A) Apostar por un Estado social y de Bienestar más avanzado, y para ello creemos que
es necesario que haya una cooperación entre las empresas y los estados , que los
servicios públicos sean gestionados por el estado y no por las empresas privadas que
se lucran de eso. Cumplir con el artículo 128 de la Constitución española, que dice
los sectores estratégicos de la economía deben de estar al servicio de la ciudadanía
y que deben de ser públicos, como sucede en otros países.

B) Un plan de emergencia hacía la transición ecológica. Tenemos que apostar por las
energías renovables, es difícil de entender que el país que más horas de sol de
Europa, no se beneficie de ello para hacer energía, y dejar de depender de la energía
fósil. Apostamos por el Green New Deal, por limitar los plásticos, que muchos de
ellos hacen que haya contaminación y por lo tanto cambie nuestra biodiversidad.
Incentivar o penalizar a los empresas que no apuesten por un consumo sostenible y
que no eliminen o reduzcan las altas partículas y sustancias que vierten a los ríos y al
aire y que hace que siga el calentamiento global. Apoyo a la agricultura ecológica,
reconversión de la industria en una industria, que respete el medio ambiente y
verde. Cambiar radicalmente la organización de las ciudades, facilitando la
accesibilidad, fomentar el consumo de proximidad, e incentivar el trasporte público.

C) Servicios Públicos: España tiene una gran brecha, respecto a la UE, en el tema de la
protección social, muchos estados dedican más del 30% en el tema de los servicios
sociales, la media europea es el 28%, mientras que España invierte en los últimos
presupuestos aprobados menos del 22%. También menos que Grecia (25.2%) y
Portugal (24.6%), estos dos últimos países fueron rescatados. Proponemos.
Garantizar un sistema de ingresos mínimos vitales, que mejoren las condiciones
laborales, establecer medidas para tender a jornadas laborales de 6 ó 4 horas a la
semana

D) En Educación, Garantizar el acceso a una educación pública, gratuita en todos los
niveles, crear una asignatura de Educación para la Salud, en la cual se traten
aspectos como la alimentación. Consumo responsable, primeros auxilios y
educación sexual. Garantizar de nuevo que en todos los colegios, e institutos haya
una enfermería escolar, que tras los recortes que hubo ya no hay.
E)

ALIMENTACIÓN. Promover el consumo de cercanía, a través de medidas fiscales de
protección. Establecer acceso a la fruta y a las verduras, ya que muchas veces es,
más barato aquellos productos extra procesados, que los ecológicos.

F)

VIVIENDA. Así como el urbanismo, han demostrado ser unos importantes
determinantes sociales de la salud. Extender las prestaciones de intervención en el
hogar a todas las personas que por motivos de salud y dependencia así lo requieran.
Intervenir los precios del alquiler, debido a que muchos ciudadanos se ven

expulsados de ellos por la especulación que hay en los centros, y en las grandes
ciudades que hace que muchos vecinos que llevan muchos años viviendo allí, no
puedan pagarlo. Rehabilitar y hacer alquileres seguros y asequibles, limitar las
viviendas turísticas en zonas tensionadas.
Ampliar el catálogo profesional en Atención Primaria, como es la odontología, la fisioterapia, la
logopedia, podología, farmacia, gerontología, ortopedia, y las residencias de mayores, que
muchas de ellas son de gestión privada.
G) Dotar, como mínimo de un 5% del PIB en Sanidad y blindarlo en la Constitución
Española, apostar por un plan retorno de todos los exiliados económicos que
tuvieron que irse por la crisis económica. Desprivatizar el sector sanitario, que
hemos visto en esta crisis como con la sanidad no se puede jugar, ni vender. Apostar
por que a las zonas rurales, les llegue un centro médico propio y no se cierren las
escuelas rurales.

H) Garantizar la educación a los jóvenes entre 0-3 años. Gratuidad de los estudios
universitarios, empezando por los grados y después los másteres públicos. Alcanzar
un 5% de financiación en educación, y avanzar hacía el 7% . Equiparar los precios
públicos en las universidades, aumentar el número de becas, reducir la ratio de
estudiantes. Aumentar kas ayudas a la ciencia y a la investigación. Hoy el gasto
público en educación, se encuentra en mínimos históricos desde 1998, donde se
dedica un 4,22% del PIB, esto hace a España en un país de los que menos gasta en la
generación futura.

