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Síntesis del programa de IU para las elecciones al 

Parlamento Europeo de 2019. Análisis y propuestas clave 
Comisión electoral de Izquierda Unida 

 
Como institución, la Unión Europea se ha construido a medida del capitalismo 
depredador. Para España en lo concreto ha supuesto una acentuación de su rol de 
economía periférica, dada su debilidad estructural y un marco de competencia fiscal y 
laboral entre países cada vez mayor. No es una Unión solidaria, sino de competición, cuya 
constante ha sido devaluar las condiciones de vida de la mayoría trabajadora.  
 
Actualmente, la UE está en una crisis que se manifiesta en lo económico, pero también en lo 
político a través de fenómenos como el auge de la extrema derecha o el Brexit. Estos son 
consecuencia directa de la aplicación de medidas de recorte de derechos, la imposición de 
gobiernos tecnócratas o de medidas antisociales, o la asunción como propios de los 
discursos de la extrema derecha como, por ejemplo, en las cuestiones migratorias. 
 
 
BLOQUE ECONOMÍA 
 
Tras la desindustrialización derivada del Tratado de Maastricht, las reformas estructurales 
instigadas desde Bruselas tienen un doble objetivo:  
 

• Económico, desregulando el mercado de trabajo, generando nuevos mercados 
mediante las privatizaciones, etc... 

• Político, dificultando cualquier alternativa desde los estados como se hizo a través 
de la reforma del artículo 135 en España. 

Estas reformas, así como las políticas fiscales impuestas como el PEC, tienen como objetivo 
limitar el gasto público, provocando una destrucción de los servicios públicos y devaluando 
salarios. El cambio de modelo producto de la redistribución del trabajo dentro de la UE 
también ha acentuado las desigualdades entre unos estados y otros, profundizando los 
desequilibrios existentes entre las economías dominantes y las dependientes. Otra 
consecuencia de estas políticas es el aumento exponencial de la deuda, entre otros motivos, 
por la obligación de los Estados de recurrir a los mercados financieros de deuda pública. 
 
Para la implementación de nuestro proyecto es imprescindible una fiscalidad europea 
progresiva, así como el control público de los sectores estratégicos mediante la Creación de 
Consorcios Públicos Europeos que generen puestos de trabajo de calidad y sostenibles. 
También con el objetivo de combatir el desempleo, establecernos una Estrategia Europea 
de Inversiones. Además, proponemos la creación de una política europea contra el dumping 
social y laboral que vaya acompañada de un sistema de sanciones más duras en caso de 
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incumplimiento. También trabajaremos por directivas en materia de empleo que fijen un 
salario mínimo del 60% del salario medio y garanticen la jornada de 35 horas semanales. 
 
En materia de fiscalidad apostamos por una convergencia de impuestos directos, indirectos 
y especiales, unificando también la inspección fiscal, con especial atención a la lucha contra 
el fraude. Regularemos los instrumentos de inversión colectiva, como las SICAV, para que 
no puedan ser usadas para la elusión fiscal y prohibiremos las transferencias a paraísos 
fiscales y los productos financieros especulativos. Para evitar la competitividad fiscal que 
convierte a territorios dentro de la UE en paraísos fiscales, proponemos un Impuesto de 
Sociedades único. Estableceremos un impuesto sobre las transacciones financieras, 
además de establecer controles al movimiento de capitales, además de trabajar por una 
auditoría de la deuda pública en todos los Estados de la UE. 
 
El Banco Central Europeo será democratizado, quedando bajo control del Parlamento 
Europeo y convirtiéndose en un instrumento al servicio de los trabajadores. Para que el 
sector bancario reciba ayudas, debe haber una nacionalización parcial del mismo sin 
posibilidad de marcha atrás, y en ese sentido apostamos por una unión bancaria europea 
que sea germen de una banca pública comunitaria. También implementaremos un plan de 
reestructuración de la deuda privada, implementando las quitas que sean socialmente 
necesarias. 
 
