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20 puntos clave para transformar Europa del programa de 

IU para las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 
Comisión electoral de Izquierda Unida 

 
BLOQUE ECONOMÍA 
 

1. Una fiscalidad europea progresiva, en la que paguen más quienes más tienen y que 
permita reducir impuestos indirectos o sobre las rentas más bajas. 

2. Para el control público de sectores clave, como el agua o determinadas industrias, crear 
Consorcios Públicos Europeos, generando empleo sostenible y de calidad. 

3. Una nueva regulación laboral europea, que garantice un salario mínimo del 60% del 
salario medio y una jornada laboral de 35 horas semanal. 

4. Caminar hacia una banca pública, exigiendo la nacionalización irreversible de los bancos 
que reciban ayudas públicas. 

5. Luchar contra la evasión y la elusión fiscal con un impuesto de sociedades único en la 
UE, y prohibiendo las transferencias a paraísos fiscales y los productos financieros 
especulativos. 

 
BLOQUE DEMOCRACIA, DERECHOS Y LIBERTADES 
 

6. Facilitar mayor participación y transparencia en las estructuras comunitarias, modificando 
reglamento de las Iniciativas Ciudadanas Europeas para hacerlas más efectivas y 
promoviendo la figura del referéndum para cambios legislativas y acuerdos que afectan 
directamente a la vida de la mayoría, como el TTIP. 

7. Garantizar la igualdad de las personas migrantes, derogando las directivas de la Europa 
Fortaleza y apostando por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, 
además de crear vías legales y seguras de acceso a la UE para acabar con las muertes 
en el Mediterráneo. 

8. Asegurar plenos derechos sociales, laborales y políticos para la ciudadanía española 
migrada a otros países de la UE. 

 
BLOQUE SERVICIOS PÚBLICOS 
 

9. Aprobación de una Carta Europea de Derechos Educativos, que garantice una educación 
pública, gratuita, laica e inclusiva en todas las etapas, revirtiendo los procesos 
privatizadores en la universidad iniciados con el Plan Bolonia. 
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10. Creación de una industria farmacéutica y de tecnologías sanitarias pública a nivel 
europeo, eliminando las patentes privadas y garantizando el acceso gratuito a los 
medicamentos. 

11. Universalizar el acceso a la justicia mediante una Directiva de Asistencia Jurídica 
Gratuita.  

 
BLOQUE FEMINISMO E IGUALDAD 
 

12. Promover una Directiva de Igualdad Real que incluya medidas efectivas de lucha contra 
la violencia de género y blinde los derechos de las mujeres en todos los estados de la 
UE, incluyendo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. 

13. Crear un Plan de Acción contra la LGTBifobia, trabajando por homogeneizar derechos en 
toda la UE, despatologizar las identidades trans y combatir los delitos de odio. 

 
BLOQUE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y PROTECCIÓN 
ANIMAL 
 

14. Revertir el actual modelo de Unión Energética para promover otra basada sobre la 
propiedad pública de los recursos, abriendo una vía de financiación para que los 
municipios puedan ser energéticamente soberanos. 

15. Promover una Directiva de Movilidad Sostenible para una planificación territorial que 
permita la sostenibilidad, promoviendo el transporte público y colectivo y luchando contra 
las privatizaciones existentes y en proceso. 

16. Nuevo modelo de Política Agraria Común orientada hacia la soberanía alimentaria, para 
que deje de financiar a grandes terratenientes y se destine sólo a quien trabaja la tierra 
de forma activa, financiando también la transición hacia la agricultura ecológica.  

17. Directiva de Protección y Bienestar Animal, regulando las normas comunitarias en 
materia de conservación, transporte y comercialización de animales, además de luchar 
contra el tráfico ilegal y el maltrato. 

 
BLOQUE CULTURA Y COMUNICACIÓN 
 

18. Democratizar el acceso a la información y la cultura, promoviendo la universalidad y 
gratuidad de internet, facilitando la creación de medios de comunicación comunitarios o 
sociales y creando una distribuidora de cine europeo pública. 

 
BLOQUE PAZ Y SOLIDARIDAD 
 

19. Suspensión inmediata de los acuerdos comerciales y de asociación con países que, 
como Arabia Saudí o Israel, incumplen los derechos humanos de forma sistemática. 

20. Reorientación de la Política Exterior y de Seguridad Común para trabajar por la paz y el 
desarme. Esto incluye acabar con el apoyo a gobiernos reaccionarios y de ultraderecha 
como el ucraniano y reconocer los Estados palestino y saharaui.  