I)

Plan Trabajo Garantizado: Tras la pandemia la OIT, nos dice que se destruirá 195
millones de empleos en todo el mundo, solo en Europa más de 12 millones. El 58%
de los desempleados en España reciben ayudas (34% desempleo, 24% subsidio).
Esta propuesta es que hay que cumplir con el artículo 35 de la Constitución
Española, y para cumplir con este artículo, creemos que hay que reforzar las
actividades económicas y sociales, que hoy en día son insuficientes, crear nuevas
actividades, y remunerar, dignificar los trabajos de cuidados domésticos, como la
limpieza, la dependencia. Para poner la medida en marcha, hay que 1 hacer un plan
de reforestación, 2 rehabilitación de viviendas, 3 Programa de fomento de los
cuidados, 4 Seguir apostando por la formación de los empleados parados.

J)

Cultura. Junto a la salud, ha sido uno de los sectores más importantes, durante la
cuarentena, ya que nos ha permitido disfrutar y que se hiciese más amena, pero
para que siga siendo así, hay que darla la financiación y los cuidados que nos
requiere. Proponemos. Subvencionar importes de estrada, para reducir el precio de
la taquilla. Fomentar la cultura, el cine, la música españolas, y de las otras culturas
riquísimas regionales, que tiene este país, que es plural. Poner a disposición un
fondo estatal de 100 millones de euros. Flexibilizar la contratación pública, ello se
puede realizar a través de una modificación de la Ley de Haciendas Locales. Aplazar
el pago de IVA, IRPF, y otros impuestos. Reduccir el IVA cultural al 4% en los
eventros y reducirlo a un 10% en todos los servicios relacionados con los conciertos.
El gasto público en cultura es de 5.400 millones de euros, que supone un 109,5

euros por ciudadano, es decir un 0,44% del PIB, debe de estar como en la media
europea de 0,60%, es decir un crecimiento de 2.000 millones de euros, unos 160
euros por habitante.

K) Banca Pública. Muchos estados de la UE, tienen una banca pública, independiente
de los políticos, ya que no hay puertas giratorias. Esto tiene muchas ventajas, ya que
los ciudadanos colocan sus depósitos en la cuenta, y está no hace especulaciones, ya
que no tiene la sede fiscal en paraísos fiscales, otra ventaja es, que estará por todo
el territorio y lo cohesionará, ya que otros bancos, ante la despoblación, están
dejando pueblos enteros sin bancos, a los cuales, tienen que ir a la capital de
provincia para poder sacar dinero o cualquier actividad.

L) Apostar por la industria como motor de crecimiento de un país, en estos últimos
años España ha ido quitando peso a la industria para convertirnos en un estado
dependiente y de sector servicios. Por ello proponemos. Políticas fiscales y
económicas para avanzar hacia la industrialización. Participación pública en
empresas estratégicas, nacionalización de aquellas que vayan a cerrar y sean útiles
para la reconstrucción. Crear nuevas empresas públicas, que generen empleo y
garanticen el suministro en sectores estratégicos para nuestra economía. Pero
realmente para poder avanzar hacía la industrialización, proponemos: 1.. Avanzar
hacia la relocalización de actividades industriales, para evitar que los pueblos
desaparezcan. 2 Apostar por el I+D+i, por un sector científico tecnológico nacional.3
Apostar por una política de formación y empleo. 4 Mejorar las infraestructuras
logísticas y de transporte, haciéndolas sostenibles y eficientes, no como se lleva
haciendo durante muchos años que se ha despilfarrado el dinero. 5. Financiación del
tejido industrial, 6 Hacer el motor de la industria la sanidad la economía del ser
vivo. 7 Impulsar la sostenibilidad y la protección al medio ambiente, apostar por la
economía circular, 8 Cumplir con los objetivos de la AGENDA 2030.
M) Economía circular,Monitorizar y Medir el consumo de recursos incluyendo las
huellas de suelo, agua, gases de efecto invernadero y materiales. Debido al alto
coste social, ambiental y económico de los recursos, Europa y por tanto en el
Estado, se debe poner en marcha una estrategia amplia, ambiciosa y justa sobre el
uso de recursos naturales. Para esto planteamos las siguientes medidas, 1. Reduccir
los impuesros a productos compartidos, o alquiiler, o reparación, 2 Eliminar las
subvenciones, que vayan en contra de la economía circular.

