma.

D. Transparencia
Garantizar la total transparencia en el uso de los recursos públicos: cómo se
contabilizan, de dónde provienen, y cómo se gastan. Monitorizar los procesos
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de licitación para asegurarse de que la contratación pública ofrezca la mejor
“relación calidad-precio”. Las propuestas competitivas para la prestación de
servicios públicos garantizan mejores resultados para los ciudadanos, mientras
que un sistema transparente di culta el fraude.
● Aumentar las auditorías en el sector público para revisar sus actividades
y el tamaño y objetivos de sus entidades, además de los programas de
políticas públicas, sin comprometer la velocidad y la calidad de los
servicios. Se deben realizar evaluaciones periódicas independientes de
todas las propiedades y empresas públicas para comprobar su e cacia y
aumentar su e ciencia, además de probar técnicas innovadoras de
presupuesto y nanzas públicas.
● Mejorar el conocimiento del mercado, por ejemplo, a través de la
investigación y las prácticas de compras pre comerciales, para de nir
mejor las necesidades del sector público en la plani cación de compras
anuales y plurianuales.
● Establecer, ampliar y apoyar el uso de cooperativas y mutuas en la
provisión de bienes y servicios públicos, con el n de aumentar la
responsabilidad democrática, la participación ciudadana, la entrega
efectiva y la propiedad conjunta.
● Hacer que el código fuente de los programas creados por el Govern para
el bene cio del ciudadano sean abiertos siempre y cuando no entre en
discordancia con el art. 14 de la Ley de Transparencia.

II. Construir un Sistema educativo que
empodere para el futuro
Objetivo de
desarrollo
sostenible de
la ONU

La educación es una fuerza para fomentar la movilidad social y la inclusión, así
como la base para unir a las personas en una democracia vibrante y dinámica, y
fomentar sociedades abiertas y pluralistas.
Volt se esforzará para que los centros educativos sean los lugares de trabajo
más inspiradores, seguros, atractivos y estimulantes. Con el objetivo de crear
igualdad de oportunidades y acceso a una educación de alta calidad, Volt tiene
como objetivo permitir el desarrollo re exivo y responsable para todos los
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niños y niñas que viven en Cataluña. Volt también apoyará el aprendizaje
extracurricular, así como la educación exible y no formal. El aprendizaje
permanente y la formación profesional deben estar disponibles para todos a lo
largo de su vida, a n de ofrecer oportunidades a todas las personas
independientemente de su edad. Además, habrá un fuerte énfasis en la
educación temprana.
Finalmente, debe haber una mayor inversión en educación superior, junto con
investigación y desarrollo. La educación superior de alta calidad debe ser
accesible y estar disponible para todos, independientemente de sus
antecedentes formativos.
Para construir un sistema que permita a los ciudadanos participar y contribuir
a la sociedad, la educación necesita reformas importantes para desarrollar las
habilidades básicas para una sociedad participativa, estimular el compromiso
cívico, y fomentar y recompensar la excelencia. Crear una política basada en
las mejores prácticas es un principio básico para Volt, y consideramos que la
efectiva reforma escolar de Finlandia es un ejemplo a seguir. Sus logros clave
incluyen un énfasis en la educación preescolar, proporcionando recursos para
la formación de docentes de alta calidad y una remuneración adecuada para los
docentes, horarios escolares cortos, y una carga de tarea ligera, además de
proporcionar comidas y transporte gratuitos hacia la escuela. Volt considera
que estos son los cimientos para el futuro del aprendizaje. Trabajaremos juntos
para transformar las escuelas en un buen puerto para el conocimiento, la
inspiración y la iluminación para estudiantes y maestros por igual.
Sin perjuicio de todo lo anterior, Volt invertirá en asegurar acceso a internet de
todos los alumnos, para que nadie se quede atrás en situaciones extraordinarias
como la que ha generado el COVID-19, evitando parálisis educativas.

A. Educación preescolar
Si bien las instituciones públicas apoyan y complementan la función de los
padres, los padres —o los tutores legales— son y serán siempre los principales
responsables del bienestar de un niño. Los objetivos de la educación durante la
primera infancia son apoyar el crecimiento de los niños para que se conviertan
en miembros éticamente responsables en la sociedad, proporcionarles los
conocimientos y habilidades necesarias en la vida, y mejorar sus condiciones
de aprendizaje. Por lo tanto, es necesario aumentar su calidad y accesibilidad.
Volt propone:
●

Asegurar que los centros preescolares —o escoles bressol— sean
accesibles para todos los niños de forma gratuita.
14
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●

Educación preescolar lúdica y creativa. Volt pondrá un fuerte enfoque en
la educación temprana, haciéndose eco del modelo nlandés. Los
programas de educación y cuidado de la primera infancia (p. ej.,
programas de tutoría) como los que se encuentran en Finlandia
proporcionan modelos positivos y mejoran el desarrollo de los niños.

●

Crear grupos de seguimiento de alumnos compuestos por representantes
de los centros preescolares, servicios de atención médica, orientación
infantil y asesoramiento familiar. Estos grupos existirían para organizar
guarderías para niños que necesiten cuidados y educación especiales,
para apoyar el monitoreo del crecimiento y el aprendizaje.

●

Asegurar el acceso a programas para niños menores de 6 años, como
cursos de logopedia, y el apoyo de psicólogos infantiles.

●

Reforzar los contenidos digitales y tener en cuenta la función social de
cuidado de los menores para que sus padres puedan trabajar, cuestión
sobre la que se ha abierto un especial debate a raíz de la pandemia
COVID-19.

B. Educación primaria y secundaria
La educación primaria y secundaria requieren una especial atención, porque es
un factor que incide especialmente en la desigualdad social. El objetivo de Volt
es un sistema verdaderamente integral en el que se formen ciudadanos más
informados, más involucrados, y más capacitados para cerrar la brecha de
desigualdad, y lo desarrollará mediante las siguientes medidas:

B.1. Conceptos básicos para los ciudadanos
●

Suministrar comidas escolares diarias gratuitas y saludables a todos los
estudiantes, para romper el ciclo de la malnutrición y la pobreza infantil.
El acceso a comidas gratuitas y de calidad tiene bene cios nutricionales,
de aprendizaje y de salud, y contribuye al éxito educativo.

●

Reforzar los contenidos digitales y la educación a distancia en previsión
de posibles con namientos, lo que implica asegurar que el acceso a
Internet de alta calidad mediante redes móviles y WiFi más rápidas
llegue a las zonas rurales lo antes posible. Esto es crucial para la
educación de los niños, ya que proporciona un acceso rápido a la
información de una amplia variedad de fuentes —que por supuesto deben
ir de la mano con el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico.

fi

15

fi

fi

catalunya.volteuropa.es

Programa Electoral 2021

Estado Inteligente

●

Fortalecer el sistema educativo mediante la expansión de la nanciación
de las escuelas públicas en las zonas urbanas y rurales. Brindar a cada
niño la posibilidad de asistir a una escuela bien dotada.

●

Crear programas especiales de integración para niños de familias
migrantes que les ayuden a adaptarse a una nueva cultura, idioma y
entorno.

B.2. Enfoque innovador y técnicas
●

Hacer que la educación sea efectiva y accesible para una gama más
amplia de habilidades y talentos de los estudiantes. Investigar las
tendencias a largo plazo y actualizar periódicamente los planes de
estudio para estar en línea con nuestras sociedades cambiantes,
respaldar el desarrollo de nuevas herramientas y parámetros educativos.

●

Investigar la implantación de formas mejores, experimentales y más
creativas de enseñar, como el aprendizaje basado en la experimentación
y la práctica, enseñanza por tema, el aprendizaje entre pares, el aula
invertida y la educación por competencias para facilitar la creatividad y
la imaginación.

●

Empoderar a cada estudiante para desarrollar sus fortalezas, al tiempo
que se garantizan los estándares adecuados, y alentarlo a aprender a
través del liderazgo, la participación, y la conciencia cívica mediante la
educación en valores.

●

Introducir nuevos enfoques para medir el éxito de las escuelas, como las
tasas de abandono escolar, retención de personal y su desarrollo
profesional, conectividad escolar, participación de los padres, y métricas
de satisfacción de la comunidad. Tratar de tener al menos un maestro
por cada 20 alumnos en todas las escuelas.

●

Incentivar el desarrollo de habilidades digitales, tanto en educación
temprana como en preparación para el ámbito profesional, incluyendo
clases de programación, y similares.

●

Fortalecer el sistema educativo a través de cursos en línea, para que la
educación más avanzada esté disponible para todos —particularmente
para los estudiantes en áreas remotas.

●

Revisar trabajos de investigación neurocientí cos y biológicos sobre
aprendizaje, atención, y concentración. En especial, examinar los
bene cios de retrasar el horario de comienzo de las clases para los
adolescentes.
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B.3. Reforma curricular
●

Garantizar la uidez en el inglés, ya que este es la lengua franca
indiscutible en la comunicación internacional. Además, implantar
programas que estén preparados para la diversidad de nivel en lenguas
extranjeras de los alumnos —particularmente los bilingües—, que permita
una participación pública adecuada dentro de las comunidades locales.

●

Enfatizar la educación en ciencia, tecnología, ingeniería, artes liberales y
matemáticas (STEAM por sus siglas en inglés) como un conjunto. Esta
enseñanza se ofrecerá en inglés y fomentará las artes y la creatividad.

●

Centrarse en la educación para la ciudadanía y en cómo funciona un
sistema político, desde el consistorio local, hasta la Unión Europea,
pasando por los gobiernos autonómico y estatal. Hacer de la educación
para la ciudadanía una prioridad, y enlazarla con la educación en valores.

●

I n t ro d u c i r u n a a s i g n a t u r a o bl i g a to r i a d e “ C o m p e t e nc i a s y
Responsabilidades para la Vida”, con una hora por semana en los últimos
dos años de la escuela secundaria. Ésta abarcaría contenido como
economía y educación nanciera básica, fundamentos legales,
competencias sociales, sostenibilidad, estilo de vida saludable, así como
proyectos de cooperación de las escuelas con su entorno local.

●

Aumentar la educación sobre salud mental y bienestar, que debe abordar
los desafíos que enfrentan las personas de todas las edades en un mundo
de conectividad constante, marginación socioeconómica, y acoso y
hostigamiento en línea.

●

Introducir clases sobre formación mediática que exploren la creatividad
y la empatía a través del cine, el drama y el arte.

●

Aumentar el énfasis en las habilidades y competencias de aprendizaje,
p.ej. comunicación oral, hablar en público, y habilidades escritas.

C. Satisfacción del maestro
●

Atraer a las personas más cuali cadas para que se conviertan en
maestros motivados por su trabajo, mejorando la reputación y la
remuneración económica de esta profesión tan importante.

●

Apoyar las cumbres anuales de educación celebradas en Cataluña y la
Unión Europea.
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●

Reformar la formación del profesorado ofreciendo una experiencia más
práctica, revisando las condiciones de admisión, y apoyando a los
participantes laterales.

●

El compromiso extracurricular y las horas extras del profesorado deben
recibir las pagas correspondientes o compensarse mediante reducciones
de jornada.

●

Poner a personal especializado a disposición de los maestros para darles
apoyo emocional, asesoramiento y orientación psicológica, en estrecha
colaboración con las instalaciones médicas locales.

●

Priorizar las inversiones en escuelas y la captación de docentes en
comunidades marginadas que se enfrentan a la exclusión social.

●

Fomentar y recompensar el compromiso a largo plazo de los maestros.
Dar a los docentes y profesionales de la educación mayor voz y voto en el
establecimiento de políticas educativas.

●

Poner énfasis en la importancia de la creatividad en la enseñanza, con
nuevas estructuras y entornos de trabajo. Introducir esquemas de
evaluación 360°, que se basan en valoraciones por parte de múltiples
observadores.

●

Establecer un premio al Mejor Maestro de Cataluña, dentro del marco de
un concurso al Mejor Maestro Europeo.

D. Edi cios e infraestructura
●

Convertir los centros educativos en puntos focales de su comunidad para
el intercambio de ideas.

●

Invertir en instalaciones y edi cios nuevos o renovados que faciliten el
aprendizaje de habilidades para el nuevo mundo laboral, como la
creación de espacios abiertos dentro de su arquitectura, cuando sea
posible. Un ejemplo funcional y con éxito de este concepto es la escuela
secundaria de Ørestad en Copenhague.

E. Educación superior y profesional
En el mundo actual hay una gran demanda de personas altamente cuali cadas
y comprometidas socialmente. Se proyecta que en el periodo hasta 2025 la
mitad de los trabajos requerirán de cuali caciones de alto nivel. Impulsados por
la tecnología digital, los trabajos son cada vez más exibles y abstractos. Se

fi

fl

18

fi

fi

fi

catalunya.volteuropa.es

Programa Electoral 2021

Estado Inteligente

requiere que las personas administren información compleja, piensen de
manera autónoma y creativa, utilicen recursos digitales, y se comuniquen de
manera efectiva. La capacidad de ser resistente y resiliente es más crucial que
nunca y la creatividad y la imaginación para crear vínculos entre disciplinas
son fundamentales para el desarrollo personal y para resolver problemas
sociales. Todos los ciudadanos siempre deben poder avanzar a un nivel
superior de educación, independientemente de las decisiones que vayan
tomando en las diferentes etapas de su vida. Volt tiene como objetivo revivir la
educación terciaria con políticas innovadoras destinadas a mantenerse al día
con las tendencias emergentes.
Para ello, las medidas a tomar serían las siguientes:
● Incentivar al gobierno español una ampliación del apoyo del programa
Erasmus+ al aumentando signi cativamente su presupuesto y la
accesibilidad, el alcance, y la conciencia social de las oportunidades que
ofrece. Ayudar tanto a los estudiantes como a las universidades a lograr
los mejores convenios
● Promocionar Erasmus+ para el aprendizaje y asegurarse de que llegue a
personas de todos los ámbitos de la vida y de todos los entornos
socioeconómicos, tanto en programas educativos como profesionales. En
sus 30 años de historia el programa Erasmus+ ha demostrado su e cacia,
y su expansión es una inversión con un gran potencial en el futuro de
Europa.
● Facilitar por un lado la movilidad intersectorial entre las universidades y
otras instalaciones de educación superior, y por el otro entre el sector
privado y el terciario. Esto estimularía el intercambio de diferentes
perspectivas y permitiría a personas altamente cuali cadas exibilizar
su carrera profesional.
● Promocionar debates abiertos sobre cómo diseñar la universidad del
futuro, planteando temas como el acceso abierto priorizando a residentes
de la misma Comunidad Autónoma -en línea con lo previsto en la
regulación francesa1-, y facilitar conferencias en línea.
● Ofrecer oportunidades de becas para estudiantes de postgrado y de
mayor edad que deseen retomar sus estudios, para fomentar el
aprendizaje permanente.
● Fomentar la aplicación de las herramientas propias de las ciencias
humanas y sociales al análisis y el estudio de las ciencias y la tecnología,

Article L612-3 - Code de l'éducation
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buscando que conceptos como competitividad, e ciencia y ránking sean
complementados con diálogo, cooperación y holística.

III. Garantizar un Sistema Sanitario de alta
calidad accesible para todos
Objetivo de
desarrollo
sostenible de
la ONU

El COVID-19 está siendo un fuerte test de estrés para nuestro sistema sanitario,
el cual se está manteniendo a ote gracias a la entrega y dedicación del
personal médico, de enfermería, y auxiliar. Por ello, el orgullo y la admiración
que sentimos hacia nuestros sanitarios se deben traducir en inversiones en
instalaciones, material, recursos, y condiciones laborales. Es el momento de
proponer reformas e invertir en salud, que es la base de todo nuestro sistema.
Volt, de acuerdo con la OMS, de ne la salud como un estado de completo
bienestar físico, mental y social, en lugar de simplemente la ausencia de
enfermedad. Por esto Volt cree que un sistema de salud e caz y sostenible
enfatiza la prevención en lugar del tratamiento, reduciendo el coste humano y
nanciero del manejo de la enfermedad. Sobre la base de estos principios, Volt
busca:
● Asegurar un sistema de salud de primer nivel, invirtiendo en mejorar el
acceso universal a la atención médica. En Cataluña debe ser posible ver a
un médico de cabecera o especialista en unos días para poder obtener un
tratamiento oportuno, reduciendo así los costes de las listas de espera.
● Mejorar el acceso a la atención de la salud mental. Los trastornos y
discapacidades mentales y físicas deben dejar de ser estigmatizadas en
una sociedad atenta.
● Convertir las herramientas de salud electrónica en una parte integral de
la prestación de servicios de salud para mejorar el acceso a la atención.
● Asignar más recursos a la atención médica preventiva, con un enfoque
particular en las enfermedades del estilo de vida, así como en la salud y
la capacidad de recuperación de los niños.
● Construir un sistema de salud donde los cuidadores estén capacitados
para proporcionar la mejor atención que se adapte a las necesidades y
deseos de cada paciente. En general, una colaboración más estrecha
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entre las profesiones médicas en materia de salud física, mental y social
será clave para mejorar la calidad y la e ciencia de la atención médica.
Para lograr estos objetivos, tanto a nivel europeo como particularmente en
Cataluña, estas líneas serán las que asumirán el protagonismo en la toma de
decisiones:

A. Garantizar un sistema de salud PÚBLICO universal y de calidad
Ello implica:
● Acortar listas de espera y potenciar procedimientos de diagnóstico y
atención basados en las mejores prácticas ―que deben cumplir todos los
estados y regiones europeas― con el objetivo de mejorar la calidad de los
servicios de salud. Con este n, Volt propone implementar un sistema de
revisiones anuales de los servicios de salud incorporados en el Semestre
Europeo mediante la cooperación entre diferentes organizaciones de
investigación y desarrollo, como por ejemplo la Health Consumer
Powerhouse.
● Garantizar la cobertura a nivel europeo, para facilitar la movilidad de los
ciudadanos de la Unión, ampliando los acuerdos existentes, implantando
por ejemplo un sistema de citas electrónicas para los bene ciarios de la
Tarjeta Sanitaria Europea (TSE/EHIC) que se encuentren en Cataluña. La
visión a largo plazo de Volt es que la TSE garantice el acceso a todos los
servicios de salud en la UE y la Asociación Europea de Libre Comercio
(EFTA). Para que Cataluña inicie este camino, Volt quiere promover la
adhesión a estas iniciativas y la conexión digital entre los servicios de
salud de Cataluña, del resto de España y de otros países de Europa,
participando en los proyectos de uni cación de receta electrónica e
historia clínica compartida ―siempre respetando las pautas de
con dencialidad, por supuesto.
● Potenciar un sistema de salud de calidad en toda la Unión Europea,
siguiendo pautas uni cadas basadas en las pruebas y ensayos
cientí cos.

