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La hoja de ruta
Me complace presentar a los quebequenses una síntesis de la hoja de ruta del Parti
Québécois para reconstruir Quebec. Queremos que esta hoja de ruta sea simple
y transparente para que cada elector pueda elegir a conciencia en las elecciones
generales del 26 de marzo próximo.
Para un equipo que aspira a dirigir Quebec, múltiples cuestiones están en juego. La
hoja de ruta no apunta a reponder a todos los problemas esparcidos en el paisaje
político quebequense. Por el contrario, constituye el testimonio de un enfoque que
permite satisfacer las necesidades de los quebequenses. Obras que emprenderemos
juntos. Obras que serán prioritarias en un próximo gobierno del Parti Québécois.
Los quebequenses esperan que sus elegidos sean claros y valientes. Unos meses
apenas después de llegar al poder, el gobierno Charest rompió el vínculo de
confianza con la población. Las promesas traicionadas, la falta de coraje y las
decisiones erróneas han sido la marca de comercio de ese gobierno. Jamás un
gobierno quebequense habrá decepcionado tanto.
Es primordial restaurar la confianza de los quebequenses en sus elegidos. Por esta
razón, como formación política, nos comprometemos a informar, una vez por año,
a la población quebequense sobre el control de realización de la Hoja de ruta, y
esto durante todo el mandato de un gobierno del Parti Québécois.
Por supuesto, nuestro objetivo fundamental es realizar la soberanía nacional de
Quebec. Reiteramos aquí su necesidad. Este gran objetivo, que está por encima de
todos los demás, permitirá a Quebec, estamos profundamente convencidos, realizar
progresos más sustanciales y más rápidos. Nos proponemos demostrarlo durante la
campaña electoral.
Nuestro proyecto de soberanía es también la tarea de preparar un país. Hemos
identificado siete grandes obras prioritarias: la educación, el medio ambiente, el
desarrollo económico, la salud, el desarrollo de las regiones, la solidaridad social y
la gestión gubernamental sana.
Quebec ha realizado grandes cosas en el curso de su historia. Este pueblo, orgulloso
de sus orígenes, de su lengua y de su cultura, sabe asumir sus responsabilidades,
como lo demuestran elocuentemente los éxitos de los últimos cuarenta años.

Hoy, ha llegado el momento de ir más lejos. Los quebequenses están más abiertos
hacia el mundo y más seguros que en cualquier otro momento de su historia.
Ahora, tenemos que volvernos más instruidos, más ricos tanto económica como
socialmente, más justos y más verdes.
Otros países, a menudo carentes de nuestros fabulosos recursos, lo han logrado.
Necesitamos ahora procurarnos los medios que nuestras ambiciones reclaman para
alcanzar nosotros también ese objetivo.
El verdadero poder de nuestro desarrollo social, económico y cultural sólo reside en
el talento de nuestras familias, no puede venir de ningún otro lado.
Aceptar nuestras responsabilidades: todo un proyecto exaltante para Quebec.
Muchas gracias y ¡provechosa lectura!

André Boisclair
Jefe del Parti Québécois
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La Hoja de ruta
El primer objetivo de la Hoja de ruta del Parti Québécois consiste en lograr que los
electores de Quebec puedan elegir libremente y de manera consciente nuestras
propuestas en la elección del 26 de marzo.
Queremos restaurar la confianza de los quebequenses y garantizarles que sus
opciones no serán defraudadas pasados los comicios, como sucedió con los liberales
de Jean Charest en 2003.
De las siete grandes obras de la Hoja de ruta se desprenderán compromisos bien
definidos, que la completarán en el curso de la campaña electoral. Todos los
compromisos de la Hoja de ruta se concretarán dentro de un mandato de cinco
años, salvo cuando se especifique lo contrario.
Las sumas de dinero consagradas a los diferentes compromisos exceden los costos
de sistema: se trata de “dinero nuevo” para el desarrollo de Quebec.



 ealizar la soberanía
R
nacional de Quebec
Las bases de nuestro compromiso político
Quebec es una nación que posee los medios que sus ambiciones reclaman y un
gobierno del Parti Québécois está decidido a convocar a una consulta popular sobre
la soberanía lo antes posible durante su primer mandato.

