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En su estado de máximo éxito, el capitalismo habrá conseguido que cada persona se haya transformado en
una excelente calculadora de dolor y placer, ganancia y pérdida 

Branko Milanovic

Tenemos un problema de escala, que nos sitúa en la encrucijada de una dolorosa contradicción: somos
pequeños y precarios, pero tenemos un poder desmesurado

Marina Garcés

Es como si hubiéramos inventado un vehículo que no tiene ni frenos ni volante, solo acelerador
Lewis Munford

Durante demasiado tiempo hemos sido demasiado amables con quienes están matando el planeta. Hemos
sido inexcusablemente, imperdonablemente, increíblemente amables

Derrick Jensen

El crecimiento económico exponencial y la interminable acumulación de capital se terminaron: no pueden
prolongarse más, ni tampoco el tipo de consumismo consistente con ellos, de modo que debemos comenzar a

pensar con seriedad en formas de construir un sistema social anticapitalista
David Harvey

Sólo una sociedad no regulada por las leyes del capital puede parar (porque ya se ha producido bastante),
repartir la riqueza, hacer un uso social de un invento técnico, rechazar las guerras, hacer bien las cosas,

convertir el paro en descanso o ritualizar el viaje de un virus como un momento de detención radical
Amador Fernández-Savater

Cuando alguien dice que hay límites y debemos averiguar cómo gestionar lo que queda compartiendo de
manera equitativa... muchos lo reciben como un ataque psicológico. La respuesta debe ser remarcar que

también habrá ventajas: ciudades más habitables, menos aire contaminado, menos tiempo pegado al tráfico, la
posibilidad de diseñar vidas más felices y ricas de muchas maneras

 Naomi Klein

Una de las lecciones del coronavirus es que aplanar la curva exige liderazgo y sacrificio individual
Richard Heinberg

En tiempos de fuertes cambios que no sabemos hacia donde pueden evolucionar, una estrategia es maximizar
la diversidad (la misma que usa la naturaleza para conseguir seguridad). Crear muchas alternativas diferentes

para tener más probabilidades de que alguna tenga éxito
Luis Gonzalez Reyes

El pluriverso ya respira…
Ariel Salleh
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 transición ecosocial o barbarie 

Tal vez la mayor paradoja de la tragedia sanitaria del Covid-19 es que se ha priorizado la vida frente
a la economía, algo que el neoliberalismo parecía haber desterrado del horizonte de posibilidad, al
mismo tiempo que se acumulan sobre nuestras cabezas los nubarrones del shock y sus doctrinas,
con un poder corporativo cada vez mas propenso a jugar  la  carta de la extrema derecha.  Yayo
Herrera ha  resumido  este  momento-bisagra  recordándonos  que  "la  normalidad  que  quieren
recuperar  es  la  que  nos  trae  la  emergencia  climática  y  la  desigualdad"  en  contraste  con  un
confinamiento  en  que  «la  contaminación  y  los  gases  del  calentamiento  global  han  bajado
radicalmente y las variables biofísicas han mejorado, a la vez que se han prohibido los despidos en
las empresas o cortar los suministros básicos a quienes no pueden pagar”. 

De esta ralentización inesperada y llena de contradicciones, descrita por algunas como un “último
aviso”, que podemos rescatar? Cuales son las claves para revertir la inercia autodestructiva de la
“normalidad”? Que enseñanzas señalan las prioridades a enfrentar? Según Yayo Herrera, se trata
de acometer una reorganización en toda regla basada en cuatro «pilares irrenunciables»:

1- Reducción de la huella ecológica acorde a la biocapacidad de la tierra 
2- Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero hasta los umbrales de París 
3- La equidad como criterio rector de la reconversión 
4- La democracia basada en la ética del cuidado.

Y es que hasta el mas acérrimo liberal debe reconocer que las estrategias del sistema no están
frenando ni la degradación ni la desigualdad. Poner precio al CO2 no ha reducido las emisiones.
Subvencionar  los  biocombustibles  destruye  las  selvas  tropicales  de  las  que  dependemos  y
proporciona un retorno energético ridículo. La geoingeniería climática entraña riesgos incalculables.
La energía nuclear es una espada de Damocles cada vez mas inviable, incluso bajo las leyes del
mercado. La substitución eléctrica completa del parque automovilístico mundial es una fantasía. El
fracking  y  otros  combustibles  fósiles  no-convencionales  son  mas  de  lo  mismo,  pero  peor.  Los
transgénicos conllevan beneficio corporativo + riesgo socializado ¿os suena? El greenwashing no es
otra cosa que la post-verdad de siempre. Y así podríamos seguir todo el día.

Lo  cierto  es  que  para  evitar  un  colapso  ecológico  a  una  escala  sencillamente  inasumible,  las
Naciones Unidas advierten que debemos multiplicar la capacidad de captura de los ecosistemas y
reducir  las  emisiones  mundial en  un  7,6%/año.  Un  ritmo  así  no  tiene  precedentes.  Los  más
pronunciados fueron del 2-4% durante el colapso de la URSS. Y además, los países que tenemos
más responsabilidad en el calentamiento global debemos hacer un esfuerzo extra, hasta el 10%/año.
Si los expertos calculan que esta crisis-parón reducirá entre 5 y 7% las emisiones de 2020, que nos
está diciendo la situación? La correlación es clara: lo único que hace bajar las emisiones es bajar el
ritmo. Y aunque la idea de un decrecimiento deseable no encaja bien con el concepto de progreso
que nos han inculcado, algo está cambiando y cada vez es mas habitual escuchar que necesitamos
reorganizar el sistema alrededor del cuidado de la vida.

Y frente a ese anhelo, la bicha de siempre: inercia autoexpansiva, tasa de ganancia, margen de
beneficio,  acumulación ampliada de capital  o simplemente deudas y créditos.  Llamemos-le como
queramos, pero ese es el muro contra el que chocan una y otra vez las propuestas alternativas, el
mecanismo que obliga al  crecimiento.  Como resume Luis  González Reyes,  «se produce para la
ganancia, pero esta debe ser continuamente reinvertida para no perecer ante las presiones de la
competencia. Este objetivo se impone sobre los deseos y necesidades de todos los grupos sociales,
incluidos los propios capitalistas. En esta lógica, la satisfacción de necesidades sociales puede o no
producirse, pero siempre está subordinada a la prioridad ciega del capital: ganancia y acumulación». 

Y aún así, el hecho de estar atrapados en una máquina no impide que la desnudez del mecanismo
sea cada vez mas evidente, lo que facilita que nuevas reglas del juego empiecen a coquetear con el
centro del tablero. Estrategias como relocalización, primarización, descomplejización, desaceleración
o  reducción  siguen  siendo  controvertidas,  pero  son  cada  vez  menos  marginales.  Caminos  mas
trillados, como la redistribución y la desmercantilización, siguen enfrentando enormes resistencias,
pero a la vez recuperan su encanto. Es ante esta ventana de oportunidad que surge este documento,
que no es mas que una invitación a pasear por el jardín de las maneras de hacer que prefiguran «una
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idea no fosilista de la libertad humana”. Este es un recopilatorio de voces que dan forma a la «noción
de lo suficiente» que necesitamos para bajarnos de este tren desbocado. Ante el declive inevitable,
cooperación o barbarie.

Porque nada va a caer del cielo. Las buenas ideas son semillas que solo brotan si se riegan con
mucha organización. Esto es especialmente cierto hoy, cuando a la división entre los de arriba y los
de abajo se le añade, en un inédito giro de guión de la modernidad, la división entre los que creen en
la ciencia y lo que no, dejando claro que algunos están dispuestos a hacer cualquier estupidez con
tal de defender sus intereses. Cuidémonos, porque el darwinismo social se está quitando la careta.
Ante  ello,  Jaques  Rancière  nos  recuerda  que  “cuando  finalice  la  epidemia,  nuestros  gobiernos
seguirán gestionando el funcionamiento de la máquina-mundo capitalista, intentando en el mejor de
los casos atenuar sus daños colaterales. Para aquellos que no se resignan a este curso de las cosas,
el problema es el mismo de antes:  qué fuerzas serán capaces de conjugar el combate contra la
dominación con la invención de un futuro diferente”. 

Las distintas propuestas aquí recogidas implican, cada una de ellas, transformaciones mas, menos o
nada compatibles con el sistema actual. Algunas son implementables a escala local o nacional, otras
requerirán mucha cooperación internacional. Algunas son asumibles des de la auto-organización o
junto al impulso de las administraciones locales, mientras que otras implican transformar el Estado y
las leyes. A menudo se trata de todo a la vez. De esta relativa diversidad se deriva que en algún caso
pueda darse cierta discrepancia entre propuestas. En cualquier caso, no se ha pretendido hacer un
programa exhaustivo que recoja toda la riqueza de voces que sostienen las prácticas y los sueños de
resistencia,  sino  mas  bien  navegar  en  el  mar  de  la  imaginación  colectiva  para  buscar  ideas
sugerentes. Y no se ha podido ni querido entrar en detalle; para eso ya hay miles de libros, artículos y
estudios de enorme valor. En este sentido, cada voz recopilada se vincula a un enlace en el que
poder profundizar.

Nos vemos en las plazas y las fiestas, en las cocinas y las aulas, en la oficina o en la obra, en las
redes y en los huertos. 

Arnau Montserrat - productor y activista agroecológico

el pueblo cuida al pueblo - Beatriz, asamblea Villa Olímpica, Santiago de Chile
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programa electoral:
comprenderemos los límites,

aboliremos el derroche,
imitaremos lo que hace la vida,

minimizaremos el daño
y, muy importante,

no nos pasaremos de listos
@la caiguda

 redefinir la propiedad, reconocer los derechos       1

 abolir la deudocracia y el austericidio 
 reestructurar el sector financiero       3

 tomar el control de la creación del dinero       7

 financiar la transición ecosocial con justicia fiscal       9

 reorientar el sector empresarial privado      12

 democracia real 
 economía social y comunitaria 
 municipalización, federalización, autogestión       15

 garantizar los bienes esenciales 
 internalizar los costes sociales y ecológicos                  18

 proteger los derechos laborales 
 repartir y socializar el trabajo y los cuidados 
 crear y descarbonizar el empleo                  20

 impulsar la relocalización y un comercio justo   24

 producir sin extralimitación
 economía circular y tecnologias adecuadas      26

 abrazar la primarización 
 transición agroecológica hacía la soberania alimentaria      30

 transición hidrológica hacía una nueva cultura del agua      36

 preservar la biodiversidad 
 naturalizar los habitats     38

  
 descarbonizar y desnuclearizar 
 energia limpia, distribuida y democrática      40

 compartir una movilidad sostenible 
 relocalizar el turismo      47

 democratizar la tecnología, la comunicación y la industria cultural      51

 educar en la simplicidad y la cooperación       54

 poner la vida en el centro 
 por una sanidad pública, preventiva, integral y comunitaria    58

 afrontar el reto del crecimiento demográfico y los flujos de población     61
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 redefinir la propiedad 
 reconocer los derechos 

La propiedad es la clave. Sabemos que el capitalismo es una máquina de producir escasez; escasez artificial
que alimenta una guerra real por los recursos. Mediante formas de propiedad comunitarias, públicas y público-

comunitarias se pueden gestionar mucho mejor los recursos necesarios para la sostenibilidad de la vida 
Adrià Rodriguez

Cada vez se hace más patente que no es posible hablar de soberanía popular, de transición ecológica, de
redistribución de la riqueza o de reparto de los trabajos socialmente necesarios sin poner en cuestión los

vectores centrales del proceso de acumulación. Erika Gonzalez

Mientras la estructura corporativa se mantenga intacta no hay suficiente retórica o regulación externa que pueda
alejar a las empresas de su objetivo: crear más riqueza para los ricos, a la mayor velocidad posible. Marjorie Kelly

El auténtico lenguaje de la izquierda no es de los derechos, sino el de las obligaciones. Lo que nos compromete
con la emancipación son las responsabilidades compartidas que estamos dispuestos a asumir colectivamente

Cesar Reundeles

Socializar los sectores esenciales y estratégicos

En el marco de una estrategia de transición, garantizar que los sectores clave para la vida se pongan al
servicio del bien común. Eso pasa por el uso de instrumentos diversos, como la participación accionarial,
la regulación, la fragmentación, la fiscalización, la expropiación, la nacionalización, la municipalización, la
cooperativización o la reconversión. Ello no implica la abolición de los mecanismos de mercado, que en
muchos ámbitos constituyen un buen mecanismo de asignación de recursos, sino la democratización de
la economía mediante un cambio de reglas. 

Grandes  corporaciones  como  Repsol,  Huawei,  Goldman  Sachs  o  BlackRock  deben  ser  objeto  de
regulación y legislación antimonopolio allí donde operen, independientemente de su país de origen.

Si  vamos a  hacer  un  desembolso  grande  con  el  rescate,  que  no  sea  para  acabar  socializando  las
pérdidas. A partir de ahora hay que empezar a re-nacionalizar o controlar ("acción de oro") las empresas
de suministros básicos que constituyen "monopolios naturales" y deben ser considerados como "bienes
comunes": electricidad, agua y gas. O al menos tener participación pública en empresas que puedan ser
consideradas estratégicas y que estén pasando por dificultades, como ya hacen otros países, así como
impulsar o recuperar operadores municipales y regionales públicos. 

En cuanto a los beneficios, es necesarios establecer el "retorno social" de una parte de los dividendos de
todas las empresas privadas que proveen servicios esenciales, básicos o públicos. Eliminar el beneficio
industrial  de las prestaciones de servicios y licitaciones.  Y limitar por ley la tasa de beneficio que se
pueda obtener por la explotación de concesiones de servicios, prohibiendo la percepción de cánones por
concesiones de servicios públicos, excepto cuando se trate de recuperar o financiar mejoras en las redes.

Potenciar los bienes democráticos públicos

Parar los recortes y las privatizaciones. Aumentar la financiación del sector público.

Una pluralidad de propiedades implica tanto un peso importante de la propiedad estatal  en sectores
estratégicos  de  la  economía  como  que  propiedades  no-capitalistas  y  no-estatales  (cooperativas  o
comunales) tomen cada vez mas espacio en todos los ámbitos. Luis Miguel Uharte

En la economía del bien común se establecen tres categorías de propiedad. 1- Las pequeñas y medianas
empresas privadas. 2- Las empresas grandes mixtas. 3- La propiedad común pública o bien democrático.
Esta  categoría  se  asigna a  toda la  infraestructura  básica  y  no puede  estar  bajo  control  corporativo:
escuelas, universidades, hospitales, empresas de abastecimiento de agua y energía, telecomunicación,
transporte público o bancos. Economía del Bien Común
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Revitalizar los comunales,  entendidos como un modo de gestión más allá del Estado y el Mercado, y
como medios de empoderamiento de las comunidades tradicionales, laborales o urbanísticas.