B. Mejorar la accesibilidad a la prestación de servicios de salud
Ello implica:
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● Reducir las listas de espera para atención mejorando los sistemas de
citas electrónicas como ya explicamos en el apartado anterior
y
aumentando la inversión en especialistas e instalaciones.
● Crear un sistema multiprofesional a través de la centralización
inteligente de las diferentes especialidades. Los Centros de Atención
Primaria deben facilitar a los pacientes el contacto con los diversos
médicos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, logopedas,
sioterapeutas y otros profesionales de la salud. Los datos clínicos de los
pacientes deben ser compartidos de manera simple y directa entre los
diferentes profesionales, respetando los estándares de seguridad y
con dencialidad, para ofrecer el mejor servicio a los pacientes.
● La centralización física es una necesidad en el área rural. En las
ciudades, la
centralización puede ponerse en práctica como una
conexión ágil y telemática entre los diferentes centros y profesionales de
manera inteligente, con el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC).
● Garantizar la cobertura de los centros de atención primaria de salud en
áreas de di cultad económica, especialmente en zonas rurales,
mejorando la inversión y la remuneración de los profesionales de la
salud, e invirtiendo en soluciones digitales y otras soluciones de salud.
● Invertir en telemedicina y salud digital para proporcionar un sistema
e ciente y cercano al paciente.
● Con respecto a los servicios de salud mental, los pacientes deben tener
acceso rápido a especialistas a través de los centros de atención primaria
de salud. Además, estos servicios deberán ser progresivamente más
accesibles a través de soluciones digitales como la telemedicina. La
Generalitat desempeñará un papel activo en la promoción de la salud
mental, a n de reducir el umbral que deben superar los pacientes para
entrar en contacto con los especialistas, y para eliminar el posible
estigma asociado con trastornos mentales como la depresión, mediante
la prestación de un servicio sin demora, continuo y centrado en la
prevención.
● Esta accesibilidad a la salud mental debe llegar a todas las capas de la
sociedad. Se promoverá un enfoque holístico, que abarque a toda la
sociedad, basado en el Plan de Acción de la OMS. La intervención debe
abarcar las condiciones laborales de los trabajadores, respetando su
dignidad, conciliación familiar y laboral, horarios de trabajo, permisos y
vacaciones, y con exibilidad. Deben tomarse medidas para informar a
los trabajadores que pueden recibir apoyo durante los momentos
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difíciles, ofrecer prestaciones especí cas, y monitorizar la
implementación de directrices laborales.
● Aumentar la cobertura de los servicios de salud mental a través de
medidas como los programas de visitas al hogar o en la escuela durante
la infancia.

C. La prevención como foco principal en salud
Para lograr los mejores resultados en salud y calidad de vida, Volt se centrará
en medidas de prevención, con especial énfasis en la pandemia COVID-19.
Muchas enfermedades son el resultado de la exposición prolongada a factores
de riesgo, que podrían controlarse parcialmente mediante decisiones de estilo
de vida, un ambiente limpio y medidas preventivas desde una edad temprana.
Volt cree que se deben dedicar recursos a estas medidas preventivas en varios
aspectos:

C.1. Estilo de vida y enfermedades
● En toda Europa, los estilos de vida son los principales contribuyentes a la
carga total de enfermedad. Se incluyen en estas decisiones el consumo
de tabaco, la inactividad física o una dieta desequilibrada, las que se ha
demostrado que están relacionadas con la obesidad, enfermedades
crónicas como la diabetes o enfermedades cardiovasculares, o incluso el
cáncer, resultando en pérdida de años de vida. Cuantos más años vive la
población, más problemas de salud aparecen. Éstos no sólo tienen
efectos negativos en el bienestar individual, sino que también
incrementan el gasto público en salud. Por esta razón, un estilo de vida
preventivo, a los niveles físico, mental y social, debe ponerse en el foco
de los ciudadanos con campañas de sensibilización del público, sin
olvidar también en el entorno laboral. Todos los ciudadanos deben tener
acceso a prestaciones de salud preventiva a lo largo de su vida, sin que el
factor económico o geográ co sea limitante.
● Promover un estilo de vida saludable proporcionando información y
regulando el acceso a sustancias adictivas o nocivas. El sistema
educativo tendrá que ofrecer herramientas actualizadas y cursos
prácticos sobre estilos de vida, así como dedicar tiempo su ciente a la
educación física. Ya desde la edad escolar comenzará la formación
necesaria para identi car sustancias y drogas existentes, así como sus
efectos nocivos, evitando siempre los tonos exagerados o
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sensacionalistas que puedan resultar contraproducentes como en el
programa D.A.R.E. estadounidense.
● Es necesario de nir pautas para la actividad física y promover dietas
saludables tanto en las escuelas como en las empresas que ofrecen
servicio de cantina o cafetería.
● Promover el acceso asequible y con dencial a clínicas o consultas sobre
enfermedades de transmisión sexual (ETS).
● Colaborar, estandarizar y promover directrices europeas para la
inmunización de las personas mayores o admitidas en instituciones
prestadoras de cuidados.
● Promover sistemas de salud preventiva para menores y mujeres
embarazadas.
● Monitorizar la salud y el desarrollo a una edad temprana de los niños en
colaboración con sus padres con respecto a la salud física, mental,
nutricional, ejercicio, o vacunación de los menores.
● Potenciar la creación de hábitos infantiles saludables, apoyando también
la formación a los padres.
● Ofertar cuidados prenatales que garanticen condiciones justas y seguras
para los recién nacidos, revisando regularmente el estado y el bienestar
de las madres. Reforzar los programas de detección, pruebas de cariotipo
fetal, o ecografía en el embarazo captando activamente a las madres para
estos programas, informarles de los efectos sobre la salud del feto que
pueden tener el uso de ciertas sustancias, y hacer esto continuamente
durante el embarazo.
● Proporcionar directrices o coordinar a nivel europeo para estandarizar la
frecuencia de las revisiones preventivas a lo largo del ciclo de vida.
Valorar revisiones o apoyo adicional para niños vulnerables o con
factores de riesgo físicos, mentales o sociales.
● Compartir las mejores prácticas de prevención con el resto de
autonomías de forma regular, y examinar en detalle los programas de
prevención infantil que ya existen la mayoría de los países europeos en
base a sus resultados, que pueden ser radicalmente diferentes. Asegurar
métodos para detectar afecciones congénitas como hipotiroidismo, o
brosis quística.
● Aumentar la cobertura de la atención médica preventiva para niños a
través de medidas como los programas de visitas al hogar o la escuela.
Establecer programas de prevención de la depresión o la ansiedad
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durante la adolescencia, educando a los jóvenes en técnicas de gestión
emocional basadas en la bien probada Terapia Cognitivo-Conductual
(TCC/CBT).
Reducir los riesgos medioambientales:
● El cambio climático, la contaminación urbana y la exposición al plomo
son responsables del 2.4% de las enfermedades y muertes cada año. Para
reducir el impacto negativo de estas causas, Volt propone monitorizar de
manera efectiva variables ambientales indicativas como por ejemplo,
contaminación del aire con óxidos nitrosos y sulfúricos, niveles de
partículas y calidad del agua (pH, dureza, y residuos minerales nocivos
como arsénico o metales pesados) en tiempo real y distribuido de
manera abierta en el portal Govern Obert de la Generalitat. Con la ayuda
de estos datos, elaborar directrices y de nir políticas para detectar
situaciones peligrosas que puedan conducir al desarrollo de
enfermedades tiroideas o tumores.
Utilizar los datos ya disponibles para mejorar la prevención:
● Volt cree que un mejor uso de los datos puede resultar en un activo que
impulse la innovación en los servicios de salud, especialmente cuando se
trata de establecer medidas preventivas más individualizadas y
especí cas. Es por eso que Volt propone fortalecer las agencias
gubernamentales que monitorizan los factores de riesgo, en función de la
probabilidad de concurrencia de riesgo bio sanitario, como enfermedades
o patologías. Debe hacerse a nivel geográ co, demográ co, y centrarse en
medidas preventivas de salud para subpoblaciones en riesgo. Esto se
traduciría, en el caso de pandemias como el COVID-19, en la preparación
de protocolos especí cos para virus respiratorios pandémicos, que
implicaría el aprovisionamiento de EPIs (Equipos de Protección
Individual) que protejan al personal sanitario, y el aseguramiento de la
producción de tests y respiradores.
● Ofrecer deducciones de impuestos para los ciudadanos que inviertan en
salud preventiva por los gastos derivados de estas actividades de
prevención y promoción de la salud.
● Monitorizar de forma efectiva los cambios en la prevalencia de
enfermedades crónicas para guiar las políticas de salud preventiva.
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C.1. Asistir rápidamente a los pacientes y educar para una vida más sana
● Igual que existen sistemas especí cos de asistencia a urgencias y
emergencias en otros países europeos, Volt plantea revisar el
funcionamiento de los números de atención a urgencias como el 061 o el
112.
● Se promoverá el número europeo 116117 de asistencia médica telemática
para afecciones urgentes —pero que no se espera que provoquen la
muerte o daños graves a la integridad— mediante llamada telefónica. Los
pacientes que llamen recibirán asistencia médica o podrán reservar una
cita con un especialista por teléfono. También podrán recibir
recomendaciones sobre si conviene que acudan a un centro de atención
primaria o una unidad de atención de urgencias. Esto reduciría la presión
asistencial en los centros de urgencias y de atención urgente
extrahospitalaria.
● Armonizar la información y las directrices basadas en análisis
cientí cos de estilos de vida que pueden provocar enfermedades o
problemas de salud.

D. La Atención Primaria como eje del sistema sanitario
● La Atención Primaria de salud es un componente esencial de un sistema
sanitario. Tiene una proximidad a los ciudadanos y una implantación
geográ ca idónea para constituir la vía principal y más rápida de acceso
de los pacientes a las prestaciones que necesitan. Por lo tanto, debe ser el
nivel que constituya el eje para la organización y la toma de decisiones
en salud.
● Los profesionales de la salud que trabajan en Atención Primaria tienen la
formación y la capacidad necesarias para orientar inicialmente los
problemas de salud, racionalizar y canalizar las demandas de
prestaciones sanitarias por parte de los ciudadanos, observar de forma
holística global a los pacientes —sus problemas físicos, mentales,
personales, laborales, sociales, etc.—, y lo más importante: identi car
factores de riesgo y realizar actividades preventivas de salud en
individuos y poblaciones.
● Los Centros de Atención Primaria de salud (CAP) deben ser centros
multiprofesionales, donde los pacientes reciben las prestaciones que
necesitan para sus enfermedades, pero también que capten activamente
a los ciudadanos para realizar pruebas preventivas y brinden
recomendaciones basadas en características individuales. Es necesario
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priorizar estas actividades sobre otras intervenciones que se realizan
cuando la salud del individuo ya está deteriorada, porque se ha
demostrado que implican un gasto de salud mucho menor por paciente
que, por ejemplo, los ingresos hospitalarios o las visitas repetidas a otros
niveles asistenciales.
● Los profesionales que trabajan en estos CAP (médicos, enfermeras,
sioterapeutas, matronas, dentistas, higienistas dentales, pediatras,
técnicos de diagnóstico por la imagen, auxiliares, etc.) necesitan las
infraestructuras adecuadas, presupuesto su ciente, y los medios
materiales y humanos su cientes para proporcionar una cobertura
efectiva y continua. Estas dotaciones deben ser adecuadas para las
poblaciones que se les asignan, de modo que el volumen de trabajo o la
presión asistencial no inter eran con la calidad de la prestación o la
seguridad de los usuarios del sistema. Debe revisarse periódicamente o
de manera puntual cuando se detecten cambios en las características de
la población a la que atienden, por ejemplo, por aumento del censo,
aumento de la edad media o número de personas mayores de 65 años,
aumento de pacientes diagnosticados con enfermedades crónicas, etc.
● En particular, Cataluña presenta una gran disparidad de características
poblacionales y geográ cas, con el Área Metropolitana de Barcelona,
Tarragona, Lleida y Girona, por una parte, pero también zonas de
poblaciones dispersas y una avanzada edad media. Por lo tanto, los
servicios y las dotaciones deben adaptarse a las características de la
población, y no al revés.
● La Atención Primaria como servicio de salud cubre la totalidad de la
franja horaria diurna y nocturna, pero no resulta operativo mantener la
totalidad de las prestaciones activas durante todo ese tiempo. Al igual
que en otros países de Europa, hay tramos horarios en los que se
priorizan las actividades programadas y de prevención, y otros tramos —
como noches o días festivos— en los que se prioriza la atención a las
urgencias extrahospitalarias. Estos ajustes no deben interferir con la
accesibilidad de los pacientes al sistema de salud, ni tampoco en la
equidad de prestaciones, por lo que se deben establecer dotaciones
su cientes, refuerzos o equipos especí cos para evitar por ejemplo que
un infarto que ocurra en horario de mañana sufra un retraso en la
asistencia, o que una patología leve tenga que esperar varios días para
conseguir una cita médica en Atención Primaria.

Especí camente, con respecto a estas unidades de Atención Primaria,
proponemos:
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● Garantizar unas condiciones su cientes para que la presión asistencial
no impida a los profesionales sanitarios llevar a cabo las actividades
preventivas o las prestaciones que necesiten los pacientes. Aumentar la
dotación de personal, reducir el número de pacientes asignados cuando
corresponda, garantizar un tiempo mínimo de consulta, dotar a los
profesionales de la mayor capacidad de decisión y acción posible —de
forma independiente y sin injerencias burocráticas.
● Si las unidades o centros son muy grandes y requieren una autogestión
local de ciertos aspectos operativos, permitir la elección de
coordinadores o jefes de personal entre los propios trabajadores
sanitarios, y dotarlos también de capacidad de acción e independencia.
● De nir correctamente las tareas o prestaciones asignadas a cada
profesional (sin crear más burocracia), para que no tenga que atender
simultáneamente, posponer, o dejar inacabadas las asistencias que
realiza. Esto evitará lesiones, eventos adversos o situaciones no deseadas
para los enfermos.
● Mantener un personal especí co para dar cobertura a las urgencias
extra-hospitalarias y prestaciones fuera de horario programado, atención
domiciliaria, o atención continua (AC). Proporcionar medios materiales y
móviles especí cos para tales prestaciones. De nir sus funciones de
forma inequívoca con tal de evitar la sobrecarga de estos dispositivos
con patologías que se puedan gestionar en consultas programadas.
● Habilitar un sistema ágil y telemático que pueda asignar e cazmente
citas rápidas y acceso a una consulta de Atención Primaria para el
mismo día o el siguiente, en caso de que los pacientes tengan un
problema de salud que requiera consulta presencial. Ello se haría, por un
lado, para evaluar rápidamente si existe o no un riesgo grave o inmediato
y actuar, y por otro lado, para evitar sobrecargar los servicios de
urgencias con patologías leves. Se intentará, cuando sea posible, que sea
el mismo profesional quien siempre valore a cada paciente cuando
consulte por el mismo problema de salud -la llamada “longitudinalidad
asistencial”-.
● Establecer un sistema de comunicación telemática entre los diferentes
profesionales de Atención Primaria que sea ágil, que garantice la
con dencialidad de los datos compartidos, y que permita la toma de
decisiones en el ámbito multiprofesional. También debe comunicarse
adecuadamente con el nivel especializado y el nivel hospitalario, para
facilitar el manejo de las prestaciones o la cita para pruebas
complementarias (resonancias, escáner, tratamientos oncológicos, etc.)
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E. Las personas de edad avanzada
Con independencia de la crisis que ha supuesto el COVID-19, Europa se enfrenta
a nuevos desafíos a medida que envejece la población. Al crecer la esperanza
de vida también lo hace la prevalencia de ciertas enfermedades, por lo que se
necesitan más cuidados y atención médica para este segmento de la población.
Muchas personas mayores encuentran apoyo en instituciones geriátricas, pero
su autonomía —componente esencial de la calidad de vida— puede verse
afectada. Si bien algunos de los avances tecnológicos en salud prolongan la
vida en sí misma, estas intervenciones no siempre tienen un impacto positivo
en la calidad de vida. Por lo tanto, Volt propone:
● Educar y capacitar a estudiantes de medicina, especialistas, y otros
profesionales de la salud para facilitar el proceso de toma de decisiones
con la participación de los pacientes con el objetivo de mejorar y
mantener la calidad de vida.
● Asegurar la provisión de cuidados paliativos en el hogar y
acompañamiento al nal de la vida.

F. Apoyo a la fertilidad y cuidados a la infancia
Ya desde el año 1964 se ha estado observando en toda Europa una disminución
de la natalidad. Esto es particularmente preocupante en España, y en concreto
en Cataluña. Por lo tanto, son necesarias medidas que tengan en cuenta esta
realidad y traten de revertirla:
● Garantizar que los padres siempre tengan acceso a los cuidados que
necesiten los niños.

