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INTRODUCCIÓN

La triple pandemia (sanitaria, económica y de cuidados) provocada
por  el  COVID-19  ha  quebrado  el  modelo  actual  poniendo  de
manifiesto  las deficiencias que existían en la  dotación de recursos
públicos a servicios básicos como la sanidad, así como la fragilidad
del sistema de cuidados y la precarización de gran parte del tejido
económico.

El nuevo contexto de reconstrucción debería plantearse desde una
óptica diferente para no volver a la normalidad anterior caracterizada
por la  precarización  de  las  condiciones  de  vida,  la  emergencia
climática,  feminista  y  migratoria  y  fragilidad  de  nuestros
metabolismos económicos, sociales y ambientales.

Desde  la  Economía  Solidaria  proponemos  salir  de  esta  triple
pandemia  actual  e  iniciar  una  transición  a  un  nuevo  modelo  que
reoriente  las  políticas  sociales  y  económicas  desde  criterios  de
justicia y equidad, en el marco de la promoción de un desarrollo social
y  ambientalmente  sostenible  y  en  donde  las  instituciones
representativas,  organizaciones  y  movimientos  sociales  y  la  propia
ciudadanía  puedan  incidir  en  el  rumbo  político  y  económico  a
impulsar, en pro de una mayor profundización democrática.

Las propuestas que se desarrollan a continuación nos muestran el
camino para este cambio de modelo a través de políticas de inclusión
y cohesión social, para la sostenibilidad de la vida y al servicio de las
personas.

SOBRE EL PLAN REACTIVAR NAVARRA

Nos parece acertada la misión del Plan: “Salir de la crisis no dejando a nadie atrás”.
Estamos de acuerdo también en la visión del plan, “Sociedad más resiliente, unida y
solidaria. Una nueva economía y sociedad más conectada y más humana”.

Sin embargo cuando se sitúan los valores creemos que  no se citan los valores que
deben guiar esta misión y visión para hacerla lo más literal posible, para hacerla real. En
coherencia con ellas creemos que los valores que debían centrar este plan han de ser el
de EQUIDAD, el de la SOLIDARIDAD, y el de COOPERACIÓN.

Destacamos del “Escenario y análisis de situación”:

 La importancia del trabajo colaborativo.
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 El  cambio  de  relación  con  el  medio  ambiente,  lo  rural/urbano,  los  modelos
residenciales, los hábitos de consumo.

 La valoración del producto local y la importancia del abastecimiento.

En el apartado macroeconómico y de empleo:

 No constan la brecha social y las desigualdades que existen.
 No consta el valor macroeconómico y social de los cuidados y la conciliación.
 La mejora del medio ambiente.
 El valor de la cooperación y la solidaridad

Para la consecución de una sociedad más justa, solidaria y cohesionada desde la ESS
creemos  firmemente  que  es  necesario  no  sólo  valorarlos,  sino  ponerlos  como
indicadores, ponerlos en primera línea. Esta pandemia nos ha recordado que somos una
especie vulnerable, y que el modelo económico de crecimiento ilimitado y basado en la
competitividad  nos  pone  en  peligro  como especie,  nos  está  matando  y  esquilmando
nuestros bienes naturales, y si no lo corregimos las próximas crisis económicas, sociales
y climáticas que están por venir nos mostrarán que el progreso sólo ha sido un espejismo
teñido de ilustración.

Es en el punto 4 del Plan donde se reclama a nivel europeo la necesidad de vincular la
lucha  contra  el  COVID-19  y  el  cambio  climático,  y  adaptar  los  planes  estratégicos
elaborados estos años en Navarra para dar respuesta a las necesidades más acuciantes
en el ámbito sanitario, social, económico y ambiental.

En  el  DAFO  es  un  error no  poner  en  debilidades  la  brecha  social  y  las
desigualdades que existen. Debería así mismo añadirse que no tenemos cubierta una
soberanía económica y financiera, para autoabastecernos de las necesidades básicas.
Que cada vez dependemos más de canales de distribución de grandes multinacionales
lo  que  reduce  nuestro  tejido  productivo  y  comercial,  y  fomentamos  una  relaciones
globales injustas y un gran impacto ambiental que poco o nada benefician a la cohesión
de la sociedad y a su desarrollo local.

Tras la irrupción del COVID19 a nivel global adquieren aún más sentido los esfuerzos
para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible enmarcados por la ONU
en la Agenda 2030. Esta crisis global ha realizado una fotografía fija de las debilidades
de  nuestros  sistemas  socio-económicos  y  la  Economía  Social  y  Solidaria  como
vanguardia en la materialización de los ODS nos da muchas claves para fortalecer los
pilares de una sociedad más sostenible, equilibrada y resiliente que realmente “no deje a
nadie atrás”. 

Sobre las PRINCIPALES AREAS DE ACTUACIÓN nos parece coherentes con la misión
del Plan e incluiríamos también estas:

1. Políticas para la sostenibilidad de la vida,

a. Incluyendo propuestas para una Economía Feminista, que ponga la
sostenibilidad de la  vida en el  centro de las políticas,  reforzando UNA
POLITICA  REDISTRIBUTIVA  FISCAL  e  invirtiendo  en  los  servicios
sanitarios,  sociales,  educativos  y  de  atención  a  la  dependencia,  con
especial  atención  a  las  situaciones  de  vulnerabilidad  (diversidad
funcional,  pobreza,  soledad,  violencia  de  género,  etc…),  así  como  la
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regularización de las trabajadoras migradas y aplicación del convenio de
la OIT para las personas trabajadoras del hogar.

b. Por  una  Economía  Ecológica,  promoviendo  el  cambio  de  modelo
energético (desde la producción a la distribución y comercialización), la
lucha contra la pobreza energética y elaboración de planes de movilidad
sostenible  que  favorezcan  el  transporte  público  y  la  movilidad  no
contaminante.

c. Por  una  Soberanía  Alimentaria  Agroecológica,  reforzando  y
apoyando el sector y su comercialización, asimismo implantar reservas de
mercado para fomentar una alimentación saludable y sostenible en todos
los servicios públicos.

d. Por una vida digna,  asegurar el ejercicio de los derechos sociales y
políticos básicos

2. Políticas para una economía al servicio de las personas

a. Por un emprendizaje social, apoyando la transformación empresarial
hacia figuras de Economía Social y Solidaria.

b. Por unas finanzas éticas,  reconociendo  y  utilizando  por  parte  de la
administración estas iniciativas.

c. Por  los  mercados  sociales,  priorizando  los  canales  cortos  de
comercialización,  el  apoyo  al  comercio  de  proximidad  y  reforzando
campañas de visibilización de los productos y servicios de la Economía
Social y Solidaria.

d. Por el comercio justo, impulsando las relaciones comerciales justas en
cumplimiento con los objetivos de los ODS y la Agenda 2030

e. Por las economías comunitarias, impulsando las iniciativas de redes
de  cuidados,  solidarias,  huertos  urbanos,  bancos  del  tiempo,  gestión
comunitaria de espacios etc...

