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339 – Evaluación periódica obligatoria de todas las políticas públicas, para las que se 
fijarán previamente objetivos con indicadores claros. Las que no cumplan los objetivos 
serán modificadas o suprimidas. La evaluación será una información públicamente acce-
sible, sistematizada y generada de forma regular.

340 - Armonizar la legislación local para que la estructura y funcionamiento de los ayun-
tamientos sea más homogénea y menos dependiente de las decisiones de cada alcalde 
y pleno de ayuntamiento. La gestión de las agencias, entes, empresas y fundaciones de 
los ayuntamientos será estrictamente profesional. Los concejales del municipio no for-
marán parte de sus órganos.

341 - Profesionalización y despolitización del empleo público con el fin de evitar el abu-
so de la libre designación para cubrir puestos de cargos directivos y técnicos, limitando 
por Ley el número máximo de personal eventual, profesionalizando el puesto de directi-
vo público. No podrá usarse el sistema de libre designación para proveer ningún puesto 
de naturaleza técnica. Los funcionarios de las corporaciones locales tendrán habilitación 
estatal.

342 - Establecer una escala salarial con umbrales máximos y mínimos común para todos 
los cargos electos de las corporaciones locales, así como para el personal de confianza 
de libre designación asociado al cargo, en función de su población y otros indicadores 
objetivos. Eliminar las dietas por asistencia a comisiones propias de la representación 
pública que se ostenta.

343 - Supresión de los privilegios de los políticos: las remuneraciones de los expresiden-
tes serán incompatibles con cualquier otro salario público o privado. Se suprimirán las 
demás pensiones para ex altos cargos políticos.

9 – MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL TERRITORIO

344 – Las competencias de medio ambiente y gestión del territorio serán exclusivas 
del Estado, que podrá delegar la gestión a CCAA y Ayuntamientos cuando lo aconseje el 
interés general, evitando en todo caso las políticas regionales y locales negativas para 
la conservación del medio ambiente y el paisaje, como la urbanización excesiva, infraes-
tructuras superfluas o el fraccionamiento de la gestión de áreas naturales protegidas 
entre diferentes Administraciones. Para una protección más eficaz del medio ambiente, 
es esencial incrementar la penalización y prevención de los delitos ecológicos. 

345 – Retorno al Estado de todas las competencias constitucionales sobre gestión 
del agua en una Administración Hidráulica única y descentralizada, con Organismos de 
Cuenca dependientes de ella, delimitadas por demarcaciones hidrográficas y con respe-
to absoluto del principio de unidad de cuenca, y retorno al Estado del Dominio Público 
Marítimo Terrestre transferido a las Comunidades Autónomas.
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346 - Elaboración de un nuevo Plan Hidrológico que garantice la protección uniforme 
de las aguas y su mejor aprovechamiento, con decisiones racionales sobre trasvases, 
desaladoras y otras obras hidráulicas necesarias, preservando la cobertura de las necesi-
dades a largo plazo. Uniformización de los criterios de gestión de la Planificación Hidroló-
gica, de la Gestión del Dominio Público Hidráulico y del establecimiento y explotación de 
Infraestructuras hidráulicas, y de los criterios y normas de aplicación a cánones y tarifas, 
como elementos de unidad de mercado e igualdad entre todos los españoles.

347 – Penalizar mediante un sistema tarifario o certificaciones de balances hídricos los 
consumos desproporcionados y no básicos de agua. 

348 - Implantar redes separadas de agua  potable y de riego, asegurando usos alterna-
tivos a las aguas depuradas antes de su vertido al medio.

349 - Reforma de la Ley de Costas para blindar el carácter demanial del Dominio Público 
Marítimo Terrestre y garantizar la seguridad jurídica de los afectados.

350 - Ley de Bases del Suelo Litoral que establezca condiciones comunes para el urba-
nismo en la franja litoral y unifique los criterios a seguir en los informes vinculantes del 
Estado relativos a los procesos urbanizadores que afecten al litoral.