G. Innovación e investigación en salud
Volt propone invertir en programas de salud digital para aumentar la cobertura
de los servicios de salud, la exibilidad de acceso y su e ciencia, así como la
investigación en análisis avanzados de datos médicos:
● Implementar un sistema de cita previa digital para la atención
especializada para reducir las costosas listas de espera.
● Mejorar el funcionamiento de la telemedicina para mejorar el acceso a
los servicios de salud en áreas remotas y para consultas con
especialistas, en particular para que el servicio esté al alcance directo de
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los pacientes con enfermedades complejas o que presenten serias
di cultades para desplazarse.
● Utilizar sistemas de salud digitales para vincular las recetas médicas con
la Tarjeta Sanitaria Europea. A través de este vínculo, debería ser posible
obtener los medicamentos recetados en cualquier farmacia de la Unión
Europea y de los países del EFTA.
● Ofrecer al usuario la posibilidad de almacenar registros médicos,
preferencias de donantes de órganos, o directrices médicas avanzadas en
su Tarjeta Sanitaria Individual.
● Estandarizar los registros de datos de pacientes para mejorar la
e ciencia de los servicios de salud y permitir la investigación basada en
datos anonimizados, siempre en cumplimiento con la normativa GDPR
de protección de datos. Promover las iniciativas que ya existen en este
ámbito.
● Financiar la modernización y digitalización con el objetivo de agilizar el
ritmo de trabajo en hospitales y centros médicos.

Además, Volt cree que es necesario invertir en investigación médica y bio
sanitaria:
● Mejorar la nanciación de los centros de investigación dependientes de
la Generalitat.
● Promover investigaciones rigurosas en ámbitos que puedan haber
quedado marginados u olvidados por la investigación más convencional,
como pueden ser la medicina herbal o las terapias con bacteriófagos.
● Invertir en medicina personalizada a través de análisis de polimor smos
de un sólo nucleótido (SNP) —y cuando sea económicamente viable, la
secuenciación completa de ADN— para mejorar la medicina preventiva y
curativa. Los puntos críticos para implementar esta técnica incluyen
respetar la privacidad del individuo, reducir el costo de la tecnología de
chips de ADN para SNPs y de la secuenciación genómica, y proporcionar
fondos para proyectos de investigación académica a largo plazo.
● Fomentar la publicación de resultados nulos en proyectos de
investigación, mediante medidas similares a la base de datos europea
EudraCT, que obliga al pre-registro de cualquier ensayo clínico.
● Promover y nanciar investigaciones sobre un empaquetado más
sostenible para los medicamentos basado en recursos renovables.
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Implantar en la medida de lo posible la dispensación por unidades,
especialmente para medicamentos con elevadas tasas de interrupción o
exceso de consumo tales como los antibióticos.
● Cumplir con el objetivo 90-90-90 del Programa Conjunto de las Naciones
Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) para el año 2020, así como el
compromiso de buscar la cura para la infección por el virus de la
inmunode ciencia humana (VIH) creando y manteniendo incentivos
para aumentar la participación de la industria, promoviendo y apoyando
la nanciación de Asociaciones de Cooperación de Desarrollo de
Producto (PDP) mixtos públicos-privados, a nivel tanto regional como
europeo.

H. Los profesionales sanitarios
Respecto al colectivo de enfermería:
● Dotar a los profesionales de enfermería de una mayor independencia,
capacidad de decisión y de autogestión. Aumentar la dotación de
recursos humanos, revisar y ajustar el personal de acuerdo con las
funciones y la carga de trabajo. Revisar las plantillas existentes y de nir
los puestos necesarios a cubrir, sus funciones especí cas, y compararlas
con las ratios de otros países para establecer objetivos y analizar los
resultados en salud.
● Incentivar las redes de cuidados y vínculos comunitarios alrededor del
paciente, reforzados por equipos de enfermería siguiendo el modelo de la
organización Buurtzorg en los Países Bajos, o los Vincles del municipio
de Barcelona.
● Proporcionar su cientes asistentes de servicios de salud que puedan
cubrir las prestaciones en el día a día del hospital, así como enfermeras
que puedan atender las actividades generadas por otros profesionales
sanitarios, como es el caso en los Estados Unidos, el Reino Unido y
Dinamarca.
● Favorecer que los sindicatos de enfermeras y auxiliares de enfermería
puedan expresar sus necesidades en los foros y organismos
competentes.

En cuanto al grupo de facultativos y especialistas:
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● Armonizar la acreditación con respecto al resto de Europa para revisar
los requisitos de ingreso, homologación de títulos o reconocer, por
ejemplo, las habilidades sociales tal y como se hace en Austria.
● Fomentar la participación en intercambios Erasmus+ con otras regiones
de Europa durante los estudios universitarios, así como durante la vida
profesional en el marco del programa Erasmus+.
● Permitir horarios de trabajo exibles, mejorar las condiciones de trabajo
temporal, y favorecer los horarios más adecuados para la conciliación
familiar. Ello afecta especialmente a innumerables doctoras que,
hallándose prácticamente en la cuarentena, han tenido que aplazar su
maternidad para no perjudicar su vida profesional.
● En particular, con respecto al grupo de matronas:
● Revisar la dotación, el ámbito y las tareas asignadas a las
matronas, tanto en Atención Primaria como en hospitales.
● Apoyar proyectos auto organizados para conectar a las mujeres
embarazadas entre sí y con profesionales sanitarios, tanto antes
como después del parto —por ejemplo, a través de grupos,
plataformas digitales, etc.

I.

Coste y e ciencia del Servicio de Salud

En las últimas décadas, el gasto en salud había aumentado de manera
constante en la mayoría de los países, llegando al 5% del PIB en Rumanía y al
11,1% en Francia y Suecia. Tras la reciente crisis económica, el gasto directo en
salud que sale de los bolsillos de los ciudadanos ha aumentado más que el
gasto público, encareciendo el acceso a la salud y acentuando los efectos de las
desigualdades económicas, además de poniendo en riesgo su universalidad
para la ciudadanía europea.
Este tipo de políticas han supuesto sangrantes recortes en el sistema sanitario
público español y catalán que se han puesto en evidencia durante la crisis
sanitaria del COVID-19 que estamos viviendo.
Volt cree que los gobiernos deben garantizar la accesibilidad al sistema de
salud, deshaciendo recortes e invirtiendo en medicina preventiva, así como
buscando la e ciencia en el gasto, para obtener un mayor valor por coste. Con
este objetivo, Volt propone:
● Garantizar un presupuesto y una inversión pública en Sanidad que no se
sitúe por debajo del 7% del PIB.
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● Reducir los costes mediante la promoción de un marco regulatorio y legal
que permita a los equipos profesionales autogestionarse y trabajar de
manera exible, para brindar la mejor atención posible al individuo,
según el modelo neerlandés de Buurtzorg.
● Garantizar el uso seguro y e ciente de los medicamentos, personalizando
el empaquetado en función de las necesidades del individuo, en lugar de
los paquetes estándar, que a menudo dejan desechan varias píldoras o
dosis. Ello implicaría por ejemplo, administrar monodosis o bien el
número exacto de píldoras que necesita para un tratamiento concreto.
● Limitar el desperdicio de medicamentos coordinando el envío de
productos con fecha de caducidad próxima hacia otros mercados o
centros donde se requieran para administrar de forma más inmediata.
● Incentivar a los profesionales para que participen en estas actividades y
medidas para aumentar la provisión de salud que evite costes derivados.
● Volt apoya la creación del HispaNICE en Barcelona. El proyecto
HispaNICE pretende crear una agencia similar al NICE ( National
Institute for Health and Care Excellence) en el Reino Unido, que existe
también en Alemania o Suecia con versiones propias. Se trataría de una
agencia que evalúe con criterios de coste/efectividad la implementación
de nuevos tratamientos, tecnologías, fármacos, etc. para garantizar la
robustez del uso de los recursos económicos limitados de los que se
disponen. Se pretende profesionalizar al máximo y politizar lo mínimo.
Esta agencia generaría seis centenares largos de ocupados, y crearía un
trabajo en red con centro de investigación, consultoras y agentes con
convenios. La nanciación se recuperaría con las tasas y precios
cobrados a la industria, que requiere de aquella evaluación para acceder a
la provisión pública. Estas evaluaciones no sustituyen la decisión
política, sino que la informan y la transparentan de manera que la
ciudadanía se puede hacer una idea de qué parte de política en
mayúsculas, y qué parte en minúsculas, tienen las decisiones tomadas.
En España tenemos una Agencia del Medicamento y de productos
sanitarios, así como también múltiples pequeñas agencias de tecnología
en las comunidades autónomas, que tienen todas ellas en común que no
pasan del estudio de la efectividad y e cacia de lo que analizan, sin
valorar la e ciencia ya que ignoran los costes. Los proyectos actuales de
la Next Generation EU tienen como objetivo impulsar transformaciones
decisivas para el futuro de la economía. Dar sostenibilidad y solvencia a
los sistemas sanitarios es uno, especialmente habiendo sufrido la crisis
de la Covid-19. Un HispaNiCE a semejanza del anglosajón daría bastante
credibilidad a la reforma deseada. Esta institución, de fuertes arrastres
sobre la industria, la investigación económica, médica y tecnológica,
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tiene una plataforma en Catalunya de primera magnitud. Debemos
impulsarla y reivindicar Barcelona como la sede del HispaNICe para el
conjunto del Estado.

J. Derechos sexuales y reproductivos
● Hacer disponibles y de manera asequible las técnicas de aborto para
todas las mujeres, dentro del marco legal, y garantizar que también
tengan acceso a los métodos anticonceptivos.
● Emprender acciones legales contra las farmacias cuyos titulares,
alegando objeción de conciencia, se nieguen a que en ellas se dispensen
anticonceptivos o el anticonceptivo postcoital de emergencia (“píldora
del día después”).
● Abordar la salud sexual y los derechos sexuales y reproductivos de
manera integral, como un tema clave en la salud e igualdad de género.
● Garantizar que los centros educativos impartan cursos sobre salud
sexual y derechos reproductivos, siguiendo un modelo estándar europeo.

K. Salud y derechos al nal de la vida
● Garantizar una cobertura adecuada de los cuidados paliativos y
terminales, y cuando sea el caso dando la posibilidad de recibirlos en el
propio domicilio. Para ello, dotar a los servicios de salud de equipos
especí cos multidisciplinares, con formación y experiencia en estos
cuidados, y de medios móviles y materiales su cientes.
● Desarrollar de forma conjunta los soportes y cauces necesarios para
registrar y guardar las últimas voluntades o testamento vital de los
ciudadanos, con las garantías de protección y con dencialidad
adecuadas, y permitir el acceso a ellas de los profesionales sanitarios que
ofrezcan prestaciones a estos pacientes. Para ello se pondrán en contacto
las bases de datos también a través de la Tarjeta Sanitaria Europea.
● Favorecer la toma de decisiones guiada por la información dada y por el
respeto a los deseos de los pacientes sobre su salud o su enfermedad.
Establecer protocolos especí cos para estas acciones, dirigidos por
unidades de cuidados paliativos o de hospitalización a domicilio.
● Hasta que se apruebe de nitivamente la Ley Organica de regulacion de la
eutanasia en el Congreso de los Diputados, promover medidas y
consensos que descriminalicen las acciones de los sanitarios o
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familiares cuando tuvieran como n reducir el sufrimiento o
padecimiento de los enfermos terminales.

IV. Asegurar un Sistema legal justo, una
aplicación efectiva de la ley, y una
legislación anticorrupción
Objetivo de
desarrollo
sostenible de
la ONU

Volt quiere garantizar un acceso sin fricciones a sistemas legales humanos,
justos, transparentes, responsables y e cientes, que sean vistos como un
servicio al ciudadano, no como sistemas obsoletos. La avalancha de procesos
judiciales a la que nos aboca la crisis COVID-19 va a provocar una revolución
digital judicial sin precedentes y constituye todo un reto para la judicatura y la
abogacía.
Volt también tiene una política de tolerancia cero hacia la corrupción, los
intereses privados que pretendan dictar la política estatal, los delitos de guante
blanco, y la evasión de impuestos. Estos comportamientos son contrarios a los
valores europeos en sí mismos y conducen a pérdidas signi cativas de
recursos públicos y privados.
Para alcanzar estos objetivos, es necesario, como mínimo, (1) revisar,
telematizar, agilizar y mejorar el sistema judicial; (2) actuar contra los delitos de
guante blanco (tanto corporativo como nanciero); y (3) regular, proteger, e
incentivar la denuncia de irregularidades. Todo ello se debe hacer sin que se
vea perjudicada la con dencialidad y la seguridad del procedimiento.
Por otro lado, la aplicación de la ley debe mejorarse para poner n al uso y al
encubrimiento de la violencia policial y la protección corporativa de quienes la
cometen, además de poner mayor énfasis en las sanciones no penitenciarias.
Si no se aborda, la corrupción puede volverse sistémica. A nivel mundial, la
corrupción se ha vuelto cada vez más crítica, una parte endémica de la
estructura de la economía global. Un estudio de 2012 de la Tax Justice Network
estima que hay dinero por valor de entre 21 y 32 billones —trillones
anglosajones— de dólares estadounidenses escondidos en paraísos scales en
todo el mundo. Con crecientes desigualdades que conducen a la inestabilidad
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política y una necesidad urgente de abordar problemas globales apremiantes,
poner n a la corrupción y la evasión scal es absolutamente crítico.

A. Sistemas judiciales inteligentes
● Reducir la acumulación de casos pendientes mediante la tematización,
digitalización y simpli cación de las normas a seguir. Ello implicará
facilitar que todas las partes en litigio tengan acceso a nuevas
tecnologías para que nadie se quede al margen. Volt es consciente del
ingente esfuerzo que se está haciendo en este sentido a raíz de la Crisis
COVID-19 e impulsará cambios en este sentido.
● Seguir desarrollando, potenciando y publicitando las vías alternativas al
litigio, tales como la mediación, al arbitraje y la conciliación para
bene cio de las partes en con icto, como medida de la descongestión de
la Administración de Justicia.
● Fomentar la total digitalización de los procedimientos de demandas
civiles por debajo de un importe de reclamación determinado y utilizar
medios digitales para ayudar a las partes a mantenerse al día con las
fechas de los juicios, etc.
● Seguir ampliando y mejorando los servicios de asistencia jurídica para
permitir el acceso efectivo a la Justicia, en particular a los colectivos
más vulnerables y marginados.
● Investigar la implantación de tecnologías emergentes, como los librosregistro de blockchain, en los casos que sea importante que quede
constancia documental irreversible de las acciones de cada parte
interesada.

B. Lucha contra la corrupción
● Cooperar al máximo con la O cina Europea de Lucha contra el Fraude
(OLAF) y con el Defensor del Pueblo Europeo, así como con la nueva
Fiscalía Europea. La OLAF hace rendir cuentas a las instituciones
europeas y los Estados miembros se controlan a sí mismos a través de
sus respectivas instituciones anticorrupción, pero la corrupción debe ser
controlada por un actor externo a los gobiernos.
● Trabajar por abordar e cazmente el fenómeno de las "puertas giratorias"
entre el poder ejecutivo y las instituciones de la UE, de acuerdo con las
recomendaciones de transparencia internacional de la Unión Europea.
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Las medidas incluyen períodos sustanciales de "enfriamiento" para los
funcionarios públicos y los funcionarios electos entre el momento en que
dejan sus cargos y el momento en que asumen cualquier función que
implique la defensa o el cabildeo hacia sus antiguas instituciones con
nes de lucro. Se deben reforzar los comités de ética institucionales, así
como ser dotados de poderes creíbles y legalmente vinculantes para
prevenir cualquier con icto de intereses después del servicio público,
siguiendo las más estrictas directrices éticas.
● Asegurar la reducción de las oportunidades de abuso de poder por parte
de los actores gubernamentales, reforzando las medidas de
transparencia y publicidad de la publicación del gasto público. Promover
la implementación de iniciativas de “e-Governance” y “e-Procurement”
para inhibir la corrupción burocrática. Para acomodar esto, debe haber
cambios dirigidos a acelerar la digitalización de las instituciones
gubernamentales y la publicación transparente, tanto de las decisiones
tomadas por las instituciones gubernamentales como de las
interacciones con los proveedores que contratan. Toda decisión que
requiera un gasto público debe estar plenamente disponible para su
examen por la prensa y los responsables del mismo. Para lo cual, se
deberá (1) reforzar el uso de la infraestructura digital para racionalizar y
promover la transparencia de las decisiones tomadas por las
instituciones gubernamentales y sus contratistas, para garantizar la
rendición de cuentas; (2) acelerar la digitalización de la administración; y
(3) solicitar la asignación de fondos de la UE para apoyar la ampliación
de la infraestructura necesaria para tales iniciativas y para reciclar a los
funcionarios a n de que trabajen con herramientas de administración
electrónica.
● Liderar con el ejemplo sobre la transparencia de la nanciación de los
partidos. No sólo los individuos en el gobierno reciben nanciación
ilícita, sino también los partidos políticos.
● Ampliar la aplicación de los Pactos de Integridad y la contratación limpia
en la contratación pública y la colaboración público-privada, junto con la
sociedad civil, de acuerdo con las mejores prácticas recomendadas por
Transparency International.