3. Políticas para las instituciones al servicio del bien común

a. Innovación y desarrollo local, reconociendo y facilitando herramientas
de  gestión  y  coordinación  a  las  redes  de  solidaridad  y  apoyo  mutuo
existentes impulsadas desde la ciudadanía.

b. Salvaguarda de los bienes comunes que deben quedar al margen de
la  mercantilización.  Blindar  y  reforzar  los  servicios  públicos  como
herramienta para la protección y cohesión social.

c. Educación  para  el  cambio  eco-social,  desarrollando metodologías
educativas en el ámbito formal y no formal basadas en la participación, la
colaboración  y  el  desarrollo  de  proyectos  cooperativos.  Divulgación  y
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apoyo  de  las  herramientas  públicas  y  comunitarias  en  favor  de  la
transformación social hacia la sostenibilidad humana y medioambiental.

d. Políticas  que  prioricen  la  inclusión  social  y  la  cohesión  social,
reforzando los servicios públicos de sanidad, educación y atención a la
dependencia, no permitiendo la gestión de dichos servicios a empresas
con ánimo de lucro.

e. Políticas fiscales para aumentar los ingresos públicos: incremento
de los tipos del impuesto de sociedades y del impuesto de patrimonio, y
un  impuesto  de  la  renta  y  en  general  un  sistema  tributario  más
redistributivo. 

En los siguientes apartados se detallan las propuestas que destacamos desde 
REAS Navarra. Estas emanan de los siguientes documentos, donde se pueden encontrar
más detalles de las mismas.

• Propuestas  políticas  de  REAS  Navarra  ante  las  elecciones  municipales  y  
autonómicas de 2019

• Carta de Derechos Sociales   de Nafarroa,   en la que REAS Navarra ha   p  articipado  
y se ha adherido.

• Plan de Choque   S  ocial, apoyado por REAS   Red de Redes y Reas   Navarra  .

El  símbolo  en  algunos  indicadores  refleja  que  dicha  propuesta  se  considera 😷 en algunos indicadores refleja que dicha propuesta se considera
directamente relacionada e importante en el la situación actual frente al COVID-19.
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MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LAS 
DIFICULTADES PARA LA ECONOMÍA 
SOCIAL Y SOLIDARIA QUE PRESENTA A 
CORTO PLAZO LA CRISIS DE LA COVID-19

Ante la parálisis económica que ha generado el estado de alarma, las administraciones
de los diferentes niveles han impulsado medidas paliativas de los efectos negativos que
la  parada  está  provocando.  A  pesar  de  que  algunas  de  estas  medidas  hayan  roto
algunos de los dogmas que nos han atenazado en anteriores episodios de crisis (como la
posibilidad  de  incumplir  el  techo  de  déficit  y  de  endeudamiento  de  los  estados
establecido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE), creemos que hay que
dar  unos  pasos  más,  especialmente  enfocados  a  evitar  que  se  erosione  de  manera
irreversible el tejido existente de ESS, ya que es sobre esta base (junto con un sector
público reforzado) sobre la que tenemos que construir una nueva matriz productiva.

Por todo esto, proponemos estas medidas para hacer frente al corto plazo:

De coordinación y articulación:

• Creación  de  una  Mesa  de  Coordinación  de  la  gestión  de  la  crisis  entre  los
diferentes agentes del ESS y las administraciones competentes, y creación de
canales estables de comunicación para facilitar la coordinación de las diferentes
acciones que se lleven a cabo.

• Reconocimiento de las entidades representativas de la ESS como interlocutoras
en materia socioeconómica tanto en el ámbito municipal como de la Comunidad
Foral.

Paliativas: económico-financieras:

• Pago  inmediato  de  facturas  y  subvenciones  pendientes  por  parte  de  las
administraciones.

• Inyección directa de recursos a las empresas de la ESS en sectores esenciales
vía ayudas públicas y creación de un fondo de contingencia específico para el
sector.

• Creación de una línea de crédito específica para proteger la ESS, canalización de
los préstamos con avales públicos a través de la banca ética, e inclusión de otras
entidades de la ESS no bancarias dentro del sistema de avales (Coop57, Goteo,
Verkami, etc.).

• Extensión  de  la  moratoria  de  hipotecas  y  carencia  de  alquileres  para  las
organizaciones de la ESS que acrediten bajada drástica de la actividad.
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• Garantizar que las empresas y entidades de ESS que se acojan a un ERTE y
tengan subvenciones en ejecución no perderán las subvenciones y se extenderán
los periodos para ejecutarlas.

Paliativas: laborales:

• Exoneración del  pago de cuotas de la  Seguridad Social  para las empresas y
entidades de la ESS que mantienen los puestos de trabajo.

• Garantía  que  las  personas  trabajadoras  de  empresas  de  Economía  Social  y
Solidaria en régimen de autónomas puedan acogerse a las ayudas por cese de
actividad como el resto de personas autónomas.

• Regularización de las personas migrantes en situación irregular para que puedan
acogerse a las coberturas sociales, tal como piden los colectivos antirracistas .

Paliativas: de seguridad y salud pública:

• Medidas de seguridad, como son el envío urgente de material de protección para
las empresas y entidades de la ESS dedicadas a la atención directa a personas
con  discapacidad,  sector  de  la  dependencia  y  atención  a  la  gente  mayor,
personas sin hogar, menores en situación de riesgo de exclusión social, sectores
de la distribución, cooperativas agroalimentarias y cooperativas de servicios de
limpieza.

Paliativas: fiscales:

• Exención del IVA cultural.
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POLÍTICAS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE 
LA VIDA

1. Por una Economía Feminista

Sumándonos a los diagnósticos y propuestas de la economía feminista, que ponen en
cuestión el sistema heteropatriarcal y su alianza con el capitalismo por haber dado la
espalda a la vida en su lógica de acumulación y beneficio, reivindicamos que se ponga
en el  centro  la  vida  de  las  personas  y  el  planeta,  al  calor  de  valores  tales  como la
reciprocidad,  la  solidaridad  y  la  cooperación.  La  asunción  de  este  paradigma  de  la
sostenibilidad implica ofrecer una visión integral del sistema socioeconómico que atienda
al conjunto de relaciones sociales que garantizan la satisfacción de las necesidades de
las personas.

Ello requiere superar la estructura dualista y jerárquica que confiere total reconocimiento
al mundo público y a la economía mercantil y ampliar las fronteras de lo que se entiende
por economía, para incluir actividades y procesos no monetizados así como la labor de
otros agentes económicos como los hogares (y las mujeres al frente de éstos), fuente
clave en la producción de bienes y servicios esenciales para la calidad de vida de las
personas  y  que  han  sido  sistemáticamente  olvidados  e  ignorados  en  los  análisis
económicos.  Esta nueva mirada y consideración de los procesos económicos para la
sostenibilidad de la vida integra otros debates que deben ser resueltos como la ruptura
de la falsa dicotomía entre lo público y lo privado así como entre lo que se considera
productivo y reproductivo. 