N) Apostar por un modeo de residuos cero. Acabar con la obsolencia programada o
planificada.

O) Lucha contra la despoblación, mundo rural. Es en la tardía llegada de la revolución
industrial a España donde se puede situar el comienzo del proceso de fuga del
mundo rural al urbano, buscando una vida que entendían más digna. A lo largo del
siglo XX se han venido dando sucesivas oleadas que dejan vacíos nuestros pueblos
al tiempo que concentran la población en las áreas urbanas. En definitiva, después
de que los últimos años se ha conseguido trasladar a la opinión pública y visibilizar
la importancia de la despoblación en nuestro país, es imprescindible que se
adopten medidas inmediatas que permitan revertir esa situación. Comenzando
por dar a la administración local capacidad de trabajar en sus municipios porque lo
contrario sería excluir de las decisiones precisamente a quienes mejor conocen el
territorio. Y para eso es esencial que exista una legislación que contemple el hecho
diferencial de los pueblos más pequeños, con un régimen jurídico dimensionado y
una gestión administrativa que debe tener en cuenta su tamaño y peculiaridades,
al igual que ocurre en el otro extremo de la dimensión territorial con la Ley de
Grandes Ciudades.

P) PENSIONES. Ante el panorama que se nos avecina, tenemos muy claro, más que
nunca, que hay que garantizar el sistema de pensiones como una parte esencial de
la defensa de lo público, junto a la educación y la dependencia. Las propuestas que
planteamos son: 1 Garantizar unas pensiones dignas. 2 Derogar las últimas dos
reformas laborales, que según muchos expertos laboralistas, hacen muy fácil el
despido y desde ATTAC, advierten de que generan precariedad, además de poca
estabilidad, España es el primer país en precariedad y el segundo en desempleo. 3
Restauración de la edad ordinaria de jubilación en los 65 años, con un periodo
voluntario entre los 60 y 70 años para dar paso a los más jóvenes. 4 Seguir
actualizando las pensiones al IPC real, ya que en el 2008 tuvieron que sacrificarse
para que muchos familiares pudieran seguir viviendo, y lo hacían gracias a la pensión
de los más mayores. 5 Equiparar en derechos a los autónomos a los trabajadores de
Régimen General. 6 Supresión de los beneficios y y deducciones a aquellos que
tengan sus pensiones en fondos privados de pensiones.. 7 Para tener una pensiones
más altas, hay que tener unos salarios más altos, por ello planteamos poner el SMI,
en la media europea, es decir ponerlo en 1200 euros, y aquellas empresas que
tributen por debajo del SM, no se les pedirá que paguen impuestos. Esto supondrá
una recaudación de 1.000 millones de euros. Consideramos, que en los siguientes
años habrá que subir 0,7 puntos porcentuales adicionales sobre el PIB de
incremento del gasto en pensiones, es decir unos 8.400 millones adicionales.

Q) Financiación autonómica. Las CCAA, tienen un papel importante y fundamental en
la prestación de los servicios públicos, es decir, aquellos denominados en la
literatura al respecto como servicios públicos fundamentales. Para ello
proponemos. 1.-. Reestructurar la deuda autonómica, permitiendo la flexibilización
del déficit, y pueda invertirse más en servicios sociales, competencia de las
autonomías. 2 Evitar el dumping fiscal, entre territorios.

R) Avanzar hacia una Europa social, que cuide de sus ciudadanos y de los más
vulnerables, que no permita la conducta de Holanda, respecto al covid, o que no
vuelva a las medidas austericidas de la TROIKA. Que vuelva a sus valores del
federalismo europeo, de sus gentes, sus culturas, y avance hacia la armonización
fiscal y termine de construir esas uniones de ciudadanos libres e iguales.