Garantizar y ampliar derechos

Blindar los derechos ya existentes y reconocer nuevos derechos, por una vida que merezca la pena ser
vivida. Son ejemplos de nuevos derechos sociales el acceso a una vivienda de alquiler social; atención a
las situaciones de dependencia; la garantía de plazas en un sistema público de escuelas infantiles, o la
creación de una «asignación de autonomía» (o salario estudiantil). Recommons Europe

Descentralizar y democratizar la esfera público-estatal

En la defensa de la  esfera  pública  hay  que combinar  nacionalizaciones  y  municipalizaciones con la
democratización y  descentralización de lo  público-estatal,  garantizando la cogestión por  parte de las
organizaciones de trabajadoras y usuarias. El municipalismo, el sindicalismo y el cooperativismo deben
favorecer la reapropiación social de lo público y participar en ella. Ivan Miró

No se trata solamente del tipo de propiedad, sino también de cómo se maneja, de cómo se determina la
cuestión del poder. Las empresas del Estado pueden seguir siendo propiedad pública pero bajo gestión
directa; eso es, una dirección y orientaciones horizontales en vez de verticales. Luis Miguel Uharte

La tierra para quien la necesita

La propiedad de la tierra es un aspecto que cobra enorme importancia de nuevo, ya que las principales
medidas  de  la  transición  energética  están  vinculadas  a  ello:  ubicación  de  las  energías  renovables,
naturalización de grandes masas de tierra y reforma agraria. Troy Vetesse

A la naturaleza se le concede un valor propio, por lo cual no puede transformarse en propiedad privada.
Quien necesite un pedazo de tierra para vivir, agricultura o comercio, se le cede una superficie limitada
de forma gratuita o pagando una tasa de utilización.  El  uso de la tierra está condicionado a criterios
ecológicos y al uso concreto. Esto será el final de la especulación inmobiliaria, el  “landgrabbing” y el
latifundismo. En contrapartida, se anula el impuesto sobre el terreno. Economía del Bien Común

Priorizar los usos colectivos antes que la propiedad individual

A medida que avance la necesidad del "triaje" impuesto por el descenso de los recursos, habrá que
priorizar los usos colectivos por encima de los usos individuales que no sean social y ecológicamente
sostenibles. Decrecimiento vs New Green Deal

Pasar de un contrato de compra-venta de aparatos y electrodomésticos, que favorece la obsolescencia, a
un contrato de leasing en el que uno le paga al fabricante por el tiempo que los está utilizando, con lo cual
se promueve el facilitar su reparación. Por ejemplo, una red de lavadoras en derecho de uso tiene como
consecuencia que la empresa productora tiene interés en que los aparatos sean duraderos y reparables. 
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 deudocracia y el austericidio 
 reestructurar el sector financiero 

El capital financiero no aprenderá nada de esta crisis porque no se ve a sí mismo como un parásito que extrae
riqueza ajena, sino como un instrumento económico indispensable. Si las finanzas fueran públicas y no se

debiera a sus "accionistas" sino al bienestar general, no habría nada que oponer. Juan Jose Guirado

Generar más estímulos monetarios por parte de bancos centrales y más monetización de deuda para crear
más deuda, ya no reanima nada. Esas medidas estimularán nuevamente la generación de deuda –que es con

lo que trapichea la gran banca– y continuarán cebando a los principales agentes financieros –que, contra lo que
pudiera sugerir su nombre, no se dedican a financiar nada, sino meramente a especular. Asier Arias

No somos víctimas de ninguna plaga bíblica ni de ninguna tara genética. Simplemente nos incorporamos a una
unión monetaria disfuncional que ha pretendido escindir la política monetaria de la política fiscal. Cuando acabe

la pandemia seguramente habrá más de 5 millones de desempleados. El Estado podría movilizar a una parte
de ellos con proyectos que nos permitieran una rápida vuelta a la normalidad. También podría generar la

demanda predecible que requiere el sector privado con proyectos dirigidos a conseguir una transformación de
nuestro modelo energético y productivo. Para ello solo basta crear dinero, algo que se puede hacer con un

ordenador. El problema es que el Gobierno español no tiene el teclado. Stuart Medina y Manolo Monereo

Liberarse de la camisa de fuerza austericida: derogar el artículo 135 

Las tres  soluciones  para  el  reto  de  financiar  un  plan  de  reconstrucción  —coronabonos,  MEDE,
programa de compras por la emergencia pandémica del BCE– requieren la aprobación de instancias
que  no  están  sometidas  a  nuestra  soberanía  democrática:  mercados  financieros,  potencias
extranjeras o un órgano gobernado por tecnócratas supuestamente independientes. Para salir  de
esta camisa de fuerza es necesario que la ley orgánica de estabilidad presupuestaria sea derogada,
la  Agencia  Independiente  de  Responsabilidad  Fiscal  disuelta,  la  reforma  del  artículo  135  de  la
Constitución revertida y los tratados europeos que blindan la austeridad denunciados Un déficit de
dos dígitos no es el problema, sino parte de la solución. Red MMT

Si  no  hay  mutualización,  hay  que  emitir  deuda  soberana  y  nacional  sin  miedo  para  financiar  el
programa de reactivación y forzar al BCE a hacer lo que sea necesario. Andy Robinson

Abandonar el PIB como indicador económico 

Calificar el bienestar de un país por su PIB es como si juzgáramos la calidad de los nutrientes de las
frutas por su tamaño. El PIB oculta las desigualdades y es un indicador limitado. No puede evaluarse
por  el  PIB  algo  tan  complejo  como  el  bienestar  que,  además,  contiene  elementos  subjetivos
divergentes.  Casi  ningún  mandatario  del  mundo  pone  en  sus  informes  anuales  datos  de
deforestación o pérdida de servicios y funciones ambientales claves para la vida. Fander Falconi

Se han propuesto varios modelos alternativos. Los mas usados hasta ahora -no exentos de algunas
limitaciones- han sido el Indice de Desarrollo Humano (IDH), del Programa por el Desarrollo de las
Naciones  Unidas,  y  el  Indicador  de  Progreso  Real (GPI,  en  inglés),  creado  en  los  50  por  el
economista ecológico Lew Daly y adoptado actualmente en Maryland o Vermont. Una aportación de
este modelo ha sido la conclusión, ya clásica, de que a partir de nivel de riqueza, aunque el PIB siga
aumentando  el  GPI  se  mantiene  estable  o  incluso  decrece.  Otra  mirada  parecida  pero  mas
actualizada es la del  Indice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo. También es conocido el
Indice de Felicidad Bruta promovido por Bután (aunque este país ocupe en él el lugar 84). En 2019
Nueva Zelanda ha decidido pasar a medir su riqueza nacional con el  Marco de los Estándares de
Vida, centrado en el bienestar y no en el crecimiento.

Establecer formas alternativas a los índices monetarios para medir la riqueza real y las nocividades
externalizadas de nuestro sistema productivo y de consumo debería formar parte de una Ley del
Cambio Climático y la Transición Energética alineada con la ciencia. Emilio Santiago Muiño
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Establecer criterios de inversión para una transición ecosocial

Es  esencial  que  no  queden  dudas  acerca  de  qué  tipo  de  inversiones  no  son  funcionales  a  la
transición climática y se exija a las grandes corporaciones e instituciones financieras estrategias y
planes de obligado cumplimiento que incluyan objetivos para detener la pérdida de biodiversidad y
para la descarbonización. 5 principales organizaciones ecologistas 

Plan europeo pa la transición

Impulsar  un  Plan  Europeo  de  Inversiones  que  destierrre  definitivamente  la  lógica  del  Pacto  de
Estabilidad y Crecimiento. Miguel Urban

Convertir el Pacto de la Estabilidad y de Crecimiento en un Pacto de la Sostenibilidad, la Equidad y el
Bienestar. Conferencia “Crecimiento en Transición”

Derogar la prohibición de inyectar capital directamente a los Estados

Financiar directamente los Estados des del BCE para evitar la cadena de la deuda y su control en
manos privadas. Resulta absurdo que la los planes de rescate de la UE para la crisis del covid-19
pasen por una inyección de 750.000 millones de euros, dinero que el BCE da directamente a los
bancos o se gasta en comprar bonos a las grandes empresas, mientras que a la vez se está pidiendo
a  la  banca  privada  una  cantidad  parecida  para  prestar  a  los  Estados  ¿Porque  no  dedicar
directamente el dinero creado por el BCE a financiar los Estados y los planes de rescate? ¿Porque
pagar el peaje de la intermediación bancaria generando beneficios privados y deuda pública?

Bonos para el mercado interno 

Los bonos para el mercado interno son una opción para acumular reservas y financiar la transición
ecológica.  Estos  bonos  deben  estar  sujetos  a  vencimientos  largos  y  tipos  de  interés  cero  si  el
intercambio es con tenedores de bonos ricos. La reducción del tipo de interés proporcionará un alivio
significativo en términos fiscales. Además, la prolongación del vencimiento de los bonos eliminará las
presiones  de  financiación asociadas  con  la  necesidad de  reinvertir  la  deuda  a  corto  plazo.  Los
pensionistas y los pequeños tenedores de bonos son plenamente compensados. Los nuevos fondos
pueden utilizarse para financiar programas ambiciosos de transición ecológica en lugar de aplicar
políticas antisociales, extractivistas y productivistas. Recommons Europe

Auditar la deuda pública y abolir las deudas ilegítimas

La auditoria pública de la deuda, junto a las auditorias ciudadanas de la deuda, son instrumentos
democráticos para adoptar medidas unilaterales contra la deuda pública ilegítima, odiosa, ilegal y/o
insostenible. Recommons Europe

Las quitas ordenadas o incluso el jubileo global son medidas necesarias. Hacer frente al volumen de
deuda actual es materialmente imposible y todas las crisis de deuda que ha habida a lo largo de la
historia,  sin  excepción,  se  han  resuelto  con  decisiones  políticas.  Ya es  hora  de  hacer  frente  al
bárbaro endeudamiento que ha provocado el poder inmenso y la avaricia bancaria. Sin ello, será
imposible garantizar una mínima estabilidad en el mundo a medio y largo plazo. Juan Torres

Impago de la deuda estatal con el BCE

El impago es una arma poderosa de autodefensa frente a las amenazas de represalias del BCE
contra un gobierno progresista. Incluso con argumentos económicos convencionales, la deuda con el
BCE no es una deuda que deba reembolsarse a  cualquier  coste.  El  programa de flexibilización
cuantitativa (Quantitative Easing, QE) ha demostrado que los bancos centrales emisores de divisas
pueden participar en la financiación monetaria sin generar inflación en tiempos de alto desempleo e
infrautilización de la capacidad. Recommons Europe
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Socializar el sector bancario 

Controlar el sector mediante su gestión por parte de los trabajadores junto con clientes, asociaciones
y  representantes  elegidos  es  una  condición  necesaria  para  un  cambio  del  modelo  social.  La
socialización significa la expropiación sin indemnización (o con una indemnización simbólica de un
euro) a los grandes accionistas, mientras que los pequeños son indemnizados. También implica la
concesión al sector público del monopolio de la actividad bancaria salvo una excepción: la existencia
de un sector cooperativo de pequeño tamaño, pero sometido a las mismas reglas fundamentales que
el sector público. Eric Toussaint

Multiplicar los bancos de inversión pública

Desde la banca pública se debe romper el oligopolio bancario privado para fomentar masivamente el
crédito productivo para empresas medianas, pequeñas y micro, cooperativas y asociaciones, sector
informal, priorizando a campesinos y demás sectores rurales. Alberto Acosta

Crear un servicio público de ahorro,  de crédito y de inversión doblemente estructurado: por una
parte,  una  red  de  pequeñas  oficinas  próximas  a  la  ciudadanía;  y,  por  la  otra,  organismos
especializados  en  la  gestión  de  fondos  y  la  financiación  de  inversiones  no-estatales  que
complementen la provisión de servicios de salud pública,  educación, energía,  transporte público,
jubilaciones, transición ecológica, etc. Eric Toussaint

Bancos privados democráticos

Las normativas, incluida la creación del dinero, deben poner fin al monopolio de la intermediación de
la banca privada, lo que abre la oportunidad para que la banca pública futura tenga prioridad sobre la
banca privada, coexistiendo con la banca cooperativa regional y la banca ética. Recommons Europe

Limitar  los  servicios  de  estos  bancos  a  depósitos  de  ahorro  garantizados,  cuentas  corrientes
gratuitas, créditos de interés reducido y créditos de riesgo con plusvalía social y ecológica. 
Economia del Bien Común

Separar la banca de ahorro de la banca de inversión

Mervyn King, gobernador del Banco de Inglaterra 2003-2013, proponía escindir  la banca en dos
tipos: la de depósitos, los recursos de la que se deberían invertir en activos totalmente líquidos y
seguros (letras del Tesoro, por ejemplo) y la de inversión, dedicada a prestar capitales procedentes
no de sus impositores, sino de los mercados. Con ello, los pánicos bancarios no podrían existir.

Criterios de evaluación ética en la concesión de créditos

Someter los créditos a evaluación ética además de la evaluación de solvencia. Limitar su monto a
30.000 millones de euros. Economía del Bien Común

Anular el sistema actual de intereses (que conlleva la obligación del crecimiento)

Si calculamos la diferencia entre los intereses de los créditos empresariales que están integrados en
el precio de los productos que compramos y los intereses que reciben por nuestros depósitos, vemos
que  el  90%  de  los  ciudadanos  estamos  transfiriendo  dinero  al  10%.  Si  consumiéramos  y
ahorráramos todos por igual eso no pasaría. Pero la mayoría tenemos mucho gasto y poco ahorro, de
modo que lo  que ganamos de interés sobre el  capital  no compensa.  Y encima pagamos IVA al
comprar. El espejismo de un pequeño ingreso esconde lo que en realidad es un impuesto privado del
gran capital. Por lo tanto, tiene sentido anular el sistema y sustituirlo por una tasa de crédito del 2.5%
que cubre los costes operativo y para cubrir pago de crédito. Imaginando una inflación de 2% o un
impago de 1,5%,  sería  suficiente.  Y  se  abandonaría  la  obligación de hacer  crecer  la  economía.
Economía del Bien Común.
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Jurado popular para delitos económicos, laborales y ambientales

Empezando con la banca y las prácticas especulativas que han generado las burbujas inmobiliarias.

