
sujetos pasivos. Coordinación de la reforma fiscal a nivel europeo para hacer 
efectivo estos principios. Solidaridad fiscal intraeuropea y cooperación con los 
países en desarrollo.

1.11  -  Apuesta  sostenida  por  el  cambio  del  modelo  productivo 
mediante el desarrollo de un sistema de Investigación, Desarrollo e 
Innovación de mayor valor agregado

Respaldo presupuestario y ampliación del desarrollo de los centros públicos 
de I+D+i, favoreciendo así el retorno de investigadores y científicos españoles 
en  el  extranjero.  Dotación  de  recursos  para  el  desarrollo  de  políticas  de 
movilidad coherentes, capaces de favorecer de manera real el intercambio del 
conocimiento  en  todas  las  áreas.  Reducción  de  la  partida  presupuestaria 
destinada  al  gasto  militar  para  destinarla  al  sector  de  la  investigación, 
especialmente  la  investigación  básica.  Diseño  de  los  programas de  I+D+I 
orientados  a  la  consecución  de  un  beneficio  común  que  revierta  en  la 
ciudadanía,  en  estrecha  colaboración  con  las  universidades  públicas. 
Promoción de un modelo productivo orientado al reequilibrio de la actividad 
productiva entre los diferentes países de la Unión Europea.

1.12 - Derecho a una renta básica para todos 

Derecho a una renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos por el  
mero hecho de serlo y, como mínimo, del valor correspondiente al umbral de 
la pobreza con el fin de posibilitar un nivel de vida digno. La renta básica no 
reemplaza al  Estado de bienestar,  sino  que trata  de adaptarlo  a la  nueva 
realidad  socio-económica.  Sustitución  de  las  prestaciones  sociales 
condicionadas menores a la cuantía de este ingreso básico. Financiación a 
través de una reforma progresiva del IRPF y de la lucha contra el fraude fiscal.
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Aumento  de  las  ayudas  públicas  para  estudiantes  con  dificultades 
económicas.
Adopción  de  compromisos  para  el  desarrollo  de  una  política  europea  de 
alfabetización  tecnológica  de  todos  los  grupos  sociales  y  generacionales, 
prestando  especial  atención  a  aquellos  colectivos  con  más  dificultades  y 
riesgo de exclusión digital, como, por ejemplo, las personas con discapacidad 
y las personas mayores.

3.6 - Defensa de un modelo de investigación independiente y de una 
Universidad  pública,  gratuita,  laica  y  de  calidad,  que  responda 
verdaderamente a las necesidades de la sociedad y no a las de las 
grandes empresas y el capital financiero

Elaboración  de  un  plan  estratégico  que  estudie  las  necesidades  de  la 
universidad pública y aumente y garantice su financiación. Fijación a nivel  
europeo  de  horquilla  de  inversión  en  relación  con  el  PIB  de  los  estados 
miembros de al menos un 2%.
Derogación  del  Plan  Bolonia  y  modificación  del  Espacio  Europeo  de 
Educación  Superior,  sin  menoscabo  de  la  homologación  efectiva  de  los 
planes de estudio y títulos académicos a nivel europeo.
Limitación  de  las  tasas  universitarias  y  dotación  de  becas  suficientes  de 
movilidad  y  ayuda  al  estudio,  con  el  fin  de  garantizar  el  acceso  a  la 
universidad  con  independencia  de  la  capacidad  económica.  Exigencias 
académicas iguales para becados y no becados.
Creación  de  un  fondo  europeo  de  ayudas  para  facilitar  la  movilidad  del  
personal docente e investigador y de los estudiantes.
Defensa  de  la  autonomía  universitaria,  garantizando  una  progresiva 
democratización  de  los  procesos  de  decisión  y  un  incremento  de  la 
transparencia y de la participación de alumnos y trabajadores no docentes en 
el gobierno de las universidades.
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Elevar un 200% en 10 años la financiación pública para la investigación en 
todos sus niveles y su aplicación en toda la cadena de valor, particularmente 
en  aquellos  sectores  que  directamente  mejoran  la  calidad  de  vida  de  las 
gentes.

3.7 - Garantía del derecho a una vivienda digna

Moratoria de la deuda hipotecaria sobre primeras viviendas de las familias 
con  dificultades  para  afrontar  el  pago  de  los  préstamos,  y  cancelación 
inmediata de la misma en los casos en que haya prácticas fraudulentas o con 
probada mala fe por parte de las entidades financieras. La reestructuración de 
la deuda incluirá la corrección de su valor en función de la corrección del  
precio de la vivienda hipotecada (en especial en caso de pérdida de su valor),  
y las letras no superarán el 30% de los ingresos familiares, garantizando un 
nivel de vida digno. Establecimiento de mecanismos de condonación de la 
deuda para paliar la situación de emergencia habitacional.
Paralización inmediata de todos los desahucios de primeras viviendas y de 
locales de pequeños empresarios.  
Dación  en pago con carácter  retroactivo,  apoyada  en una legislación  que 
reparta equitativamente los riesgos de las operaciones financieras y proteja el 
derecho de los deudores de buena fe a poder rehacer su vida económica.
Adopción  de  un  Plan  Europeo  de  Vivienda  basado  en  la  creación  de  un 
parque  de  viviendas  públicas  y  de  alquiler  social.  Incorporación  de  las 
viviendas vacías al  parque público, gravando con impuestos los inmuebles 
vacíos no ofrecidos en alquiler social. Acceso preferente al alquiler social para 
todos los ciudadanos sin techo y en situación de exclusión social, los jóvenes 
que  abandonan  el  hogar  paterno,  madres solteras,  mujeres  maltratadas  y 
otros colectivos con especial necesidad. La gestión del parque de viviendas 
tendrá que ser democrática y garantizar la participación ciudadana.
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