Promoveremos un proceso europeo de reindustrialización sostenible, transformando y 
desarrollando nuestro modelo productivo desde una perspectiva ecológica. Propondremos 
una vía de financiación en el presupuesto comunitario que potencie sectores claves, como la 
siderurgia o la naval, además de invertir en una transformación justa de las comarcas 
mineras y fomentar particularmente el desarrollo industrial en las regiones en declive y 
ultraperiféricas. Promoveremos una directiva de regule y potencie la economía social y nos 
opondremos a la aprobación de nuevos Tratados de Comercio e Inversión, trabajando por la 
derogación de los ya aprobados. 
 
 
BLOQUE DEMOCRACIA, DERECHOS Y LIBERTADES 
 
Para la construcción de nuestro modelo de integración europeo, basado en la sostenibilidad 
social y ecológica, es necesario un proceso constituyente para articular el poder popular a 
través de un gran debate público sobre el modelo de integración. Mientras trabajamos por 
este escenario y como medidas democratizadoras proponemos la modificación del 
reglamento de Iniciativas Ciudadanas Europeas para hacerlas más efectivas, promover la 
figura del referéndum, particularmente para los tratados internacionales y de libre comercio, 
y crear un organismo autónomo de lucha contra la corrupción. También promoveremos la 
elaboración de una Carta Europea de Poderes Locales que blinde su autonomía y promueva 
mayores competencias.  
 
La carta de Derechos Fundamentales de la UE debe desarrollarse y aplicarse, y para ello la 
UE debe implementar medidas efectivas de lucha contra la discriminación. Apostamos por 
medidas que fomenten el laicismo, suprimiendo cualquier financiación religiosa directa o 
indirecta con fondos europeos y apoyando la Carta Europea por la Laicidad. En materia de 
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derechos humanos y memoria promoveremos políticas que aseguren la aplicación de la 
normativa internacional en todos los países de la UE, incluyendo sobre desapariciones 
forzadas, además de trabajar por la elaboración de un Convenio Europeo de Memoria 
Democrática y un Centro Europeo de Memoria que sea referencia cultural e investigadora. 
 
Ante el auge del racismo y la xenofobia, plantearemos una política de tolerancia cero con 
las fuerzas u organizaciones que promuevan este discurso. Trabajaremos por el pleno 
acceso al trabajo y los derechos sociales de las personas migrantes en igualdad de 
condiciones, así como el cierre de los Centros de Internamiento y la lucha contra nuevas 
formas de detención de las personas migrantes bajo control europeo. Trabajaremos por 
derogar las directivas racistas como la Directiva de Retorno y por cerrar la agencia europea 
de control de fronteras. Promoveremos un programa de reasentamiento de personas 
refugiadas desde fuera de la UE para garantizar una forma de acceso legal y segura, 
garantizando el derecho al asilo y sancionando a los estados comunitarios que no cumplan 
con este derecho. 
 
Trabajaremos por eliminar cualquier restricción a la libertad de movimiento dentro de la 
Unión, y garantizar los derechos de la migración interna de la UE, eliminando cualquier 
barrera al movimiento incluidas las derivadas de la falta de reconocimiento a la realidad 
familiar de las personas LGTBi. En ese sentido, deben protegerse sus derechos 
garantizando igualdad de condiciones laborales, la plena participación política o el acceso 
transfronterizo a la salud. Exigimos también que se transfieran entre estados todas las 
pensiones y prestaciones de acuerdo a la cotización acumulada. En el marco de la salida del 
Reino Unido de la UE, lucharemos por el reconocimiento de los derechos de las migrantes 
comunitarias en Reino Unido. 
 
