1. Reducción del IVA aplicado a la compra de la primera vivienda de nueva construcción
al 4% (IVA superreducido de aplicación para las viviendas de protección
oficial) durante los años 2020 y 2021 como medida necesaria para facilitar el acceso de
la ciudadanía a una vivienda en estas difíciles circunstancias y para animar el mercado
inmobiliario y de la construcción, responsable de una manera siginificativa del PIB de
nuestro país y generador neto de empleo.
2. Instar a las comunidades autónomas a aplicar una bonificación del Impuesto de Actos
Jurídicos Documentados en la compra-venta de viviendas del 50% durante los años
2020 y 2021, como medida extraordinaria para facilitar el acceso de la ciudadanía a
una vivienda en estas difíciles circunstancias y para animar el mercado inmobiliario y
de la construcción, responsable de una manera siginificativa del PIB de nuestro país y
generador neto de empleo.
3. Recuperar la deducción fiscal del 15% por compra de vivienda habitual a personas
físicas que dejó de aplicarse para operaciones posteriores a 2013.
4. Poner a disposición de las comunidades autónomas un fondo económico dedicado en
exclusiva a la digitalización de los centros educativos sustentados con fondos públicos
de cara a preparar a nuestro sistema educativo para una potencial nueva situación en
la que tengamos que realizar la formación de forma telemática. Dichas actuaciones
deberían estar encamindadas a:
o Formar al personal docente en las nuevas tecnologías y plataformas
disponibles en el mercado para estar en contacto con el alumnado y los
padres/madres.
o Dotar a los centros docentes sustentados con fondos públicos de la
infrastructura necesaria para impartir las clases de forma telemática:
ordenadores para el profesorado, licencias de plataformas digitales, cámaras,
contenidos digitales, personal especializado en nuevas tecnologías, etc.
o Dotar a las familias que lo necesiten de los medios materiales necesarios para
que los alumnos/as puedan seguir su formación de forma telemática desde
casa.