Prohibir el uso especulativo de los medios de pago
 
Es la especulación financiera la responsable real de las burbujas y las innumerables crisis financieras
que  se  vienen  dando  en  las  últimas  décadas,  justamente  desde  que  se  liberalizó  el  sistema
financiero, exacerbando la mercantilización del dinero y el crédito. Juan Torres

Prohibir los mercados financieros de venta libre, la titulización, el comercio de alta frecuencia y las
operaciones en corto. Establecer la regulación necesaria para desmantelar la banca en la sombra

Nuevas instituciones económicas Mundiales

Otorgar los créditos del Banco Mundial de acuerdo con los ODS. Economía del Bien Común

Reconvertir el FMI en el Fondo Mundial de Reservas, regido por una participación democrática de
todos los países del mundo. Economía del Bien Común

Unión de Compensación Internacional. Unión de Compensación Internacional. Esta institucióón multilateral debe servir n multilateral debe servir para la liquidación de
créditos y débitos entre naciones,  y repartir  así  el  esfuerzo que demanda la transición.  Una vez
establecidos estos sistemas, nunca debe haber escasez de dinero. Ann Pettifor 
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 tomar el control de la creación del dinero 

Desde la perspectiva del ecosistema es muy perjudicial la demanda, por parte del sector financiero, de tasas
de rendimiento reales elevadas en un proceso relativamente sin esfuerzo: la creación de dinero nuevo. Si las

tasas de interés son más altas que la capacidad de la Tierra para renovarse, entonces las tasas de interés se
vuelven brutalmente extractivas. Las personas que se ven obligadas a endeudarse y a trabajar cada vez más

horas para pagar los intereses. Las empresas  explotan mano de obra con mayor intensidad para obtener la
financiación necesaria. Los gobiernos agotan los recursos nacionales para pagar la deuda externa. Ann Pettifor

Las deudas mueven el sistema capitalista, organizan la disciplina del trabajo asalariado, obligan a exportar
materias primas baratas. Juan Martinez Alier

Sin dinero no hay capital. Por tanto, para crear una sociedad poscapitalista necesitamos estrategias que
conduzcan a la creciente desmonetización y desalarización de la vida social, lo que paralelamente potenciará

la desmercantilización. Luís Gonzalez Reyes

El dinero como bien común que ni bancos ni empresas puedan crear

El Banco Central  debe tener el derecho exclusivo de la creación del dinero estatal,  como cuarto
poder estatal o poder monetativo. Economia del Bien Común

Los bancos comerciales -que actualmente generan el 90% de la masa monetaria- deben dejar de
tener la potestad de generar dinero.  El  poder de crear dinero debe ser transferido a un proceso
democrático, responsable y transparente, donde todo el mundo sepa quién tiene el poder de crear
dinero, la cantidad de dinero que se crea, y cómo será utilizado ese dinero. Dinero Positivo

Es necesario volver a ligar la creación de moneda al control de la ciudadanía. Esto se logra mediante
el  control  democrático de los bancos centrales,  la prohibición a los bancos de que creen dinero
prestando por encima de sus depósitos, y la prohibición a las empresas de que produzcan dinero
mediante ampliaciones de capital (y otros mecanismos más sofisticados). Ecologistas en acción

Financiar lo público con dinero público

El Estado se debe financiar primordialmente a través de créditos sin interés del Banco Central. El
objetivo del Banco Central debe ser financiar la transición, estabilizar los precios y promover el pleno
empleo, aumentando o disminuyendo la masa monetaria según el rendimiento de la economía. 
Economía del Bien Común

En situación de crisis necesitamos inyectar dinero extra en la economía, pero sin depender de que
los ciudadanos se endeuden más. Esto es posible si el Banco Central crea dinero y lo transfiere al
gobierno para gastarlo en la economía real (en lugar de los mercados financieros o inmobiliarios) sin
generar deuda. Dinero Positivo

Moneda pública complementaria

Crear una moneda estatal alternativa complementaria dentro del marco de la UE, como medida de
socialización del  control  sobre la  creación del  dinero pero  también como red de seguridad ante
situaciones como la vivida por Grecia en 2014. En una primera fase, la moneda es complementaria.
Tiene paridad con la moneda principal e invita a las monedas locales del territorio a establecer una
relación  con esa moneda,  a  fin de unificar  el  sistema monetario  complementario  y  amplificar  su
aceptabilidad. Se apoya en impuestos futuros y tene varios canales de circulación y sistemas de
pago, como una moneda digital virtual que identifica las transacciones y los agentes para volúmenes
medianos y altos. Requiere, inicialmente, transacciones con el sector público, y de forma voluntaria
en el sector intra-privado. Tiene fecha de vencimiento des de su emisión. Recommons Europe

Crear des del Banco Central dinero electrónico equivalente al Euro pero restringido a ciertos usos
(inversión, especulación, fuga capitales), como parte del salario de los funcionarios, subvenciones,
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renta básica o lineas de crédito públicos. Economía del Bien Común

Monedas sociales y sistemas LETS

Aprovechando las nuevas tecnologías, se abre un umbral para democratizar el sistema monetario-
financiero. Las monedas sociales contribuyen al desarrollo local autocentrado por varios motivos: 1)
pueden servir a paliar la crisis monetaria y evitar el colapso de las economías locales; 2) pueden
fomentar el consumo kilómetro 0 porque generan una renta adicional que se gasta en los productos
disponibles a nivel local, muchas veces alimentos; 3) cuando una parte del gasto público se hace en
moneda local, este no se puede fugar a proveedores globales, fortaleciendo lo local; 4) facilitan que
se pueda crear valor en función de los objetivos locales en vez de ser acaparado por los grandes
capitales. Ciudades sin Miedo

En los sistemas LETS, el  crédito que se genera (sin interés) produce un débito inmediato en la
misma comunidad. A diferencia del capitalismo, en estos casos la creación de dinero está acoplada a
la actividad de la economía real y no se crean burbujas monetarias. Además, el crédito es mutualista:
se ofrece por los miembros de la red en beneficio de la propia comunidad. Estos sistemas permiten
una integración social mucho mayor, pues no hace falta dinero para entrar en el sistema, sino solo
habilidades de interés social.  Luís Gonzalez Reyes

Ejemplos de diseño de monedas sociales complementarias: la Turuta, a Vilanova; el Rec, al Besòs. 

Moneda de comercio internacional

Siguiendo la propuesta de John Maynard Keynes del 1944, establecer una cooperación monetaria
global a base de una unidad de calculación (p. ej. “globo”, “terra”) para el comercio internacional. En
esta nueva moneda cotizan los bienes básicos y las materias primas. Economía del Bien Común

Volver a anclar las monedas a elementos físicos de nuestro planeta

Respaldar el 100% del dinero con valores físicos, como una cesta de materias primas. De este modo,
no se podría emitir más moneda que la respaldada por la presencia de estas materias primas. Así la
política  monetaria  tendría que guardar  correlación,  necesariamente,  con la  cantidad de recursos
disponibles en el planeta y con su calidad (concentración y facilidad de acceso). Grupo MaPriMi
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 financiar la transición ecosocial con justicia fiscal 

La crisis de la COVID-19 va a suponer la creación de un enorme agujero en las finanzas públicas. Si
repartiésemos la deuda pública entre todos los españoles, tocaría a 26.000 euros por cabeza, y esta cantidad
se elevará seguramente hasta 32.000 euros. Hay más gastos y menos ingresos. La idea de una reforma fiscal
para fortalecer nuestras finanzas públicas se abre espacio a pasos agigantados. La presión fiscal en España

está un 8% por debajo de la media europea ¿alguien puede explicar por qué la tributación de las rentas del
capital debe ser menor que las del trabajo, cuando el trabajo es un bien escaso y en el mundo sobran

capitales? ¿alguien puede explicar por qué nuestra presión fiscal ambiental es de las más bajas de Europa?
¿alguien puede explicar porque hay multinacionales que no pagan ni el 1% de sus beneficios? Pau Noy

Si estás manejando estimaciones de caída del PIB del 20% no puedes contar con la recaudación fiscal. Salvo
que se haga la reforma fiscal en serio: impuesto de patrimonio a todo trapo, impuesto sobre la riqueza

financiera, impuesto sobre las transacciones financieras. Isidro López

Financiar la transición ecosocial

Los gastos de esta transición no deben ser cubiertos generando deuda, ya que justamente esta es
consustancial  a  la  economía  del  crecimiento  que  hay  que  desmantelar.  Debemos  invertir  los
términos,  en lugar  de  trasladar  la  deuda  y  los  impactos  a  las  generaciones futuras,  extrayendo
recursos por encima de su capacidad de recarga, debemos dedicar los recursos acumulados en la
actualidad,  tanto  financieros  como  materiales,  a  hacer  posible  que  exista  un  futuro.  Una
redistribución masiva es la condición necesaria para esta gran transición.

Se  calcula  necesaria  una  inversión  del  2%  del  PIB  mundial  cada  año  para  mitigar  el  cambio
climático. Para financiarlo no se necesitan gastos deficitarios; si se asume la voluntad política para tal
programa, podría financiarse reemplazando inversiones sucias o socialmente inútiles. Si no hay gasto
extra y deuda, entonces no hay necesidad de estimular el crecimiento para devolverlo. Giorgio Kallis

Tasa Covid-19

Recaudar hasta un mínimo de 34.301 millones de euros anuales mediante un paquete de medidas en
el que destacan:

• Creación de una Tasa Covid-19 para los patrimonios de más de 1 millón de euros. 
• Un complemento extraordinario y progresivo de la tarifa sobre los tramos superiores del IRPF.
• Subida de 3 puntos del IVA para bienes suntuarios y tipo "0" para determinados productos

sanitarios y de higiene personal.
• Tributación mínima efectiva del Impuesto de Sociedades del 15% sobre el resultado

contable, y 18% para grandes empresas y sector de la banca e hidrocarburos.

Plataformas de justicia fiscal

Aplicar cuatro tasas: un impuesto adicional del 3% sobre las ganancias empresariales superiores a 5
millones de euros en 2019, una tasa del 3% sobre el patrimonio de quienes tengan activos por valor
de más de un millón de euros, un impuesto del 3% al patrimonio en fondos de inversión y sociedades
patrimoniales, y finalmente, una tasa del 3% sobre las transferencias patrimoniales, que se reduciría
al 2% en el caso de los activos con un valor inferior al millón de euros. Todos esos impuestos se
recaudarían una  sola  vez  y  de  manera excepcional.   Proponemos esta  tasa a  todos  los  países
europeos. El objetivo es crear un fondo especial  administrado de forma coordinada entre los estados
que  secunden la  iniciativa  para  invertir  en necesidades sociales urgentes,  sanidad pública  y  un
nuevo modelo productivo. Campaña "Tasa Covid-19”

Impuesto a los Beneficios Excesivos

Implementar un impuesto orientado especialmente a las empresas que se están lucrando con esta
crisis.  Existen  varias  fórmulas  posibles  para  calcular  qué  es  un  “beneficio  excesivo”.  La  más
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convincente  sería  calcular  los  resultados  obtenidos  desde  principios  de  año,  ‘anualizarlos’  para
compararlos con el promedio de los últimos 4 o 5 años, y establecer así el ‘resultado extraordinario’
obtenido”. A la hora de gravar, solo se aplicaría a empresas con resultados, por ejemplo, al menos un
10% superior al promedio de los ejercicios anteriores y luego el tipo podría ser progresivo en función
de los beneficios adicionales generados. Yago Alvarez

Dotar al sistema fiscal de mayor progresividad

La presión fiscal en España con respecto al PIB es de 34,5%, casi siete puntos inferior a la media de
la eurozona (41,4%). Esto supone que si nos equiparáramos con Europa, recaudaríamos 80.000
millones de euros más al año. La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) estima que la economía
sumergida, fraude fiscal y laboral impide recaudar en conjunto en torno al 6% del PIB, es decir unos
70.000 millones de euros. Las rentas y los patrimonios altos deben contribuir en mayor medida al
presupuesto de todas las administraciones. Plataforma por una Fiscalidad Justa

Hasta los 90, el Estado español tuvo tipos marginales del IRPF de hasta el 75%. El modelo actual
graba mas a las clases medias.  Hay que recuperar modos impositivos altos para ingresos altos.
Establecer impuestos a los ingresos más altos de una tasa superior al 80% con el fin de redistribuir
hacia las familias de ingresos bajos y medios. Conferencia "Crecimiento en Transición"

Avanzar en la fiscalidad ecológica

La transición implica penalizar fiscalmente aquellas actividades más insostenibles y que más han
contribuido históricamente a la degradación ambiental. 5 principales organizaciones ecologistas 

Es necesaria una reforma ecológica de la regulación sobre haciendas locales,  introducir  criterios
ambientales en impuestos existentes e incorporar nuevos impuestos desincentivadores:
 

• vertido e incineración de residuos 
• cambio de usos del suelo sustancias de elevado nivel de preocupación 
• impactos de la ganadería intensiva 
• caza 
• consumo de plaguicidas y fertilizantes de síntesis 
• impacto del esquí alpino 
• extracción de aguas para el consumo de agua embotellada 
• envases no reutilizables 
• actividades en suelo rural 
• actividades extractivas mineras 
• pernoctación turística

Propuestas de fiscalidad ambiental

Tres impuestos -a carburantes, a contaminantes atmosféricos y a la emisión de CO2 en sectores
difusos (transporte, agricultura, edificación o residuos)- lograría recaudar 6.800 millones de euros y
reducir emisiones en un 14 %. Centro Vasco para el Cambio Climático

Tasas de carbono

Un impuesto al  carbono puede inclinar la balanza a favor  de las energías renovables hasta que
puedan desbancar a las energías fósiles. Para evitar un efecto regresivo, una parte minoritaria de la
recaudación se devuelve en forma de dividendo a cada ciudadano y el grueso se destina a financiar
la transición con criterios de justicia climática: redes de transporte público, residuo cero, economía
circular, circuitos alimentarios de proximidad, etc.

Una tasa sobre emisiones de otros vehículos e industrias permitiría incrementar el coste actual de
compensación de emisiones en el transporte. Lluís Torrents
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Acabar con los paraísos fiscales...

805 filiales de las empresas del IBEX-35 "tributan" en paraísos fiscales, con el liderazgo del Banco
Santander, con 207, ACS con 109 y, en tercer lugar, la petrolera REPSOL, con 81. Desde 2004 el
impuesto de sociedad recauda un 11% menos pero los dividendos han aumentado en un 83%.   Cada
año perdemos un billón de euros por la evasión y elusión fiscal dentro de Europa. Con esa cantidad
podríamos pagar el presupuesto de sanidad de los 27 Estados miembro Intermon Oxfam 

Crear un sistema fiscal común europeo libre de dumping fiscal y paraísos fiscales. Holanda, Suiza,
Irlanda o Luxemburgo deben ser añadidas a la «lista negra» de paraísos fiscales de la UE. 