Propuestas a corto plazo

 Reforzar con personal y medios los servicios de proximidad sanitarios, sociales,
educativos y de atención a la dependencia de modo que puedan atenderse las
necesidades  de  cuidados  de  toda  la  población  con  especial  atención  a  las
situaciones de vulnerabilidad (diversidad funcional, pobreza, soledad, violencia
de género…) 😷 en algunos indicadores refleja que dicha propuesta se considera

 Regularización de las personas trabajadoras migrantes y aplicación del convenio
de la OIT para las trabajadoras del hogar 😷 en algunos indicadores refleja que dicha propuesta se considera

 Erradicar  la  pobreza  energética  que  se  ceba  con  especial  virulencia  en  las
mujeres mayores y pensionistas. Eximir del pago de calefacción y electricidad a
las economías más precarias y prohibición de los cortes de agua.  😷 en algunos indicadores refleja que dicha propuesta se considera

 Se  habiliten  mecanismos  para  poder  acompañar  a  los  seres  queridos
hospitalizados.  😷 en algunos indicadores refleja que dicha propuesta se considera

 Se activen dispositivos de cuidados públicos para personas sin redes familiares
disponibles. 😷 en algunos indicadores refleja que dicha propuesta se considera
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Propuestas para un Plan de Reconstrucción a medio plazo

 Incorporar el trabajo de cuidados dentro del modelo económico como una esfera
fundamental para el desarrollo de la vida de las personas. 😷 en algunos indicadores refleja que dicha propuesta se considera

 Asegurar  servicios públicos (con especial  atención a  la  sanidad,  los  servicios
sociales, educativos y de atención a la dependencia) que garanticen la buena
calidad de los cuidados a lo largo de toda la vida. 😷 en algunos indicadores refleja que dicha propuesta se considera

 Apoyar la creación de cooperativas sin ánimo de lucro y espacios asociativos
comunitarios para la cobertura de determinados servicios de cuidados.

 Impulsar  el  diseño  y  desarrollo  de  planes  de  convivencia  para  la
corresponsabilidad, igualdad y sostenibilidad de la vida a nivel local, que incluyan
la realización de un diagnóstico y un plan de acción en todos los ámbitos de la
vida de la comunidad: urbanismo, empleo, alimentación, cuidados, producción...
Y que comprometa con acciones específicas a todos los agentes responsables
del  bienestar  comunitario:  las  administraciones  públicas,  las  empresas,  las
organizaciones sociales, la sociedad civil organizada y a las familias y/o unidades
convivenciales.

 Activar cuantos recursos sean necesarios (acompañamiento, formación, 
financiación, etc…) para dar apoyo a las trabajadoras del sector de los cuidados 
de forma que puedan organizar la prestación de servicios a través de empresas 
de ESS, asegurando la gestión profesionalizada de sus empresas colectivas y 
asegurando la accesibilidad de los cuidados para toda la población que lo 
requiera. 😷 en algunos indicadores refleja que dicha propuesta se considera

 Impulso a la creación de cooperativas de servicios públicos y cooperativas mixtas
para la gestión de servicios de interés comunitario y de bienes comunes, para la
cobertura de determinados servicios de cuidados.

Pág. 11/26

http://www.reasna.org/
http://www.reasna.org/
http://www.reasna.org/


Calle Artica, 32 bajo /Artika k. 32
31014 – Pamplona/Iruña

Tlf. 685 517 030 – secretariareasnavarra@reasnet.com
www.  r  easna.org  

2. Por una economía ecológica

Tal  y  como  nos  marca  la  economía  ecológica  y  las  propuestas  de  los  movimientos
ecologistas y cada día más personas de la sociedad civil, es preciso atender a la crisis
ecosocial en que estamos insertas acorde a los límites físicos del planeta, poniendo en
cuestión  el  mantra  capitalista  del  crecimiento  por  el  crecimiento  y  virando  hacia
propuestas  de  desarrollo  humano  local,  que  prioricen  el  pleno  desarrollo  de  las
capacidades y oportunidades de las personas para lograr una vida digna y saludable, en
un  entorno  de  las  libertades.  De  igual  modo,  la  protección  de  la  biodiversidad,
especialmente  de  especies  autóctonas,  ha  de  entenderse  como  factor  de  resiliencia
prioritario.

En consonancia  con esto,  se  ha de promover  un sistema de  producción  y  consumo
acorde  a  estos  límites  y  en  donde  la  actividad  productiva  venga  marcada  por  las
necesidades  reales  de  la  población  y  en  base  a  criterios  de  justicia  social.  Estas
actividades deben tomar, por tanto, como referencia el uso que hacen de materiales, y
garantizar que éste no sea mayor a su tasa de renovación (en el caso de renovables) o
sustitución  (en  el  caso  de  las  renovables),  así  como  atender  a  que  los  residuos  y
contaminación derivada no supere la capacidad de asimilación y autodepuración de los
ecosistemas.

 Propuestas a corto plazo

 Promover el cambio de modelo energético que considere a la energía un bien 
básico accesible a todas las personas.

 Impulsar una estrategia de lucha contra la pobreza energética.

 Favorecer el transporte público y la movilidad no contaminante.

 Implantar  medidas  para  disminuir  los  residuos  que  generamos,  reduciendo  el
sobre  embalaje  actual,  facilitando  la  compra  a  granel  y  la  reutilización  de
envases.

 Asegurar  que  las  medidas  a  aplicar  por  el  COVID-19  no  redunden  en  un
problema ecológico por el uso de elementos de un solo uso.  😷 en algunos indicadores refleja que dicha propuesta se considera

 Paralizar  inmediatamente  todas  las  macro  infraestructuras  de  escasa  utilidad
social, como el TAV y destinar sus fondos a necesidades sociales.  😷 en algunos indicadores refleja que dicha propuesta se considera

Propuestas para un Plan de Reconstrucción a medio plazo

 Elaborar  y  poner  en  marcha  un  plan  estratégico  de  transición  ecológica,
reducción de emisiones y racionalización del consumo energético, hacia modelos
circulares basados en la  reducción de los consumos de energía y  materiales,
modelos de producción, distribución, comercialización y consumo locales, política
de residuo 0, reducción del transporte y apuesta por la movilidad sostenible.

 Promover  la  reestructuración  de  la  economía  apostando  por  los  sectores
estratégicos de las energías renovables, la rehabilitación ecológica de edificios, la
reutilización,  reciclaje  y  gestión  de  residuos,  y  por  la  relocalización  de  la
producción de bienes esenciales (sanitario, textil, alimentario, tecnológico...)
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 Promover  la  generación  y  comercialización  pública  de  energías  renovables  y
promover las cooperativas de iniciativa social en este ámbito.