Para nuestro pleno desarrollo nacional y de nuestra identidad, proponemos a los
quebequenses que hagamos de Quebec un país.

Una cultura y una identidad para el país
Un gobierno del Parti Québécois:
• hará que la cultura nacional sea una prioridad en la definición, el desarrollo y la
promoción de la identidad quebequense, tanto aquí como en el exterior
• hará que las instituciones escolares sean lugares de educación para la cultura,
las artes y las letras, y favorecerá la frecuentación de las artes escénicas,
modificando principalmente la Loi sur le ministère de l’Éducation
• favorecerá la creación quebequense, principalmente aumentando los
presupuestos adjudicados al apoyo de las artes y de la cultura
• promoverá de manera más vigorosa la lengua francesa en Quebec
• estimulará los hábitos de lectura de los jóvenes de las escuelas primarias y
secundarias de Quebec
• se preocupará de promover y asegurar el respeto en su territorio de la Convention
sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles,
haciendo adoptar, principalmente, una ley para aplicar la convención
• apoyará de manera específica la comercialización de los productos culturales
quebequenses en el mundo
• convocará Estados Generales sobre la política nacional de la cultura de un Quebec
soberano



Descentralizar el Estado de un Quebec soberano
Un gobierno del Parti Québécois:
• propondrá, antes de proceder a la consulta popular sobre la soberania, un pacto
con las regiones de Quebec relativo a una descentralización del Estado de un
Quebec soberano

Un marco legislativo y administrativo
Un gobierno del Parti Québécois:
• adoptará el marco legislativo del país que comprenda una constitución
inicial de Quebec, así como leyes fundamentales destinadas a asegurar la
continuidad de las instituciones politícas y jurídicas
• preverá disposiciones relativas a la ciudadanía y garantizará la continuidad de
las transferencias federales abonadas a los ciudadanos quebequenses
• adoptará un enunciado de política que presentará los grandes ejes de una
política de asuntos exteriores de un Quebec soberano

La consulta sobre el país
Un gobierno del Parti Québécois:
• instituirá el Foro del pais con secciones en las 17 regiones de Quebec
• someterá la pregunta que se planteará en la consulta popular a la Asamblea
nacional de Quebec, para su adopción
• se asegurará de que la consulta popular sea objeto de una observación
internacional, para garantizar la transparencia, la legalidad y la legitimidad
del proceso y de la consulta
• enmendará la Loi sur la consultation populaire con el fin de proteger a la
democracia quebequense, impidiendo que se repitan las irregularidades
cometidas por el sector partidario del No en 1995



El nacimiento del país
Un gobierno del Parti Québécois:
• tras una victoria del Sí en la consulta popular sobre el proyecto de país, hará
adoptar por la Asamblea Nacional una moción para reconocer el resultado de
la consulta popular
• procederá a una transición ordenada hacia la soberanía jurídica y política
• hará adoptar por la Asamblea Nacional una Proclamación de la independencia
de Quebec al término de un período de negociación máximo de un año con el
gobierno canadiense
• preparará el reconocimiento internacioal de un Quebec soberano
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Las siete grandes obras
El éxito educativo para todos
La prioridad de nuestra Hoja de ruta en educación es la de crear la mejor escuela
secundaria que exista