 
BLOQUE SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Trabajaremos por una educación pública de calidad en Europa, promoviendo una Carta 
Europea de Derechos Educativos, que garantice este derecho, así como su gratuidad y su 
carácter laico. Promoveremos una inversión pública mínima en educación del 7% del PIB, la 
gratuidad del material didáctico y los recursos del profesorado y la formación permanente de 
éste. Trabajaremos por la inclusión de una asignatura en toda la UE de Educación en 
Democracia y Derechos Humanos, así como la homologación europea de la FP y de la 
formación para la función docente. En el espacio universitario, trabajaremos para revertir los 
procesos de privatización y subordinación de la universidad a los intereses del mercado 
amparados por el Plan Bolonia, así como por programas de movilidad y becas, como el 
Erasmus, que sean verdaderamente accesibles para todas las personas. 
 
La investigación juega un papel fundamental en la construcción del modelo diferente de 
integración europea que perseguimos, y por ello ha de preservarse y ampliarse su carácter 
público, garantizando que el resultado de las investigaciones también queda siempre en 
manos públicas. Para ello, apostamos por la creación de una red de centros europeos de 
investigación, orientados hacia las necesidades sociales más acuciantes. Apostamos 
también por una elaboración democrática de las políticas de investigación y por acabar con 
la financiación europea de la innovación militar bajo la máscara del I+D. 
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Trabajaremos por la sustitución de la Directiva 2011/24/UE por una directiva en materia de 
salud que garantice una sanidad pública y universal en toda la Unión Europea, revertiendo 
los procesos de privatización y garantizando el acceso a la salud sexual y reproductiva y la 
muerte digna. También promoveremos una estrategia de formación del personal sanitario 
común para evitar las desigualdades y la precariedad en la que viven en muchos países, así 
como la creación de una industria farmacéutica y de tecnologías sanitarias pública a nivel 
europeo que acompañe a la eliminación de las patentes privadas. 
 
Las políticas presupuestarias de la UE deben asegurar una dotación adecuada para los 
servicios sociales, incluyendo con un fondo específico del presupuesto comunitario para un 
plan de choque de lucha contra la pobreza. Este plan debe tener en cuenta a colectivos 
particularmente vulnerables, como la infancia, las personas cuidadoras y dependientes (para 
las que promovemos la creación de un Observatorio Europeo sobre Dependencia que 
facilite la armonización y las buenas prácticas) y las personas con diversidad funcional, cuya 
igualdad y plena participación debe garantizarse. 
 
Impulsaremos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, abriendo vías de acceso directo 
al mismo y eligiendo a sus miembros por el Parlamento Europeo. Trabajaremos por el 
principio de justicia universal, promoviendo una Directiva de Asistencia Jurídica Gratuita en 
la UE, derogando las reformas legislativas comunitarias en materia de seguridad y lucha 
contra el terrorismo que merman derechos y suprimiendo la lista europea de terroristas, 
elaborada con criterios puramente políticos. También propondremos la creación de la figura 
del Relator de Derechos Humanos de la UE y la ampliación de competencias del Defensor 
del Pueblo Europeo.   
 
 
BLOQUE FEMINISMO E IGUALDAD 
 
Las consecuencias de las políticas económicas europeas y la destrucción de los servicios 
públicos afectan particularmente a las mujeres, y frente a eso reivindicamos el potencial 
subversivo de un modelo basado en el feminismo. Además de incorporar el feminismo de 
forma transversal en nuestro trabajo en todas las áreas, desde agricultura hasta la migración 
o la política exterior, exigiremos una Directiva de Igualdad Real que garantice la paridad en 
la toma de decisiones en cualquier ámbito y una Directiva contra la Violencia de Género con 
especial énfasis en la prevención. En materia de derechos sexuales y reproductivos, 
trabajaremos por una homogeneización de las políticas estatales para garantizar el derecho 
a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio comunitario, derogando 
además la resolución comunitaria sobre la objeción de conciencia. 
 