 Promover la creación de Comunidades de energía, entidades alrededor de las
que se  organizan  personas  y  organizaciones,  bien  públicas  o privadas de un
entorno cercano, que desean cooperar unidas en una actividad relacionada con
el  sector  energético  para  proporcionar  servicios  u  otros  beneficios
socioeconómicos y medioambientales a sus miembros o la comunidad local. En
este  sentido,  las  comunidades  energéticas  representan  un  tipo  alternativo  de
actor  de  mercado  y  una filosofía  diferente  de hacer  negocios,  con similitudes
propias de la forma de ser y trabajar de las cooperativas.

 Desarrollar una política de residuos 0 y reconocer a empresas de la economía
social y solidaria como prestadoras de servicios de gestión de residuos.

3. Por una soberanía alimentaria y agroecológica

Acorde con las propuestas para la Soberanía Alimentaria del movimiento campesino y
rural,  se  ha  de  superar  el  actual  sistema  agroalimentario,  roto  por  los  modelos
productivos capitalistas en pro de un sistema agroalimentario que pongan los valores
humanos  por  delante  de  los  intereses  económicos  y   amplíe  el  autogobierno  y  la
participación dentro y fuera de las actuales instituciones.

Este  modelo  debe apoyar  la  transición del  actual  sistema de agricultura  capitalista  y
alimentación globalizada hacía la soberanía alimentaria, desde la revalorización de los
criterios sociales, ambientales y de proximidad y la búsqueda de un equilibrio entre los
espacios de producción alimentaria y los espacios naturales. La puesta en práctica de
este nuevo modelo ha de venir marcado por un cambio de valoración, donde se entienda
la  alimentación como un  derecho y  no  sólo  un  bien  de  consumo más desde  el  que
instrumentalizar  la  naturaleza,  que  ponga  en  valor  lo  rural  dentro  de  un  proceso
participativo y democrático capaz de dinamizarlo.      

 Propuestas a corto plazo

 Ayudas  para  pequeñas  empresas  y  pequeños  operadores  de  alimentación
ecológica para asumir los costes de certificación ecológica.

 Mantener  y  reforzar  la  producción agroecológica  local,  facilitando que toda la
producción llegue a puntos de distribución accesibles a la población.  😷 en algunos indicadores refleja que dicha propuesta se considera

 Implantación de cláusulas sociales y de reservas de mercado para fomentar una
alimentación  saludable  y  sostenible  (Km  0)  en  todos  los  servicios  públicos:
escuelas,  residencias,  aulas  de 0-2  años,  atención  a  personas  dependientes,
hospitales…

 Promoción  de  productos  locales,  de  cercanía  y  ecológicos  en  un  modelo  de
pequeña escala y sostenible que contribuye a la lucha contra el cambio climático.

 Apoyar a pequeños productores agroecológicos con medidas económicas que
faciliten su subsistencia.  😷 en algunos indicadores refleja que dicha propuesta se considera
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Propuestas para un Plan de Reconstrucción a medio plazo

 Protección  de  la  biodiversidad  local  de  especies  autóctonas  como  factor  de
resiliencia:  bancos  de  semillas,  germoplasma,  viveros  públicos  de  especies
autóctonas…

 Promover  la  reestructuración  de  la  economía  apostando  por  los  sectores
primarios y la producción agroecológica local.

 Promover ciudades agroecológicas a través de medidas como la cesión gratuita o
a  renta  baja  de  terrenos  públicos  en  desuso  para  el  desarrollo  de  huertos
comunitarios, la gestión de parques y jardines con criterios agroecológicos y el
desarrollo  de programas de compostaje comunitario y  otras iniciativas para el
aprovechamiento de residuos.

 Diseñar medidas para que pequeños y medianos productores locales accedan a
compra pública.

 Desarrollar una Ley de Venta Directa que proteja y difunda pequeños modelos de
venta basados en la dignidad de su personal laboral. 😷 en algunos indicadores refleja que dicha propuesta se considera

 Promoción y medidas de apoyo a la creación y sostenimiento de supermercados
cooperativos  y  grupos  de  consumo  que  funcionan  con  criterios  de  soberanía
alimentaria y agroecología.

 De ahí que se solicite ayuda para crear una plataforma de venta online ética,
donde los productos y servicios que se comercialicen sean  de entidades de
economía social  solidaria,  así  como las empresas de mensajería  utilizadas
para ello.  De manera que se aseguren que las empresas que la integran han
cumplido una serie de requisitos como pueden ser: cumplir la carta de principios
de la ESS, tener el balance social al día, cumplir los requisitos de calidad, tener
implementado un plan de igualdad, etc.  😷 en algunos indicadores refleja que dicha propuesta se considera

4. Por una vida digna.

Cualquier propuesta que provenga de unos principios de respeto a la dignidad humana
de todas las personas debe asegurar el ejercicio de los derechos sociales y políticos
básicos  reconocidos,  profundizando  en  la  participación  social  y  en  el  desarrollo  de
políticas públicas garantistas de los mismos. Desde los principios de la Economía Social
y  Solidaria  que  se  basa  en poner  la  dignidad  de  la  vida humana y  la  sostenibilidad
medioambiental  en  el  centro  así  como  el  desarrollo  comunitario  del  entorno,  la
salvaguarda y especial protección de los derechos y libertades individuales y colectivos
es fundamental. 

Propuestas a corto plazo

 Eliminación de La Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) que dificulta el
ejercicio de derechos fundamentales, tal y como se viene denunciando desde su
publicación  por  muy  diversos  sectores  y  garantizar  el  efectivo  ejercicio  de  la
libertad de reunión, circulación, manifestación y libre expresión. Los DDFF y su
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ejercicio no se pueden suspender. No a la persecución de la movilización social,
sindical o ciudadana. 

 Garantizar  el  derecho  universal  y  gratuito  a  la  salud  sin  excepciones,  con
instrucciones claras de atención a las personas sin tarjeta sanitaria.

 Cierre definitivo de los CIEs y cese de los controles de identificación por perfil
étnico y de las deportaciones.

 Paralizar todo desahucio.

 Sistemas  de  control  sobre  todas  las  fuerzas  de  seguridad  (estatales,
autonómicas,  locales  y  militares)  contra  los  abusos  de  poder  y  actuaciones
discriminatorias.

 Asunción de la competencia en materia penitenciaria para el desarrollo de una
política penitenciaria en el que prime la reinserción de las personas presas y la
apuesta por fórmulas alternativas a la privación de libertad. Garantizar el respeto
a  los  derechos  de  las  personas  presas,  mejorar  sus  condiciones  de  vida  y
comunicación con el exterior. Apostar por una sociedad no basada en las lógicas
de castigo impulsando la justicia restaurativa frene a la vindicativa.

 Propuestas para un Plan de Reconstrucción a medio plazo

 Poner medidas para que ni empresas ni organismos públicos puedan utilizar los
datos de la población con intereses económicos o políticos.