La educación desde la primera infancia
Un gobierno del Parti Québécois:
• creará de ahora a 2010, 20 000 plazas complementarias en los centros de la
primera infancia (CPE), con una tarifa de 7 dólares diarios
• mantendrá la tarifa cotidiana de 7 dólares en los CPE
Por una mejor escuela secundaria
Un gobierno del Parti Québécois:
• invertirá 450 millones de dólares en el éxito escolar
• dará acceso a las escuelas de las 8 a las 17 horas para aumentar el apoyo a las
tareas escolares, al deporte y a las actividades paraescolares
• disminuirá en por lo menos un 10 % la cantidad de alumnos por clase a finales
del primario y comienzos del secundario en los medios desfavorecidos
• contratará 1 500 especialistas para atender a los niños que presentan
dificultades de aprendizaje
• constituirá un Fondo nacional de éxito escolar
• se asegurará de que cada alumno y sus padres puedan beneficiarse con
los consejos y el encuadramiento de un tutor a partir del primer ciclo del
secundario
• fomentará la lucha contra la extorsión, la intimidación, el acoso y la violencia
en la escuela
• apuntará a aumentar sensiblemente la obtención de diplomas en formación
profesional, adaptándose principalmente a las realidades de las regiones
• invertirá 750 millones de dólares más en el mantenimiento y mejoras en las
escuelas primarias y secundarias
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Mayor apoyo al trabajo de los docentes
Un gobierno del Parti Québécois:
• contratará 250 consejeros pedagógicos para los docentes y facilitará la
formación por mentores de los nuevos profesores
• asegurará a los docentes mayor tiempo de formación y perfeccionamiento
La escuela ciudadana
Un gobierno del Parti Québécois:
• velará por que todos los alumnos quebequenses tengan acceso a un programa
de enseñanza de la historia que tenga en cuenta todos los acontecimientos
fundamentales de nuestra historia nacional
• favorecerá la promoción escolar de la cultura, la identidad y los valores
quebequenses (principalmente, la igualdad entre los hombres y las mujeres, la
lengua francesa, el laicismo del Estado y la protección del medio ambiente)
• suprimirá las escuelas religiosas ilegales y velará por que el programa del
Ministerio de Educación se aplique a todos los alumnos quebequenses
• revitalizará los programas de francización para las personas provenientes de la
inmigración y sus familiares
• velará por que las escuelas privadas contribuyan con su justa parte en la
diplomación de los alumnos que experimenten dificultades de aprendizaje
El aporte de materia gris
Un gobierno del Parti Québécois:
• invertirá 400 millones de dólares en la financiación de cégeps y de
universidades quebequenses
• mantendrá el congelamiento de los aranceles escolares
• reforzará el apoyo a los establecimientos de educación postsecundaria en las
regiones, principalmente en el capítulo de la investigación y el desarrollo
• desplegará medidas para favorecer más a los estudiantes que sigan y
completen estudios universitarios de tercer ciclo
• pondrá en ejecución una nueva política para favorecer la formación de mano
de obra en situación de empleo
• apoyará el desarrollo de centros colegiales de transferencia tecnológica y
favorecerá su desarrollo, comenzando por las regiones de Quebec
12

Medio ambiente: del dicho al hecho
Nuestra máxima prioridad en cuestiones de medio ambiente consistirá en suscitar
una verdadera revolución verde en los transportes en Quebec.