Trabajaremos por la extensión de los derechos LGTBI al conjunto de la UE y lucharemos 
contra la discriminación existente. Para ello, impulsaremos la Directiva de Igualdad de Trato 
y contra la Discriminación actualmente bloqueada, y propondremos una modificación de la 
Carta de Derechos Fundamentales para incluir los delitos de odio por orientación sexual, o 
expresión o identidad de género. Propondremos también un plan de acción contra la 
LGTBIfobia que incluirá planes de formación del funcionariado y medidas efectivas por la 
despatologización completa de las personas trans. También trabajaremos por la 
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homogeneización del reconocimiento de las parejas y familias diversas para garantizar su 
libertad de movimiento, así como de los tratamientos hormonales o de otro tipo de las 
personas trans para que puedan ser continuados en caso de cambio de residencia. 
 
 
BLOQUE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y PROTECCIÓN 
ANIMAL 
 
El capitalismo es incompatible con la supervivencia de un planeta que está alcanzando sus 
propios límites materiales. En este contexto, es imprescindible un pacto ecosocial 
caracterizado por una economía orientada hacia el decrecimiento energético y material, la 
sostenibilidad compatibilizada con una vida digna y la planificación democrática de la 
producción y el consumo. En ese sentido nuestra labor en el Parlamento Europeo será la de 
ahondar en las políticas contra el cambio climático, estableciendo mecanismos de 
intervención y control más estrictos y aportando un enfoque democrático sobre las mismas. 
Nos oponemos al actual modelo de Unión Energética, asentado sobre los intereses de las 
grandes empresas, y apostamos por una descarbonización profunda a través del proceso de 
electrificación de la economía que sólo puede hacerse desde la nacionalización del sector.  
 
Desde las instituciones europeas, daremos soporte a estas iniciativas y habilitaremos una 
vía de financiación en el presupuesto a la que podrán acogerse los municipios de la UE para 
implementar medidas de soberanía energética e implantar sus propias instalaciones de 
generación. En la UE hay más de 50 millones de personas que sufren de pobreza 
energética, para paliar esta situación apostamos por la creación de indicadores objetivos 
que garanticen la igualdad en Estados a la hora de desarrollar políticas, empezando por una 
reforma de la estructura tarifaria para generar una nueva, acorde a las necesidades de la 
ciudadanía. Apostaremos por fijar unas normas comunes de fiscalidad ecológica, de 
carácter progresivo, con bonificaciones para las de abajo y que garantice que cada euro 
recaudado a través de impuestos sobre las emisiones sea destinado a la transición 
ecológica. También promoveremos una Directiva de Movilidad Sostenible basada en la 
relocalización de la producción y la vida, potenciando el ferrocarril y el transporte público 
colectivo y reduciendo la movilidad privada y la aviación. 
 
Elaboraremos también una Directiva Marco del Territorio que permita una planificación 
participada del mismo, que incorpore elementos de movilidad, pero también de ordenación y 
urbanismo para conseguir un medio rural vivo y cumplir con nuestros objetivos de 
sostenibilidad.  
 
En cuanto a la política de pesca, proponemos la protección del 20% de los ecosistemas 
marinos para garantizar su sostenibilidad. También proponemos una condicionalidad de las 
subvenciones existentes a las actuaciones que reduzcan el impacto ambiental, favoreciendo 
así la pesca artesanal y a pequeña escala frente a las grandes empresas.  Apostaremos por 
aumentar el presupuesto en investigación pesquera y marina, particularmente para que ésta 
contribuya a nuestra soberanía alimentaria.  
 
Defenderemos una Política Agraria Común (PAC) orientada hacia la soberanía alimentaria, 
y en ese sentido nos opondremos a los acuerdos de libre comercio como los que se han 
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venido firmando hasta ahora parte de la UE con consecuencias nefastas para la producción 
local. Para ello, desde el Parlamento Europeo trabajaremos por crear un observatorio 
público de precios, aprobar medidas más contundentes contra prácticas desleales, facilitar 
crédito público a los agricultores y fomentar la cooperación entre productores, distribuidores 
y consumidores. Proponemos también un cambio radical en el diseño y la aplicación de la 
PAC y sus ayudas económicas, para que éstas dejen de financiar a grandes terratenientes, 
con un tope de 100.000 euros de ayuda y condicionándola al trabajo activo de la tierra. La 
PAC debe garantizar un mundo rural vivo y una agricultura ecológica, financiando también la 
transición de las pequeñas producciones hacia este modelo y vinculando las ayudas al 
cumplimiento de las directivas ambientales. También propondremos medidas concretas para 
avanzar hacia circuitos más cortos de comercialización y trabajaremos por la creación de 
bancos públicos de tierra y de semillas para facilitar la incorporación de personas jóvenes o 
de otros ámbitos a la agricultura.  
 