 Elaborar protocolos y controles derivados de los usos de tecnologías tipo 5G,
drones y  similares para  garantizar  el  derecho a la  intimidad de la  ciudadanía
frente  al  uso  de  datos  personales  por  parte  de  empresas  privadas  y  sector
público. 

 Regularización de las personas extranjeras en situación administrativa irregular.

 Garantizar la expedición de la documentación legal y/o identificativa acorde con el
sexo  o  género  sentido  basándose  exclusivamente  en  la  autoafirmación  de  la
persona.

 Puesta inmediata a disposición de los sectores más vulnerables de las viviendas
de las que dispone el Gobierno de Navarra y ayuntamientos, enriqueciendo el
parque público de viviendas para atender la demanda existente, estimado en al
menos 3.500 viviendas. Regulación de los precios del alquiler de viviendas.

 Hacer un censo de vivienda vacía. Aumentar la disponibilidad mediante gestión
pública de las viviendas vacías en Navarra.
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POLÍTICAS PARA UNA ECONOMÍA AL 
SERVICIO DE LAS PERSONAS

5. Por un emprendizaje social

Desde  la  Economía  Social  y  Solidaria  defendemos  el  sentido  social  de  la  actividad
económica, entendiendo ésta como un medio para satisfacer de manera sostenible las
necesidades de todas personas y no como un fin último para la obtención del lucro de
una minoría. Para ello, es preciso apostar por el desarrollo de herramientas y saberes en
el  ámbito del  emprendizaje social,  de cara a la generación de iniciativas económicas
colectivas sin ánimo de lucro que prioricen aspectos como el fomento de la autonomía y
la  igualdad,  la  participación  y  la  actividad  cooperativa,  escalas  salariales  justas  y
proporcionales, transparencia etc.

Propuestas a corto plazo

 Apoyar procesos de recuperación y transformación empresarial hacia figuras de
la Economía Social y Solidaria.

 Cesión y/o facilitación de espacios físicos y de recursos técnicos y materiales
para el desarrollo de iniciativas de emprendizaje social y cooperativo.

 Desarrollo de líneas para la consolidación de empresas de Economía Social y
Solidaria:  recursos  en  red,  formación  y  asesoramiento,  estrategias  de
comercialización...

Propuestas para un Plan de Reconstrucción a medio plazo

 Desarrollo de planes estratégicos locales de impulso de la Economía Social  y
Solidaria con líneas específicas de financiación, formación, acompañamiento y
consolidación.

 Creación e impulso de equipamientos de referencia de fomento de la Economía
Social  y  Solidaria  para  la  ciudadanía  y  para  los  agentes  económicos locales:
polos  empresariales  y  cámaras  de  comercio  de  economía  social  y  solidaria,
escuelas y programas de emprendizaje social, ateneos y espacios de desarrollo
cooperativo…

 Desarrollo de cooperativas de carácter mixto (público y social) para el desarrollo
de servicios comunitarios.

 Promover  específicamente  líneas  de  emprendizaje  en  el  ámbito  de  la
agroecología  para  la  recuperación  de  los  entornos  rurales,  la  mejora  de
alimentación y la apuesta por el sector primario.
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 Reforzar procesos de articulación de segundo y ulterior grado por parte de las
iniciativas  de  la  ESS,  fortaleciendo  las  fórmulas  estables  de  cooperación
empresarial  existentes  y  promoviendo  la  creación  de  nuevas.  El  objetivo  es
favorecer  el  crecimiento  alcanzando mejores economías de escala,  ampliar  la
oferta  de bienes  y  servicios  mejorando en la  cadena de  valor  a través de la
cooperación  y  el  intercambio  de  conocimiento  sectorial,  favorecer  la
diversificación sectorial de las empresas de ESS y fortalecer, a través del ahorro
de costes, la posición de la ESS dentro de determinados sectores.

6. Por unas finanzas éticas

Ante el sistema financiero actual que se rige exclusivamente por el beneficio particular y
que  fomenta  la  desigualdad  social,  consolida  la  exclusión  e  impone  graves
consecuencias sobre países, grupos sociales o personas con menor poder económico,
las  administraciones  han  de  hacer  uso  y  promover  las  entidades  cooperativas  de
finanzas éticas, cuyo fin no es otro que ampliar las posibilidades del ahorro e inversión
con  fines  sociales,  ofreciendo  cauces  alternativos  a  todas  aquellas  personas
defraudadas por el uso que de su ahorro se está haciendo y garantizando así el derecho
al crédito.

Propuestas a corto plazo

 Facilitar el acceso de las empresas de ESS a los instrumentos financieros.

 Utilización por parte de la administración pública de las entidades cooperativas
de finanzas éticas: como socias, clientas, etc.

Propuestas para un Plan de Reconstrucción a medio plazo

 Desarrollo  entre  la  administración  y  las  entidades  de  finanzas  éticas  de
herramientas financieras como avales, fondos rotarios, microcréditos, etc. para el
desarrollo  de  proyectos  de  la  economía  social  y  solidaria,  adelanto  de
subvenciones en ámbitos de intervención social, cooperación al desarrollo, etc.,
atención a necesidades sociales…  😷 en algunos indicadores refleja que dicha propuesta se considera

 Participación pública en proyectos de microfinanciación ciudadana (a través de
iniciativas de matchfunding). 😷 en algunos indicadores refleja que dicha propuesta se considera

 Promover declaraciones institucionales a favor de las finanzas éticas 

 Promover  y  apoyar  campañas  de  sensibilización  ciudadana  y  educación
financiera desde los criterios de las finanzas éticas y alternativas.

 Ayuda a la financiación de entidades para promover procesos de innovación y
para  su  incorporación  en  programas  de  ámbito  estatal,  europeo  e
internacional. 😷 en algunos indicadores refleja que dicha propuesta se considera

 Incorporación de los instrumentos de finanzas éticas en las prácticas financieras
de las administraciones públicas
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7. Por los mercados sociales

Para la  economía  al  servicio  de las  personas deben existir  canales comerciales  que
posibiliten el  consumo crítico consciente y transformador,  en el  marco de propuestas
articuladas y democráticas como los Mercados Sociales. La consolidación y promoción
de redes de producción, distribución y consumo de bienes y servicios con criterios éticos,
democráticos,  ecológicos  y  solidarios,  constituida  por  empresas  y  entidades  de  la
Economía Social  y  Solidaria  y  por  quienes  consumen deben ser  una prioridad  en el
marco del impulso a los circuitos cortos de comercialización que incluyan medidas de
apoyo al comercio de proximidad y local y limiten la expansión de grandes superficies
comerciales.

Propuestas a corto plazo

 Priorizar  el  impulso  a  los  circuitos  cortos  de  comercialización,  incluyendo  las
medidas de apoyo al comercio de proximidad y local, limitando la expansión de
las grandes superficies comerciales. 😷 en algunos indicadores refleja que dicha propuesta se considera

 Campañas que incluyan el mapeo y la visibilización de entidades, productos y
servicios del Mercado Social de la Economía Social y Solidaria.