La revolución verde en los transportes
Un gobierno del Parti Québécois:
• adoptará una Ley sobre los cambios climáticos con metas bien definidas
• favorecerá la creación de una bolsa del carbono en Montreal (Mercado
climático de Montreal)
• creará rápidamente una Comisión sobre la independencia frente al petróleo
• fijará objetivos iniciales de reducción del 10 % en cinco años y del 20 %
en diez años en el consumo global de productos petroleros y ajustará sus
objetivos en función de las recomendaciones de la Comisión
• abolirá completamente el impuesto a la venta de Quebec (TVQ) en la compra
de vehículos eléctricos, híbridos o que presenten una eficacia energética
equivalente o superior
• adoptará enérgicas medidas para estimular la utilización de los transportes
colectivos, principalmente mediante la implantación de un crédito de
impuesto reembolsable para los abonos
• adoptará un plan global de inversiones en las infraestructuras de transporte y
en el desarrollo y utilización de tecnologías verdes en los transportes
• favorecerá la utilización de vehículos eléctricos, híbridos o que exhiban
una eficacia energética equivalente o superior en el gobierno de Quebec
(comprendidas las sociedades de Estado) y en las administraciones municipales
Energía para un desarrollo duradero
Un gobierno del Parti Québécois:
• favorecerá, condicionado a la opinión del BAPE y al apoyo de las comunidades
locales, el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, dando prioridad a las nuevas
capacidades energéticas de Quebec en beneficio del desarrollo de las regiones
• aumentará el objetivo de desarrollo de la energía eólica del 10 al 20 % de la
producción de electricidad en el curso de los próximos diez años
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• elaborará, para el desarrollo eólico en tierras privadas, un encuadramiento
que tomará en cuenta las recomendaciones del BAPE (paisajes, corredor
aviario, aceptabilidad social, repercusiones acumulativas de los parques, etc.)
de común acuerdo con las comunidades pertinentes
• garantizará a las industrias una previsibilidad en el capítulo de los precios de la
electricidad
• estimulará la investigación y el desarrollo de las actividades solares y
geotérmicas
Actualizar nuestra reglamentación
Un gobierno del Parti Québécois:
• procederá a una revisión profunda de la Loi sur la qualité de l’environnement,
principalmente con el fin de que las empresas se comprometan en un
programa de reducción regular de sus residuos industriales en el medio
ambiente, teniendo en cuenta la capacidad de los ecosistemas para recibir esa
contaminación
• acelerará los esfuerzos de descontaminación del suelo quebequense,
principalmente relanzando el programa Revi-sols
•p
 rocederá a la descontaminación de los residuos industriales en el Norte
quebequense
• enmendará el Code du bâtiment para incluir normas más elevadas de eficacia
energética
• aumentará los derechos de enterramiento, con el fin de financiar mejor los
esfuerzos de recuperación y reciclado del mundo municipal
• adoptará una ley para eliminar las bolsas de plástico no biodegradables del
medio ambiente quebequense
Calidad del aire: una prioridad postergada
Un gobierno del Parti Québécois:
• pedirá al BAPE que convoque audiencias genéricas sobre la calidad del aire
• adoptará una política que garantice a todos los ciudadanos que se encuentren
en cualquier lugar de Quebec un aire de la mejor calidad posible, con la
preocupación de proteger el medio ambiente y la salud pública (esta política
incluirá principalmente la adopción de un nuevo reglamento sobre el
saneamiento del aire y medidas de sensibilización del público con respecto a
este objetivo esencial)
14

La protección de los recursos naturales
Un gobierno del Parti Québécois:
• abolirá la Ley 23 que privatiza el Mont-Orford
• respetará la integridad de los parques nacionales, velará por su valorización y
favorecerá el acceso de la mayor cantidad posible de ciudadanos
• actualizará y aplicará la Política nacional del agua en el conjunto del territorio
quebequense, manteniendo principalmente la gestión pública del agua y
percibiendo un canon sobre el agua de las empresas que la utilizan comercial
o industrialmente
• se propondrá extender, de concierto con el medio, la red quebequense de
áreas protegidas a un 12 % del territorio en un plazo de diez años, a contar de
la llegada del Parti Québécois al poder, compensando la pérdida de materia
leñosa con la adopción de una política de intensificación del ordenamiento y
valorización de los bosques públicos y privados
• adoptará una estrategia global para luchar contra las cianobacterias (algas
azules) y las algas dídimos en nuestros lagos y ríos
• asegurará la financiación de los grupos ambientalistas nacionales y, en el caso
de los ríos designados prioritarios, de los comités de las cuencas vertientes
• adoptará medidas legislativas tendientes a eliminar los procedimientos
abusivos, con el fin de asegurar, sobre todo, el pleno ejercicio de la libertad de
expresión (medida anti-SLAPP)
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Restablecer nuestra economía de manera perdurable
En el plano económico, la prioridad del Parti Québécois es producir más, producir
mejor, preocupándose por el desarrollo duradero.