C. Responsabilidad social de las empresas y rendición de cuentas
● Apoyar iniciativas para ampliar la responsabilidad social de las
empresas, garantizando el cumplimiento y las normas éticas (“corporate
compliance”).
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● Fortalecer la protección para la denuncia de irregularidades y extender la
debida diligencia a lo largo de las cadenas de valor.
● Apoyar la protección y anonimato de los denunciantes que revelen
información para el bien público.
● Abogar por estándares internacionales sobre responsabilidad
corporativa, incluyendo el Pacto de las Naciones Unidas y el nuevo
Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos.
● Establecer una legislación que extienda las prácticas responsables y la
debida diligencia a lo largo de las cadenas de suministro.

D. Reforma penitenciaria
● Velar por que las condiciones de los presos se ajusten siempre a las
normas sobre derechos humanos y dignidad, tal como se establecen en
los estándares del Consejo de Europa, sin que haya ningún tipo de
discriminación.
● Velar por que los centros de detención y penitenciarios se ajusten lo más
posible al mundo exterior, a n de facilitar la reintegración y la inclusión
una vez cumplida la condena.
● Fomentar la investigación de alternativas a los centros penitenciarios
que logren el objetivo de mantener la seguridad de la sociedad, así como
la reintegración exitosa de las personas en la sociedad, mediante el
fomento de clases y actividades, y la reintegración en la sociedad.
● Dar prioridad a las penas alternativas (distintas de la prisión, como el
servicio comunitario) para ciertos delitos no violentos.
● Ofrecer tratamiento psicológico y/o psicoterapia a los reclusos,
especialmente a los que sufren de TDAH en combinación con el abuso de
sustancias, incluyendo tratamientos alternativos como la meditación y el
mindfulness.
● Asegurar que los jóvenes no sean recluidos junto a adultos.
● Posibilitar la inclusión entre los distintos planes de estudios a los que
pueden acceder los reclusos, incluyendo también una variedad de cursos
intensivos no homologados, con especial énfasis en la suplementación.
Potenciar la suscripción de acuerdos con las universidades (en particular
UNED y UOC) para maximizar el acceso a la formación superior.
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● Asegurar que los prisioneros sometidos a registros corporales externos o
cacheos sean registrados por funcionarios de prisiones del mismo sexo y
con el máximo respeto al derecho a la intimidad en base a sus deseos.
● Potenciar la formación cultural a los funcionarios de prisiones. Todos los
o ciales deben recibir capacitación para aprender las técnicas
necesarias para trabajar con las comunidades multiétnicas encarceladas.
Se debe implementar un programa básico en todos los niveles y, donde
existan mayores concentraciones de diversas poblaciones carcelarias, un
programa de educación cultural más intenso podría mejorar
signi cativamente el respeto entre los reclusos y los o ciales.

V. Garantías en derechos y libertades digitales
Objetivo de
desarrollo
sostenible de
la ONU

En una sociedad conformada por la tecnología y la conectividad, nuestros
derechos en línea son esenciales para nuestra democracia. Volt trabajará para
garantizar los derechos de los ciudadanos en Internet y extender la educación
digital y la alfabetización tecnológica. Nuestra libertad de expresión y nuestros
derechos económicos, sociales y culturales dependen de nuestra capacidad
para relacionarnos con la tecnología. Volt creará un nuevo tipo de política,
formando un foro para debatir nuestro futuro común con las tecnologías
emergentes.
Nacemos como activistas digitales, pensadores apoyados en la digitalización y
trabajadores en un mundo digitalizado. Conocemos el impacto en los puestos
de trabajo, en los riesgos para los empleados, y en el vértigo para la empresa,
tanto la familiar y el emprendimiento de nuestro tejido catalán como sobre
aquellas multinacionales que trabajan por desarrollarse en Cataluña. Es tan
grande el desafío como los posibles futuros bene cios cuando se cuenta con la
cultura de cambio que proponemos y defendemos, tanto aquí como en el resto
de Europa.

Por todo ello, Volt apoya:
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A. Acceso a internet
● Empujar a la Unión Europea y a sus estados miembros a invertir más
para garantizar una conexión de internet de alta calidad en toda Europa.
Esto incluye las conexiones de red móvil y WiFi más rápidas disponibles
en áreas urbanas y rurales, sirviendo de conexión a Internet para las
comunidades más marginadas. Deben fomentarse los bene cios
económicos de la conectividad generalizada, al tiempo que se garantiza
que la provisión sea equitativa, justa y universal como un bien de mérito
o bien público.
● La brecha digital tiene sus causas en la di cultad de acceder a Internet y
a la falta de formación en su operativa, lo que afecta especialmente a
ciertos colectivos desfavorecidos (minorías étnicas, sociales, y
económicas), así como al medio rural (la “Cataluña vaciada”) y a la
población de la tercera edad. Eso di culta el acceso al bienestar y al
desarrollo en un mundo cada día más digitalizado. La expansión de
líneas de telecomunicación e Internet en el territorio de Cataluña es uno
de los retos que propone Volt, pues ayudará a la verdadera integración,
acceso a la información/formación, y a la competitividad profesional y
laboral en Cataluña.

B. Educación digital
● Aumentar el enfoque en la alfabetización tecnológica digital para todas
las edades, incluida la programación, el funcionamiento interno los
ordenadores, y las redes. La educación en línea debe comenzar a una
edad temprana y progresar hacia el aprendizaje permanente y la
formación profesional, incluyendo un énfasis en la salud mental y el
bienestar social, dados los efectos que pueden tener los entornos
digitales. Impulsar la inversión en programas de educación para adultos
a lo largo de su vida que enfaticen la alfabetización ocupacional.
● A medida que más y más trabajos se vuelven redundantes debido a la
automatización, un número cada vez mayor de personas tendrá que
volver a formarse una y otra vez para trabajar en nuevas tareas o utilizar
nuevas tecnologías. Por lo tanto, la alfabetización digital será cada vez
más importante y requerirá de una mayor inversión. La alfabetización
ocupacional -la idea de que las personas deberían ser capaces de
desarrollar sus propios intereses si tienen acceso a la información y la
tecnología- debe ser parte del desarrollo de una persona a lo largo de su
vida.
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● Asegurar que la educación digital incluya el énfasis necesario en Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, mientras se fomentan la
creatividad y las Artes en general (STEM). Al mismo tiempo, se deben
promocionar instituciones como WISE (“Mujeres en Ciencia e
Ingeniería”), que trabajan para empoderar a las mujeres y las niñas en el
sector a través de la tutoría y la colaboración entre pares. La educación
tecnológica se debe usar como una herramienta de inclusión social y
profesional, permitiendo que aquellos que están subrepresentados o
marginados en el campo puedan destacar, particularmente para cerrar la
brecha de género en STEM, o para la superación de obstáculos
socioeconómicos.
● Trabajar para construir una nueva cultura política y vocabulario que sea
capaz de debatir y abordar nuevos problemas a medida que surjan. A
medida que se aceleran los avances tecnológicos, pronto nos
encontraremos con preguntas que ahora consideramos exageradas e
inimaginables, a medida que se desarrollan tecnologías como la
inteligencia arti cial (IA) y el llamado “Internet de las cosas”.
● La reciente crisis provocada por el nuevo coronavirus ha mostrado que la
correcta digitalización de la sociedad permite continuar comunicaciones
y continuar trabajando y estudiando. Sin embargo, la digitalización o
transformación digital es —y se ha visto— una asignatura suspendida. La
digitalización es cultura mucho más que herramientas. Enfrentar la
recuperación económica; combatir el desempleo; frenar la caída del
consumo de cercanía; y motivar la construcción de espacios
colaborativos de aprendizaje, ayuda y desarrollo económico sólo es
posible cuando instituciones, empresas y sociedad asumen que vivimos
una era digital y social.
Nuestra propuesta en Cataluña apuesta por la integración inmediata —en el
próximo año— de formaciones y convocatorias de trabajo de forma telemática a
todos los colectivos recientemente golpeados por la crisis, marginados y en
debilidad de sustento.

C. Mercado único digital
● Priorizar el desarrollo del mercado único digital, permitiendo que las
empresas y las nuevas empresas hagan uso de los 500 millones de
consumidores y las economías de escala que vienen con ellos, mientras
trabajan con la UE y otros países europeos. Debe haber adaptaciones para
las formas emergentes de organizaciones en línea, así como el potencial
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de modelos de negocio alternativos al modelo capitalista como son las
cooperativas y las mutualidades.
● Llevar la e ciencia de la economía colaborativa a la gestión de datos
públicos en Cataluña para que toda persona pueda realizar todo tipo de
consulta o trámite con mayor agilidad basado en el uso de tecnologías
ágiles y de ayuda por agentes colaborativos experimentados.

D. Derechos digitales
● Impulsar una Declaración de Derechos Digitales como instrumento legal
internacional vinculante, basado en las normas de gobernanza de
Internet ya existentes. En la medida en que la conectividad permita a los
ciudadanos participar en la sociedad, este instrumento servirá para
garantizar los derechos individuales y sociales en un mundo
interconectado, incluido el derecho a acceder a Internet, y también
protegerá los derechos relacionados en el entorno digital, como la
privacidad y la protección de datos, las libertades de expresión,
información y asociación en línea, y la gobernanza de internet basada en
las partes interesadas. Los principios de neutralidad de la red y una
Internet abierta son el núcleo de un sistema que garantice estos
derechos. Volt abogará por que la UE incluya derechos y libertades
digitales en sus acuerdos con terceros países.
● Apoyar y ampliar las protecciones para la privacidad y la protección de
datos, basándose en el Reglamento General de Protección de Datos
(GDPR). El cifrado es clave para garantizar la privacidad de las
comunicaciones en línea, y Volt trabajará para promoverlo. Si bien
brindar protección efectiva contra las amenazas de terrorismo y crimen
es crucial, los ciudadanos nunca deben aceptar la vigilancia masiva
como norma, sea por parte de actores estatales o no estatales.
● Apoyar el avance y protección de la seguridad cibernética y los derechos
digitales a medida que surjan nuevas tecnologías revolucionarias, en la
próxima era del "Internet de las cosas", donde las redes inteligentes, las
carreteras inteligentes, los hospitales inteligentes e incluso los muebles
inteligentes determinan aspectos cruciales de nuestras vidas.
● Asegurar que el principio de una red Internet abierta y las libertades de
expresión, acceso e información sean compatibles con los derechos de
los autores y creadores. Necesitamos equilibrar recompensas e
incentivos equitativos para creadores individuales e industrias creativas
sostenibles, con un acceso generalizado para los consumidores. Los
escritores, compositores y otros creadores deben recibir una
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compensación justa por su trabajo, sin limitar demasiado el acceso de los
usuarios ni la libertad de información en Internet.
● Vigilaremos y abogaremos por una protección de datos para todos los
ciudadanos que impida la extracción de comportamientos digitales y la
manipulación informativa basada en acceso a la información, como por
ejemplo los usos improcedentes de lectura de comportamiento por parte
de aplicaciones móviles en situaciones de crisis, tal y como puede haber
ocurrido o estar ocurriendo con las apps desarrolladas para la gestión
epidemiológica del COVID-19.

E. Seguridad y protección
● Asegurar que la red de Internet sea segura para combatir el crimen
organizado y las amenazas de seguridad en línea, garantizando la
resistencia global contra los ataques cibernéticos realizados por actores
estatales o no estatales. Esto debe hacerse a través de una mayor
seguridad y cooperación entre las autoridades policiales y plataformas
en línea, empresas, y organismos de la UE como EUROPOL. También se
deben tomar medidas adicionales para combatir la intimidación y el
acoso en línea y sus implicaciones sociales, en colaboración con
plataformas en línea y grupos de la sociedad civil.
● Confrontar ataques cibernéticos y campañas de desinformación o
manipulación de medios de comunicación.
● Trabajar con empresas globales de tecnología y redes sociales, tales
como Facebook, Twitter y Google (concretamente su lial YouTube) para
combatir el extremismo en todas sus formas.
● Tratar a las compañías de redes sociales como responsables de la
propagación de información errónea como cualquier otra plataforma de
medios.
● Reunir los esfuerzos y recursos europeos en defensa cibernética.
Reorientar algunos recursos de los gastos de seguridad tradicionales,
como el de personal, la investigación y desarrollo para desarrollar el
conocimiento de seguridad europeo.

F. Soluciones de código abierto y libre (FLOSS)
En nuestra era de innovación digital, debemos proteger la seguridad y la
resistencia de la infraestructura digital de la UE al promover un ecosistema de
43
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software libre —una forma de software que garantiza a los usuarios la libertad
de usar, adaptar y redistribuir el código fuente de las aplicaciones de software
sin tener que solicitarlo ni pagar una licencia— para que existan proveedores
que impulsen la innovación en un mercado que di culte la formación de
monopolios. Con este n, debemos alentar la sustitución del software
propietario con soluciones de código abierto en la administración pública, con
tal de crear una estructura transparente que reduzca el riesgo de violaciones de
datos, uso de datos no permitido, y dependencia de proveedores de software
propietario. Para facilitar esto, Volt quiere:
● Promover activamente para introducir una directiva que obligue a los
departamentos e instituciones de Cataluña a migrar a software FLOSS.
● Crear una plataforma para el software FLOSS de la administración
pública, y ordenar a las autoridades públicas que evalúen las soluciones
disponibles en la plataforma en términos de alcance y costo siguiendo
los ejemplos de implementación en Brasil, Canadá, e Italia, antes de
presentar un caso para el software propietario;
● Nivelar el campo de juego entre iniciativas de investigación,
comunidades, ONG, y empresas privadas que publican soluciones de
software libre invirtiendo en visibilidad y asistencia presupuestaria;
● Designar editores como proveedores de servicios en licitaciones públicas
basadas en FLOSS;
● Recomendar la adopción a nivel nacional y crear conciencia sobre las
ventajas del software FLOSS frente a las soluciones propietarias;
● Evaluar los sistemas preferidos desde una perspectiva de seguridad,
desarrollar iniciativas comunitarias de seguridad de la UE, y evaluar la
facilidad de uso y accesibilidad;
● Mantener un catálogo de implementaciones —o casos de uso— que
muestre cómo se usan las soluciones y en qué contexto, para poder
evaluar rápidamente los sistemas disponibles, sus capacidades de
análisis de datos, accesibilidad, y sus requisitos.
● Empujar por un enfoque de abajo hacia arriba que capacite a los
funcionarios públicos a través de la preparación básica en desarrollo de
software, con el propósito de pasar del uso a la comprensión.
● Comenzar la transición para poder usar una solución que sirva para
comprender cómo funciona ésta realmente, creando las capacidades
para solicitar extensiones de adaptación a necesidades administrativas
especí cas y cambiantes;
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● Desarrollar especi caciones de requisitos uniformes y estandarizados,
aplicar la gestión de cambios controlada centralmente para establecer
patrones de uso común en todas las disciplinas, y un ecosistema de
software más homogéneo.
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RENACIMIENTO
ECONÓMICO
Objetivo de
desarrollo
sostenible de
la ONU

El renacimiento de nuestra economía, es decir, conseguir hacer de nuestro
modelo económico una solución puntera a nivel mundial, requiere un esfuerzo
compartido por toda la sociedad. Para ello, agentes económicos y sociales
deben compartir objetivos y soluciones en un marco de colaboración constante.
Para conseguir este objetivo, es fundamental dar una respuesta adecuada a los
dos elementos centrales de la economía:
● La generación de riqueza, normalmente liderada por la iniciativa privada
● La distribución de la riqueza, normalmente liderada por la iniciativa
pública
Esta separación de roles conducente a la falta de diálogo y cooperación, a la
rivalidad y la inculpación es el gran problema de los modelos económicos que
hemos articulado en la Europa Mediterránea. Salir de este esquema a otro
cooperativo es una solución imprescindible para el cambio económico.
Por ello, del mismo modo que no tiene sentido que una empresa totalmente
privada preste un servicio público sin ninguna regulación, tampoco tiene
sentido que se gestione los servicios públicos o las inversiones públicas sin
participación de capital y gestión privada.

Apoyo a emprendedores y pymes
● Reducir la complejidad administrativa para emprendedores y pequeñas
empresas mediante servicios de tramitación digital que cubran todas sus
necesidades frente a la administración y que faciliten su gestión. Crear
una pequeña empresa o empezar a trabajar como autónomo debe ser un
proceso digital sencillo al alcance de toda la sociedad.
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● Implantar de un modo e caz la posibilidad de apertura de centros de
trabajo mediante la declaración responsable rmada por el empresario,
un técnico responsable y un organismo de control autorizado con plazo
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máximo para resolver, sustituyendo el sistema actual que acostumbra a
dilatarse durante años.
● Incentivar una red de emprendedores e incubadoras catalanas, españolas
y europeas con el objetivo de:
● Compartir conocimiento y cuali caciones a nivel europeo (facilitar
trámites administrativos, simpli car limitaciones por regulaciones
locales), incluyendo servicios de consultoría especializada.
● Disponer de un mercado digital de servicios de emprendimiento
que haga disponible a cualquier pyme o autónomo cualquier
posibilidad de negocio y al revés, creando redes de apoyo entre
emprendedores que superen barreras geográ cas o de
especialización y favorezcan negocios de valor añadido.
● Apoyo al modelo de empresa europea, especialmente para
emprendedores, que puedan moverse por Europa de forma sencilla
mediante un registro único de ámbito europeo.
● Generalizar soluciones sencillas de inversión y participación en capital
emprendedor (Crowdfunding con regulación pública – defensa del
inversor). La red de emprendimiento debe incluir para cualquier pyme la
posibilidad de contar con capital inversor de apoyo que ayude a reducir
riesgo e incrementar el crecimiento potencial del negocio.
● Ampliar las opciones para emprendedores de modo que un autónomo
cotice según ingresos reales y tenga siempre la misma protección que un
trabajador por cuenta ajena.
● Facilitar soluciones a los emprendedores con problemas económicos
mediante concursos de inversores y asesoramiento sobre recuperación
de negocio.
● Desarrollar mecanismos de partenariado público-privado para incentivar
industrias en zonas con problemas económicos, de modo que se evite la
descapitalización humana, económica y empresarial de cualquier lugar
de Cataluña.
● El partenariado público-privado puede extenderse a cualquier área de la
inversión y servicios públicos mediante empresas de capital mixto que
incentiven la inversión social y la gestión transparente.
● Apoyar con reducciones scales la compra de acciones y participaciones
empresariales de los trabajadores.
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● Crear un modelo de empresa social. La empresa social es la que tiene una
actividad orientada a la mejora en las condiciones de vida de la sociedad
e incluye: promoción social de personas de ámbitos desfavorecidos
mediante educación, búsqueda de oportunidades laborales o
empresariales, integración de colectivos desfavorecidos, recuperación en
zonas económica y socialmente descapitalizadas. Estas empresas
dispondrán de ventajas scales e incentivos en la contratación. Utilizar
el modelo de partenariado público-privado para promover estos
servicios.
● La oferta pública de servicios también debe evaluarse sobre las mismas
bases que la público-privada
● Orientación al servicio. La administración está al servicio de la sociedad
y no al revés. La administración debe cumplir estándares de calidad y
digitalización mediante indicadores públicos basados en cómo la
sociedad la percibe.
● Debemos reducir el tiempo de pago a proveedores a 30 días tanto para
organismos públicos como para empresas privadas, de modo que
cualquier compra con un tiempo superior de pago pueda estar sujeta a
compensaciones.