Por donde se fuga realmente el dinero es a través de las filiales y mediante prácticas de ingeniería
fiscal. Hay que denegar el rescate a las empresas que usan estos métodos y/o cuyas filiales tiene
sede en paraísos fiscales. Tampoco deben poder optar a concursos públicos. Y se debe crear un
verdadero portal de transparencia que explique quiénes y dónde tienen sedes en paraísos fiscales
para que la ciudadanía pueda tomarse la justicia por su mano y boicotear a todas esas empresas.
Por último, hay que negar la licencia bancaria a los bancos e intermediarios que la hacen posible.
Campaña "Que paguen los ricos»

… y con los oasis fiscales autonómicos y las leyes que permiten la ingeniería fiscal

Si nos quejamos de Holanda y Luxemburgo, de las Bahamas y las Islas Vírgenes, con razón, no
puede ser que tengamos un paraíso fiscal en el Paseo de la Castellana. En esta crisis del Covid-19,
las ayudas que todavía faltan por llegar del Gobierno central a las comunidades autónomas, 5.000
millones de euros, no pueden beneficiar a las comunidades que rebajan o suprimen los impuestos de
Patrimonio o Sucesiones. Carlos Sánchez Mato

Es necesario acabar con las SICAV y las SOCIMI (conocidas como “las sicav del ladrillo”) por ser un
foco de evasión legal de impuestos, sin ceder al chantaje sobre si la medida provocaría una huida de
los inversores internacionales. En algunos casos, de hecho, mejor que huyan. 

Reforzar la inspección fiscal

Es necesario un Pacto de Estado contra el Fraude Fiscal, por el que se acuerde destinar los recursos
suficientes, pues España destina la mitad de recursos que la media de la eurozona. En el Estado
español hay la mitad de inspectores fiscales per cápita que la media europea. 
Plataforma por una Fiscalidad Justa 

Fondo Intergeneracional de Pensiones

Las pensiones deben cubrirse con un sistema público solidario, nutrido tanto desde las cotizaciones
como desde los impuestos; impuestos que deben ser mas de tipo directo y progresivo que de tipo
indirecto  (los  que  se  aplican  a  la  compra  de  bienes).  Para  ello  se  debe  crear  un  Fondo
Intergeneracional de Pensiones, acompañado de la retirada de cualquier subvención estatal a los
fondos de pensiones privados. Economía del Bien Común

Construir fiscalidad global, empezando por el impuesto a las transacciones financieras

Establecer un acuerdo internacional para lograr un ancho de banda de fluctuación y la armonización
de la base impositiva de las empresas. Necesitamos acordar principios de fiscalidad unitaria global.
Economía del Bien Común

Si tenemos en cuenta que el gasto público mundial, el de todos los gobiernos del planeta, es de unos
30  billones  de  dólares  anuales,  resulta  que  si  aplicamos  una  sola  tasa  del  0,8%  sobre  cada
transacción financiera (80 céntimos de dólar por cada 100 dólares de los intercambios que cuantifica
el  Banco  Internacional  de  Pagos)  sería  suficiente  para  financiarlo,  eliminando  todos  los  demás
impuestos que hay en todo el mundo. Juan Torres
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reorientar el sector empresarial privado

Es necesario implicar la economía privada en el nuevo modelo económico. Sobre todo la que haya desarrollado
una fuerte responsabilidad social, laboral y medioambiental durante la crisis del coronavirus. Definir un nuevo
sector privado de utilidad social: lucro limitado, excedentes a fines sociales, criterios de empresa social. Esta

nueva economía privada deberá entender los riesgos de la fagocitación productiva del capitalismo de
plataforma y estará supeditada al interés general. Ivan Miró

El propósito de la economía es satisfacer las necesidades humanas. Cuando las empresas existen únicamente
para generar ganancias para el capital, la sociedad está en peligro. En el delicado contexto actual, en el que
acecha la emergencia climática y la desigualdad, es hora de hacer obsoleta la corporación maximizadora de

ganancias y controlada por los accionistas. Marjorie Kelly

Se trata de alcanzar un sistema empresarial en el que, simplificando, la sociedad tuviese la propiedad de los
grandes medios de producción pero encomendara su gestión efectiva a colectivos de trabajadores organizados

democráticamente a modo de cooperativas. Jordi García Jané

Los tres principales gestores de fondos de inversión, BlackRock, Vanguard y State Street, son el mayor
accionista individual en casi el 90% de las 500 empresas más importantes del mundo que figuran en el índice

S&P. Jan Fichtner

Rescatar, financiar y reconvertir bajo criterios de transición ecológica justa

Tenemos que rescatar a Iberia y Vueling? ¿Tenemos que rescatar a la industria automovilística con
un nuevo Plan Renove? Si pensáramos como en el siglo XX, la respuesta sería sí,  son miles de
puestos de trabajo. Pero estamos en el siglo XXI. Ahora se trata de poner condiciones ecológicas
claras a los planes de recuperación. El rescate es a cambio de un esfuerzo, una contracción y una
reestructuración sin precedentes. El rescate tiene precio, y es climático. Florent Marcellesi

Condicionar la distribución de fondos de estímulo y rescate de las empresas a criterios que fomenten
una transición ecológica justa, que persiga los objetivos del Acuerdo de París, revierta la pérdida de
biodiversidad y reduzca las desigualdades sociales. 5 principales organizaciones ecologistas 

Se van a destinar 100.000 millones de euros para avalar los préstamos que otorgan los bancos al
tejido empresarial y a los autónomos. El Gobierno también ha reservado 4.000 millones para comprar
pagarés empresariales. Gran parte de este dinero se va a destinar a grandes empresas (65% de los
créditos del ICO en la última década). Empresas de sectores que deben decrecer, como Jorge Pork
Food, o corporaciones con grandes beneficios en 2019, como IAG (Iberia-Vueling),  van a recibir
dinero, y en unas condiciones vigentes para un plazo de 5 años. Dado que no se puede crear dinero,
y en un contexto de fuerte crisis, habrá un porcentaje nada despreciable que no se podrá recuperar y
que dejará las arcas públicas aún más precarias. Por ello es necesario:

• Publicación de los avales y préstamos concedidos a empresas a partir de un importe de un
millón de euros.

• Creación de una regulación vinculante del apoyo público financiero en materia de derechos
humanos y medioambientales, alineada con los planes de lucha contra la crisis climática.

• Exclusión  de  determinados  perfiles  de  transnacionales  que  hayan  obtenido  cuantiosos
beneficios  en  anteriores  años,  compañías  que  pertenezcan  a  grupos  implicados  en
corrupción o delitos económicos graves, empresas del sector del armamento, el juego, la
energía nuclear o fósil, así como corporaciones que tengan filiales en paraísos fiscales o en
territorios con conflictos armados. 

• Incorporación de un baremo que priorice empresas que apuestan por la transición energética,
la protección laboral y la reinversión en la economía local, entre otros criterios.

• Inclusión de cláusulas socioambientales para la matriz, filiales y proveedores.
• Impulso de sanciones económicas y apertura de procesos legales para responsabilizar a las

compañías que hayan incumplido las cláusulas socioambientales y los derechos humanos.

Erika Gonzalez, Alfons Perez
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Socializar las grandes empresas bajo modelos de cogestión

En grandes empresas los derechos de decisión y propiedad deben pasar parcial y progresivamente a
los emplead@s y ciudadan@s. Con  más de 250 empleados la propiedad es compartida entre los
tres actores. Con más de 5.000 emplead@s el 100% de la empresa es propiedad de emplead@s y
ciudadan@s. La población es representada por Parlamentos Económicos Regionales. 
Economía del Bien Común

Prohibir los dividendos accionariales

Canalizar el beneficio hacía otros ámbitos que no sean el del rédito financiero. La caja de ahorros de
toda  la  vida  ya  repartía  de  esta  manera  sus  beneficios.  Los  excedentes  del  balance  financiero
deberán  utilizarse  para:  inversiones  con  plusvalía  social  y  ecológica,  devolución  de  créditos,
depósitos en reservas limitadas, bonificación a los empleados de forma restringida, así como créditos
sin intereses a empresas cooperadoras. No se utilizarán los excedentes para bonificar a personas
que  no  trabajan  en  la  empresa,  adquisición  hostil  de  otras  empresas,  inversión  en  mercados
financieros  o  aportaciones  a  partidos  políticos.  En  contrapartida,  el  impuesto  sobre  el  beneficio
empresarial será eliminado. De este modo todas las empresas se liberan de la coerción de crecer o
ser absorbidas. Economía del Bien Común

Balance del bien común

El balance del bien común se convierte en el balance principal de todas las empresas. Cuanto más
social, ecológica, democrática y solidaria sea la actividad, mejores serán los resultados del balance
del  bien común alcanzados.  Las empresas con buenos  balances del  bien  común disfrutarán de
ventajas legales: tasas de impuestos reducidas, aranceles ventajosos, créditos baratos, prioridad en
compra pública, cooperación con universidades públicas, ayudas directas, etc. En consecuencias,
los productos éticos serán mas baratos, en vez de mas caros como actualmente, en que el actor mas
insolidario  es  el  que  consigue  bajar  mas  sus  costes  y  así  obtener  mas  margen  de  beneficio.
Economía del Bien Común

Basar el prestigio y el reconocimiento social en la noción de responsabilidad y aportación al bien
común  permite  reorientar  la  competición,  desviándola  de  la  lucha  por  el  poder  mediante  el
acaparamiento y la ostentación. 

Dividendo básico universal

Imaginemos que las acciones fueran como un derecho a voto, que no se puede comprar ni vender.
Así como al ingresar en la universidad uno recibe el carné de la biblioteca, el personal nuevo de las
empresas recibirá una única acción por persona que garantiza el  derecho a formar parte de las
decisiones. Los trabajadores cambian de empresa con total libertad, llevándose consigo el capital de
su fondo fiduciario, que pueden prestar a la empresa para la que trabajan o a otras.  De pronto, la
distinción entre ganancias y salarios ya no tiene sentido. Con el dividendo básico universal, como ya
no hay necesidad de turbopotenciar las acciones con emisión de capital ficticio a gran escala, las
finanzas  se  vuelven  deliciosamente  aburridas  (y  estables).  Los  Estados  eliminan  los  impuestos
personales y a las ventas, y solamente gravan las ganancias corporativas, la tierra y las actividades
perjudiciales para el bien público. Yanis Varufakis

Fondo de generaciones

En empresas familiares se permite dejar un máximo por persona de 500.000 euros a 10 millones de
euros del capital de la empresa. El excedente se reparte a través de un “fondo de generaciones”
como “dote democrático” a las siguientes generaciones: igualdad de capital inicial significa mayor
igualdad de oportunidades. Los márgenes exactos deberán ser definidos democráticamente en una
asamblea económica. Economía del Bien Común
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Contratación pública y responsable 

La  contratación  pública  es  una  medida  central  para  estimular  la  democracia  empresarial.
Instrumentos municipales como los códigos de contratación y la contratación pública responsable –
que prima criterios como la inclusión social  y la igualdad de género en el trabajo, sumados a la
creación  de  puestos  de  trabajo  estables  y  con  salarios  justos,  pueden  ayudar  a  extender  las
prácticas  de  democracia  empresarial  y  de  orientación  medioambiental  más  allá  de  las
organizaciones habituales  de la  Economía Social,  alcanzando así  al  sector  privado  “tradicional”.
Ciudades Sin Miedo

Economia de la rosquilla
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 democracia real 
 economía social y comunitaria 
 municipalización, federalización, autogestión 

Es la hora de las luchas y respuestas comunitarias. Si ponemos algo de atención  podemos escuchar el futuro
respirar. Las propuestas alternativas están allí. Alberto Acosta

Aunque en situaciones de gran complejidad como esta pandemia, la eficacia está muy vinculada a la
información de que se disponga, concentrar el poder en un planificador central único no es necesariamente la

mejor opción. Por el contrario, oír opiniones disímiles y voces críticas, federar las decisiones y el intercambio de
información con otras instancias –regionales, municipales, supraestatales– así como con el mundo de la

ciencia, sindicatos, economistas o organizaciones de base, es básico para minimizar errores Gerardo Pisarello

Sigue predominando la doctrina de shock: cada grupo social con poder (desde capitalistas especulativos a
narcotraficantes mexicanos, pasando por la variedad de empresarios y partidos políticos) comenzó a calcular

las ventajas que podía obtener del colapso desde el minuto uno de la aparición del coronavirus, y siguen
reajustando sus movimientos día tras día, moviéndose en las gélidas aguas del cálculo egoísta. Miguel Muñiz

Engarzar democracia directa, democracia participativa y democracia representativa

La ciudadanía soberana debe poder  controlar  y corregir  su representación, decretar  leyes por si
misma, modificar la constitución y poder controlar las infraestructuras de abastecimiento mediante
parlamentos regionales económicos. Economía del Bien Común

Bajo  distintos  nombres  se  reivindica  la  participación  en  las  decisiones  colectivas  mas  allá  del
mecanismo representativo. Fridays for Future llama a las Asambleas Ciudadanas. La Economía del
Bien Común reclama Convenciones Democráticas. El CADTM propone Auditorías Ciudadanas de la
Deuda. Recommons Europe exige Procesos Constituyentes. En Rojava se aplica el Confederalismo
Democrático,  un  sistema de  gobierno  sin  Estado,  en  el  que  todos  los  sectores  de  la  sociedad
desarrollan sus organizaciones democráticas propias. En Chiapas, los zapatistas se organizan en
municipios autónomos agrupados en Caracoles. En todo el mundo proliferan asambleas barriales y
juntas  comunales.  Y  experiencias  municipalistas  diversas  experimentan,  mediante  mecanismos
participativos y proyectos co-producidos, la democratización de las admistraciones locales.

Derogar la Ley Mordaza.

En el contexto actual, confiarlo todo a la capacidad de las autoridades es suicida. Y lo peor es que
quedarse de brazos cruzados, "porque no me corresponde a mí ocuparme de eso", mientras nuestro
vecino pasa hambre, es la mejor manera de minar la cohesión social y de dificultar el establecimiento
de esa comunidad que necesitamos constituir. Antonio Turiel

Referéndums vinculantes

Los referéndum se deben normalizar  como método habitual  de tomar decisiones importantes en
función  de  los  intereses  ciudadanos,  así  como  para  destituir  cargos  públicos  que  incumplen
compromisos electorales o que promueven leyes en contra de las mayorías. 

Establecer la obligación de convocar un referéndum vinculante con la recogida del apoyo de un 5%
del censo electoral.

Poner las economías transformadoras en el centro

Es  necesario  que  las  organizaciones  populares  y  vecinales  —además  de  proseguir  la  lucha
reivindicativa— se conviertan en un agente económico comunitario. Las estructuras populares de los
sindicatos de vivienda, los equipamientos de gestión comunitaria, los huertos sociales, los obradores
compartidos,  la  producción  autogestionada,  los  FabLab comunitarios,  las  monedas sociales,  los
bancos del tiempo, los espacios de crianza compartida, la economía migrante y antirracista, o las
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comunidades autofinanciadas, son institucionalidad alternativa y contrapoder social.  La economía
popular y comunitaria es clave para la transición de pueblos y ciudades. Ivan Miró

Cooperativizar espacios, tomar empresas

“Necesitamos cooperativas de trabajadores democráticas como núcleo de una transición ecológica”
Naomi  Klein.  El  cooperativismo  es  la  avanzadilla  de  una  economía  estacionaria,  reproductiva,
circular, no orientada a la generación de plusvalía.