351 - Implementar mayores políticas de protección, conservación y restauración de 
los hábitats de vida silvestre, desarrollo sostenible de los bosques, el suelo y el paisaje, 
y aumentar la presión contra los delitos ecológicos  incluyendo una lucha activa contra 
los incendios forestales. Incentivar la reforestación con especies autóctonas y adaptar la 
jardinería urbana al clima y disponibilidad de agua.

352 - Eliminar las subvenciones que fomentan prácticas agrícolas o cultivos no sostenibles.

353 - Control medioambiental en la aplicación de biocidas, tanto en las prácticas agrí-
colas y forestales como en el medioambiente urbano. 

354 - Consensuar una Política Nacional única contra el Maltrato Animal.

355 - Implementar políticas de adaptación e incrementar la resiliencia frente al Cambio 
Climático Global. 

356 - Eliminar los incentivos al uso de tecnologías con altas emisiones de partículas, 
e implementar políticas energéticas que conduzcan a reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en cumplimiento de los objetivos fijados internacionalmente, y redu-
cir la factura económica que España debe asumir por sus emisiones de CO2.

357 - Cumplimiento de los niveles de calidad del aire impuestos por la legislación euro-
pea con identificación y estricto control de las actividades potencialmente contamina-
doras de la atmósfera. Unificación de los criterios de control, inspección y sanción de 
las distintas administraciones. Revisión de la Estrategia Española de Cambio Climático y 
Energía Limpia 2007, 2012 y 2020.

358 - Elaboración de un mapa nacional de riesgos ambientales sobre la salud de la población. 
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359 - Mejorar el medio ambiente urbano reduciendo el tráfico privado en el centro de 
las ciudades, potenciando el transporte público y rehabilitando los barrios consolidados 
como alternativa al crecimiento disperso de las ciudades.

360 - Establecer un Plan Nacional Contra el Ruido que incluya disminuir sus fuentes, 
obligar al establecimiento de redes de medición y al cumplimiento de la normativa eu-
ropea sobre estas materias.

361 - Aplicar políticas efectivas 3R en residuos: reducir, reciclar y reutilizar. Incentivar el 
sector del reciclado, favoreciendo su crecimiento cuantitativo y cualitativo con un trata-
miento fiscal adecuado.

362 - Universalizar el tratamiento de aguas residuales e incrementar la metanización de 
los residuos orgánicos. Impulso de la valorización de lodos de las estaciones depuradoras 
de aguas residuales mediante su aplicación agrícola controlada como forma de combatir 
la erosión del suelo, mejorando los criterios de seguridad y control en las aplicaciones.

10 – CULTURA

10.1 – Propiedad intelectual

363 - Nueva Ley de Propiedad Intelectual adaptada a la era digital que defienda la cul-
tura y su difusión como bien social, y que devuelva el control de sus derechos tanto a los 
creadores como a los usuarios, dejando de criminalizar el aprovechamiento de nuevas 
tecnologías y volviendo a priorizar los derechos fundamentales. 

364 - Dominio Público: legitimarlo como espacio para la creación amateur o como op-
ción gratuita de promoción a la creación profesional, priorizando el registro de obras 
descatalogadas. Potenciará el acceso a los fondos digitales del procomún (como los de 
RTVE), con empleo prioritario de licencias copyleft y software libre en la eAdmon.

365 - Derogación de la llamada “Ley Sinde” y de los monopolios de las Sociedades de 
Gestión Colectiva de derechos de autor. Incentivar y flexibilizar el mercado de patentes 
y licencias, evitando la concentración industrial excesiva de los derechos en manos de 
oligopolios y grandes corporaciones.

366 – Se abrirán nuevas opciones a la gestión del derecho privado de copia (copyright). 
La compensación por copia privada se hará mediante fiscalidad especial y no mediante 
canon o cualquier otra tasa gestionada por particulares.

367 – Creación de dos plataformas de creación: a) - Plataforma de pago para la creación 
profesional de aquellas obras bajo licencias copyright o copyleft sobre las que se paga 
por uso, tarifa plana o cualquier otro acuerdo entre agentes; b) - Plataforma de conte-