II. Promoción de la innovación y las industrias
del futuro
● Mejorar la integración entre centros de investigación públicos, empresas
privadas e inversores de niendo bien los ámbitos de desarrollo
tecnológico y abriéndolos a la participación de toda la sociedad mediante
partenariados público-privados y mecanismos de crowdfunding de
auditoría pública.
● Involucrar redes de excelencia en la actividad de los emprendedores
tecnológicos disruptivos, para garantizar apoyo empresarial, económico
y medios su cientes para llegar al mercado con éxito.
● Los investigadores no son becados, son profesionales de la investigación
y su labor debe formar parte de estas redes de excelencia, con
contratación inde nida y dentro de los baremos salariales europeos.
● Requerimos una política energética que aporten soluciones a largo plazo
en términos de:
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● Sostenibilidad. Promover el hidrógeno combinado con energías
renovables como combustible y fuente energética de futuro.
Concretamente, el hidrógeno es el combustible viable más
adecuado para sistemas ferroviarios no electri cados y para
navegación.
● Calidad de vida. Desarrollar la domótica orientada a la e ciencia
energética como clave para la certi cación de viviendas.
● Economía circular. Modi car los esquemas de penalización
ambiental para convertirlos en boni cación cuando industrias y
hogares reutilicen desechos para convertirlos en valor para la
sociedad.
● Apoyar a que las empresas que incluyen criterios de evaluación de
ciclo de vida, huella de carbono o hídrica, en el diseño de
productos y servicios así como la implantación de la economía
circular.
● Búsqueda del bien común. La generación de energía debe tener
impuestos según su huella ecológica. El transporte de energía debe
tari carse según distancia entre origen y consumo energético,
potenciando con precios más económicos las zonas (normalmente
menos pobladas) donde se genera la energía
● De nir mercados estratégicos para Cataluña y desarrollarlos
tecnológicamente para mejorar la competitividad. Áreas como
agricultura, turismo, servicios sanitarios, automoción y
conducción, energías renovables o textil son creadores
estratégicos de riqueza que requieren políticas a largo plazo de
excelencia tecnológica y de ser vicio, que mejoren la
competitividad y así aporten riqueza a la sociedad. Las zonas con
más necesidades económicas pueden tener un rol mediante la
creación de zonas de desarrollo tecnológico para estos sectores
clave.

III. Mecanización de la economía
● La mecanización cambió la economía y el trabajo en el mundo.
Ahora va a pasar lo mismo con la inteligencia arti cial y las
tecnologías de la información. Cataluña debe liderar esta
transición.
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● Crear un marco legal de competencia para la inteligencia arti cial,
incluyendo inversión en todos los mercados estratégicos, teniendo
en cuenta impacto y sostenibilidad social, económica, laboral y
ambiental.

IV. Desarrollar el modelo laboral del futuro
La mayor garantía de derechos laborales es el pleno empleo. Sin embargo,
también hay muchas otras medidas que pueden ayudarnos a trabajar con más
garantías y a hacer que nuestra calidad de vida no se vea comprometida. Por
ello proponemos:
● Promover un buen equilibrio entre trabajo y vida privada. Apoyamos que
como trabajadores podamos elegir cuánto tiempo queremos dedicar a
nuestro empleo, especialmente para familias con hijos, tanto en número
de horas como en horario de trabajo. Adicionalmente, a partir de 100
trabajadores todas las empresas deberán disponer de servicio de
guardería disponible para sus trabajadores.
● Promover el trabajo en remoto, eliminando costes innecesarios y
problemas de movilidad. El trabajo en remoto bene ciará a las empresas
que lo apliquen mediante mejoras scales en los costes laborales, dado
que reduce los costes sociales (mayor bienestar social, menos problemas
de movilidad).
● Promover el trabajo cooperativo. Las cooperativas, además de las
empresas participadas por trabajadores, son mucho más resistentes a los
periodos de crisis y permiten modelos de administración colaborativa.
● Las empresas con problemas económicos deben disponer de la
posibilidad de acordar con sus trabajadores la reducción de su jornada
laboral. Con esta medida se promueve la contratación inde nida a
tiempo completo al reducir los riesgos que pueda tener asociados.
● Mejora de las políticas activas de empleo. Involucración de las empresas
de selección y contratación temporal para crear planes personalizados
por trabajador en desempleo que incluya formación, recali cación,
asesoramiento laboral e intermediación con empresas y sectores en
demanda de trabajadores especializados. La formación orientada al
empleo se prestará por entes privados que tendrán una remuneración
dependiente de su capacidad de recolocación.
● Afrontar ya el desempleo juvenil con medidas concretas de estímulo que
incluyen:
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● Programa “Volta”: capacitación de jóvenes a nivel europeo, pero también
catalán y español, promoviendo la movilidad geográ ca y la capacitación
en industrias que demandan profesionales.
● Crear redes de jóvenes desempleados y vincularlas a las redes de
emprendedores y PYMEs, para promover contactos que faciliten la
empleabilidad. Utilizar servicios de coaching laboral para orientar
a los jóvenes desempleados y facilitar el encuentro con el mercado
laboral.
● Promover el intercambio laboral con otros países mediante
o cinas de asesoramiento que orienten laboralmente, hagan de
enlace y faciliten que cualquier joven pueda descubrir Europa
mientras trabaja. Esta medida incluye fortalecer el conocimiento
de idiomas europeos.
● Implantar de nitivamente las prácticas en empresa para jóvenes
en formación profesional y universitarios para facilitar su contacto
con el mundo laboral y ofrecer a las empresas descubrir a sus
trabajadores del futuro, marcando una remuneración no inferior al
35% del Salario de Convenio.

V. Desarrollo regional
Las diferencias de riqueza entre comarcas de Cataluña no han parado de crecer
en los últimos años. Los partidos que han participado en las actividades de
gobierno no han podido frenar este proceso. Necesitamos nuevas soluciones
creativas que puedan revertir este proceso. Desde Volt proponemos:
● Invertir en economía local y limpia mediante el desarrollo de zonas
verdes con economía circular que aporten bienes sin generar
contaminación. Hacer de este modelo el eje industrial de nuestro futuro.
● Garantizar que la formación en zonas rurales o económicamente
limitadas esté al nivel del resto de regiones, al tiempo que se promueve el
trabajo a distancia y la inversión en zonas económicamente limitadas
con incentivos scales a la inversión.
● Utilizar la ruralidad como factor de cálculo sobre impacto social y
medioambiental para una actividad, de modo que el cálculo de impuestos
y ayudas se vea modi cado por este factor, tanto para empresas como
para individuos. Quienes viven en zonas en riesgo de despoblación
tendrán ventajas scales por su residencia.
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● Promoción de las actividades que protegen ecosistemas naturales, como
la ganadería extensiva o la gestión sostenible de nuestros bosques.
● Promover la introducción en Europa de tasas por condiciones laborales o
medioambientales para las importaciones desde países productores que
no alcancen unos mínimos de 500 euros/mes por un máximo de 2000
horas anuales o demuestren un nivel de protección medioambiental
mínima. Crear un Acuerdo de convergencia laboral y medioambiental
con plazo máximo de 25 años que permita a los países en esa situación
evitar dichas tasas en caso de cumplimiento de los plazos.
● Buscar la igualdad entre derechos y obligaciones derivadas de los
distintos estatutos de autonomía, de modo que ninguna región de España
tenga privilegios frente a otras.
Objetivo de
desarrollo
sostenible de
la ONU

● Tomar medidas de control y seguimiento de zonas forestales de la
comunidad, llevando a cabo un aumento de las zonas protegidas, así
como llevar un trabajo de reforestación dirigido sobre todo a zonas de
inestabilidad hidrogeológica o expuestas al cambio climático. En este
apartado cabe destacar zonas de especial valor ambiental como el Delta
del Ebro o lugares con especies propias endémicas.
● Apoyo a la reforestación, así como la instalación y el mantenimiento de
corredores verdes y áreas naturales.
● Elaboración de un plan de control regional para la prevención de los
daños causados por los fenómenos atmosféricos (con especial atención a
los cursos de agua) y la fauna silvestre.
● Inversiones en hidrogeología y prevención de incendios a n de reducir
su impacto en las comunidades locales.
Objetivo de
desarrollo
sostenible de
la ONU

● Monitorización de los ecosistemas marinos y costeros, teniendo en
consideración su aporte en la lucha contra el cambio climático,
protegiendo su biodiversidad y su interés biológico.
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● Desde Volt deseamos promover una agricultura de calidad y sostenible
que proteja su agro-biodiversidad a través de:
● Identi cación y fortalecimiento de prácticas agrícolas
verdaderamente sostenibles, basadas en la zona de producción y el
producto, reconocidas a nivel regional
● Alentar las iniciativas de educación del consumidor para
estimular las compras conscientes que respeten el medio
ambiente y las prácticas sociales.

Objetivo de
desarrollo
sostenible de
la ONU

Las nuevas tecnologías avanzan mucho más rápido que la maquinaria política,
y desafortunadamente esto lleva a tomar decisiones que afectarán de forma
negativa a los ciudadanos del presente. Las políticas actuales no deben
fomentar el empleo público en sectores que están condenados a la
desaparición, no sin antes prever sus consecuencias. Volt está determinado a
cambiar esta forma de hacer políticas, pensando en el futuro de nuestros
ciudadanos y ciudadanas proactivamente.
Apostamos por fomentar el trabajo entre los agricultores y las empresas y los
grupos universitarios dedicados a la robótica y la inteligencia arti cial. En el
futuro, la robótica y la Inteligencia Arti cial cambiará la forma en la que
recogemos nuestros alimentos, siendo más e cientes y pudiendo aumentar la
producción para una población que crece constantemente. Y no solo esto,
numerosos estudios demuestran que pueden ayudar a atenuar los impactos
ambientales negativos de la maquinaria agrícola más pesada. Esta tecnología
también mitiga las cargas físicas y el estrés del trabajo monótono que requiere
el trabajo de campo, aunque cambiará el nivel requerido de habilidad con
respecto a la tecnología, educación y tiempo de alerta. Por otra parte, estos
cambios crearán nuevos empleos bien remunerados para expertos educados en
las zonas rurales2. Para que nuestros trabajadores de campo sean más
competitivos y se adapten a las tecnologías del mañana, Volt quiere generar un
vínculo constante que se retroalimente entre ambos actores. De esta manera, el
agricultor podrá acondicionar sus equipos a las nuevas tecnologías, y las

Treiber, M. (2019). On the Current State of Agricultural Robotics in Crop Farming Chances and
Risks.
2
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empresas y universidades podrán trabajar directamente con el profesional de
campo para adaptar sus tecnologías a los procesos actuales.

VI. Políticas scales y gestión del gasto público
Las políticas scales son fundamentales para modi car el comportamiento de
la sociedad. Por eso necesitamos políticas scales donde quien paga sabe por
qué y para qué paga. Al pagar, ciudadanos y empresas debemos poder
visualizar nuestro comportamiento como un compromiso con la sociedad y eso
sólo se hace con información clara y transparente. Junto con un modelo
comprensible de scalidad, se plantean algunas medidas especí cas:
● Fiscalidad de inversiones. Diferenciar la scalidad si se invierte en
pequeñas o en grandes empresas, bene ciando a las primeras.
Diferenciar la scalidad si es para uso social o medioambientalmente
certi cados, bene ciando a las primeras. Igualmente, cambiar la
scalidad dependiendo del nivel de inversión: un inversor de hasta
20.000 euros debería estar exento de scalidad.
● Mejorar la deducibilidad de gastos de impacto social o ambiental positivo
o por nueva constitución de empresa.
● Todas las personas y empresas debemos disponer de herramientas
digitales para hacer seguimiento de todos nuestros impuestos (locales,
autonómicos y generales).
● Reducir los pagos en efectivo para perseguir la evasión de capitales o la
economía fuera del marco legal.
● Crear un portal contra la evasión scal para informar a la sociedad del
nivel de evasión scal y de las medidas que se toman para evitarla.
Utilizar la inspección scal y laboral como mecanismos para reducir la
evasión. Esta solución incluirá la tecnología adecuada para poder actuar
preventivamente.
● Crear una tasa scal para las operaciones realizadas desde paraísos
scales o las contrataciones de empleados en países completamente
ajenos al lugar de realización de su o cio.
● Certi car inversiones de impacto (económico, social, medioambiental) e
incentivarlas con mejores condiciones e inversión pública. Estas
certi caciones modi can tanto los impuestos a pagar como las ventajas
disponibles para la contratación pública.
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● Se promoverá el incremento del impuesto de bienes inmuebles para
aquellas viviendas, naves, o cinas o locales que no estén en uso, tratando
de que se pongan en el mercado de alquiler o venta a mejores precios,
sólo por el hecho de incrementarse la oferta.
● Consideramos fundamental mantener el equilibrio presupuestario en la
administración. Endeudarse es “dar deudas a nuestros hijos para
nosotros vivir mejor”. Desde nuestro punto de vista no es ético tener una
deuda excesiva.
● Integraremos progresivamente a las guarderías dentro del servicio
público, dando una amplitud de horarios que permitan conciliar el
trabajo con la vida familiar.
● Se ajustarán los tramos autonómicos en los impuestos de la renta de
modo que salgan claramente favorecidas las personas con hijos menores
de 24 años, buscando el incremento de la natalidad.
● Crearemos una desgravación en el impuesto sobre la renta por cuidado
de personas mayores o por contratación de asistentes en el hogar.

VII.Movilidad e infraestructuras
La movilidad es un factor clave de cohesión social y territorial. En Cataluña hay
muchas soluciones de movilidad que no están optimizadas y que conviven aún
a pesar de tener niveles de e ciencia económica, social y medioambiental muy
diferentes. Por eso proponemos:
● Defendemos la inversión pública en infraestructuras económicamente
viables y sostenibles. No se puede aplicar la misma medida en todos los
casos. Se debe priorizar la conexión que desarrolla económicamente las
zonas que más lo necesitan, pero siempre del modo que sea
económicamente productivo para toda la sociedad.
● Defendemos los ejes del mediterráneo como fuente de riqueza para la
población del sur de Europa. Facilitarán la exportación mediante puertos
conectados a una red ferroviaria de mercancías de ancho europeo,
revitalizará zonas en riesgo, además de potenciar las zonas industriales y
exportadoras más importantes de la zona.
● El transporte urbano debe ser interesante para los ciudadanos por lo que
trataremos de aumentar frecuencias, amplitud de horarios, nuevos
recorridos y precios asequibles, aunque ello suponga un aumento de
gasto público.
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IGUALDAD SOCIAL
I.

Políticas de género

IGUALDAD
DE GÉNERO

Objetivo de
desarrollo
sostenible de
la ONU

Queremos lograr un mercado laboral transparente y no distorsionado por los
prejuicios: igual remuneración por un trabajo de igual valor, n de la
segregación profesional y sectorial por razón de género, romper el techo de
cristal que impide a las mujeres llegar a los puestos superiores. El logro de una
igualdad parental efectiva mediante el reconocimiento de la paternidad como
un derecho inalienable.
Una progresiva desestigmatización del género. El camino hacia la equidad pasa
por la comprensión y la cooperación mutuas: el contraste decisivo con los
estereotipos y los obstáculos que las mujeres encuentran en su camino no debe
hacerles olvidar los estigmas que in uyen en la vida de los hombres.
Sensibilización sobre el tema de la violencia de género, junto con los
instrumentos educativos necesarios para gestionar las relaciones
interpersonales y el correspondiente apoyo psicológico-afectivo.
Queremos crear una sociedad más justa en la que las oportunidades y las
elecciones no estén determinadas por el género, sino por las capacidades del
individuo.

¿Qué proponemos?
● Proponemos que las empresas con más de 250 empleados reciban
publicidad y transparencia en el presupuesto anual en lo que respecta al
porcentaje de empleados hombres, el porcentaje de empleadas mujeres y
los salarios que reciben (incluidos los salarios y las primas).
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● Asegurar que se cumpla la igualdad de género a este respecto, y también
aplicarlo a parejas del mismo sexo. En los casos monoparentales o de
parejas no constituidas como tales, poder optar por tomar el permiso a
tiempo completo o bien escoger recibir un bene cio económico.
● El objetivo es promover la explotación de los canales institucionalizados
en los que todos, especialmente las mujeres (pero también las minorías),
pueden denunciar el trato discriminatorio o violento.
● En lo que respecta a la prevención del acoso en el lugar de trabajo,
queremos introducir una formación obligatoria (anual).
● Persecución y recuperación de los autores de la violencia: mejorar la
e cacia de los procedimientos de protección de las víctimas.
● Fomentar la creación de guarderías en las empresas y universidades y la
difusión de horarios exibles en el lugar de trabajo para ayudar a los
padres a conciliar el trabajo y los compromisos familiares.
● Fortalecer los incentivos nancieros y no nancieros para que las
empresas ofrezcan opciones de trabajo exibles a sus empleados.