La autogestión promueven una correlación entre menos trabajo y menos consumo por un lado, y más
autonomía y más seguridad existencial por el otro. André Gorz

Mercado Social

El Mercado Social apunta a generar economías de mercado no capitalistas. Se define como una red
de producción, distribución y consumo de bienes y servicios y aprendizaje común que funciona con
criterios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios, en un territorio determinado, constituida tanto
por empresas y entidades de la economía solidaria y social como por consumidores/as individuales y
colectivos.  Sus  principales  herramientas  son  el  catálogo  común  de  productos  y  servicios,  las
auditorias y balances sociales, y las ferias. REAS-Mercado Social

Consumir  en  el  Mercado  Social  produce  saltos  de  escala,  generando  así  ecosistemas
postcapitalistas cada vez mas robustos. De este modo se puede superar la conocida como “tragedia
de las cooperativas”. Es decir, se evitar que las empresas transformadoras sean tr ituradas por la
competencia salvaje del mercado, o bien integradas en el mercado como empresas homologadas al
resto, casi capitalistas. 

Insertar las economías transformadoras en una lógica público-colaborativa

Una economía con más economías transformadoras tiene mucha más resiliencia en términos de
igualdad social, distribución de la riqueza, sostenibilidad, democracia económica; en definitiva, de los
que  deberían  ser  los  objetivos  del  sector  público,  y  por  ello  consideramos  las  economías
transformadoras un sector público no institucional. Álvaro Porro

Para fomentar  la  economía transformadora es fundamental  poner  el  foco tanto  en la  innovación
socioeconómica como en la lógica público-colaborativa. La administración municipal, metropolitana o
autonómica  puede  incentivar  las  economías  transformadoras  mediante  herramientas  como la
compra y la contratación pública; la municipalización de bienes y servicios; las lineas de subvención,
crédito o matchfunding; los convenios laborales, o las normativas, códigos y ordenanzas.

Es necesario asegurar la transparencia, la horizontalidad, la co-responsabilización, la sostenibilidad y
el acceso universal en la acción público-comunitària. Ciudades Sin Miedo

“La  potencialidad  adaptativa  de  las  economías  transformadas  puede  volver  a  las  formas  de
economía social un instrumento útil para un programa capitalista de precarización en un contexto de
bajo crecimiento. Por ejemplo, las nuevas cooperativas de servicios funcionan bien en un contexto de
desmantelamiento del Estado del Bienestar y de extensión de las lógicas de subcontratación de los
servicios públicos. Digamos que la economía social puede jugar el papel de tonto útil en un esquema
de explotación del trabajo que se basa, cada vez más, en subdividir la cadena de producción” Emilio
Santiago  Muiño.  Por  ello  es  necesario  asegurarse  de  que  estas  instituciones  de  la  economía
transformadora no sustituyan la necesidad de servicios públicos, sino que los complementen. 

Remunicipalizar bienes y servicios

En la actualidad los estados, la Unión Europea o las instituciones financieras internacionales están
más interesadas en promover agresivos tratados de libre comercio que blindan los grandes poderes
corporativos que en proteger y desarrollar la soberanía municipal. Ante ello, la remunicipalización de
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bienes y servicios no se plantea como una vuelta a lo público de hace 30 o 50 años. Se trata de un
nuevo enfoque que incluye prácticas, repartos de poder y objetivos nuevos.

Redes de cooperación local y cargos públicos colegiados

Es frecuente que los municipios se encuentren “solos ante el peligro” cuando se enfrentan a debates
como  el  de  la  remunicipalización  de  servicios.  Por  eso  es  necesario  potenciar  las  redes  de
cooperación y aprendizaje mutuo entre municipios. Ciudades Sin Miedo

La política institucional bien entendida es una tarea de cuidado al servicio de la comunidad, pero a
menudo esto entra en contradicción con el  autocuidado y se desarrolla bajo cadenas de mando
verticales  que  no  fomentan  la  co-responsabilización.  Los  cargos  bicéfalos  o  colegiados  pueden
facilitar la horizontalidad, la feminización de la política institucional y una mayor colectivización de la
capacitación y los procesos.

Ecosistemas productivos densos, locales, resilientes y diversos. 

Potenciar  ecosistemas  en  los  que  se  retroalimentan  empresas  de  economía  transformadora  de
distintos  tamaños,  centros  de  investigación,  circuitos  de  venta  de  proximidad,  economías
comunitarias basadas en intercambios económicos desalarizados y desmonetizados, así como redes
de cuidado.
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 garantizar los bienes esenciales 
 internalizar los costes sociales y ecológicos 

¿Qué es más democrático? Que cada uno consuma recursos en función de su capacidad de gasto y libertad
individual, o que se establezcan umbrales colectivos que limiten las decisiones individuales en busca de un

reparto más equitativo y sostenible del impacto? Revista Opcions

Internalizar los costes ecológicos de la actividad económica

Hay que generar las condiciones culturales y jurídicas para evitar que empresas que apuestan por
implementar nuevos modelos productivos se vean penalizadas en un mercado que no internaliza las
externalidades asociadas al uso de energía fósil y los daños en la biosfera. Debemos legislar para
obligar a internalizar la contaminación y el agotamiento de los recursos, sin que se pueda comprar y
vender el “derecho” a hacerlo. El mandato neoliberal ha intentado usar los mecanismos de mercado,
especialmente los mercados de emisiones, para resolver esta disfunción, pero ello no ha estimulado
un verdadero cambio de prácticas, no solamente por el bajo precio de la tonelada de carbono, sino
también, y sobretodo, por las condiciones asimétricas del mercado global y la correlación directa
entre combustibles fósiles y crecimiento. 

Practicar y fomentar el consumo responsable 

Informar del impacto de la producción sobre la diversidad biológica. Aumentar la conciencia sobre los
efectos  de  los  productos  en  la  diversidad  biológica.  Penalizar los  anuncios  de  productos  que
supongan una sobreexplotación de las especies y los suelos. Fomentar programas que promuevan
un consumo responsable. Incluir la huella de carbono en el etiquetado.
Revista Conservation Letters, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Control de precios

En los bienes  de  primera necesidad,  especialmente  los  suministros  básicos  y  los  alimentos,  es
necesario un control público-comunitario de los precios para limitar el poder de los oligopolios sobre
los precios. Las regulaciones públicas y los sistemas de certificación participativa son instrumentos
para recuperar el control democrático de los precios cuando existe una asimetría de poder entre los
distintos actores. Un ejemplo claro son los supermercados vs productoras en el ámbito alimentario.

Mínimos de dignidad, máximos de sostenibilidad

Todas tenemos derecho a un espacio vital sostenible y mínimos de dignidad, pero como los recursos
no  son  infinitos,  esto  sólo  resulta  viable  si  al  mismo  tiempo  establecemos  techos  máximos  de
sostenibilidad. Consumos básicos de agua, gas o electricidad deben ser populares y accesibles,
mientras que consumos mas altos deben ser desincentivados. Se trata de establecer tramos y topes
en base a criterios de impacto ambiental y capacidad de recarga de los recursos, evitando así la
extralimitación. Es la misma lógica de los salarios mínimos y máximos.

Poner palos fiscales y normativos en las ruedas del bienes de lujo, pues ya no nos podemos permitir
su huella de carbono ni el imaginario de desigualdad y ostentación que promueven. 

Garantizar el acceso universal a los servicios básicos:  Detener los cortes indiscriminados y que las
administraciones ejerzan su papel de garantes de los derechos humanos, sin dejar esta decisión a
las  empresas  suministradoras.  Que  todos  los  costes  de  velar  por  estos  servicios  básicos  sean
asumidos por las propias compañías. Aliança contra la pobresa energètica

La desigualdad de género es un factor de riesgo que agrava la vulnerabilidad en situaciones de
pobreza energética. Es necesario promover la atención especializada a estas familias, a través de
centros educativos y sanitarios. 
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Cuota personal de carbono

Para conseguir que la temperatura de la Tierra no suba por encima de 1,5ºC, cada habitante del
planeta no debería emitir más de 1,5 toneladas de CO2anuales. Esta cantidad es menor de la que
emite una sola persona en un vuelo transatlántico de ida y vuelta. La cuota de carbono es un sistema
de racionamiento no sujeto a la capacidad adquisitiva sino a derechos y obligaciones igualitarias.

Regular el precio de la vivienda y municipalizar el suelo

Sumarse a la huelga de alquileres para impugnar la lógica del endeudamiento en la resolución de los
impagos por la crisis del Covid-19 (aunque sea con microcréditos a interés cero). La huelga convoca
a las personas que están pidiendo prestado a sus familias o utilizando sus escasos ahorros para
poder pagar el alquiler, a las no amparadas por el real decreto-ley 11/2020 o a los que no podrán
asumir el pago aplazado. Se exige:

• Suspender los pagos de alquiler e hipotecarios a la vivienda habitual y pequeños comercios
• Poner las viviendas vacías a disposición de las personas que no disponen de una
• Mantener  la  suspensión  del  pago  del  alquiler  el  tiempo  que  sea  necesario  a  aquellas

personas en situación de vulnerabilidad
• Suspender indefinidamente los desahucios y perseguir los desahucios ilegales
• Regular el precio del alquiler
• Comprometerse a no tomar represalias contra las huelguistas
• Expropiar pisos a fondo buitres y bancos

Comités de Huelga de Alquileres

Redefinir los “grandes tenedores” inmobiliarios como aquellos que disponen de 5 o mas casas en
propiedad. Estos deben asumir de forma automática entre el 50% y el 100% del importe del alquiler
durante el estado de alarma.

Fijar el precio de la vivienda o de los alquileres en un máximo del 30% de los ingresos familiares.
Municipalizar el suelo, como medida central para el control de la especulación. 

Implementar íntegramente la Ley de Vivienda y el Plan de Choque propuestos por la Plataforma de
Afectados por las Hipotecas. PAH

Vivienda cooperativa en cesión de uso

La cesión de uso es una alternativa a la propiedad y el alquiler convencionales, en la que la vivienda
es propiedad de una cooperativa que cede el uso por tiempo indefinido a la persona. Este derecho de
uso es heredable, transmisible y vendible a través de la cooperativa, pudiendo permutarse en el caso
de que se desee cambiar a otra vivienda con el mismo sistema.
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 proteger los derechos laborales 
 repartir y socializar el trabajo y los cuidados 
 crear y descarbonizar el empleo 

La conciencia de la extralimitación no anula la guerra de clases, pero la subordina a una guerra más amplia
entre capital y vida

Amaia Perez Orozco

Los defensores del capitalismo lo describen como un sistema económico «racional». Sin embargo, que tiene de
racional condenar a unos al desempleo y a otros a largas jornadas de trabajo? Richard Wolf

La suma de los trabajos cuidados remunerados (8% del total de horas de trabajo) y no remunerados (53% del
total) supone, la mayoría de horas trabajadas en el Estado español. De aquí se deriva que es conveniente dejar

de privilegiar la noción de empleo a la hora de pensar en una transformación del trabajo
Escenarios de trabajo en la transición ecosocial

Romper con la centralidad del empleo significa tres cosas: llenar de contenido social el trabajo y que cuide el
cuerpo-territorio + ir desmercantilizando la vida + liberar tiempo de vida del trabajo asalariado capitalista

Silvia Piris

Cambiar las reglas del mercado de trabajo

Substituir la reforma laboral por una nueva reforma laboral progresista que limite el poder de los
empresarios y avance hacia una democracia en todos los espacios productivos. Recommons Europe

Superar la figura del precariado y sus distintas modalidades, como las empleadas que cobran por
debajo del salario mínimo, los trabajadores de la economías de plataforma sin derechos laborales,
las  “falsas  autónomas”  y  las  personas  que  trabajan  para  “falsas  cooperativas”,  becarios,
profesorado  e  investigadores  precarizados...  y  en  general  todas  aquellas  formas  de  empleo
intermitente o insuficiente, escaso, mal remunerado o incluso no remunerado.

Igualdad laboral

La igualdad es el trato idéntico que un organismo, estado, empresa, asociación, grupo o individuo le
brinda a las personas sin que medie ningún tipo de reparo por la raza, sexo, clase social u otra
circunstancia plausible de diferencia. La igualdad es la ausencia de cualquier tipo de discriminación.

Superar la brecha salarial de género. Hacer cumplir la legalidad vigente sobre la igualdad salarial,
por  un  trabajo  igual  en  el  sector  público  y  aplicar  medidas  contra  las  empresas  privadas  que
incumplen las leyes. Recommons Europe

Acotar la horquilla salarial

En Japón, los ejecutivos de máximo nivel ganan alrededor de diez veces el salario de un trabajador
medio;  en Estados Unidos la proporción es de cuatrocientas o quinientas veces más. Se deben
establecer por ley salarios máximos de 5 veces el salario mínimo.

El salario mínimo se debe incrementar hasta el 70% del salario medio.

Renta Básica (o Renta Básica de Cuidado o Renta Básica de las Iguales)

La renta básica es imprescindible para poder desacoplar valor de precio y que la sociedad se centre
en producir aquello que es fundamental para su propia reproducción y bienestar. Adrià Rodriguez

Ante el peligro de que la renta básica desvíe la atención de los mecanismos necesarios para resolver
la vida de manera más colectiva y menos mercantilizada, una parte de la RBU se puede aportar «en
especies», apostando por la gratuidad de servicios públicos o por el reconocimiento de mecanismos
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de economía comunitaria. Otra propuesta complementaria es que una parte de la asignación se haga
en moneda local, fomentando así las redes locales y la relocalización económica.

La financiación de la RBU debe ser ecológica y socialmente viable. El dinero no puede venir de  un
mayor endeudamiento, tampoco de redistribuir el insostenible crecimiento fósil, sino principalmente
de la redistribución de los activos de la clase rentista-immobiliaria-financiera.

Para nosotros, las mas relevantes de las múltiples aportaciones de la Renta Básica Universal són:

• anula la asimetría de poder entre mano de obra y capital 
• transforma la  precariedad  y  el  desempleo  de  un  estado  de  inseguridad  a  un  estado  de

flexibilidad voluntaria 
• obliga a repensar los valores que se asignan a distintos trabajos
• es  feminista,  reconoce  el  trabajo  doméstico,  facilita  independencia  económica  de  las

mujeres, reconoce los cuidados. 

Nick Srnicek-Alex Williams

Imaginemos un futuro donde empleadas domésticas no tienen que aceptar condiciones de mierda
para trabajar porque saben que su supervivencia está garantizada por una RBU. Imaginemos un
futuro  donde  ninguna  mujer  piense  que  no  puede  permitirse  separarse  de  su  maltratador.
Imaginemos un futuro donde un hombre decida reducir su horario para cuidar sin que eso implique
caer en la pobreza. Contar no con una ayuda mínima y condicionada, si no con el derecho a un piso
material que sea caja de resistencia, colchón, recurso para negociar. Sarah Babiker

Repartir el trabajo. Jornada laboral de 25-30 horas

Solo  disminuyendo  la  actividad  económica,  como ha  mostrado  la  crisis  del  Covid-19,  podemos
alcanzar las metas climáticas. Por ello, la disminución de la jornada laboral permitirá tanto un reparto
del trabajo como una reducción de las emisiones.

