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Un programa en evolución permanente
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LA URGENCIA DEMOCRÁTICA

LA 6ª REPÚBLICA
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1. Reunir una Asamblea constituyente
2. Barrer con la oligarquía, abolir los privilegios de la casta
3. Una República que permita la intervención popular
4. Abolir la monarquía presidencial
5. Una nueva etapa de las libertades y de la enmacipación personales
6. Una República universal
7. Una República laica
8. La revolución ciudadana en los medios de información
9. La República garantía de los bienes comunes
10. Reconocer la ciudadanía en las empresas y nuevos derechos para los
asalariados
11. Una justicia en nombre del pueblo
12. Una política antiterrorista racional
13. Garantizar la protección y la seguridad
14. La juventud al servicio del interés general y de la seguridad de la Nación
15. Igualdad real para los Ultramar
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LA URGENCIA SOCIAL

PROTEGER Y COMPARTIR
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16. Poner fin al saqueo económico de la Nación
17. Instaurar un proteccionismo solidario para producir en Francia
18. Iniciar un plan de reactivación de la actividad y del empleo
al servicio de la transición ecológica
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19. Reglamentar la finanza
20. Separar la finanza de la economía real
21. Movilizar el dinero para financiar las pequeñas y medianas empresas
y la creación de empleos
22. Proteger y generalizar la economía social y solidaria y la economía
de colaboración
23. Impedir los despidos por razones bursátiles en las empresas para
conservar y desarrollar el empleo
24. Derogar la ley El Khomri
25. Erradicar la precaridad , respetar los oficios y los trabajadores
26. Construir un nuevo estatuto protector para los trabajadores. La Seguridad
Social integral
27. Dara los jóvenes los medios para su autonomía
28. Reducir el tiempo de trabajo, trabajar menos para que todos trabajen
29. Instaurar un salario máximo autorizado para los dirigentes de empresa
30. Aumentar los salarios
31. Restaurar el derecho a la jubilación a los 60 años, aumentar las pensiones
más bajas
32. Reprimir la desigualdades entre hombres y mujeres en las empresas
33. Erradicar la pobreza
34. Garantizar el derecho efectivo a la vivienda
35. Rechazar el chantaje a la deuda pública
36. Efectuar la revolución fiscal
37. Terminar con la evasión y el fraude fiscales
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La urgencia ecológica
LA PLANIFICACIÓN ECOLÓGICA
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38. La transición ecológica es la encrucijada central
39. 100% de energía renovables en 2050
40. Plan de renovación ecológica de todo lo construido
41. Desarrollar los transportes públicos ecológicos y revisar la movilidad
individual
42. Gravar los transportes a larga distancia para relocalizar la producción
43. Consumir de manera diferente
44. Hacer de Francia un país con cero desperdicios
45. Salvar el ecosistema y la biodiversidad
46. Por una agricultura ecológica y campesina
47. Organizar y desarrollar el territorio mediante la democracia y los
servicios públicos
48. Explotar los bosques franceses de manera durable
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Europa en cuestión
SALIR DE LOS TRATADOS EUROPEOS
49. Adoptar las medidas inmediatas y unilaterales de salvaguarde de los
intereses de la Nación y de aplicación de nuestro proyecto
50. Organizar el proceso de salida del Reino Unido de la Unión europea
sin espíritu de venganza o de castigo
51. Plan A. Proponer una nueva fundación democrática, social y ecológica
de los tratados europeos mediante la negociación
52. Aplicar un "plan B" en caso del fracaso de las negociaciones
53. Defender y desarrollar las cooperaciones con los otros países de Europa
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La paz en cuestión
POR LA INDEPENDENCIA DE FRANCIA
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54. Instaurar la independencia de Francia en el mundo
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55. Reconstruir una defensa independiente, nacional y popular
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56. Reforzar re ocupar la ONU para hacer vivir un mundo ordenado
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57. Rechazar el libre-cambio, instaurar un proteccionismo solidario y la
cooperación económica
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58. Extender las protecciones del derecho internacional a nuevos dominios
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59. Luchar contra las causas de la migración
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60. Construir la paz en Siria
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61. Actuar por lograr una paz justa y durable entre Palestina e Israel
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62. Construir cooperaciones altermundialistas e internacionalistas
96
63. Unir la pequeña cuenca del Mediterráneo en torno de objetivos de progreso
comunes
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64. Pasar a la francofonía política
99

Frente a la gran regresión
LA PRIORIDAD AL PROGRESO HUMANO
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65. Definir nuevos indicadores de progreso humano
66. Apuntar hacia la prolongación de la esperanza de vida y a la esperanza
de vida en buena salud
67. Dar prioridad a la salud y a la salud para todos
68. Levantar los obstáculos a las personas en situación de minusvalidez
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69. Cambiar la lógica en materia de adicción y de drogas
70. Terminar con el sufrimiento social y en el trabajo
71. Enfrentar de manera colectiva el envejecimiento de la población y la
pérdida de autonomía
72. Dar prioridad a los niños
73. Instruir más y mejor
74. Dar una calificación a todos
75. Refundar la enseñanza superior
76. Erradicar el analfabetismo y desarrollar la alfabetización
77. Democratizar la cultura y sus prácticas, apoyar a aquellos que la hacen
vivir
78. Liberar los deportes y los cuerpos del control del dinero
79. Luchar contra la agresión publicitaria y mercantilización
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Frente al culto de la decadencia
FRANCIA EN LAS FRONTERAS
DE LA HUMANIDAD
80. Iniciar una nueva era de cooperaciones internacionales
81. Comprometer a Francia en un "plan Mar" y crear 300.000
empleos marítimos
82. Reactivar el descubrimiento del espacio
83. Movilizar la experiencia francesa en los sectores numérico y virtual
al servicio del interés general
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