Propuestas para un Plan de Reconstrucción a medio plazo

 Elaboración y desarrollo de planes específicos de promoción del consumo crítico
consciente y transformador, así como de promoción de los circuitos de Mercado
Social de la Economía Social y Solidaria

 Recuperación  de  los  mercados  tradicionales  que  incluyan  productos  de
proximidad, agroecológicos, artesanales...

 Capacitación del  personal  técnico de las oficinas de consumo en materias de
consumo responsable.

La ESS como pieza clave

 Consumo  de  productos  y  servicios  del  Mercado  Social  por  parte  de  las
administraciones públicas y de sus empresas y servicios.

 Cesión de espacios y recursos para la logística y comercialización del Mercado
Social.

 Participación y apoyo al desarrollo de ferias de Economía Social  y Solidaria y
otros eventos de promoción del Mercado Social.
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8. Por el comercio justo

Ante el actual y desigual sistema comercial fuente de pobreza y desigualdad, se ha de
promover un sistema comercial alternativo al convencional en el que los derechos de los
pueblos y del medioambiente estén en el centro de la actividad económica acorde con los
principios  consensuados  internacionalmente  que  garantizan  un  trato  justo  hacia  las
organizaciones  productoras  y  en  el  que  se  respetan  los  Derechos  Humanos  de  los
trabajadores y trabajadoras, y el medio ambiente. Las administraciones públicas deben
asumir un posicionamiento político que apueste por equilibrar los intereses comerciales
con la defensa de los derechos humanos, laborales y medioambientales, incorporando y
apoyando el Comercio Justo en sus políticas públicas y favoreciendo la concienciación
de la ciudadanía en torno al consumo responsable.

Propuestas a corto plazo

 Desarrollo del Domestic Fair Trade, y una regulación normativa sobre quién y en
qué condiciones se pueden producir los productos

 Introducción de una regulación mínima del Comercio Justo en la Ley de 
Economía Social.

Propuestas para un Plan de Reconstrucción a medio plazo

 Asumir  un  posicionamiento  político  que  apueste  por  equilibrar  los  intereses
comerciales  con  la  defensa  de  los  derechos  humanos,  laborales  y
medioambientales.

 Impulso de iniciativas locales para el cumplimiento de la Estrategia Europea 2020
y de la Agenda 2030, especialmente en los objetivos referidos a la producción
sostenible, el consumo responsable, la lucha contra la pobreza y la desigualdad,
la igualdad de género y la lucha contra el cambio climático.

 Apoyo a la promoción de iniciativas legislativas y mecanismos vinculantes que
vigilen a las multinacionales, como la Ley Francesa sobre el deber de vigilancia
de las transnacionales.

 Apoyo  e  impulso  al  desarrollo  de  directivas  europeas  que  favorezcan  una
fiscalidad  positiva  a  todos  los  productos  que  incluyan  criterios  sociales  y
medioambientales, entre ellos, los de Comercio Justo.

 Favorecer la concienciación de la ciudadanía en torno al consumo responsable a
través de acciones de información, sensibilización y educación para el desarrollo,
dirigidas  a  públicos  diferentes:  escolares,  jóvenes,  consumidores/as,  tejido
empresarial local/autonómico…

 Inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública que incluya criterios de
comercio  justo  y  atención  a  las  condiciones  sociales  en  las  cadenas  de
suministro. 😷 en algunos indicadores refleja que dicha propuesta se considera
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9. Por las economías comunitarias

Es  preciso  poner  en  valor  el  hacer  de  las  economías  comunitarias  que  buscan  la
satisfacción de necesidades de una manera armónica y respetuosa con el medio más
allá  del  lucro.  Se  trata,  además,  de  experiencias  económicas  basadas  en  la  auto-
organización de la gente, el apoyo mutuo, el compromiso con la comunidad, la igualdad y
la democracia, y cuyas estructuras resultan más flexibles, adaptativas y resilientes, por lo
que es clave su apoyo y promoción. 

Propuestas a corto plazo

 En la comercialización, se ha revelado como NECESIDAD, el desarrollar páginas
web  de  mayor  potencia  y  calidad  y  subvencionar  los  procesos  de  gestión
informatizados para poder hacer teletrabajo y venta a domicilio.

 La  distribución  minorista  especializada,  eco,  ha  demostrado  una  fortaleza  y
capacidad  de  adaptación  sorprendente,  pero  se  ha  quedado  pequeña  su
estructura comercial, superficie de venta, espacio para preparación de pedidos,
etc, por lo que puede ser importante líneas de financiación.

Propuestas para un Plan de Reconstrucción a medio plazo

 Promoción  en  barrios  y  espacios  locales  de  actividades  de  impulso  de  las
economías  comunitarias:  huertos  urbanos,  mercados  de  trueque,  bancos  del
tiempo…

 Impulso y desarrollo de monedas sociales y locales que promuevan el consumo
con criterios de proximidad, ecológicos, feministas, democráticos…
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POLÍTICAS PARA LAS INSTITUCIONES AL 
SERVICIO DEL BIEN COMÚN

10. Innovación y desarrollo local

El  modelo  imperante  de  desarrollo  de  tendencia  crecentista  debe  virar  hacia  una
concepción del desarrollo vinculado a lo local, entendido como estrategia de intervención
territorial para generar capacidad local y aumentar las condiciones y oportunidades para
la ciudadanía y que promueva el desarrollo humano desde los principios de: igualdad de
oportunidades, sostenibilidad, participación y empoderamiento y garantía de derechos
humanos.  Este cambio  de enfoque debe venir  guiado por  las numerosas prácticas y
experiencias en materia de innovación social ya existentes, que han ido dando respuesta
a retos de diversa índole, promoviéndose así, desde las políticas públicas, espacios y
herramientas  de  participación  ciudadana  así  como  el  desarrollo  de  estrategias  de
partenariado público-social y público-comunitario para la gestión de servicios de interés
social.

Propuestas para un Plan de Reconstrucción a medio plazo

 Promoción  en  barrios  y  espacios  locales  de  actividades  de  impulso  de  las
economías  comunitarias:  huertos  urbanos,  mercados  de  trueque,  bancos  del
tiempo…

 Impulso y desarrollo de monedas sociales y locales que promuevan el consumo
con criterios de proximidad, ecológicos, feministas, democráticos…

 Identificación de un plan estratégico de economía local que incluya objetivos de
desarrollo desde una perspectiva social, ecológica y feminista.

 Impulsar procesos de desmercantilización y desprivatización de servicios 
públicos.

 Desarrollo  de  estrategias  de  partenariado  público-social  y  público-comunitario
para la gestión de servicios de interés social.

 Promover espacios y herramientas de participación ciudadana en el impulso de
las políticas públicas locales.