Proponemos un descenso del 10% del tiempo de trabajo, trasvasando este tiempo tanto a la esfera
no-salarial como al reparto del empleo. Si combinamos una jornada semanal de 30 horas -o semana
de 4 días- con una distribución homogénea del empleo entre la población activa, este descenso del
10%  de las horas dedicadas al empleo no genera menos empleo total, sino un incremento del 7%. 
Transiciones hacía sociedades ecocomunitarias

Un año sabático cada década

Cada décimo año en la profesión es un “año sabático”, financiado a través de un salario mínimo
incondicional. Las personas pueden hacer en este tiempo lo que quieran. Esta medida descarga el
mercado de trabajo en un diez por ciento de la tasa de desempleo. Y nadie financia a nadie, porque
todo el mundo pasa por allí. Economía del Bien Común

Trabajo mínimo garantizado

El Estado tiene que ser el empleador de última instancia, igual que el Banco Central Europeo tiene
que ser el financiador de última instancia de los estados. Hay muchos trabajos que no son rentables
para la iniciativa privada y son esenciales para la sociedad. Estamos hablando de una media de
retribuciones por empleo de 20.000 euros brutos. La propuesta supone un coste neto ligeramente
superior al 1,1% del PIB, empleando a un millón de personas, que pueden ser los parados de larga
duración.  No  se  trata  de  sustituir  la  iniciativa  privada,  sino  atender  a  necesidades  que  no  son
cubiertas y que no van a estarlo nunca si dependen de obtener beneficios. Carlos Sanchez Mato

La ministra Calviño anunció recientemente que el desempleo en España subiría hasta el 19% en
2020 como si fuese una desgracia caída del cielo y el Gobierno nada pudiera hacer para remediarla.
El sector privado no se encuentra en condiciones de resolver el grave problema de desempleo que
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quedará  como  legado  de  la  pandemia.  Se  debe  implantar  con  urgencia  un  plan  de  empleo
garantizado para reducir las tasas de desempleo rápidamente. Este instrumento tiene un poderoso
efecto anticíclico pues permite aumentar el gasto público cuando cae el del sector privado. Red MMT

Socializar la reproducción social

No hacer recaer sobre las mujeres "por defecto" la carga de la reproducción social. Esto se puede
lograr invirtiendo en la socialización de la reproducción social mediante la ampliación de la oferta de
guarderías,  restaurantes  y  lavanderías  municipales;  al  comienzo,  estos  servicios  estarían
fuertemente subvencionados con vistas a su uso como bienes públicos gratuitos. 
Recommons Europe

Es imprescindible que la remuneración del trabajo de cuidados tenga un salario digno, que exista un
equilibrio entre sexos en la atribución de este tipo de empleo y que se genere un importante número
de empleos gracias a la inversión pública en los trabajos de cuidados (sanidad, educación, mayores,
escuelas infantiles, dependencia…). Darle la vuelta al sistema - Greenpeace

Implementar integralmente la Ley de la Dependencia.

Repartir los cuidados, fortalecer las redes desalarizadas

Los trabajos de cuidados se reparten y fortalecen mediante varias acciones interrelacionadas: 

• Reparto equilibrado entre los géneros. 
• Internalización  en  el  seno  de  las  familias  de  algunos  de  los  cuidados  que  se  han  ido

mercantilizando durante los últimos años. 
• Reducción del tiempo que se tiene que dedicar a obtener dinero. 
• Revitalización de los lazos comunitarios de ayuda mutua que permitan que los cuidados se

aborden transcendiendo las redes familiares. 

Pero  todo  esto  solo  es socialmente  viable  si  al  mismo tiempo los servicios  públicos básicos se
blindan, y aumenta la redistribución de la riqueza con medidas como rentas básicas y fiscalidades
redistributivas. Transiciones hacía sociedades ecocomunitarias

“Valorizar” las actividades que están hoy fuera del mercado (como muchas tareas de cuidados), lo
que  no  pasa  necesariamente  por  convertirlas  en  trabajos  asalariados,  sino  por  integrarlas  en
unidades que unan producción y reproducción en una misma “empresa”. Podemos ver la integración
de los cuidados en espacios como El Arenero/Faenero, que conjugan crianza, participación familiar y
lugar de trabajo productivo compartido. 

Descarbonizar el empleo

Hay enormes yacimientos de empleo y grandes posibilidades de reconversión en sectores clave para
la  transición  como  la  economía  verde:  adaptación  y  lucha  contra  el  cambio  climático,  impulso
energías  renovables,  movilidad  sostenible,  rehabilitación  estructural  y  energética  de  viviendas,
producción agraria y alimentaria de Km0 con democratización de las cadenas de distribución. En
servicios públicos básicos: cuidado de las personas, autonomía personal, educación, salud, cultura,
políticas laborales activas, movilidad sostenible. En investigación, innovación y cultura. Y en mejora
de la biodiversidad y gestión de espacios naturales protegidos.

Aunque  sin  duda  la  idea  horrorizará  a  los  futuristas  poco  dados  a  trabajar,  la  sustitución  de
intensidad energética por intensidad de trabajo no es en sí mala cosa. Por ejemplo, la agricultura
sería  útil  para  absorber  trabajadores desempleados  de  difuntas industrias  dependientes del  alto
consumo de combustibles fósiles. Troy Vattese

Convertir la economía de cuidados de maestros y profesionales de la salud en el núcleo de una futura
sociedad de carbono cero. «Los trabajos de cuello rosa son verdes» Alyssa Battistoni
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Crianza digna y compartida

Otorgar  licencia  de maternidad-paternidad de 12 meses.  Promulgar  leyes que aseguren que las
mujeres que vuelven al trabajo después del parto o después de cuidar de su hijo o hija no se vean
discriminadas en su carrera profesional. Recommons Europe

Garantizar los derechos LGBTIQ

Promulgar leyes y hacer cumplir la legalidad vigente en defensa de los derechos civiles y laborales
de las personas LGBTIQ y en contra de cualquier forma de discriminación.

Apoyar a las víctimas de violencia machista, de género, sexual y/o intrafamiliar

Asegurar  la  protección  a  los  menores  y  el  derecho  de  autodefensa.  Apoyar  la  legislación  con
campañas públicas y apoyo material a las mujeres que responden a las agresiones, así como a los
movimientos juveniles que articulan sus propias demandas. Recommons Europe

Desarrollar  un  marco  de  reparaciones,  tanto  individuales  como  colectivas,  que  van  desde  el
restablecimiento  de  la  ciudadanía,  al  reintegro  del  puesto  de  trabajo,  la  reparación  de
infraestructuras  comunitarias,  la  obtención  de  asistencia  psicológica,  las  disculpas  oficiales,  el
acceso a oportunidades académicas o la incorporación de las víctimas al debate sobre la reparación.
Pikara magazine

Atajar las “violencias de género en línea” des de las redes feministas online, las campañas públicas,
la regulación legal y administrativa, así como la co-responsabilidad de las plataformas intermediarias
de internet. Pikara Lab
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 impulsar la relocalización y un comercio justo 

Para que nuestra economía global respete los límites, debemos poner límites a lo que puede ser intercambiado
Alf Horngborg

El proteccionismo no debe ser asociado al trumpismo -que persigue proteger al capital estadounidense que ha
perdido competitividad en las cadenas de valor globales- sino a una lógica de transición y descorporativización.

Nos guste mas o menos, el confinamiento ha vuelto a mostrar que el único descenso real de emisiones se
produce cuando hay una contracción del metabolismo de la globalización económica

Se viene una evolución entrópica de la globalización a la glocalización: comunidades locales digitalizadas,
circulares y autogestionadas, interconectadas mediante plataformas globales basadas en las energías

renovables. Jeremy Rifkin

Abandonar los tratados neoliberales de libre comercio e inversión 

• Democratizar la política comercial de la UE 
• Hacer públicos a tiempo los textos de las negociaciones para permitir un debate público 
• Soberanía popular y de las instituciones públicas para legislar en defensa y mejora del interés

público, sin la imposición de los órganos de cooperación reguladora
• Servicios públicos de calidad y accesibles para todas las personas frente a la liberalización y

la privatización irreversible que pretenden los tratados de comercio e inversión
• Políticas de comercio local y de proximidad que promuevan una economía social y solidaria 
• Legislaciones  que  obligan  a  las  empresas  a  cumplir  los  Derechos  Humanos,  así  como

instrumentos jurídicos internacionales vinculantes que permiten presentar demandas ante las
vulneraciones por parte de las multinacionales, como el tratado vinculante de la ONU. 

No a los Tratados de Comercio e Inversión

En su gran mayoría, los tratados comerciales de las últimas décadas, así como la propia OMC y otras
instituciones  internacionales  opacas,  se  han  puesto  al  servicio  de  la  globalización  neoliberal,
favoreciendo el control de las grandes corporaciones y la expansión de la frontera extractiva. En su
defensa,  se  nos  ha  dicho  que  este  modelo  combina  la  “ventaja  comparativa”  de  cada  región,
generando un beneficio general y equitativo, pero lo cierto es que en una economía globalizada las
economías locales no están en condiciones de resistirse a ser vampirizadas por el capital global.

Rechazar los mecanismos de resolución de disputas Estado-inversor

Detener  la expansión y terminar  con los mecanismos de resolución de disputas Estado-inversor,
sean los ISDS, el ICS, o el Tribunal Multilateral de Inversiones (MIC). 
No a los Tratados de Comercio e Inversión

El ISDS es un sistema judicial privado diseñado para esquivar las legislaciones nacionales y dotar de
mayor poder a la parte corporativa en los litigios. La alta dependencia de la UE de las cadenas de
valor globales otorga a las corporaciones un peso crucial que les permite imponer sus condiciones.
Es necesario revertir estos tratados y establecer nuevos acuerdos. 
Derechos para las personas, obligaciones para las multinacionales - Stop ISDS

Relocalizar la soberanía productiva

“Reintroducir el modelo de  sustitución de las importaciones. Este modelo, popular en los años 30,
permite a los países satisfacer  las necesidades básicas  localmente si  pueden hacerlo,  mas que
mediante el comercio mundial” Richard Heinberg. De este modo el territorio pasa a verse como una
bioregión a la par que se reindustrializan sectores estratégicos.

Cuotas de comercialización. Como todos los productos contienen una cierta cantidad de recursos y
uso de tierras necesarios para su producción, la propuesta es establecer topes absolutos a esta
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cantidad en los productos comercializados y asignarlos por países. De este modo se estimularía un
menor comercio internacional, lo que reduciría la extracción de recursos, la expansión de especies
invasoras y la destrucción de biodiversidad. Biodiversity policy beyond economic growth

Anular el sistema especulativo de fijación del cambio de monedas. Esta es una de las herramientas
empleadas  para  someter  a  los  países  más  pobres,  favoreciendo  el  dumping,  facilitando  que  a
España le salga mas barato importar espárragos de Perú. 

Comercio Justo

El  Comercio  Justo  se  basa  en  modos  de  producción  y  comercialización  que  anteponen  a  las
personas y  el  planeta frente a los beneficios económicos.  Las transacciones de Comercio Justo
existen dentro de un “contrato social” en el cual los compradores (incluidos los consumidores finales)
acuerdan  hacer  más  de  lo  que  espera  el  mercado  convencional,  como  pagar  precios  justos,
proporcionar pre-financiación y ofrecer apoyo al desarrollo. A cambio de esto, las productoras utilizan
los ingresos del Comercio Justo para mejorar sus condiciones sociales, económicas y ambientales.
De esta manera, no se trata de caridad sino de una asociación para el cambio y el desarrollo a través
del comercio. Al demostrar que una mayor justicia es posible en el comercio mundial, el Comercio
Justo también busca involucrar a la ciudadanía en la transparencia de las cadenas de suministro y en
la reescritura de las reglas del comercio. Coordinadora Estatal de Comercio Justo

Implementar  un arancel  del  10% anual  sobre los productos de comercio injusto para forzar  una
transición hacia el Comercio Justo global. Economía del Bien Común

Moneda complementaria para la producción y el consumo local

Establecer una moneda complementaria, junto con el dinero regular, distribuida como un ingreso
básico universal, pero que solo pueda ser usado para comprar bienes y servicios producidos dentro
de un determinado radio desde el punto de compra. Esto no es “dinero local”, sino un verdadero palo
en la rueda de la globalización. Con dinero local puedes comprar bienes producidos al otro lado del
planeta, mientras que los compres en una tienda local. En cambio, este es dinero especial que solo
puede ser usado para comprar bienes producidos localmente. Alf Horngborg
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 producir sin extralimitación 
 economía circular lenta y tecnologias adecuadas 

La apropiación colectiva de los medios de producción y la redistribución de la riqueza son necesarias, pero
también lo es transformar radicalmente las mismas fuerzas productivas

Transiciones hacía sociedades ecocomunitarias

Necesitamos desplegar sectores orientados a la vida: agroecología, ecoconstrucción, movilidad sostenible,
energías renovables, reindustrialización comunitaria, economía circular, cooperativismo de plataforma, textil

ecológico, cultura de proximidad, comercio de kilómetro cero, tecnologías digitales libres, etc. Por el contrario,
las actividades nocivas deben ser sometidas a un proceso organizado de decrecimiento y reorientación. De

una economía abstracta y financiarizada, hay que pasar a una economía (re)productiva y material, orientada
bajo principios de utilidad social. Ivan Miró

Reducir la producción de bienes

Ante  la  paradójica  crisis  simultánea  de  sobreproducción  y  extralimitación,  es  necesaria  una
reducción de determinadas producciones, especialmente en aquellos sectores perjudiciales, como
pesticidas, armas, automoción, publicidad, especulación financiera o juegos de azar.

Emplear tecnologías adecuadas

Necesitamos  mas  innovación  social  y  menos  fetichismo  tecnológico.  Apostar  por  tecnologías
intermedias,  sostenibles,  low-tech,  autoreparables,  de bajo impacto.  Necesitamos una tecnología
democratizada, no al servicio de las corporaciones, la acumulación y el crecimiento. 

Economía circular lenta 

Fomentar la economía circular, priorizando el uso de materiales de larga vida útil, optimizando su
reparación, reutilización y reciclaje máximos, así como minimizando la generación de residuos en
todas las  fases de producción,  distribución y  consumo de los  mismos;  lo  que reducirá la  huella
ecológica de todos los procesos implicados.