II. La discriminación hacia las personas
LGTBIQ+
Objetivo de
desarrollo
sostenible de
la ONU

Es un hecho que se consuma de múltiples maneras: violencia, acoso,
vejaciones, bullying en el ambiente escolar y mobbing en el ambiente laboral.
Volt Europa quiere asegurarse que todas las personas, incluidas las de la
comunidad LGTBIQ+ tienen acceso a una igualdad efectiva y real, y es por eso,
que se proponen medidas para acabar con toda forma de discriminación.
Es cierto que en Cataluña, se ha avanzado mucho en este ámbito en
comparación con otras regiones de Europa, pero siguen existiendo dentro del
colectivo, muchas formas de injusticia que se acaban traduciendo en una
situación de clara desventaja para estas personas, haciendo un especial énfasis
en el colectivo trans e intersexual, y sobretodo, lo que concierne a las mujeres
trans.
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¿Qué proponemos?
● Asegurarse que los procesos de adopción son exactamente iguales para
las parejas heterosexuales como para las parejas homosexuales. A día de
hoy muchas asociaciones pro derechos humanos nos informan sobre las
di cultades a las que se ve sometida una pareja homosexual (sobretodo
en el caso de dos hombres) para formar parte de un proceso de adopción.
Lo mismo ocurre con las personas no emparejadas. Volt quiere garantizar
que cada adulto pueda tener la oportunidad de adoptar.
● Hacer accesibles los tratamientos de rea rmación de género para las
personas trans, haciendo un especial hincapié en el reembolso de los
mismos, y asegurarse, que toda persona trans dispone de un
acompañamiento médico en el momento de su transición.
● Prohibir las intervenciones quirúrgicas para la reasignación de sexo
tanto en las personas trans como en los bebés intersexuales sin el
consentimiento de la persona en cuestión. Por otro lado, garantizar los
medios necesarios para las personas trans y personas intersexuales para
acceder a dichas intervenciones.
● Modi car la casilla de género de cualquier documento o cial para que
incluya la casilla “Otros” en vez de únicamente la opción binaria.
● Revisión de las multas y penas por crímenes de odio para que el
componente LGTBIQ+ tenga un mayor peso.
● Formación obligatoria de todos los funcionarios públicos en materia
LGTBIQ+. Sobretodo el profesorado, el magistrado y todo el equipo
sanitario.
● Cuotas como medida a corto plazo y currículum gris a las empresas. En
las empresas grandes unas cuotas con incentivos, así como en el sector
público y las instituciones. Junto a campañas de concienciación ayudan
al empoderamiento de los colectivos, además de concienciar a las
personas que no pertenecen, a no discriminar.
● No cerrar las cuotas solo a las personas trans, a cualquier minoría.
● Acuerdos de empleabilidad para que la brecha de paro de las
minorías sea equivalente a la brecha de paro general.
● Categorías de sueldos para todo el mundo, así acabar con la brecha
salarial.
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● Sancionar compañías que utilicen prácticas discriminatorias en el
momento de la selección, promoción o formación a las personas
LGTBIQ+.
● Requerir a todas las empresas de más de 250 trabajadores que incluyan
planes de igualdad habilitando canales con denciales de denuncia que
sean dirigidos por una empresa externa y formaciones en el ámbito
LGTBIQ+. Una especial mención a los baños binarios y a la no
obligatoriedad de un código de vestuario binario.
● Programas educacionales obligatorios en el ámbito de la comprensión
LGTBIQ+ para erradicar la discriminación desde la infancia (erradicar el
bullying), promover la diversidad como una herramienta de inclusión.
● Programas de acompañamiento para la infancia trans.

III. Discriminación por etnia y religión
Objetivo de
desarrollo
sostenible de
la ONU

Falta una política pública que quiera combatir el racismo, la discriminación y
garantizar la igualdad de derechos. Es imprescindible hacer diagnóstico, hacen
falta datos o ciales que permitan cuanti car y conocer los casos de racismo y
otras formas de discriminación. Es preocupante la invisibilización del racismo,
en 2018 el 52% de las situaciones de racismo identi cadas por SOS Racisme no
fueron denunciadas. De hecho, el motivo principal por el que no se denuncia es
la falta de con anza en el sistema. Hay que empoderar a todos los grupos
minoritarios y oprimidos para levantar la voz y denunciar los crímenes contra
sus personas. En el marco normativo de Delito de odio, no se identi ca como
delitos de odio situaciones que sí lo son a la vista de las asociaciones populares
contra el racismo y siguiendo la interpretación de la OSCE.

¿Qué proponemos?
● Es necesaria una legislación antidiscriminatoria que recoja las
obligaciones internacionales y ofrezca protección a todas las personas
en riesgo de ser discriminadas.
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● A pesar del contexto político actual instamos a explorar fórmulas para
dar prioridad al debate y aprobación de esta ley.
● La educación para prevenir el racismo no debe hacerse solo hacia los
menores. Un buen método es ayudar a la relación entre colectivos de
inmigrantes con colectivos de personas locales. Este tipo de actividades,
que no tienen por qué ser solo de ámbito emprendedor, si no de
actividades de ocio y sociales, pueden ayudar a entender mejor las
experiencias de los inmigrantes cuando se ven en un país desconocido
en muchos casos sin sus familias y sin estudios o sin sus estudios
acreditados.
● Empoderamiento de los inmigrantes, siempre desde una perspectiva de
género y de empoderamiento de la mujer. Esto y la integración se debe
llevar a cabo no solo mediante una ley, sino mediante actividades como
las ya mencionadas.
● Garantizar la cobertura sanitaria a los extranjeros en situación irregular
pero empadronados. Incluso en la crisis sanitaria que estamos viviendo
estos momentos a raíz de la COVID-19, la sanidad pública debe cubrir la
necesidad de toda la población del territorio, tanto población residente
como extranjeros “sin papeles”. Se trata de un derecho y obligación moral
propia de los valores europeos y humanos, el proteger y cuidar de todas
las personas sin discriminación por etnia, religión, género, sexualidad ni
clase social.

IV. Erradicación de la pobreza
Objetivo de
desarrollo
sostenible de
la ONU

Aunque el empleo ha aumentado en Cataluña, la pobreza está aumentando. Los
datos de pobreza infantil se sitúan ahora en el 24,8%. Aunque la tasa de paro se
ha reducido la pobreza en el trabajo se ha incrementado, de hecho el porcentaje
de empleados en activo que están por debajo del umbral de la pobreza ha
subido al 14,4% en 2018. Además, la pobreza afecta más a las mujeres. El 24,1%
de las mujeres está en situación de vulnerabilidad 5,7 puntos porcentuales por
encima de los hombres.
Durante la crisis sanitaria por la COVID-19 y el con namiento muchos
trabajadores se han visto obligados a trabajar a distancia, de manera online,
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con el llamado “teletrabajo”. Por la misma razón, los estudiantes tuvieron que
adaptarse de la misma manera, optando a la “teleducación”. El teletrabajo
fomenta la conciliación laboral. Gracias a ello, los padres pueden centrarse en
pasar más tiempo con sus hijos. La crisis de COVID-19 y la cuarentena nos ha
demostrado que pasamos muchas “horas muertas” en los trabajos que, con el
teletrabajo, podrían ser eliminadas.

¿Qué proponemos?
● Fomentar la inversión pública en la construcción de nuevas viviendas de
propiedad estatal, dedicadas a los bene ciarios del bienestar social así
como a las personas sin hogar.
● Reconvertir los edi cios urbanos abandonados y estructuras existentes a
través del gasto público para destinarlas a viviendas sociales.
● Promover la distribución uniforme de las viviendas sociales dentro de las
áreas urbanas para evitar la concentración homogénea de las personas
bene ciarias, lo cual crearía guetos y afectaría a su inclusión social.
● Incentivar la la con anza de propietarios privados en la gestión de su
propiedad destinada al alquiler a una asociación que ofrezca a las
personas de bajos ingresos un precio de alquiler por debajo del precio de
mercado.
● Siguiendo esta línea y para mitigar el impacto de empresas como Airbnb
se deben establecer limitaciones en términos de la cantidad de días de
alquiler de una determinada vivienda a través de dichas plataformas. Así
como la imposición de un impuesto sobre sus ingresos.
● Proveer a todas las familias que lo necesiten, de una red wi y recursos
su cientes para que puedan dedicarse tanto al teletrabajo como la
teleducación. Esto ayudará a la conciliación laboral, que será muy
importante tras la crisis sanitaria por Covid-19.
● Brindar a los jóvenes y estudiantes acceso gratuito a la participación y el
disfrute de la cultura al mostrar su documento de identidad o cualquier
otro documento o cial que indique su edad y/o condición de estudiante
con rmado. Esto incluye la entrada gratuita a museos, monumentos,
conciertos, exposiciones de arte, clases de música, teatros municipales y
cines.
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V. Inclusión de todos en la sociedad
Objetivo de
desarrollo
sostenible de
la ONU

A. Personas mayores
Objetivo de
desarrollo
sostenible de
la ONU

● Durante el con namiento, muchas de las personas mayores no saben
utilizar las nuevas tecnologías y no tienen a nadie en casa que las pueda
ayudar ni poner en contacto con sus familiares. Por ello es necesaria una
educación en alfabetización tecnológica digital para todas las edades,
sobre todo los más mayores. Es importante mantener informado a las
personas mayores, pero para ello hay que enseñarles a usar la tecnología.
● Mejorar la calidad de vida y los cuidados a largo plazo de las personas
mayores a través de programas de asistencia. Un ejemplo son los
cuidados comunitarios implementados en la organización Buurtzorg, en
los Países Bajos, donde los grupos autogestionados proveen el mejor
servicio adaptado a cada paciente.
● Combatiremos la discriminación intergeneracional en la vida cotidiana,
en el lugar de trabajo y en la búsqueda de empleo.

B. Personas con discapacidad y necesidades especiales educacionales
Objetivo de
desarrollo
sostenible de
la ONU

● La educación debe apuntar a promover el aprendizaje académico,
práctico, social y emocional de todos los alumnos. Los niños
discapacitados y los niños con necesidades educativas especiales tienen
derecho a una educación que los empuje a alcanzar su máximo potencial.
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● Formar al profesorado de educación primaria en el reconocimiento
precoz de los comportamientos que pueden ser sintomáticos de
Trastorno por Dé cit de Atención con Hiperactividad (TDAH/ADHD).
Crear un protocolo para que los profesores puedan informar a los padres
del niño o niña en cuestión y que facilite la derivación a un neurólogo
especialista o psicólogo especializado si así lo desean.
● Implantar programas de concienciación escolar, tanto para el personal
como para los alumnos, sobre el Síndrome de Asperger o los Trastornos
del Espectro Autista (TEA/ASD) bajo el asesoramiento de asociaciones de
afectados, para facilitar la integración y aceptación social de éstos.
● Asegurar que las instituciones educativas aborden la enseñanza como
una actividad de aprendizaje, donde los maestros se responsabilizan de
su aprendizaje permanente.
● Promover la diferencia del alumno como un activo para la educación.
● Promover campañas contra el acoso escolar para promover la inclusión y
la comprensión.
● Identi car dónde debe mejorarse el apoyo nanciero para cubrir los
costos adicionales de cuidado infantil para niños discapacitados y
eliminar las barreras de acceso.

B.1. Feminismo y discapacidad
Objetivo de
desarrollo
sostenible de
la ONU

Esta discriminación puede agravarse si se intersecciona con otras cuestiones.
Ya hemos visto que ser mujer y tener una discapacidad, aumenta la
discriminación, pero otras cuestiones como el origen étnico o racial, los niveles
de ingresos, la identidad cultural y la orientación sexual y de identidad de
género, contribuyen a una más que doble discriminación.
● Asegurar la plena e igualitaria participación de este colectivo en las
tomas de decisión. La toma de decisiones y empoderamiento a nivel
individual y personal re ejado en la vida cotidiana y familiar.
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● La igualdad ante la ley, la capacidad legal y la prohibición absoluta de la
discriminación.
● Adoptar políticas y lanzar campañas de concienciación y tolerancia cero
para la violencia hacia las mujeres, pero teniendo además en cuenta la
doble discriminación de este colectivo.
● Promover la visibilidad de las mujeres con discapacidad que actualmente
ocupen posiciones de liderazgo, para que pueda servir como modelo.

C. Menores bajo la tutela del Estado
Todo niño merece un hogar y una oportunidad de vivir una vida feliz. Las
instituciones u orfanatos en toda Europa están demostrando ser insu cientes
para acomodar y atender las necesidades de los niños que fueron puestos bajo
el cuidado del estado. Muchos niños colocados en orfanatos tienen padres, por
lo tanto, nuestra política de cuidado de niños va de la mano con nuestra política
de alivio de la pobreza.
● Brindar la oportunidad de adoptar un niño a cada adulto.
● Reformar los sistemas de atención institucional existentes para mejorar
la calidad de la atención, incluida la capacitación y el personal de
capacitación, apoyar las habilidades de vida independiente y los planes
de transición personalizados
● Transición de la atención institucional a la atención familiar y
comunitaria (desinstitucionalización), con un enfoque en la integración
de los niños en las comunidades y la sociedad en general para evitar la
segregación y la exclusión social.

VI. Posee tu cuerpo
Objetivo de
desarrollo
sostenible de
la ONU

A. Prostitución
Las autonomías no tienen competencia para regular o ilegalizar la prostitución,
pero sí para la reinserción de las trabajadoras sexuales. Por lo que en Volt
defenderemos la provisión de bene cios y derechos sociales. Además, muchas
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están en situaciones ilegales por la trata, por lo que daremos mano para que
puedan salir de su situación de ilegalidad. Por lo tanto proponemos:
● Respaldar con los mismos derechos a las trabajadoras sexuales para que
nadie, en función de su renta e ingresos, quede excluida de las
prestaciones sociales.
● Asegurar que las trabajadoras tengan acceso a un seguro médico y otros
estándares de protección.
● Asegurar el acceso a servicios legales.
● Creación de mecanismos que permitan la libertad de decidir una oferta
laboral alternativa.
Hay que ver este tema con una perspectiva y conciencia de estatus
socioeconómico en la que existen trabajadoras que se ven obligadas a este
trabajo, no ya por el trá co de mujeres, sino por no tener otra alternativa laboral,
por lo que el empoderamiento de las mujeres es importante para evitar que esta
sea su única opción para sobrevivir.

B. Aborto
Este asunto no corresponde al poder autonómico y ya es legal en el país. Volt
defenderá siempre que el aborto sea accesible y gratuito para todas las mujeres
antes del nal del primer trimestre. Para las mujeres menores de 16 años,
proponemos que no sea necesario el consentimiento de los padres, pero un
adulto debe estar presente. Deben haber su cientes recursos sanitarios de
modo que no solo sea legal sino también de fácil acceso. La concienciación y el
suministro es también imprescindible en este caso. En este sentido,
observamos diferentes ámbitos:
● Acceso a los médicos para que les receten medios anticonceptivos.
● Introducir clases obligatorias sobre salud y derechos sexuales y
reproductivos en las escuelas. Establecimiento de un estándar europeo
para los planes de estudio y garantizar que las escuelas lo cumplan.
● Asegurar que los hospitales ofrezcan información y/o programas
educativos gratuitos sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, y
que las mujeres estén informadas sobre sus derechos, anticoncepción y
protección contra las enfermedades de transmisión sexual.
● Desestigmatizar el aborto como un tabú.
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C. Terapias de conversión
La terapia de conversión se re ere a cualquier forma de tratamiento o
psicoterapia que tiene como objetivo cambiar la orientación sexual de una
persona o suprimir la identidad de género de una persona. La terapia de
conversión es ilusoria y perjudicial, que puede conducir a la depresión, la
ansiedad, el consumo de drogas, la falta de vivienda y el suicidio, siendo los
menores los más vulnerables a dicha práctica. Prohibir la práctica de la terapia
de conversión en Europa y la patologización de las identidades trans es una
obligación moral. Asegurarse de que a ninguna persona se le permita anunciar,
ofrecer u obligar a una persona a someterse a dicha terapia. Promover la
aceptación social y el apoyo psicológico a cualquiera que esté en transición de
género o exploración y desarrollo de identidad y sexualidad, incluyendo la
orientación sexual neutral.
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EQUILIBRIO GLOBAL
En un mundo interconectado como el actual, y teniendo en cuenta los recientes
cambios de rumbo en la política internacional, Cataluña, España y Europa
necesitan reasumir su responsabilidad y comprometerse en la búsqueda de
soluciones para determinados retos globales.
Dichos desafíos son ciertamente diversos, incluyendo asuntos como el cambio
climático, el comercio internacional justo, la agricultura sostenible, la
seguridad alimentaria o la biodiversidad, pasando por los temas migratorios y
nalizando con la cooperación internacional al desarrollo. Todas las propuestas
expuestas a continuación enfatizan los valores políticos de “Igualdad de
oportunidades, Justicia, Libertad, Dignidad Humana, Sostenibilidad y
Solidaridad” que sustentan Volt.
Inspirado por nuestros miembros paneuropeos de Volt, desde “Volt Equilibrio
Global” se proponen políticas innovadoras, audaces, pragmáticas y centradas
en el ser humano, atendiendo a los cambios en el corto, medio y largo plazo. En
última instancia, nuestros objetivos son acelerar la erradicación de la pobreza
en todo el mundo; virar más rápido hacia la economía circular; asegurar que el
comercio internacional se desarrolla de una forma libre, justa y sostenible; y
nalmente poner en primer lugar los derechos humanos, relegando los
intereses oportunistas y nacionales a un segundo plano.

