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BLOQUE ECONOMÍA 

A. INTRODUCCIÓN Y ANÁLISIS  
1. El papel director de la Troika: BCE, FMI y Comisión Europea  
2. Desarrollo económico en centro y periferia  
3. Fiscalidad y déficit: la camisa de fuerza de la arquitectura neoliberal  
4. El problema de la deuda. Deuda ilegítima  

B. PROPUESTAS  
1. Empleo  
2. Fiscalidad  
3. El sistema financiero  
4. Nuevo modelo productivo  

 

BLOQUE DEMOCRACIA Y DERECHOS Y LIBERTADES 

A. CRISIS DEMOCRÁTICA DE LA UE 
1. Crisis de legitimidad democrática de las instituciones de la UE  
2. Por una democracia real  

B. DERECHOS Y LIBERTADES 
1. Por una Europa Laica  
2. Derechos de ciudadanía. Políticas de migración y asilo  
3. Por una Europa libre del fascismo. Memoria democrática  

 

BLOQUE SERVICIOS PÚBLICOS 

1. Una educación pública de calidad para la igualdad  

2. Universidad  

3. I+D+i. Converger hacia una Europa de iguales  

4. Sanidad Pública  

5. Contra la pobreza y la desigualdad agravadas por la crisis económica  

6. Vivienda y ciudad sostenible  

7. Justicia  

BLOQUE MEDIO AMBIENTE Y SOBERANÍA ALIMENTARIA 

o MEDIO AMBIENTE 

1. Ordenación del territorio  

2. Transportes e infraestructuras  

3. Energía  

4. Agua  

5. Preservar la biodiversidad  

6. Residuos  

o AGRICULTURA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA  

1. Otra política agraria comunitaria  

2. Ley de cadena agroalimentaria  

3. Atender a los sectores en crisis  

 

BLOQUE FEMINISMO E IGUALDAD 

A. FEMINISMO 

1. Demandas feministas en Europa  

2. Derechos políticos y democracia paritaria  

3. Derechos sociales y económicos  
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4. Erradicación de la violencia de género y la exclusión social  

5. Derechos sexuales y reproductivos  

6. Propuestas para la igualdad entre hombres y mujeres  

B. IGUALDAD LGTBI  

BLOQUE CULTURA Y COMUNICACIÓN 

A. CULTURA  

1. Derechos del sector cultural  

2. Cultura como servicio público  

3. Fiscalidad cultural  

4. Industria cultural  

5. Patrimonio cultural  

B. COMUNICACIÓN  

1. Por una sociedad de la información justa y solidaria  

BLOQUE PAZ, SOLIDARIDAD Y NUEVO INTERNACIONALISMO 

1. La Paz, la cooperación y la solidaridad  

2. Solidaridad y cooperación: bases para un internacionalismo  

3. Política exterior y de vecindad de la UE  

4. Paz y desarme: es la hora de la política y no de la violencia  
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Elaboración de una Carta Europea de poderes Locales que priorice el trato a los 
ayuntamientos por parte de la UE. Somos conscientes que las reformas, como la Ley 
de Reforma de la Administración Local impuesta por el PP obedece a las exigencias 
de recortes y de minimización del Estado exigidos por la Troika. 

B. DERECHOS Y LIBERTADES 
 
1. POR UNA EUROPA LAICA 

Queremos fortalecer de las libertades individuales y los derechos y las políticas 
sociales y derechos para todos los que viven en la UE. La Carta de Derechos 
Fundamentales debe ser en marco legal obligatorio aparte de desarrollarse y mejorar 
más aún. La UE debe adherirse a la Carta Europea de Derechos Humanos.  

La UE ha de promover y proteger los derechos de las personas ahora discriminadas 
por razón de raza, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, religión, 
ideología, discapacidad y edad. Exigimos respeto a los derechos de las minorías y una 
acción persistente contra el racismo, la xenofobia, el ultranacionalismo, el 
chauvinismo, fascismo, anticomunismo, homofobia y cualquier otra forma de 
discriminación.  

Estamos a favor de una Europa secular en el sentido de que todas las políticas del 
Estado han de ser seculares.  

 Solicitamos una declaración formal y expresa de la laicidad en todos los países de 
la UE 

 Defendemos la supresión de la financiación religiosa, directa o indirecta, con 
fondos europeos a cualquier institución religiosa. Retirada de símbolos religiosos 
en todos los edificios públicos o privados en el ejercicio de prestación de servicios 
públicos. 

 Reivindicamos la laicidad en la escuela pública y el fortalecimiento de una Europa 
laica cuyos valores sean la libertad de conciencia, la igualdad entre los 
ciudadanos, al margen de sus convicciones religiosas. Y así mismo, la autonomía 
de juicio, cultivada gracias a una educación pública y laica, depositaria de la cultura 
universal. La práctica religiosa debe ser libre, pero circunscrita al estricto ámbito de 
lo privado.  

 IU se posiciona a favor del reconocimiento del derecho a una muerte digna. 

 IU se suma a los esfuerzos desarrollados por movimientos sociales laicistas en pro 
de un Carta Europea por la Laicidad 

 

2. POR UNA EUROPA LIBRE DE FASCISMOS. MEMORIA DEMOCRÁTICA 

En la Europa que queremos no caben los fascismos. IU se compromete a luchar 
firmemente contra el ascenso del fascismo en la UE y contra sus expresiones políticas 
y exigiremos de la UE el reconocimiento de  los derechos de las víctimas y familiares 
del fascismo en relación con la preservación de la Memoria democrática en la UE. 
Para ello proponemos: 

 Equiparación del régimen franquista con los de extrema derecha que se 
desarrollaron en Europa y que fueron derrotados tras la II Guerra Mundial. 

 Investigación sobre las desapariciones forzadas en los países de la UE que así no 
lo hayan hecho, como es el caso de España. 

 Regulación para asegurar la aplicación de la normativa internacional, en todos los 
países miembros, en cuanto a DDHH de víctimas y familiares. Invalidez de las 
normativas nacionales que pudieran aplicarse en todos los casos. 