Rumbo a la productividad
Un gobierno del Parti Québécois:
• abolirá, en el curso de los dos años siguientes a la elección, el impuesto sobre
el capital (el que causa más perjuicio a la inversión) para todas las empresas,
con exclusión de las del sector financiero
• mejorará los estímulos fiscales para las nuevas inversiones
• convertirá a Quebec en uno de los sitios más atractivos en América del Norte
para la inversión, la investigación, el desarrollo y la innovación
• prestará particular atención a los sectores manufactureros que deben afrontar
la competencia de las economías emergentes en un contexto de fluctuación de
las divisas
• alentará a las empresas a invertir en la reducción de sus emisiones
contaminantes
• incitará a las sociedades de Estado orientadas hacia la economía, en particular
a la Société générale de financement (SFG) y a Investissement Québec, a
prestar más apoyo a los empresarios y al desarrollo económico de Quebec,
sobre todo a las prioridades de desarrollo regional previstas en los proyectos
ACCORD
• apoyará categóricamente los organismos estratégicos de investigación y el
desarrollo de los mecanismos de valorización de los resultados
• favorecerá la innovación
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Una gestión responsable de las finanzas públicas
Un gobierno del Parti Québécois:
• en los años de intenso crecimiento económico (superior a un crecimiento real
del PIB de 2,5%), reducirá el impuesto de los particulares en un equivalente
del 50% de los ingresos excedentes
• mantendrá el Fonds des générations y, en los años de intenso crecimiento
económico (superior a un crecimiento real del PIB de 2,5%), le agregará el
equivalente del 50% de los ingresos excedentes
• adoptará, como lo exige el verificador general de Quebec, los principios
contables del Institut canadien des comptables agréés para el sector público,
sobre todo la consolidación de las redes de la salud y de la educación en los
estados financieros
• reforzará la Loi sur l’équilibre budgétaire, para hacer respetar su espíritu
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El acceso a la atención de la salud en todas partes
La prioridad en materia de salud es garantizar a cada quebequense el acceso a una
intervención quirúrgica dentro de plazos verdaderamente aceptables en el plano
médico.

Ante todo, reducir la espera
Un gobierno del Parti Québécois:
• garantizará a cada quebequense el acceso a una intervención quirúrgica
dentro de plazos verdaderamente aceptables en el plano médico
• revisará el modo de gestión de las listas de espera
• establecerá corredores de servicio entre las regiones y reembolsará los gastos
de desplazamiento de los pacientes fuera de su región
• preverá un acceso a la asistencia en caso de pandemia
Atender a la gente en su domicilio
Un gobierno del Parti Québécois:
• invertirá 450 millones de dólares para poner en práctica su política de
asistencia domiciliaria
• subsidiará considerablemente el apoyo financiero y técnico a los allegados que
asisten al paciente
• autorizará nuevas inversiones para adaptar los domicilios de personas que
padecen una deficiencia física
• mejorará la calidad de vida de las personas de edad avanzada que viven en
centros hospitalarios de atención de larga duración (CHSLD)
Facilitar el acceso a la atención de la salud en todo Quebec
Un gobierno del Parti Québécois:
• elevará a 300 la cantidad de Grupos de medicina familiar para todo Quebec
• aumentará la cantidad de enfermeras practicantes
• concertará acuerdos con los médicos para aumentar la atención permanente
de los enfermos crónicos y de las personas vulnerables (como las que afrontan
problemas de salud mental)
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¡Mejor prevenir!
Un gobierno del Parti Québécois:
• aumentará sustancialmente los presupuestos consagrados a la prevención
de la enfermedad y de los accidentes, sobre todo para realizar campañas de
sensibilización sobre la importancia de los hábitos de vida sana
• actualizará el programa nacional de salud pública
• elaborará en cada ministerio medidas concretas relativas a la prevención de
las enfermedades y de los accidentes de sus empleados y de las clientelas que
atiende (alumnos, pacientes, etc.)
• aplicará una política para luchar contra el suicidio
Servicios sociales más eficientes
Un gobierno del Parti Québécois:
• instaurará plazos aceptables para el acceso a los servicios sociales de las
personas con deficiencia intelectual y en readaptación física
• aumentará los presupuestos de los centros para la juventud
• ofrecerá apoyo y acompañamiento a los jóvenes que deben abandonar los
centros de la juventud a los 18 años
• consagrará más recursos a los cuidados paliativos
• se dotará, en concertación con los asistentes sociales, de una política de lucha
contra la errancia
Mejor salud y mayor seguridad para los trabajadores
Un gobierno del Parti Québécois:
• extenderá, con las adaptaciones necesarias, la aplicación de la Loi sur la santé
et la sécurité au travail a todos los sectores de actividad, como es el caso en los
sectores prioritarios
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Regiones con recursos para asumir sus responsabilidades
Nuestra prioridad, en materia de regionalización, consistirá en dotar a las regiones
de Quebec de los medios para asumir sus responsabilidades.