Solo los ciclos de la biosfera se acercan a las altas tasas de reciclaje que nos permiten hablar de
circularidad. Para que esto fuese factible es necesaria la eliminación de los xenobióticos y la apuesta
por productos biodegradables. También su articulación básicamente local, basada en energía solar,
y  con  velocidades  de  producción  y  consumo  acopladas  a  las  de  los  ecosistemas.  Todo  esto
únicamente puede realizarse en un metabolismo principalmente agrícola. Luis Gonzalez Reyes

Replantear los sistemas de producción just-in-time

La producción deslocalizada y los sistemas productivos basados en el principio de just-in-time y la
externalización -camiones, carreteras o logística- que las empresas hacen de sus almacenes hacia la
sociedad,  ha demostrado su enorme vulnerabilidad.  España y los países europeos necesitan un
nuevo criterio de almacenamiento de productos. Se deben revisar todos los principios de producción
just-in-time. Per una sortida socialment justa i ecològicament sostenible

Substituir materiales y tecnologías

En las próximas décadas surgirán problemas para acceder a importantes cantidades de muchos
minerales. Esto va a tener impactos muy importantes en la economía, especialmente en el caso del
cobre, el fósforo y las tierras raras. Bajo el fondo marino parecen existir importantes depósitos con
leyes similares a las terrestres; otra cosa es la viabilidad económica y energética de su obtención. El
reciclaje  es  otra  opción,  pero  también  tiene  fuertes  límites,  especialmente  en  una  sociedad  de
crecimiento. En cuanto a la sustitución de unos materiales por otros no es una opción sino, cada vez
más, una necesidad. Pero una necesidad que implica la reducción en las prestaciones y, en muchos
casos, la imposibilidad de mantener la tecnología actual.Transiciones a sociedades ecocomunitarias
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Hay muchas materias primas, tecnologías y fuentes de energía que se ajustan mucho mejor que las
actualmente dominantes a los requerimientos de la transición. Son ámbitos muy diversos, des del
cañamo  industrial o  fibras  como  la  ortiga,  a  sistemas  energéticos  circulares power-to-gas o  la
mobilidad eléctrica ligera. 

También es necesario incrementar el uso de técnicas tradicionales sostenibles como el procesado de
alimentos para  su conservación,  la  fabricación de mobiliario  y  herramientas de madera,  o la  de
recipientes construidos de barro o con fibras naturales. 

Bioconstrucción y ecourbanismo

Aplicación del Decálogo de Bioconstrucción a nuevas viviendas y proyectos de rehabilitación:

• Ubicación adecuada
• Integración en el entorno mas próximo
• Diseño personalizado
• Adecuada orientación y distribución de espacios
• Empleo de materiales saludables, biocompatibles e higroscópicos
• Optimización de recursos naturales
• Implantación de sistemas y equipos para el ahorro
• Incorporación de sistemas y equipos de producción limpia
• Programa de recuperación de residuos y depuración de vertidos
• Manual de usuario para su utilización y mantenimiento

Revista Ecohabitar

Cuantificar las emisiones vinculadas a todo el ciclo de la vida de un edificio (extracción, transporte,
puesta en obra, uso y retirada). Y definir en la instrucción técnica datos cuantitativos y objetivos
específicos  de  cumplimiento  obligatorio.  Esto  incluye  obra  nueva,  rehabilitación  y  demolición.
Establecer, en consecuencia, un techo de emisiones de CO2, así como límites a la huella de carbono
en  la  evaluación  del  ciclo  de  vida  de  la  edificación.  Por  ello,  es  primordial  la  exigencia  de  la
trazabilidad del producto en todas las fases de extracción, fabricación y distribución.

Las mujeres, al estar tradicionalmente asociadas a los cuidados ya los espacios privados, son la
población  más  afectada  por  este  modelo  segregador  que  promueve  la  separación  entre  áreas
residenciales, comerciales y productivas. Esto deriva en una movilidad con un coste de tiempo y
recursos muy alto. Por eso es importante promover planes urbanos de mixticidad de usos y la mejora
de las redes de transporte alternativo, incluyendo sistemas colaborativos que haga más eficientes los
desplazamientos. Este plan debe romper con la dicotomía entre espacio público y espacio privado y
reformular la continuidad entre vivienda y espacio público

Mesures per afrontar l’emergència climàtica

Reducir el cemento, apostar por los materiales nobles

La producción de cemento exige hornos a temperaturas extremadamente elevadas para fabricar
«clínker»,  por  lo  que  todavía  no  hay  una  alternativa  verde  al  carbón.  Por  esto  el  cemento  es
responsable  del  5%  de  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero,  aproximadamente  el
equivalente a las emisiones nacionales de Japón y Brasil juntos.  Esta es otra razón por la que es
importante apostar por la bioconstrucción con materiales como cal, arcilla o madera. Troy Vattese

Crear una base de datos de recursos y materiales que incorporen alternativas más respetuosas, de
km0,  para  reducir  hasta  un  50%  la  huella  de  carbono  de  los  proyectos.  Aplicar  los  sellos  de
certificación. Revisar y ampliar el "Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental ".
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Residuo Cero: quien contamina paga

La cantidad de residuos vertidos debe minimizarse. La aprobación del Paquete de Economía Circular
en la Unión Europea da señales claras a los municipios y regiones de nuestro país para apostar por
un modelo eficaz basado en el residuo cero. De hecho, el Estado español tan solo llega a un 30%.
cuando el mínimo requerido para 2020 es el 50%. 

Extender los sistemas de responsabilidad ampliada del  productor  (SCRAP), usados en el  sector
electrónico, para residuos de difícil o costosa gestión por los entes locales: mobiliario, textil, textil
sanitario, papel gráfico y colchones. Alianza por un Residuo Cero

Ecodiseño obligatorio

• Priorizar la reducción de residuos en la propia cadena de producción.
• Diseño de los  productos  y  su  circuito  de vida orientado  a su  reutilización,  basado en el

principio de cradle-to-cradle
• Plan de reducción del sobreembalaje
• Requerimientos de biodegradabilidad y compostabilidad en productos de un solo uso
• Ampliar a 5 años el periodo de garantía de productos como electrodomésticos o muebles

Alianza por un Residuo Cero

Prohibir  la producción, importación y uso de determinados productos no aptos para la economía
circular según criterios de reciclabilidad, peligrosidad y toxicidad. 

Prohibir la obsolescencia, decretar la alargascencia

Tan sólo con alargar un año la vida de un smartphone o una lavadora se conseguiría  reducir  4
millones de toneladas de CO2 al año. Algo que, según la EEA, equivaldría a eliminar de golpe cerca
de dos millones de coches de las carreteras de Europa. Además, se estima que sólo en España se
generan al  año  cerca de 930.000 toneladas de basura  procedente  de aparatos electrónicos.  La
obsolescencia programada es incompatible con la transición climática. Alejandro Tena

Redactar y aprobar una Ley contra la obsolescencia programada. Aplicar los sellos de calidad que
certifican prácticas de alargascencia. Ofrecer la seguridad de poder comprar productos que duren en
el tiempo y que se puedan reparar fácilmente. OCU y FENISS

Apostar por la reparación y mantenimiento de los aparatos TIC ya existentes, lo que pasa en gran
medida por el desarrollo de software menos pesado y una apuesta por los formato libres y abiertos. 

Reducción de plásticos y sistemas SDDR

Prohibir  progresivamente  los  plásticos,  empezando  por  los  de  un  solo  uso  no  compostables  ni
reutilizables. Los que se mantengan substituirlos por biopolimeros.

Maximizar el reciclaje de envases mediante políticas de depósito, devolución y retorno (SDDR).

Garantizar el derecho y el acceso a consumir productos que no necesitan envases.  Fomentar la
venta  a  granel  y  los  productos  reutilizables  mediante  ayudas  económicas  e  incentivos  fiscales.
Alianza por un Residuo Cero

Recogida integral de la fracción orgánica de los residuos

Establecer la obligatoriedad por los entes locales de recoger de forma individualizada las fracciones
resto y orgánica, como mínimo. En las ciudades, el grueso de los esfuerzos orientados a cerrar los
ciclos  se  debe  focalizar  en  la  fracción  orgánica  de  los  residuos  mediante  compostadores
comunitarios, recogida puerta a puerta y/o quinto contenedor. El protagonismo popular en este sector
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debe ser  central,  permitiendo articular  redes entre agricultoras y urbanitas que intercambien, sin
mediar dinero, compost por alimentos. El objetivo es compostar el conjunto de la materia orgánica
urbana y rural antes de terminar la década de 2020. Transiciones hacía sociedades ecocomunitarias

Multiplicar una economía social de la reutilización y la reparación

Estímulo fiscal a cooperativas que trabajen en el ámbito de la reutilitzación. Prever una reducción del
IVA para  actividades que promuevan la  reutilización y  reparación (productos de segunda mano,
servicios de reparación ...).  Actualmente solo se recircula el 6% de los materiales extraídos. Hace
falta apostar con mucha mas fuerza por este sector.

Empezar  a  considerar  las  ciudades  y  vertederos  como  minas,  especialmente  en  casos  como
aluminio, hierro o cobre, disminuyendo impactos y consumo energético de la minería a cielo abierto.
Transiciones hacía sociedades ecocomunitarias

Promover bancos de cosas

Multiplicar bancos de cosas o tiendas libres,  des de la autorganización comunitaria,  la economía
social o el sector público. En estos espacios se pone a disposición de todo el mundo, gratuitamente
y/o en régimen de préstamo, artefactos y objetos de uso puntual que hoy se acumulan sin sentido en
millones  de  hogares.  Ya  existen  muchos  proyectos,  des  de  aquellos  generalistas  a  otros
especializados en herramientas, ropa o libros.  Estos espacios constituyen también una forma de
acceder a herramientas y utensilios de calidad no accesibles para muchos bolsillos.
 
Gravar los residuos no recircularizados, acabar con la incineración

La incineración (aún con valorización energética) no es una opción asumible bajo ningún concepto. Y
debe terminar antes de 2025. El depósito en vertedero debe disminuir entorno a un 70% para 2030. 

Establecer un canon para los residuos enviados a vertedero o incineradora. El canon debería ser de
igual valor en ambos casos para desincentivar posibles nuevos proyectos de plantas incineradoras.
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 abrazar la primarización 
 transición agroecológica hacía la soberania alimentaria 

La compra de alimentos de kilómetro cero hoy no es únicamente un imperativo ecológico, sino que ha sido
incorporada como idea a la estrategia nacional de defensa, nacional en el sentido de protección, no en el

patriótico. El sector agrario es uno de los sectores emergentes de esta crisis. Pau Noy

Reconocer la alimentación como un bien común, pues los mares, las tierras, el agua y las semillas que
permiten su producción son efectivamente de todos, o, mejor aún, no son de nadie. José Luis Vivero Pol

Consumir alimentos y no productos, multiplicar los pequeños y medianos productores y extender las prácticas
regenerativas solo será posible si se acompaña de una erosión planificada del poder de las grandes superficies

y las transnacionales del agrobusiness

Planes alimentarios integrales

Impulsar  planes  alimentarios  que  incorporen  toda  la  cadena  alimentaria  desde  la  producción  y
distribución agroecológica al consumo de una “dieta de salud planetaria”. El objetivo es conseguir
mejores niveles de accesibilidad, de calidad, de equidad, de salud alimentaria y de reducción de
residuos e impacto ambiental a lo largo de toda la cadena alimentaria.

Multiplicar los sistemas alimentarios público-cooperativo-comunitarios

Los  sistemas  alimentarios  agroecológicos  están  articulados  en  circuitos  cortos,  prácticas
regenerativas, decisiones compartidas y un reparto del poder de decisión entre todos los actores
involucrados. Se trata de modalidades al alza que deben escalar hacía una posición central en el
aprovisionamiento alimentario. Solo así se puede alcanzar la seguridad y la soberanía alimentaria.
Modalidades de este sistema alimentario de transición, mezcla de prácticas tradicionales y nuevos
modelos, son:

Mercados campesinos, cooperativas de consumo, granjas sostenidas por la comunidad, acuerdos
de  consumo  y  producción  agroecológica,  cocinas  comunitarias,  obradores  colectivos,  redes  de
reparto a domicilio, supermercados cooperativos, tiendas “eco” de barrio, paradistas “verdes” en
mercados municipales.

La  administración  debe  apoyar  o  promover  este  sector  mediante  compra  pública,  regulaciones
antiologopólicas, normativas de estímulo o planes de financiación.

Promover insumos alimentarios locales y disminuir los insumos químicos

Promover  insumos  alimentarios  locales:  abonos,  mecanismos  de  control  de  plagas,  semillas,
herramientas, tierra, agua, piensos, etc.

Disminuir el uso de plaguicidas: al menos un 20% para 2023 y un 70% para 2030. Plantear recortes
progresivos para fertilizantes y herbicidas de síntesis en consonancia con los nuevos requerimientos
de salud pública y con el declive de los combustibles fósiles y fosfatos, así como con los objetivos
climáticos.

Prácticas agrícolas sostenibles y regenerativas

La agricultura realmente inteligente persigue reducir las entradas de energía fósil lineal y aumentar la
recirculación de la energía microbiológica endógena. Para ello es necesario:

Fomentar la transición de los espacios agrarios hacia sistemas agroalimentarios sostenibles en los
que  la  producción  ecológica  tenga  un  papel  fundamental,  así  como  la  agroforestería  y  el
silvopastoralismo. Josep Montasell
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Generalizar  prácticas que imiten los sistemas naturales,  acercándonos así  a la  sostenibilidad,  la
regeneración y la remoción de carbono. A escala mundial podrían fijarse entre 0,4 y 1,2 g t c/año
mediante técnicas de arado mínimo y agricultura ecológica (Lal, 2004). Eso se logra con técnicas
como diversificación, rotación, policultivo, agrosilvicultura, abonado ecológico, cultivos de cobertura,
margenes florales, setos vegetales o lineas clave. 

Prácticas ganaderas sostenibles y regenerativas

Aplicar  métodos  que  imiten  los  grandes  rebaños  salvajes,  que  no  producen  sobrepastoreo  ni
sobrecompactación. 

Comer  menos  carne  pero  más  buena,  liberando  así  mucha  más  tierra  por  los  árboles  y  la
agroforestería, absorbiendo cantidades enormes de carbono de la atmósfera. Amigos de la Tierra

La ganadería puede representar un beneficio incalculable, al gestionar bosques y sabanas, o una
amenaza letal,  al  expandir  la  frontera  ganadera.  Para  trazar  buenas estrategias  es fundamental
distinguir entre las distintas prácticas ganaderas. La ganadería intensiva industrial debe decrecer y
reconvertirse. A la vez que es necesario multiplicas prácticas ganaderas que recogen los saberes
locales y generan suelos saludables, fortalecen los recursos hídricos y la biodiversidad, así como
retienen y capturan carbono en prados y dehesas.

Moratoria, prohibición y desmantelamiento de las mega-granjas. 

Desarrollar proyectos de ganadería extensiva regenerativa agrosilvopastoral que además de producir
alimentos gestionen los ecosistemas y prevengan incendios.

Priorizar una alimentación del ganado centrada en la ganadería extensiva en terrenos de pasto no
cultivables, substituyendo el modelo actual de importación de pienso y exportación de carne a gran
escala. Y en el caso de los animales de granja monogástricos -especialmente cerdos y gallinas- usar
solamente piensos hechos con subproductos de otros procesos.