I.

Sostenibilidad
Objetivo de
desarrollo
sostenible de
la ONU

A. Emisiones GEI
A.1. Nuestros objetivos
Desde Volt entendemos que la actual emergencia climática debe ser primordial
y que debe ser una de nuestras principales prioridades en busca de la mejora de
vida de nuestra sociedad actual, así como de las generaciones venideras. Es por
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ello por lo que desde Volt proponemos tres objetivos básicos en relación con las
emisiones de efecto invernadero:
● Reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un
mínimo del 80% para 2030 y 95% antes de 2035.
● Incremento de la cuota de energías renovables a un 60% para el año 2030
en Cataluña.
● Objetivo de e ciencia energética a alcanzar del 40% para el año 2030,
comparado con 2016. Implementar medidas para garantizar y apoyar una
transformación tecnológica, estructural y un cambio de comportamiento
en relación al cambio climático.

A.2. Nuestras propuestas
Estos objetivos globales tienen una implicación regional y local. Por eso mismo
es importante comenzar a realizar los cambios necesarios en la política
regional, en Cataluña, apoyados en la relación con España y Europa para la
consecución de nuestros objetivos. Pero también tenemos que incluir a los
diversos grupos de interés en este trabajo que queremos realizar.
Objetivo de
desarrollo
sostenible de
la ONU

● Eliminación progresiva del uso de combustibles fósiles para uso
industrial y para calefacción civil.
● Implementación de una scalidad a las emisiones justa y ambiciosa. El
objetivo no es solo conseguir una transición ecológica que respete el
objetivo del acuerdo de París de no superar los 1,5 °C de aumento, sino ser
pioneros y líderes en la lucha contra el cambio climático, desarrollando
las tecnologías necesarias para ayudar a otras regiones y países en esta
lucha. Volt apoya un sistema basado en el sistema de comercio de
emisiones a nivel europeo siempre y cuando se alinee con los objetivos
de París. Hasta que eso se cumpla, promoveremos un impuesto territorial
a las emisiones. La recaudación se dividirá siguiendo la política de
cambio climático aceptada en Volt Europa.3
● El impuesto a todas las emisiones territoriales propuesto, contabilizado
en emisiones de CO2 equivalente, estará basado en el planeado por
3

Volt's Energy Transition and Climate Change Policy
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Francia y aconsejado por la agencia medioambiental federal alemana
(UBA) con 65,40€ por tonelada de CO2 en 2021, 86€ por tonelada para
2022, con una subida gradual hasta 205€ in 2030.4567 Este será revisado
anualmente para asegurar el cumplimiento de los objetivos de París.
● Incentivos para empresas que implementan planes para reducir
signi cativamente las emisiones de CO2 a la atmósfera (por ejemplo,
medidas de e ciencia energética en fábricas y o cinas, inversión en
tecnologías "bajas en carbono"), y realicen planes de investigación y
desarrollo;
● Incentivar mediante una reducción de impuestos a los hogares que
demuestren una disminución de sus emisiones, ya sea mediante la
contratación de proveedores de energía verde o por la generación propia
de energía sostenible (distribuidora urbana). Además de ello aportar
créditos blandos dirigidos a las mejoras de e ciencia por parte de
propietarios o comunidades de vecinos.
● Se apoyará la liberalización del sistema energético para desacoplar los
c u a t ro n i ve l e s d e g e ne r a c i ó n , t r a n s m i s i ó n , d i s t r i b u c i ó n y
comercialización para asegurar un mercado libre de monopolios con
precios asequibles y donde las empresas comercializadoras de energía
renovable puedan tener una mayor penetración.8 Además, se apoyará la
creación y participación de empresas público-privadas de 100% energía
renovables.
● Provocar la transición ecológica con respecto a la energía suministrada a
los servicios públicos, aumentando el porcentaje de energía verde
utilizada por éstos bajo orden de la Generalitat.
● Participación de la Región en iniciativas sobre objetivos basados en la
ciencia, para establecer planes de acción para la reducción en términos
absolutos de CO2 de acuerdo con los objetivos establecidos en el acuerdo
de París, con eventos y conferencias regulares reuniendo a diferentes
actores de la industria, ministerio de transición ecológica, agencia
medioambiental europea (EEA), y ONGs y plataformas ciudadanas.

4

Carbon price variations in 2°C scenarios explored

5

Carbon Pricing Leadership Coalition, Report of the High-Level Commission on Carbon Prices

6

Methodological Convention 3.0 for the Assessment of Environmental Costs

7

Energy system transformations for limiting end-of-century warming to below 1.5 °C

International Renewable Energy Agency,2017, “Adapting Market Design to a High Share of
Renewable Energy”.
8
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● Plan de Residuos Cero para Cataluña: Queremos que Cataluña se
convierta en una región de cero residuos para el año 2030.
● Mejorar los procedimientos de recuperación de alimentos,
medicamentos y otros productos como textil y gadgets
tecnológicos.
● Estandarización progresiva de las normas de reciclaje en los
diferentes municipios.
● La eliminación del plástico como residuo en nuestra región,
incentivando el uso de plásticos reciclables, así como la
investigación en la sustitución de este material por otro menos
agresivo. Por último, aportar soluciones dirigidas a controlar el
e uente del plástico como residuo al medioambiente.
● Incentivo a la investigación dirigida a las tecnologías de captura de CO2
del aire, convirtiendo a la región en pionera en esta industria.
Objetivo de
desarrollo
sostenible de
la ONU

● Los puertos de Cataluña son un foco de GEI importante para la región, por
ello Volt Catalunya exige un concepto de desarrollo vinculante para que a
medio plazo esté libre de contaminantes y se produzca una mejora en los
aspectos ambientales sobre los que incide:
● La conversión de los puertos en zonas altamente tecnológicas y
digitalizadas que permitan reducir las emisiones propias de éstos
y mejoren las prestaciones de servicio, tanto logísticas como de
pasajeros de cruceros.
● Promover cruceros propulsados por hidrógeno para evitar la
contaminación acuática que generan actualmente.
● La transición energética que debe de darse a la ota que atraque en
los puertos debe darse cuanto antes, por lo que Volt apuesta por
convertir el todo el puerto en lugares de promoción de la
generación de energía alternativa.
● Con respecto a la logística portuaria queremos instalar tecnologías
de propulsión sin carbono en los puertos para todo el transporte
terrestre de mercancías, así como apoyar la carga ferroviaria,
aumentando su porcentaje en contra del trá co de camiones.
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● Habilitación de tomas eléctricas (Shore-to-Ship Power) en todos
los muelles portuarios para reducir la contaminación y asegurar el
uso de energía renovable durante las operaciones portuarias.
● Implementación de sistemas de monitorizado, seguimiento y
veri cación (MRV) de emisiones para todos los barcos con un
arqueo bruto superior a 5000 GT que estacionen en el puerto,
mientras se exploran posibilidades para su implementación en
barcos más pequeños.
● Siguiendo la propuesta de scalidad de las emisiones, se
implementarán controles portuarios para asegurar el pago de los
impuestos correspondientes durante el pago de las tasas de
amarre y atraque de todos los barcos operando en rutas europeas e
internacionales.
● La transformación de la ota a formas de propulsión sostenible
debe ser el mayor objetivo de los puertos de Cataluña, ofreciendo
incentivos en el atraque de los barcos que apliquen estas
tecnologías.
● La eliminación del gasoil en el puerto de Barcelona debe ser un
hecho en poco tiempo, provocando la transformación total cuanto
antes teniendo como objetivo las emisiones netas cero en 2035.

La actual crisis sanitaria y humanitaria del COVID-19 nos ha obligado a parar
todas nuestras actividades diarias y profesionales, lo que podría resultar en una
larga recesión económica nacional y mundial. Las numerosas muertes y el
colapso sanitario vivido es una terrible consecuencia de esta pandemia, pero el
parón económico está teniendo otros resultados inesperados; una reducción
considerable de las emisiones de gases de efecto invernadero y polución.9 Se
espera que una vez consigamos pasar esta crisis las emisiones vuelvan o
incluso superen sus niveles anteriores, ya que numerosos programas de la
transición ecológica pueden pasar a segundo plano o incluso se espera un
recorte en regulaciones medioambientales.10 Es nuestro deber impedir que esto
pase, ya que el cambio climático es un problema mucho más mortal que la
actual crisis sanitaria, y puede incrementar el riesgo de sufrir pandemias.11 Por
ello, desde Volt, proponemos que todo paquete de estímulos económicos para
revitalizar nuestra economía sea acompañado con al menos un 80% de gasto en

9

Analysis: Coronavirus temporarily reduced China's CO2 emissions by a quarter

10

Trump is considering a fossil fuel bailout, amid coronavirus worries

11

Climate change could unlock new microbes and increase heat-related deaths
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las nuevas industrias verdes, y con el objetivo de desacoplar bienestar social y
emisiones con el crecimiento del PIB.

B. Ciudad
Objetivo de
desarrollo
sostenible de
la ONU

Nuestros objetivos: Hacer de la ciudad un espacio centrado en el habitante, en
el ciudadano, entendiendo su derecho a un medioambiente aceptable, a un
control de los efectos dañinos a su salud y al ecosistema propio de la ciudad.
Con respecto a la movilidad sostenible en nuestras ciudades, proponemos:
● Apoyar y promover en toda Cataluña medidas para mejorar la calidad del
aire, como las limitaciones del trá co en los días en que se cae por debajo
del umbral de calidad del aire, evitar que los camiones y automóviles —
disponiendo parkings disuasorios— circulen por el centro de las
ciudades , mejorando el transporte público sobre todo en otros
municipios del Área Metropolitana de Barcelona, y ampliar la prohibición
de entrada de vehículos obsoletos y altamente contaminantes como ya
se hizo en Barcelona.
● Implementar zonas de baja emisiones en ciudades de más de 100.000
personas antes de 2022. Esta zona se extendería a los barrios de toda
Barcelona. Desde Volt apostamos por la implementación de las
conocidas “superilles”12 (supermanzanas) en zonas de alta densidad de
población y servicios (sobretodo relacionados con parques, colegios,
centros de salud o mercados).
● Tener en cuenta en estas zonas de bajas emisiones el trá co rodado y las
emisiones provenientes de calderas de las viviendas y negocios.
● Mejorar la red de transporte público, facilitando las alternativas de
transporte sostenible y saludable, en particular la bicicleta y el paseo a
pie. Priorizar la construcción de carriles bici segregados a nivel de
calzada —no a nivel de acera— e instalar elementos paci cadores del
trá co motorizado y señales de advertencia en las calzadas de uso
compartido. Garantizar el derecho a la caminabilidad entre municipios
adyacentes mediante rutas prácticas y seguras. Una vez superada la
Superblocks to the rescue: Barcelona’s plan to give streets back to residents
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crisis COVID-19, se debería facilitar y apoyar los medios de transporte
compartidos (car-sharing además de bike-sharing).
● Promover un transporte público más e ciente y asequible, tanto en las
ciudades como en la conexión de núcleos más rurales y dispersos. Hacer
partícipes a los habitantes de dichos municipios en la plani cación de
rutas, horarios, y niveles de servicio.
● Promoveremos el transporte sostenible en las ciudades, entre lo que
destacamos la creación de carriles y estacionamientos de bicicletas,
introducir espacios de estacionamiento público gratuitos para
automóviles eléctricos, e incentivos para la conducción de estos por las
calles. Para incrementar la movilidad intermodal y sostenible, se
incentivará económicamente la habilitación de aparcamientos en patios
y garajes privados, y se crearán aparcamientos públicos con seguridad
municipal en todas las estaciones y paradas de transporte público con
una alta a uencia de pasajeros para un mínimo de 100.000 bicicletas.
Incentivos para familias y empresas que invierten en la e ciencia
energética de hogares, o cinas y plantas industriales.
● Incentivar la colocación de puntos de recarga de coches eléctricos,
creando una red de estaciones en toda la comunidad facilitando la
decisión del cambio de transporte.
● Cambio de los medios de transporte público, optando por energía
eléctrica proveniente de energía renovable, ya sea con la ota de
vehículos eléctricos o la compra de energía limpia de los proveedores.
Objetivo de
desarrollo
sostenible de
la ONU

● La realización de un Plan Verde para la Cataluña Urbana:
Implementación de nuevas regulaciones ambientales para conseguir una
arquitectura sostenible en las grandes ciudades y así reducir la polución
y el nivel de emisiones de GEI. Todos los edi cios urbanos nuevos
deberán tener paneles solares, jardines y/o huertas urbanas en sus
terrados y cubiertas. Se incentivará económicamente a las actuales
comunidades de vecinos que quieran implementar esta u otras medidas
sostenibles similares. Ampliación de las zonas y parques verdes urbanos,
poniendo especial atención a las zonas de terrado de las ciudades y
pueblos. En este plan se llevaría a cabo un seguimiento a la biodiversidad
de los pueblos y ciudades catalanas.

fi

fl

fi

fi

73

fi

fi

fl

catalunya.volteuropa.es

Programa Electoral 2021

Equilibrio Global

C. Administración y empresa
Objetivo de
desarrollo
sostenible de
la ONU

● Inclusión de parámetros ESG (ambientales, sociales y de gobierno) en los
criterios para el desembolso de fondos públicos, de niendo umbrales y
criterios ambientales y sociales mínimos para los solicitantes.
● Obligación de las empresas que reciben fondos públicos de informar
sobre los efectos ambientales y sociales positivos y negativos de los
proyectos nanciados con dinero público.
● Inclusión de parámetros de ESG en las actividades de contratación
pública, dando mayor concreción a los principios de "contratación verde".
● Inclusión del principio de circularidad para el desembolso de fondos
regionales con respecto a todas aquellas actividades que puedan
contribuir activamente al desarrollo sostenible.
● Obligación de informar públicamente de los principales impactos
ambientales y sociales para las empresas con más de 40 millones de
euros en facturación y más de 250 empleados, con especial atención a las
emisiones directas e indirectas de CO2 a la atmósfera.
● De nición de planes de mejora y mitigación de los impactos climáticos
de estas empresas.

D. Educación
Objetivo de
desarrollo
sostenible de
la ONU

● Volt Catalunya pide que se trate con alta prioridad el medio ambiente y la
sostenibilidad en todos los jardines de infancia de Cataluña. El
prerrequisito para esto es la educación ambiental como parte integral de
la formación como maestro de jardín de infantes. Se dará a los niños de
Cataluña la oportunidad de experimentar la naturaleza de cerca y
personalmente de manera regular y de desarrollar una relación con el
74
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medio ambiente a través de los jardines de infancia de la naturaleza en
los alrededores.
● Proponemos que se introduzca la educación ambiental en todas las
escuelas de Cataluña como una obligatoria y en las universidades como
una asignatura independiente dirigida a los futuros profesores. Esto debe
ir acompañado de la introducción de un plan de estudios
correspondiente basado en la ciencia.
● El curso se basa en los últimos descubrimientos y comunica los tres
pilares de la sostenibilidad (sostenibilidad ecológica, económica y social)
por igual. Una parte integral de la educación ambiental deberían ser las
excursiones a la naturaleza, en las que se ofrece a los alumnos la
oportunidad de llevar a cabo experimentos sencillos para reducir la
distancia percibida a los efectos de la crisis climática. El plan de estudios
debe adaptarse regularmente al estado del cambio climático.

II. Migración
Desde Volt se de ne “migración” de tal forma que incluya a todos aquellos
individuos y grupos que voluntaria o involuntariamente se desplacen de un
lugar a otro con la intención expresa de establecerse, bien permanente bien
temporalmente, en una nueva localización. En consecuencia, incluiría no solo
las migraciones entre países, sino también aquellas internas. En Volt pensamos
que la diferencia entre dichos grupos es uida y que las de niciones existentes
crean líneas arti ciales mucho menos relevantes hoy día respecto a cuando
fueron establecidas. Así, proponemos distintas políticas para las diversas
categorías o grupos en cuestión. Cada categoría será de nida en línea con las
de niciones existentes por parte de las organizaciones interestatales expertas
en la materia, tales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el
Refugiado (ACNUR), la Federación Interestatal de Sociedades de la Cruz Roja y
la Media Luna Roja (Cruz Roja) y la Organización Interestatal para las
Migraciones (OIM).

A. Solicitantes de asilo y refugiados
Volt aspira a reformar sustancialmente el modo en que el sistema europeo lidia
con las solicitudes de asilo, haciendo el proceso más efectivo, humano y justo.
Adicionalmente, proponemos establecer un sistema interestatal cuyo propósito
sea prevenir y abordar las crisis de refugiados, poniendo el acento en el
problema de los refugiados apátridas. Hay asuntos globales que sólo pueden ser
resueltos en el escenario interestatal.
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●

Involucrar al sector privado y las instituciones educativas en impulsar la
integración mediante el diseño de sistemas alternativos de acreditación
para las habilidades y cuali caciones indocumentadas, ofreciendo
cursos de formación o clases de idiomas, recogiendo información
temprana para facilitar el emparejamiento laboral y estableciendo
plataformas y canales de comunicación para explicar y discutir
abiertamente los derechos y obligaciones de aquellos que vengan a
Europa.

●

Asegurar un alojamiento decente a cada solicitante de asilo o refugiado.
Adicionalmente, incentivar la adopción de viviendas descentralizadas
para promover la integración e incrementar la probabilidad de encontrar
un empleo estable y crear una nueva vida en el país receptor.

