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supriman las cláusulas "opt-out" que permiten el dumping laboral, al posibilitar pactos entre 
empresas y personas trabajadoras, para aumentar la jornada laboral y otros factores, que se 
traducen además, en una pérdida de derechos laborales. Se debe priorizar la protección de la 
salud y seguridad de las personas trabajadoras a través de los convenios colectivos.  

3.9.3 Desde la UE deben promoverse la creación de foros sectoriales y deben establecerse 
unos objetivos de mejora, a través de acuerdos de obligado cumplimiento entre las partes 
firmantes (patronales y sindicatos) y trasladar los acuerdos al Parlamento Europeo, para valorar 
crear, actualizar o mejorar normas laborales a nivel de directivas europeas sectoriales, que 
impliquen al resto de empresas del sector. Todas las multinacionales implantadas en Europa, 
que tengan sede en tres o más estados miembros, deben crear o participar en alguno de los 
foros establecidos, a través de su representación empresarial y sindical, alcanzando acuerdos 
de mínimos que afecten a todas las sedes que se establezcan en la Unión Europea. 
Impulsaremos en esa línea los convenios colectivos transnacionales en Europa para las 
compañías multinacionales.  

3.9.4   Abogamos   por   impulsar   medidas   para   que   las   empresas   se   doten   de   un   “fondo   de  
garantía   salarial”,   cuando los beneficios superen un determinado umbral, destinado a ser 
distribuido entre los empleados en situaciones de crisis (ERE, cierres, etc.) 

 

3.10 Reinventando la Ciencia y la Investigación 
3.10.1 Es necesario reinventar los modelos productivo y social de la UE. En una economía 
globalizada por las nuevas tecnologías y por los nuevos actores, EQUO llevará al Parlamento 
Europeo la necesidad de cambiar la forma de evolucionar de la UE. Hay que redirigir el sistema 
de I+D+i establecido para el Horizonte 2020, hacia el que marcó la Estrategia de Lisboa, para 
convertir a la UE en una economía del conocimiento, priorizando las necesidades de la 
ciudadanía y el entorno en el que habita. En particular, hemos de defender la importancia de 
mantener la ciencia básica frente al lema general del H2020, "bring more ideas to the market" 
(llevar más ideas al mercado). Estamos a favor de llevar más ideas al mercado, siempre que 
estas sean ecológicas y justas socialmente, y en el marco de un mercado más ético. 

3.10.2 Defenderemos el establecimiento de una política científica común en la UE, que 
garantice, de forma vinculante, una inversión estable de al menos el 3% del PIB de cada 
Estado miembro en I+D, tal como se recomienda en al "Carta por la ciencia", independiente de 
ciclos económicos y que proteja las inversiones en ciencia de los países miembros. Esta 
política común es un instrumento irrenunciable para conseguir una economía sostenible en la 
UE y deberá apoyarse en un espacio de educación superior igualitario y de calidad. 
Reivindicamos el papel del Parlamento Europeo como vigilante de las políticas científicas de 
los países miembros también en esta materia. Se ha de mejorar la dotación económica y se 
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potenciará el papel de la European -Science Foundation and European Research Council-, 
como organismos de promoción de la cooperación científica, al margen de estrategias y 
políticas económicas. 

3.10.3 El presupuesto para I+D+i de la Unión Europea se sitúa en cifras claramente 
insuficientes. Deberá ampliarse la cobertura presupuestaria, para recorrer el camino compartido 
que hemos emprendido los europeos, hacia el Horizonte 2020. La partida actual es inferior a 
100.000 millones de euros, por lo que nuestra propuesta se orientará a alcanzar un mínimo de 
150.000 millones de euros en en el año 2020.  

3.10.4 La lucha por la cohesión europea en I+D es una vía imprescindible para la reducción de 
los desequilibrios entre los diferentes estados. Frente a la devaluación interna impuesta por la 
pérdida de competitividad dentro de la zona euro para los países con economías de servicios, 
se impulsará una radical modernización del modelo europeo de I+D, que incluya presupuestos 
de convergencia. Consideramos que la competencia en I+D de los Estados miembro, dentro de 
la UE, no tiene sentido, en el escenario global actual. 

3.10.5 Dentro del marco del Horizonte 2020, lucharemos para priorizar la investigación 
destinada a resolver los retos medioambientales (energías limpias, transportes, etc.), los retos 
sociales (sanidad, lucha contra la pobreza, cooperación al desarrollo...), y potenciar aquellos 
proyectos que trabajen por el avance social y el crecimiento igualitario de la sociedad de la 
información en la UE. Lucharemos por excluir del programa H2020, proyectos de I+D con fines 
militares o su reorientación a la reconversión del sector armamentístico. Igualmente 
trabajaremos para limitar la asignación de fondos relacionados con el desarrollo de la energía 
atómica, particularmente de fisión, priorizándolos en la investigación de fórmulas para 
neutralizar los residuos radioactivos existentes. En este marco deben impulsarse ayudas 
económicas a la I+D+i enfocada a la sostenibilidad de servicios y productos y a su 
perdurabilidad, fomentando políticas contra la obsolescencia programada. 

3.10.6 Defenderemos la innovación, pero no cualquier concepto de la misma: defendemos una 
"innovación abierta". Este concepto implica que la transferencia de conocimiento no se realiza 
"desde arriba hacia abajo", sino que se aplican sistemas de innovación que recojan las 
aportaciones de todos los sectores involucrados. Esta innovación abierta recoge todos los 
puntos de vista y es una versión horizontal de la innovación tradicional. La innovación abierta 
asume también un modelo de propiedad intelectual nuevo. Defiende la publicación abierta de 
todo el trabajo científico subvencionado con fondos públicos europeos, y la licencia automática 
de toda la propiedad intelectual generada bajo modelos abiertos, no restrictivos, que garanticen 
que el conocimiento se mantiene siempre accesible y en el dominio común. Los modelos de 
negocio de quien quiera llevar al mercado las innovaciones, habrán de ser diferentes a los 
habituales y más cercanos a los del software libre.  

 