 Exenciones  fiscales  (IBI  y  tasas  municipales)  y  otras  medidas  de  fomento  y
discriminación  positiva  para  empresas  corresponsables,  agroecológicas,
sostenibles,  feministas  y  aquellas  que  realicen  su  actividad  en  torno  a  los
principios de la  ESS.  😷 en algunos indicadores refleja que dicha propuesta se considera

 Favorecer el aprovechamiento social frente a la especulación del suelo rústico y
de espacios urbanos infrautilizados para desarrollar actividad económica social y
comunitaria.
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 Promover redes de instituciones locales comprometidas con la construcción de
territorios  de  ESS  y  particularmente,  establecer  redes  de  colaboración  en
mancomunidades y entre municipios en sectores como las energías renovables,
las finanzas éticas, la soberanía alimentaria o el consumo responsable.

 Promoción de la ESS como herramienta de innovación social, impulso de la 
colaboración ciudadana en el ámbito social y económico, así como de y fomento 
de la resiliencia de los territorios frente a las crisis eco-sociales. Así mismo la ESS
es una herramienta para la consecución de los ODS de la Agenda 20-30 de la 
ONU.

 Realizar  auditorías  públicas  y  participativas  de  la  gestión  económica  de  las
instituciones  y  garantizar  instrumentos  de  control  y  transparencia,  así  como
utilización de indicadores de auditoría social para la medición del desarrollo local
y la adecuación de las políticas públicas al servicio del bien común.

11. Salvaguarda de los bienes comunes

Se ha de identificar y proteger  los bienes comunes (naturales,  urbanos y digitales)  a
partir de la gestión pública, social y comunitaria que los deje al margen de su posible
mercantilización,  entendiendo  dicha  gestión,  no  desde  la  perspectiva  de  eficiencia
económica  sino  como una  cuestión  social  y  política  directamente  relacionada  con  el
fomento de procesos autónomos por parte de la población y la capacidad de ésta para la
autogestión de los recursos. Para ello, es preciso la creación de nuevas instituciones que
permitan poner en práctica una gestión común de los recursos y en consecuencia, existir
autónomamente.

Propuestas para un Plan de Reconstrucción a medio plazo

 Identificación y protección de los bienes comunes (naturales, urbanos y digitales)
que deben quedar al margen de la mercantilización y deben ser gestionados de
manera pública, social y comunitaria.

 Asumir  el  paradigma  de  la  nueva  cultura  del  agua  (propuestas  para  una
economía  ecologista)  como  base  para  su  gestión  pública,  desde  criterios  de
sostenibilidad y  de protección del  bien común,  frenando cualquier  proceso de
privatización de su gestión y/o de su uso especulativo.

Pág. 22/26

http://www.reasna.org/
http://www.reasna.org/
http://www.reasna.org/


Calle Artica, 32 bajo /Artika k. 32
31014 – Pamplona/Iruña

Tlf. 685 517 030 – secretariareasnavarra@reasnet.com
www.  r  easna.org  

 Promover  la  custodia  y  protección  del  territorio,  a  través  de  instrumentos  de
planificación basados en la defensa de los bienes comunes naturales a través de
modelos más sostenibles del uso del suelo, protección de ecosistemas, adecuada
gestión  forestal,  recuperación  y  cuidados  de  pastos,  protección  de  semillas
autóctonas, declaración de territorios libres de transgénicos, etc.

 Gestión comunitaria de centros sociales y ciudadanos a través de fórmulas de
cogestión o cesión para la autogestión.

 Apoyo y fomento de uso compartido de bienes y  servicios:  locales,  vehículos,
herramientas, etc

12. Educación para el cambio eco-social

Para  acompañar  todas  estas  propuestas  es  clave  el  desarrollo  de  metodologías
educativas en el ámbito formal y no formal dirigidas al cambio ecosocial y basadas en la
participación,  la  colaboración  y  el  desarrollo  de  proyectos  cooperativos.  Se  trata  de
impulsar  espacios  y  procesos  de  “interculturalidad  cooperativa”,  fomentando  el
intercambio de saberes,  conocimientos y experiencias diversas así  como a través de
campañas públicas para la sensibilización ciudadana sobre la necesidad de un cambio
de paradigma económico, político y social.

Propuestas a corto plazo

• Garantizar el acceso a internet para las personas sin recursos, como derecho. 😷 en algunos indicadores refleja que dicha propuesta se considera
• Elaborar y difundir material informativo y de prevención sobre servicios básicos

relacionados con la crisis en idiomas relevantes. 😷 en algunos indicadores refleja que dicha propuesta se considera
• Ofrecer  programas informativos  especiales  desde  diferentes  puntos  de  vistas

sobre la situación actual y no provocar el miedo innecesario en la ciudadanía. 😷 en algunos indicadores refleja que dicha propuesta se considera
• Facilitar  el  acceso a  Wifi en determinadas  áreas públicas  o  donde colectivos

sociales lo consideren.  😷 en algunos indicadores refleja que dicha propuesta se considera

Propuestas para un Plan de Reconstrucción a medio plazo

 Desarrollo de metodologías educativas en el ámbito formal y no formal basadas
en la participación, la colaboración y el desarrollo de proyectos cooperativas.

 Promover la educación en el tiempo libre en el ámbito comunitario a través de
iniciativas  de  cuidado  del  territorio  y  los  bienes  comunes,  prácticas  de
intercambios no lucrativos, desarrollo de comportamientos no sexistas, etc.

 Diseño de espacios públicos de ocio, centros educativos, etc. con perspectiva de
género y con la participación infantil.

 Promover la inclusión de contenidos relacionados con la ESS en todas las fases
de los ciclos educativos.
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 Desarrollar planes de formación en ESS dirigidos al personal que trabaja en los
ámbitos de las políticas de empleo y de desarrollo socio-económico local.

 Introducción de los principios de la economía solidaria y las finanzas éticas en las
distintas etapas del curriculum educativo.