Para generar unas normas mínimas comunes de bienestar animal, propondremos la 
elaboración de una Directiva de Protección y Bienestar Animal, centrada en la regulación de 
las normas de conservación, transporte y comercialización, además de luchar contra el 
tráfico ilegal y el maltrato. Nos opondremos también al uso de financiación europea para 
cualquier actividad incompatible con el bienestar animal.  
 
 
BLOQUE CULTURA Y COMUNICACIÓN 
 
La protección de la diversidad cultural y la concepción del arte y la cultura como bienes 
comunes son una pata fundamental de nuestro proyecto alternativo para Europa. Para ello, 
trabajaremos para potenciar y aumentar la dotación de programas existentes de financiación 
para creadores. Además, trabajaremos por un IVA homogeneizado y reducido al 4% para la 
cultural, creando además una distribuidora pública de cine europeo y una red de cines que 
permita la recuperación de salas. También trabajaremos por el desarrollo e implementación 
de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias. 
 
Propondremos la creación de un organismo para las políticas de comunicación europeas 
que las homogenice garantizando una presencia equitativa de medios de comunicación 
públicos y comunitarios o sociales, así una Directiva sobre Medios Comunitarios que 
garantice su igualdad en el acceso a licencias. Para la democratización del acceso a 
información y conocimiento, trabajaremos por la universalización y gratuidad de internet, con 
especial atención a territorios y capas desfavorecidas. Propondremos un cambio en el 
modelo de propiedad intelectual y el fin de la penalización del intercambio de archivos. Para 
garantizar el papel de internet como herramienta para la mayoría, propondremos una 
directiva que garantice la neutralidad y delimite el papel de las empresas privadas en la red. 
 
 
BLOQUE PAZ Y SOLIDARIDAD 
 
Nuestra política internacional se asienta sobre el principio del internacionalismo, que para 
materializarse requiere de espacios democráticos de tomas de decisiones en el plano 
internacional, actualmente inexistentes. En ese sentido, apostaremos por una política 
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exterior europea más democrática y transparente, y que refuerzo foros internacionales como 
la Asamblea General de la ONU, abandonando el seguidismo a los intereses 
norteamericanos. 
 
La cooperación debe ser un pilar fundamental de nuestra política exterior, y los fondos 
destinados a esta cuestión deben alcanzar el 0,7% del presupuesto comunitario, y en ningún 
caso ir destinados a enriquecer a grandes empresas o financiar la colaboración público-
privada. Además, trabajaremos por el cumplimiento real de las cláusulas de derechos 
humanos incluidas en los acuerdos comerciales, suspendiéndolos en caso de 
incumplimiento y sustituyéndolos por acuerdos que realmente beneficien a la ciudadanía de 
las diferentes partes. 
 
Respecto a la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), promoveremos una 
relación de cooperación con nuestra vecindad y rechazaremos la intervención o apoyo a las 
guerras en terceros países y el soporte que la UE está dando a regímenes de ultraderecha, 
como es el caso de Ucrania. Rechazamos también la política de sanciones impuesta a 
Rusia o Venezuela, que muestra además el seguidismo europeo a los intereses de los 
Estados Unidos. También trabajaremos por el reconocimiento europeo del Estado saharaui 
y el Estado palestino con capital en Jerusalén, apoyando la resistencia de estos pueblos y el 
retorno de los refugiados.  
 
Por último, trabajaremos por el desarme, oponiéndonos al proyecto de ejército europeo y 
rechazando partidas presupuestarias destinadas a armamento de cualquier tipo. 


