Contribución de J.G.G.
Presentación de propuestas a la Comisión para la Reconstrucción Social y
Económica
1. Reducir la jornada laboral (para que haya más gente que trabaje, aunque
sean menos horas cada uno).
2. Concienciar en el daño social que hacen las horas extra
(especialmente las no remuneradas).
3. Implantar una Renta Básica Universal (que garantice unos ingresos
mínimos muy básicos para todos los mayores de edad).
4. Fiscalidad justa y verde: Evitar el fraude fiscal (especialmente en las
empresas del IBEX), asfixiar a los paraísos fiscales y mejorar el sistema
tributario para que las grandes empresas no paguen menos porcentaje de
sus beneficios que los mileuristas (como ocurre hoy en día aunque de esto
no se hable).
o Si aplicamos el principio de “el que contamina paga”, volar en
avión o utilizar las autopistas deben tener tasas adecuadas. Por
supuesto, esos impuestos han de usarse en inversiones sostenibles.
o Solo en España, el impuesto a las grandes fortunas recaudaría
11.000 millones.
5. Ayudas públicas ecosociales: No se deben rescatar empresas con un alto
impacto ambiental y menos aún si no proponen un plan serio para reducir
ese impacto. Algunas empresas de Alemania han pedido que las ayudas por
el coronavirus estén asociadas a medidas por el clima. Por otra parte,
Dinamarca, Francia y Polonia no rescatarán empresas registradas en
paraísos fiscales. ¿Qué harán los demás países? Es lógico dar prioridad a las
empresas que no evaden impuestos. De hecho, tal vez lo más inteligente
sería prohibir que vendan sus productos las empresas que evaden
impuestos.
6. Reducir temporalmente los sueldos públicos, empezando por reducir el
número de políticos y por el sueldo de los políticos y siguiendo por el de los
funcionarios (Nueva Zelanda o Uruguay ya lo han hecho). Todos tenemos
que entender que para construir un mundo futuro mejor necesitamos reducir
nuestros ingresos, y también nuestras horas de trabajo (Portugal lo hizo
para sus funcionarios). Los directivos y altos puestos de las empresas
también deberían “repartir” sus ingresos para evitar despidos masivos.
7. Aplicar la agroecología es ya un deber moral pero pronto será una
obligación. Si somos inteligentes deberíamos empezar a aplicarla de forma
paulatina, incluso aunque requiera más mano de obra (o tal vez justo por
eso).
8. Reducir nuestro consumo de carne y pescado: Si lo hacemos, sobrarán
tierras, cereales y energía para alimentar a las personas y no al ganado.
Muchas ciudades se comprometieron a hacerlo pero han hecho poco. Hay
varias razones para comer menos carne, pero lo expuesto debería ser
suficiente.
9. Reducir el presupuesto militar: Dedicamos mucho dinero a algo poco útil.
Muchos países han eliminado totalmente su ejército para dedicar ese dinero
a atender a la gente. Véase el ejemplo de Costa Rica.
10. El decrecimiento, algo que parecía una utopía para muchos, se ha hecho
realidad, aunque sea temporalmente. Esta es la principal lección que
debemos aprender y practicar. Reducir la contaminación es posible y
deseable. Por malo que sea este coronavirus, la reducción en la
contaminación ha salvado más vidas que los fallecidos. El frenazo en la
producción ha supuesto un respiro para toda la biosfera (Homo sapiens
incluidos).

11. Este virus ha servido para tomar conciencia de que viajamos demasiado y
de que es muy fácil viajar menos. Millones de vuelos han sido cancelados y
la humanidad no ha percibido graves efectos más allá de inconvenientes a
minorías. Tenemos que replantearnos el turismo y las relaciones
profesionales. Con virus o sin virus, deben evitarse los viajes en coche o
avión que sean prescindibles. El avión es el medio de transporte más
contaminante jamás inventado (con más problemas aún si es low cost).
12. Fomentar trabajar desde casa, evitando pérdidas de tiempo y
contaminación. Hasta el gobierno español ha hecho videoconferencias (con
los presidentes de las distintas comunidades) ahorrando también pingües
gastos de dinero público. La asistencia a congresos con dinero público
debería ser exclusivamente a distancia (médicos, científicos,
universidades...).
13. No todos los empleos son igual de necesarios y el sector público es
muy importante. Hay sectores que son muy importantes (sanidad,
educación, redes eléctricas, trenes…) pero otros son muy prescindibles o
directamente perjudiciales. Debemos hacer una transición sensata a una
economía verde, potenciando los sectores importantes desde lo público, lo
cual nos garantiza una respuesta controlada y equitativa ante cualquier
contratiempo. La transición es obligatoria. Nosotros podemos decidir si
hacerlo ordenadamente, o hacerla cuando un colapso ecológico nos obligue
de forma poco agradable.
14. Se pueden cancelar actos contrarios a la vida y a la ética sin trastornos.
El coronavirus ha hecho cancelar eventos de tauromaquia y jornadas de
caza. Miles de animales han salvado su vida y cientos se han salvado, por el
momento, de una tortura atroz. Esos sectores no solo no deben recibir
ayudas, sino que deben cotarse las que reciban y educar en el respeto a los
animales.
15. Rescatemos la solidaridad y la unidad. En tiempos convulsos, surge lo
mejor (y puede que lo peor) de algunas personas, pero la solidaridad
siempre está presente. Debemos potenciarla para que la conciencia de
equipo y el bien común estén por encima de intereses particulares. El
coronavirus nos ha servido para darnos cuenta de la calidad humana de
muchos profesionales (médicos, enfermeros, trabajadores de tiendas de
alimentación, distribuidores, centrales eléctricas…). Por solidaridad y justicia,
las grandes fortunas y las grandes empresas tienen mayores compromisos
para con esta transición. Los paraísos fiscales son un cáncer que nos impide
avanzar en la dirección correcta.
Para más información recomendamos estos dos artículos:
https://blogsostenible.wordpress.com/2020/05/05/propuestas-desigualdadalimentar-satisfacer-desempleados/
https://blogsostenible.wordpress.com/2020/03/16/lecciones-coronavirus-covid19decrecimiento/