13. Por las políticas públicas que prioricen la 
inclusión social y la cohesión social: salud, vivienda, 
educación, servicios sociales, empleo…

España está por debajo de la media de la UE en gasto sanitario (-1,1 %), educativo (-0,7
%), de protección social (-1 %), o de vivienda (-0,1 %) y otros gastos necesarios, como
los de la lucha contra la violencia machista o la pobreza infantil, siguen estando lejos de
lo necesario para abordar estos problemas. Los servicios públicos están a nuestro lado
desde  que  nacemos  y  nos  acompañan  en  toda  nuestra  vida.  Garantizan  derechos
fundamentales  como  la  educación,  la  salud  o  la  protección  social.  Por  eso  cuando
recortan servicios públicos, recortan nuestras vidas, nuestra dignidad. Por eso cuando
privatizan servicios públicos, venden parte de nuestras vidas y nuestra dignidad para que
alguien haga negocio a costa de todas. Por eso cuando hay gente que queda excluida de
los servicios públicos nuestra sociedad es más injusta..1 Esto conlleva priorizar política y
presupuestariamente  todas  aquellas  medidas  y  actuaciones  dirigidas  a  garantizar  la
protección  social  y  el  bienestar  de  toda  la  población:  educación,  sanidad,  empleo,
vivienda, servicios sociales, inclusión social, etc., así como la conservación y promoción
ambiental,  por encima de cualquier otra consideración de tipo económico ajena a los
intereses de la mayoría de la población y del medio ambiente

Para promover los procesos de desarrollo social implícitos en el quehacer institucional es
preciso reforzar política, técnica y presupuestariamente aquellas áreas prioritarias para el
impulso  de  la  cohesión  y  la  inclusión  social  tales  como las  rentas  básicas,  políticas
sociales,  vivienda,  educación,  salud,  etc.  Ello  debe ir  parejo a la construcción de un
modelo económico social y solidario, orientado a la expansión de las oportunidades y
capacidades humanas y que se sirva de recursos endógenos, priorizando la satisfacción
de las necesidades  locales con recursos locales y  fomentando las capacidades  y  el
desarrollo de los territorios desde una perspectiva integral que no sólo genere renta, sino
también vínculos, cohesión social, conocimiento y procesos de empoderamiento.

La  transformación  de  los  modelos  de  contratación  pública  debe  ser  una  prioridad
gubernamental  y,  por  consiguiente,  se  deben dedicar  recursos  a  ello.  Los  gobiernos
deben entender la contratación administrativa como una política estratégica que puede
incrementar el impacto de sus políticas públicas, desde las que potenciar e implantar
políticas  para  la  equidad  de  género,  el  desarrollo  sostenible,  el  bienestar  laboral,  el
respeto a los derechos humanos,  y  a través de las que promover  así  una transición
económica  basada  en  empresas  mucho  más  democráticas  y  respetuosas  con  los
derechos de las personas y con el medio ambiente.

1 Plan de Choque Social
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Propuestas a corto plazo

 Renta básica como medida de urgencia Esta Renta Básica debe ser:  😷

 Universal: La reciben todas las personas mayores de edad, residentes o con
permiso de residencia en el país,  y menores de edad de manera proporcional
(30%) a través de sus tutores legales, de manera que se ven compensados los
gastos adicionales de las familias.

 Incondicional: La reciben todas las personas que residen, trabajan o tributan en
España sin  necesidad de cribar  burocráticamente a quien  le  corresponde  y  a
quien no. Se recibe sin condicionantes de otros ingresos que se pudieran tener o
nivel de rentas, y se regulariza mediante un tipo impositivo del IRPF en torno al
47%. De este modo el 80% de la población gana con la RBU, unos más, otros
menos,  pero  todos  ganan,  y  el  20%  tiene  que  tributar  mucho  más  por  sus
elevados ingresos.

 Individual:  La  prestación  debe  ser  individual  para  garantizar  la  autonomía
personal y evitar que se produzcan situaciones de dependencia económica entre
las personas de la unidad de convivencia, no por grupos familiares y la reciben
tanto mayores como niños (Estos un 30% de dicha cuantía a través de sus tutores
legales)

 Suficiente: La cuantía de la Renta Básica debe ajustarse a lo establecido por el
Comité Europeo de Derechos Sociales en la Carta Social Europea, es decir por
encima del Umbral de la Pobreza, equivalente al 60% de la Renta Media del país.
La  vinculación  a  este  índice  estadístico  garantiza  que  su  cuantía  no  puede
modificarse arbitrariamente como consecuencia de decisiones políticas.2

Propuestas para un Plan de Reconstrucción a medio plazo

 Aplicación de los criterios y  herramientas de compra pública responsable que
permite la Ley de contratos del sector público 9/2017.

 Reforzar política, técnica y presupuestariamente aquellas áreas prioritarias para
el impulso de la cohesión y la inclusión social: rentas básicas, políticas sociales,
vivienda, educación, salud, etc.

 Reversión  de  las  privatizaciones  y  el  aumento  de  la  inversión  para  que  los
servicios públicos sean universales y de calidad, garanticen condicione laborales
dignas  y  fomenten  una  sociedad  más  justa  socialmente  y  sostenible
ambientalmente.3 

 Impulsar nuevos modelos de gestión de la vivienda: reserva de suelo público para
cooperativas de vivienda de cesión en uso,  promoción del  parque público  de
vivienda de alquiler social, desarrollo de iniciativas de vivienda intergeneracional
y otros tipos de vivienda colaborativa, penalización con impuestos a las viviendas
vacías, etc.

2 Plan de choque social.
3 Plan de Choque Social
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 Diseñar e implementar una política pública de vivienda que tenga en cuenta la
situación de las mujeres.

 Fomentar el empleo inclusivo a través de actividades de cualificación laboral para
personas  en  situación  o  riesgo  de  exclusión  social,  incentivos  para  su
contratación  en  programas  públicos  y  en  empresas  privadas,  promoción  de
empresas de inserción, etc.

 Impulso del bono social (electricidad, agua...) y gestión desde cualquier entidad
comercializadora (no sólo las grandes empresas).  😷 en algunos indicadores refleja que dicha propuesta se considera

 Planes de formación en materia de compra pública responsable para personal
político  y  técnico  de  las  administraciones  públicas,  así  como  para  agentes
sociales y económicos.

 Impulsar  espacios y observatorios de participación y control  ciudadano de los
procedimientos de contratación pública.

 Reversión de los recortes impuestos en los últimos años en los servicios públicos,
buscando destinar recursos suficientes para garantizar unos servicios públicos de
calidad.  😷 en algunos indicadores refleja que dicha propuesta se considera

 Garantía de prestación de calidad de los servicios de atención para colectivos
con  necesidades  específicas  como  son  mujeres,  personas  trans,  jóvenes,
personas  migradas  y  racializadas,  personas  seropositivas,  con  capacidades
diversas y mayores.

 Recuperar una morgue pública. Hoy día hasta morir es casi un lujo, sino un gran
problema para los hogares más precarios. 😷 en algunos indicadores refleja que dicha propuesta se considera

 Desarrollo  de  la  salud  pública  en  la  UPNA,  integrada  en  la  licenciatura  de
medicina blindada frente a la parasitación de profesionales del ámbito privado.
Impulso  de  la  investigación  en  biomedicina  desde  la  coordinación  de  la
Universidad Pública y el Sistema Público de Salud.  😷 en algunos indicadores refleja que dicha propuesta se considera

 Impulso  bajo  control  de  la  Administración  de  la  producción  de  bienes  de
protección de primera necesidad en situaciones de emergencia sanitaria o social
(EPI, ropa de protección…) 😷 en algunos indicadores refleja que dicha propuesta se considera

 Más recursos materiales y humanos para atender las solicitudes de los Servicios
Sociales. 😷 en algunos indicadores refleja que dicha propuesta se considera
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