B. Migrantes económicos
Volt apoya la movilidad laboral mediante la supresión de barreras existentes.
En los niveles bi-, multi-, y plurilateral, aún se puede conseguir mucho a través
de los compromisos de liberalización concernientes a los grupos de migrantes
económicos que provienen de países en desarrollo o de aquellos menos
desarrollados.
Volt aboga por permitir la migración económica permanente controlada
estableciendo una política transparente y coherente entre todos los estados
miembro europeos, que debería contribuir al sistema económico del país
receptor. Aun así, la política sobre migración económica permanente tendría
que incluir mecanismos para mitigar los efectos negativos que la migración
anterior pueda tener en la fuerza de trabajo y el desarrollo general del país
emisor, además de perseguir el trabajo pagado con dinero negro, muy frecuente
en este tipo de empleos.

III. Cooperación al Desarrollo y comercio
interestatal justo
El desarrollo sostenible es una de las mayores prioridades que afronta la
humanidad a día de hoy, y desde Volt nos aseguraremos de que Europa y
Cataluña en particular estén a la altura de las circunstancias. Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) han establecido una agenda interestatal clara que
seguir. Las políticas de cooperación al desarrollo centradas en la colaboración
con terceros países necesitan tomar una postura geopolítica, buscando afrontar
el con icto y la inestabilidad, así como tratando de encontrar holísticamente
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las raíces de la migración. Solo de este modo se puede empoderar a aquellos
que sean más vulnerables, fomentando así la democracia, la paz y los derechos
de las personas.

A. Cooperación al desarrollo
A día de hoy, resultaría imposible hablar sobre crecimiento económico sin
tener en cuenta su impacto social y medioambiental. Desde Volt creemos que
Europa debería liderar el cambio dando ejemplo y promoviendo los objetivos de
desarrollo sostenible no solo en su seno, sino también en el exterior.
La UE, sus estados miembro y sus regiones lideran mundialmente en cuanto a
cooperación al desarrollo, aportando colectivamente más de un 50% de los
fondos destinados al respecto. Volt está comprometido tanto con la mejora en
la coordinación del desarrollo como con las políticas de cooperación que estén
guiadas por los intereses comunes y los valores compartidos. Apoyamos
rmemente dichas políticas de Desarrollo y cooperación, por ser justas,
transparentes y respetuosas con las prioridades de desarrollo de cada país.

B. Comercio libre, justo y sostenible
Volt apoya el comercio interestatal libre y justo, fundamentado en los
principios del desarrollo sostenible y que ponga a las personas y el planeta por
encima del margen de bene cios. Una serie de principios irrenunciables deben
ser incluidos y respetados durante la negociación de nuevos acuerdos
comerciales, tanto en el plano bilateral como en el multilateral. El comercio
interestatal debe estar basado en reglas, además de ser recíproco, no
discriminatorio, y trabajar activamente hacia el desarrollo sostenible de todas
las partes involucradas. Esto signi ca que el comercio libre debe ser
promovido, pero también ser regulado. El mismo tendría que respetar los
derechos humanos y la restricción en cuanto a los recursos de nuestro planeta.

IV. Animalismo
Desde Volt exigimos que el bienestar y la dignidad de los animales se incluya
en la Constitución, así como en las normas de la propia Generalitat. Los
animales son criaturas sensibles que deberían tener sus derechos para ser
defendidos. Otros países, incluyendo nuestros vecinos europeos como
Alemania, Luxemburgo y Suiza ya tienen la protección de los animales como un
derecho básico.
77
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En la propia constitución se hace referencia al derecho de todos los ciudadanos
a ser partícipes de un adecuado medio ambiente, y en ello se debe englobar
tanto la ora como la fauna. Desde Volt Catalunya sabemos que la protección a
los animales es un hecho diferencial de la región, pero entendemos que
debemos de seguir dando pasos para conseguir una mayor defensa de éstos, así
como de la propia naturaleza.

fl

catalunya.volteuropa.es

78

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Objetivo de
desarrollo
sostenible de
la ONU

Cataluña es una de las regiones europeas donde la Participación Ciudadana ha
sido un factor importante a la hora de involucrar a la sociedad en la política,
especialmente en los presupuestos participativos.13
Fomentar la Participación Ciudadana en los procesos democráticos es uno de
los pilares fundamentales de Volt Europa.
Desde Volt queremos que los
ciudadanos puedan tomar decisiones políticas informadas, que in uyan en la
política más allá de las elecciones y que ejerzan sus derechos participativos.
Para que la Participación Ciudadana sea efectiva, los ciudadanos tienen que
contar con una información clara y transparente por parte del gobierno. Por eso
es importante que todas las entidades públicas apliquen todas las medidas
correspondientes a la Ley de Transparencia para que los catalanes puedan
ejercer, sin obstáculos, sus derechos y deberes como ciudadanos.
Sin embargo, no solo la transparencia y el buen gobierno fomentan una
Participación Ciudadana. Es necesario que los ciudadanos no solo deben tener
las herramientas para poder participar en la toma de decisiones, sino también
conocerlas y saber utilizarlas.

I.

Transparencia

Queremos fomentar unas esferas públicas dinámicas, pluralistas y accesibles.
Creemos que el acceso a los datos es fundamental para una participación real y
efectiva, pues proporcionan una base objetiva para el análisis, el debate y la
educación. El ciudadano, siempre y cuando pueda disponer de toda la
información relevante, de calidad y que pueda procesarla, podrá tomar
decisiones políticas con criterio. Para que lo anterior funcione, Volt propone:
● Publicar y crear un registro de datos de los agentes (lobbies) que han
tenido un impacto en el desarrollo legislativo del Parlament. Permitir
20 Years of Participatory Budgeting in Spain
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saber qué impacto tienen las reuniones y los documentos en la
elaboración de las normas.
● Regular la publicación de los pagos a las farmacéuticas a todos los
actores sanitarios.
● Difusión de los presupuestos y la ejecución de estos destinados a la
prevención y extinción de incendios forestales.
● Publicar los datos de los cargos de con anza y asesores especiales que
son nombrados discrecionalmente. Los asesores y asesoras de libre
designación no podrán en ningún caso ejercer funciones de auditoría o
control, que sus nombramientos se publicarán en los boletines o ciales, y
sus currículos y motivación para sus nombramientos en la web de la
Administración.
● Poner en práctica una política de datos abiertos para aumentar la
transparencia de la administración pública, proporcionando a los
ciudadanos y las empresas información con la que exigirle que rinda
cuentas y gobierne de manera e ciente, además de que estos datos
puedan usarse para nes de investigación. Organizar encuentros de
programadores (hackathons) con el objetivo de ofrecerles la oportunidad
de crear soluciones innovadoras y aumentar la seguridad cibernética de
la infraestructura pública.

II. Educación Ciudadana
Empezando desde un nivel local, queremos empoderar a los ciudadanos,
ofreciéndoles nuevas herramientas democráticas para que tengan más voz en
el desarrollo de las políticas. También queremos fomentar la enseñanza en el
uso de todas estas herramientas desde una temprana edad, hasta edades más
adultas.
La ciudadanía es el resultado de un quehacer, la ganancia de un proceso que
empieza con la educación que reciben del Estado.14 La enseñanza es la base
fundamental para nuestro crecimiento como ciudadanos. Para que un
ciudadano pueda intervenir en la toma de decisiones de una sociedad, es
necesario que sepa manejar las herramientas que el estado le otorga para un
buen uso de sus deberes y derechos. Desde el marco legal hasta los
mecanismos democráticos, entre otros, son bases indispensables en el buen
desarrollo de un ciudadano, la democracia, y la convivencia de nuestra
comunidad.
Ciudadanos del Mundo, Adela Cortina, P33.
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● Volt propone profundizar en la enseñanza de estos mecanismos
democráticos, no solo en la educación primaria, donde actualmente se
enseña un leve esbozo de los derechos y deberes del ciudadano en las
actividades democráticas15, sino también en la ESO, donde el tema queda
en un segundo plano.16
● Mejorar la formación de los profesores de Primaria y Secundaria en
competencias para una ciudadanía activa y participativa. Numerosos
estudios han indicado una falta de preparación por parte de los
profesores en materia de Educación Ciudadana.17 Desde Volt queremos
impulsar la formación de estos profesores en Educación Ciudadana para
que puedan impartir clases con unas mejores herramientas educativas.
● Fomentar la educación sobre el consumo de medios. La educación sobre
el consumo de medios incluye todos los aspectos técnicos, capacidades
cognitivas, sociales, cívicas y creativas que permiten a una persona
acceder a los medios de comunicación, tener una comprensión crítica de
los medios de comunicación e interactuar con ellos.

III. Medios de comunicación
En el panorama actual de la información y los medios de comunicación, es
cada vez más importante poder distinguir entre fuentes y contenidos de
noticias reales y falsas. Volt tratará de apoyar las medidas educativas
emprendidas por instituciones educativas como los colegios, así como de
fortalecer el papel de la sociedad civil, las instituciones públicas y académicas.
Volt apoya los esfuerzos para educar en el "pensamiento crítico" en los colegios,
no sólo en relación con los medios de comunicación, sino también con respecto
a la información difundida por los individuos (por ejemplo, los políticos) y las
instituciones (por ejemplo, las ONG, las organizaciones de la sociedad civil, los
grupos de deliberación, los partidos políticos).
● Incentivar una mayor cobertura de los temas relacionados con la UE en
los medios de comunicación catalanes. Volt fomentará la cobertura en
directo de las reuniones parlamentarias estatales y europeas por parte de
los medios de comunicación públicos como contribución al fomento de
la aparición de una esfera pública paneuropea.

15

Currículum Educació Primària, Dimensió Social, P156.

16

Currículum Educació Secundària Obligatòria, Dimensió Ciutadana, P251.

Deconstruir la Alteridad desde la Didáctica de las Ciencias Sociales: Educar para una Ciudadanía
Global, P665-673.
17
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● Asegurar la independencia de los medios de comunicación respecto del
Govern. Garantizar que los medios de comunicación públicos estén libres
de interferencias gubernamentales. Asegurar que los medios de
comunicación públicos sean super visados por organismos
independientes, como los consejos de medios de comunicación,
compuestos por miembros políticos y culturalmente diversos.

IV. Fortalecer la capacidad de los ciudadanos
para in uir en la política
El artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza a
todas las personas "el derecho a participar en el gobierno de su país,
directamente o a través de representantes libremente elegidos". En toda
Europa, los ciudadanos eligen a sus representantes mediante elecciones. La
Constitución Española indica que “los ciudadanos tienen el derecho a
participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes,
libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”.
Sin embargo, la democracia electoral se complementa, y puede fortalecerse aún
más, mediante elementos de democracia participativa—la innovación política
en general, y las tecnologías digitales en particular.

A. Reforzar la in uencia de los ciudadanos en la política más allá de las
elecciones
Volt está rmemente comprometida con la democratización en Europa a todos
los niveles, local, estatal y transestatal, con el objetivo especí co de dar voz a
los europeos, independientemente de que vivan o no en su país de origen.
Volt está profundamente convencida de que los ciudadanos pueden aportar
información, opiniones, innovación, liderazgo y acción valiosos, que pueden
contribuir a resolver los retos locales, estatales, europeos y mundiales. En el
acelerado entorno actual, para contrarrestar el distanciamiento entre los
ciudadanos y sus representantes políticos, se necesita una interacción más
productiva entre ellos.
El objetivo es empoderar a los ciudadanos y hacer que participen activamente
en el proceso político, creando un entorno más propicio para que los
ciudadanos expresen sus preocupaciones, ofrezcan sus ideas, tomen la
iniciativa y hagan rendir cuentas a los gobiernos y a sus representantes. Por
otra parte, los funcionarios del gobierno y los políticos tendrán la posibilidad de
estar más cerca de sus electores, de comprender mejor sus problemas y de
82
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aprovechar y desarrollar la capacidad de su comunidad para resolver los
problemas detectados de manera más e caz y en colaboración. Se fomentará la
participación ciudadana como factor clave en la con guración del futuro de la
democracia europea.

A.1. Fortalecer los medios para la participación directa de los ciudadanos
en política
● Fomentar la creación de consejos de ciudadanos. Los consejos
ciudadanos son una herramienta innovadora que permite a los
ciudadanos deliberar sobre cuestiones políticas complejas. Pueden
aumentar la calidad y legitimidad de las decisiones políticas,
especialmente cuando los resultados de las asambleas de ciudadanos
in uyen directamente en la política o en el gasto de los fondos locales.
Las asambleas de ciudadanos deben construirse de tal manera que
diversos grupos de ciudadanos estén representados, de modo que la
diversidad de la población se re eje en la composición de la asamblea;
este grupo diverso de personas se reúne para abordar un tema especí co.
Un proceso claro que incluya sesiones informativas exhaustivas y las
aportaciones de expertos independientes debería permitir que estos
ciudadanos puedan formarse opiniones con conocimiento de causa.
Estas pueden ser debatidas en grupo, con el n de alcanzar un resultado
compartido. Los respectivos políticos deben rendir cuentas respecto a la
implementación de los resultados de las asambleas de ciudadanos; por
esta razón es importante asegurar el compromiso y el apoyo de los
políticos locales desde el principio. Volt aboga por la implementación de
mecanismos claros para desencadenar una asamblea ciudadana, como
exigir que se alcance un quórum de rmas dentro de un plazo
determinado.
● Promover unos presupuestos participativos efectivos. Los presupuestos
participativos permiten a los ciudadanos in uir directamente en las
inversiones del gobierno y asignarlas, siempre que exista una necesidad
de adquisición y un presupuesto respectivo. El proceso de la
determinación colectiva sobre la designación del presupuesto implica un
proceso de deliberación y aprendizaje, con el objetivo de asignar los
presupuestos de tal manera que sirvan al interés público. La diversidad
de la comunidad afectada por la medida presupuestaria deberá estar
re ejada en el grupo de participantes en la toma de la decisión
presupuestaria, a los cuales se les debe proporcionar formación y
capacitación para ello. Por último, es necesario garantizar que el proceso
esté vinculado a asambleas o consejos que tengan la facultad de
supervisar su aplicación por parte de las administraciones. De esta
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manera, el presupuesto participativo puede fortalecer la experiencia y la
in uencia democrática de los ciudadanos. También debería estudiarse la
aplicación de unos auténticos presupuestos participativos a escala
europea para proyectos comunes de aplicación en cada uno de los
estados miembros.
● Explorar la implementación de otras innovaciones políticas. En toda
Europa surgen constantemente ideas innovadoras sobre la mejor manera
de implicar a los ciudadanos en los procesos de deliberación y de toma
de decisiones políticas. Volt explorará continuamente tales ideas y
enfoques novedosos. Por ejemplo, diversos jurados de ciudadanos
podrían participar en la con guración del debate en torno a decisiones
europeas complejas y altamente politizadas. Las auditorías ciudadanas
podrían complementar los controles y equilibrios ya existentes en las
instituciones de la UE.

A.2. Potenciar a los ciudadanos y a los gobiernos para que adopten
medidas concretas
● Permitir y empoderar a los actores ciudadanos y gubernamentales para
que utilicen técnicas de participación ciudadana. Volt aboga por una
nueva forma de hacer política, en la que los ciudadanos sientan que
tienen las posibilidades y las herramientas para participar activamente
en la vida democrática y que su voz tiene peso e in uencia. Se
garantizará a los ciudadanos el derecho de organizarse en sus
comunidades en torno a cuestiones que son importantes para ellos y
actuar en función de sus valores; también se les permitirá exigir
responsabilidades a su gobierno y a los políticos. Por otra parte, los
funcionarios gubernamentales, las instituciones y los políticos a todos
los niveles deberían ser más receptivos a la acción ciudadana, e incluso
podrían fomentarla. Si los ciudadanos están en el centro de la toma de
decisiones políticas y los actores del gobierno saben cómo responder a
tal compromiso, la democracia saldrá fortalecida.
● Capacitar y facultar a los ciudadanos para utilizar técnicas y
herramientas de participación ciudadana. Volt aboga rmemente por un
aumento de la nanciación de proyectos de participación ciudadana en
todo el sector de la sociedad civil europea. Volt también aboga por la
introducción de técnicas, estrategias e instrumentos de participación
ciudadana en los programas educativos de la enseñanza secundaria y
universitaria. Tales medidas educativas podrían lograrse añadiendo la
participación ciudadana a los planes de estudio existentes, o podrían
adoptar la forma de clases adicionales (de un día o varios días) sobre
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participación civil. Además, en las comunidades locales se impartirán
cursos de formación sobre organización comunitaria y desarrollo del
liderazgo, con el objetivo de educar activamente a los ciudadanos sobre
cómo organizar y ejercer sus derechos. Volt también fomentará la
participación ciudadana a través de campañas de organización
comunitaria, donde los ciudadanos seleccionan el tema de la campaña y
reciben capacitación en campañas y liderazgo. Volt creará y fomentará la
aparición de nuevos líderes comunitarios.
● Habilitar y facultar a las instituciones gubernamentales para que
respondan a la participación ciudadana. Volt aboga por la formación de
los funcionarios del Govern y de los funcionarios locales en los aspectos
básicos de la participación ciudadana, también en lo que se re ere al
fomento de una cultura institucional y organizativa de apoyo que respete
y apoye las iniciativas ciudadanas en todo el gobierno. Este esfuerzo se
verá favorecido por la creación de plataformas en línea que permitan las
interacciones entre ciudadanos e instituciones a nivel local, estatal y
europeo. Se permitirá a las instituciones incluir más o mejores
elementos de deliberación en sus procesos de toma de decisiones,
fomentando debates públicos bien estructurados utilizando foros
analógicos y la tecnología pertinente.
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