Oxígeno para las regiones
Un gobierno del Parti Québécois:
• aumentará la financiación del Fonds de développement des régions (FDR) y
de los proyectos impulsores con nuevas contribuciones gubernamentales y
cánones sobre los recursos naturales
• mejorará la oferta de formación de mano de obra en las regiones, sobre todo
permitiendo a las comisiones escolares ofrecer nuevos cursos con grupos más
reducidos
• sostendrá al empresariado local
• acentuará considerablemente el desarrollo de los nichos de excelencia y la
diversificación económica
• apoyará a los sectores neurálgicos: industria forestal, agricultura, explotación
de la pesca, minas y turismo
• prestará atención particular las regiones-recursos que afrontan una situación
difícil en materia de empleo
• revisará las leyes municipales para conferir más poderes y autonomía a las
ciudades-centros y a las ciudades periféricas
Para un desarrollo sano de nuestra agricultura
Un gobierno del Parti Québécois:
• desde su llegada al poder, abolirá el impuesto sobre el capital para las
empresas agrícolas
• favorecerá la consolidación de la industria porcina en Quebec, para hacerla
más competitiva ante los mercados mundiales
• negociará con el gobierno federal para obtener lo que le corresponde
de la financiación de nuestros programas de seguridad del ingreso de los
agricultores
• favorecerá el mantenimiento y el desarrollo de las granjas familiares
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• continuará invirtiendo en el apoyo a los agricultores para la protección
del medio ambiente y seguirá financiando los programas consagrados al
agroambiente
• apoyará la agricultura biológica y el desarrollo de nuevos productos
Asegurar el futuro de nuestros bosques
Un gobierno del Parti Québécois:
• completará la instalación de las comisiones regionales sobre los recursos
naturales y el territorio, con el fin de asegurar la gestión integrada y la
concertación regional
• trabajará por la consolidación de los empleos, en concertación con las
comisiones regionales
• pondrá en marcha un verdadero programa de silvicultura intensiva en los
bosques públicos y privados
• instalará, en concertación con la industria, una estrategia de conservación de
la biodiversidad forestal
• negociará para obtener una contribución financiera del gobierno federal en el
marco de un programa de ayuda a los trabajadores de edad madura
• fomentará la investigación, el desarrollo y la innovación para las 2ª y 3ª
transformaciones y favorecerá la diversificación económica de las regiones
• estudiará la oportunidad de redefinir el régimen forestal de Quebec de modo
duradero
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Para que haya más solidaridad entre nosotros
Nuestra primera prioridad para vivir mejor juntos, es permitir que las familias
jóvenes se sientan verdaderamente en su casa y tengan tiempo para aprovecharla.

Las familias primero
Un gobierno del Parti Québécois:
• creará un programa de acceso a la propiedad para las familias jóvenes
• pondrá en marcha un programa incitativo global de conciliación trabajofamilia-estudios, en asociación con los sindicatos y el empresariado
• ofrecerá a los padres adoptivos las mismas disposiciones de licencia parental
que se ofrecen a los padres biológicos
Los quebequenses y la acción comunitaria
Un gobierno del Parti Québécois:
• proseguirá aplicando la Política de la condición femenina
• mantendrá la Política gubernamental de reconocimiento y apoyo a la acción
comunitaria
• asegurará la aplicación de un régimen de jubilación con financiamiento
salarial y mejores condiciones de trabajo en el movimiento comunitario
• procurará que la colaboración entre los grupos comunitarios y los organismos
de economía social, por una parte, y los ministerios, por otra, sea reforzada y
oficializada, respetando a la vez la autonomía de los grupos
• lanzará una campaña de sensibilización contra la violencia hacia las mujeres,
que se extenderá por un período de 10 años
Para que no se repita el caso Norbourg
Un gobierno del Parti Québécois:
• adoptará un protocolo de divulgación de las anomalías por los verificadores
• preverá penas más graves para los defraudadores
• se asegurará de que la Autorité des marchés financiers disponga de los medios
necesarios para desempeñar adecuadamente su mandato
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Más equidad para los beneficiarios de la ayuda social
Un gobierno del Parti Québécois:
• indexará las prestaciones de ayuda social para los beneficiarios aptos para
trabajar
• incitará a los beneficiarios de la ayuda social, sobre todo a las madres jóvenes,
a volver a los estudios y les ayudará a efectuar la transición
Mejor asistencia para los allegados de víctimas
Un gobierno del Parti Québécois:
• creará un fondo que permita ofrecer servicios de readaptación
psicoterapéutica a los allegados de víctimas de actos criminales
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Por una administración pública sana
Nuestra prioridad en materia de buen gobierno del Estado será la gestión
responsable y eficaz de los fondos públicos

Una obligación de transparencia e integridad
Un gobierno del Parti Québécois:
• limitará a 18 el número de ministerios y optimizará su funcionamiento
• procederá a una reforma parlamentaria, para que los diputados desempeñen
su función y controlen eficazmente los gastos públicos y el trabajo del aparato
gubernamental
• instaurará un examen parlamentario de las candidaturas a la dirección y a la
dirección de los consejos de administración de las sociedades de Estado de
orientación financiera y comercial
• revisará los procedimientos del Estado para permitir una gestión más eficaz y
más innovadora
• creará una Unidad de evaluación y de control de los costos de los grandes
proyectos en el seno del Conseil du Trésor, que tendrá por misión garantizar la
evaluación y el respeto de los costos y de los calendarios de esos proyectos
Un Estado convocante
Un gobierno del Parti Québécois:
• eliminará inmediatamente los aspectos del capítulo 4 de la Ley 142 que
restringen la libertad de asociación
• emprenderá inmediatamente un proceso para modificar en profundidad el
marco de negociación en el sector público (este proceso se desarrollará en
concertación con el medio sindical y apuntará a rever el marco legal para
permitir el ejercicio real del derecho de negociar, teniendo a la vez en cuenta
el interés público)
• emprenderá negociaciones anticipadas tan pronto como haya acuerdo sobre
un nuevo marco de negociaciones, para reemplazar el convenio actual desde
su fecha de caducidad, por un acuerdo negociado
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• favorecerá la instalación del Estado-socio, que invitará a los sectores público,
privado, comunitario y de la economía social a trabajar en conjunto por el
bien común
• limitará la práctica de la mordaza en las normas parlamentarias
• movilizará a los sectores público y privado, para sensibilizar a la población
quebequense sobre la importancia de luchar contra el racismo, la exclusión y la
discriminación
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Hoja de ruta del Parti Québécois
Repercusión presupuestaria

Anexo

(costo en el 5º año de mandato )

El éxito educativo para todos

(en millones de dólares)

1 100

Medio ambiente: del dicho al hecho

112

Restablecer nuestra economía de manera perdurable

700

El acceso a la atención de la salud en todas partes
Regiones con recursos para asumir sus responsabilidades
Para que haya más solidaridad entre nosotros

1 200
375
60

Env

Total general1

1

Esta cifra representa un incremento anual medio de 709 millones de dólares.

3 547
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