Fomentar  una mayor asociación entre la agricultura y la ganadería;  lo que permite aportar  a los
suelos agrícolas fertilización endógena no-fósil ni basada en fosfatos.

Proteger los espacios agrarios

Establecer o reforzar instrumentos de concertación y gestión del suelo agrario como son los parques
agrarios, las cartas y códigos de buenas prácticas, los planes de gestión, las ordenanzas, las mesas
del agua o los acuerdos de custodia.

Dentro de los Parques Naturales, recuperar y potenciar los espacios agrarios con el fin de generar un
paisaje en mosaico, que favorezca la conexión entre los espacios naturales y los agrarios, haciendo
posible que el conjunto funcione como un sistema ecológico resiliente que incrementa su diversidad.
Josep Montasell

Repartir la tierra

Una reforma parcelaria  sigue siendo necesaria  para  invertir  la  intensificación de las dos últimas
décadas  de  la  concentración  de  tierras  y  al  latifundio.  Hay  que  concretar  y  reconocer  en  el
planeamiento una dotación de tierras de cultivo de calidad para cada habitante (m2 /habitante),
generando así una reserva estratégica de suelo productivo. 
Transiciones hacía sociedades ecocomunitarias

Impulsar un Impuesto sobre Tierras Infrautilizadas (ITI) que realmente grave aquellas tierras que no
se cultiven y haga posible su desbloqueo. Facilitar el acceso a la tierra mediante Bancos de Tierras o
Fondo de Tierras público-comunitarios.
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Revitalizar los comunales

En Cataluña, después de dos siglos de privatizaciones, los comunales contabilizan aún cerca del
20% de la superficie forestal, a veces en manos públicas (propiedad de ayuntamientos, entidades
locales descentralizadas, consejos comarcales, diputaciones, y a veces en manos del común de los
vecinos, tanto en cuanto a la titularidad como la gestión. Gustavo Duch

Proteger los antiguos comunales. Crear, autogestionar y reclamar nuevos comunales. Promulgar una
Ley de Rescate y Readquisición de Comunales (prados, bosques, campos..) 

Mundo rural vivo: revitalizar, fijar, incorporar, repoblar

Recuperar fincas abandonadas o sub-explotadas con la finalidad de fomentar el crecimiento de la
base territorial de explotaciones agrarias existentes y generar nuevo campesinado.

Legislar para promover el éxodo rural. A nivel municipal, por ejemplo, recalificando terrenos urbanos
en  las  ciudades  en  terrenos  rústicos.  A  nivel  estatal,  derogando  los  tratados  de  libre  comercio
firmados y poniendo en marcha normativas que prioricen la producción local justa y sostenible. 

Incentivar y facilitar la incorporación de jóvenes agricultores con programas de acompañamiento y de
cooperación durante todo el período que va desde el inicio hasta la consolidación. 

Implantar y potenciar Espacios-Test Agrarios (viveros, incubadoras, granja de emprendedores) que
permitan acceder temporalmente a tierra y servicio donde tengan la oportunidad de incorporarse con
el mínimo riesgo empresarial. Josep Montasell

Lo que debería hacer des de la administración es facilitar tierra, casa, formación y financiación a
gente que quisiera empezar en el campo. Gerard Batalla

Contrato Agrario

Remunerar directamente des de la administración trabajos y servicios brindados por el campesinado
no directamente relacionados con la producción agropecuaria: gestión del territorio, conservación de
variedades locales, mantenimiento de caminos, fuentes y margenes, etc. 
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Renta Básica Campesina

La renta básica agraria podría ejercer como el colchón que permitiría frenar el constante cierre de
fincas agrarias y granjas. También sería un estímulo clave para que muchas vocaciones y proyectos
de gente joven que quiere hacer del sector primario y la vida rural su modo de vida puedan ponerse
en práctica. Y con unos ingresos mínimos garantizados para la práctica de agriculturas ecológicas
orientadas a las necesidades locales favoreceríamos también la reconversión de profesionales del
sector intensivo convencional. Gustavo Duch

La renta básica campesina debe estar condicionada a producir alimentos para el país, dentro de una
lógica de servicio público y de producción sostenible. Gerard Batalla

Proteger la agrodiversidad cultivada y las variedades autóctonas

Ante la grave pérdida de recursos genéticos que asola a la agricultura y ganadería (de la que ya
llevamos perdida en el último siglo más del 75%, según datos de la FAO) facilitar y promover el uso,
producción,  mantenimiento  y  conservación  de  la  biodiversidad  agrícola  en  las  fincas  de  lo
agricultores y en los platos de los consumidores. Red de semillas Resembrando e Intercanviando

“La primera generación de OGM, que se suponía iba a controlar los parásitos y las malas hierbas, no
ha cumplido sus promesas, pero Bill  Gates continúa poniendo dinero para financiar la edición del
genoma, como si la vida no fuera más que un copiar y pegar. Bill Gates y Bayer-Montsanto juegan a
ser  los  amos  del  universo  imponiendo  una  sola  y  única  forma  de  hacer  las  cosas:  una  sola
agricultura, una sola ciencia, un solo monocultivo, un solo monopolio” Vandana Shiva. Es necesario
prohibir  las  semillas  transgénicas,  por  innecesarias,  monopolistas  y  arriesgadas,  sin  admitir  un
umbral de seguridad y a escala global, para evitar la contaminación transfronteriza. 

Reformular la PAC

Reformular la Política Agrícola Comunitaria de la Unión Europea (PAC) a favor de los pequeños y
medianos agricultores.

Las ayudas de la PAC no deberían repartirse en función de la propiedad.  Y quien se oriente al
mercado global como empresario agrario debe dejar de recibir ayudas públicas. Que los mayores
productores cobren más hace que, por ejemplo, la cebada que se utiliza para hacer pienso para los
animales y que se cultiva en grandes extensiones se pague bajo precio de coste porque después hay
una ayuda de la PAC que es la que compensa estos precios bajos. Gerard Batalla

Decrecer el modelo supermercadista oligopólico y kilométrico

Denegar o condicionar las licencias a las grandes superficies comerciales, para revertir su presión
abusiva  sobre  las  productoras  y  la  destrucción  del  tejido  comercial  de  los  barrios.  Prohibir  los
establecimientos de comida rápida alrededor de las escuelas.

Establecer  precios  mínimos  agrícolas  para  proteger  al  campesinado  y  quitar  poder  a  grandes
intermediarios y a especuladores.

Promulgar  leyes,  ordenanzas  y  medidas  fiscales  que  penalicen  los  alimentos  kilométricos,  y/o
destructores del medio ambiente y/o perjudiciales para la salud. 

Invertir en investigación agroecológica

Liberar las patentes agrícolas e impulsar la investigación agroecológica orientada a la adaptación
climática.  La  investigación  pública  se  deben  centrar  de  manera  prioritaria  en  el  desarrollo  de
agricultura,  ganadería,  pesca y  silvicultura  ecológicas.  Para  ello  es necesario  priorizar  líneas de
investigación como la permacultura o la agricultura regenerativa. Uno de los objetivos centrales de
dicha investigación debe ser el aumento de la capacidad de captura de GEI en los suelos.
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Ruralizar las metrópolis

Establecer  cinturones agrarios en pueblos y ciudades,  especialmente en las grandes metrópolis,
estableciendo así un cordón de seguridad alimentaria mediante la agricultura de proximidad.

Integrar  y planificar  formas de producción de alimentos dentro de la  ciudad:  agricultura,  huertos
urbanos, granjas verticales, etc. 

Incorporar la utilización de agua regenerada y de compost proveniente de la fracción orgánica como
servicio ecosistémico de regulación. Josep Montasell

Pastorear  y  cultivar  alrededor  de  la  ciudad.  Modificar  ordenanzas  para  permitir  el  pastoreo
periurbano y la venta directa de los productos.

Impulsar circuitos cortos y fortalecerlos con nodos de distribución

Minimizar la movilidad de los alimentos con plataformas de concentración de oferta que funcionen
con sistemas de movilidad lo más ecológicos posible. Crear centrales de distribución de alimentos
agroecológicos  público-comunitarios,  garantizando  el  suministro  mediante  la  compra  pública  en
comedores escolares, hospitales y otros servicios sociales. Gustavo Duch

Después del  confinamiento,  también hay que tomar  conciencia  de que el  reparto  a  domicilio  es
insostenible a nivel ecológico y encarece mucho el producto. Se pueden reconducir estos canales a
través de alianzas del pequeño comercio o las escuelas con el campesinado, para crear puntos de
recogida  en  nuestra  zona  de  desplazamiento  cotidiano  y  combatir  los  desiertos  «amazon»,  que
proyecta barrios y pueblos llenos de coches y repartidores precarizados pero sin tejido comercial.
Annaïs Sastre y Ana Correro

Articular respuestas comunitarias ante la pobreza alimentaria y la malnutrición

Respetar,  proteger  y  garantizar  el  derecho  a  una  alimentación  saludable  y  nutritiva  adecuadas,
particularmente en contextos de crisis como el actual. Por una economía ecológica post-covid19 

Asegurar alimentos frescos y nutritivos para las poblaciones más vulnerables. Diseñar, con el tejido
agroecológico y su demostrada fortaleza cooperativa y comunitaria, acciones que garanticen, por un
lado, la llegada de dichos alimentos a la población vulnerable, por otro, que fortalezcan la economía
social y solidaria, un sector comprometido con la economía local y la salud del planeta, y por último,
que se trate de propuestas empoderadoras y alejadas de la caridad. Gustavo Duch

Des del impulso de las redes autogestionadas de barrio, surgidas des de la crisis del 2008 y con el
Covid-19, transformar cocinas de comedores escolares en cocinas comunitarias de barrio, facilitando
el acceso a todo el mundo de alimentos frescos y siempre que sea posible, ecológicos.

El uso de moneda social local para pagar servicios productos alimenticios o restauración comunitaria
es  una  herramienta  a  implementar,  con  el  objetivo  de  reforzar  la  economía  local,  proporcionar
cobertura social por fuera de la lógica del endeudamiento (público y privado) y extender el mercado
social.

Minimizar el desperdicio alimentario

El 25% de la producción mundial de alimentos se destruye cada día. Termina en los basureros de los
países ricos. Los alimentos básicos, el maíz, el trigo y el arroz, constituyen alrededor del 75% del
consumo mundial y están sujetos a la especulación del mercado de valores. Jean Ziegler

Para alcanzar el objetivo de los ODS de una reducción del 50% para 2030 es necesario implementar
medidas para reducir el desperdicio alimentario en cada uno de los eslabones del circuito alimentario
des del tejido productivo a la distribución, de las administraciones al consumidor. 

34

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170505STO73528/infografia-las-cifras-del-desperdicio-de-alimentos-en-la-union-europea
https://rebelion.org/esta-crisis-puede-provocar-una-revolucion/
https://euskalherriapostcovid19.eus/es/inicio/
https://directa.cat/es-el-moment-daccelerar-la-transicio-a-sistemes-alimentaris-locals-i-sostenibles/?fbclid=IwAR0NNxNIY_loIeyK0lCHBylmjWmELCeSCEssdj31OUlPctQ4hnyU3M4_P1o


Dicen
El Futuro es de las energías renovables

Y se lo imaginan todo petado de placas y molinos

Digo
El Futuro es de las energías renovadas

Y me imagino a miles de personas trabajando tierras comunales

@la caiguda
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 transición hidrológica hacía una nueva cultura del agua 

 La reposición de los acuíferos recargables se ha ido ralentizando por varios factores antropogénicos:
compactación e impermeabilización del suelo, modificación de los cursos de agua, cambio climático, etc.

Además, en varios países se está extrayendo agua por encima del ritmo de reposición. Así, cada vez mas
acuíferos se están agotando. A los problemas de escasez, se suman los de calidad, especialmente en las

zonas de alta incidencia de la agricultura industrial o de vertidos

El agua, un bien común escaso

Reconocimiento del agua como bien común y escaso mediante tarifas ambientales progresivas.

Prohibir la privatización de los recursos de agua dulce.

Planificar el sector agropecuario, el mayor consumidor de agua.

Municipalizar la gestión del agua y recuperar las centrales hidroeléctricas

Municipalizar  o  remunicipalizar  la  gestión  del  ciclo  del  agua,  como  una  acción  que  permite  la
soberanía, la relocalización, la democratización y la sostenibilidad en el uso de un recurso esencial.

En las centrales hidroeléctricas que hayan excedido los 75 años,  recuperar  la  gestión pública y
compensar a los municipios que soportan la servidumbre de el uso de sus recursos naturales.

Decrecer los regadíos

Actualmente se usa una cantidad considerable de energía en mover el agua, lo que es esencial tanto
para la agricultura como para la salud humana. Por ello, es necesario reducir la necesidad de energía
en el bombeo y procesamiento del agua mediante programas intensivos de conservación del agua.

Establecer una moratoria de nuevos regadíos (para los cuales se destina el 85% del total de agua
embalsada en el estado español). 

Retornar al secano en muchos territorios ante la evidencia de un contexto de estrés hídrico creciente,
fruto del cambio climático. Volver a reconvertir los cultivos tradicionales de secano, como olivas o
almendros, que en los últimos años se han ido pasando al regadío.

Derogar obras hidráulicas insostenibles

Establecer una hoja de ruta calendarizada para revertir infraestructuras hidráulicas o programadas
que son contrarias a la transición ecológica, casos como los trasvases Tinto, Odiel, Piedras-Doñana,
Siurana-Riudecanyes o Tajo-Segura; el pantano de Mularroya; las presas de Biscarrués y Alcolea, o
el recrecimiento de Yesa.

Canalizar y aprovechar el agua urbana

Los parques urbanos tienen la capacidad de gestionar inundaciones para beneficio de la ciudad con
una  resiliencia  incomparable  respecto  a  muros  y  estaciones  de  bombeo,  además  del  servicio
ciudadano y riqueza ecológica que aportan. 

Sabemos cómo hacer  que las calles operen como esponjas para absorber el agua de la lluvia  de
forma  que  ayuden  a  generar  la  sombra  y  el  resto  de  beneficios  sociales  y  medioambientales
(¡incluida la belleza!) que proporcionan los árboles. 

Los edificios comparten la misma responsabilidad que las calles,  absorbiendo agua y añadiendo
vegetación en las cubiertas y muros. La vegetación en la fachada, además de incrementar la riqueza
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de la ecología urbana, de dar sombra y de absorber CO2, puede ser parte del sistema de depuración
del agua. 

Revista Ecohabitar

Para una correcta gestión del agua en la trama urbana, aplicar medidas como:

• Redimensionar el alcantarillado
• Reducir las pérdidas de agua de la red
• Reaprovechar las aguas depuradas
• Aprovechar las aguas pluviales
• Construir depósitos y restarar balsas de retención por riadas.
• Construir más espacios verdes de drenaje que no sólo permiten la recuperación de agua sino

que también evitan el calentamiento de las ciudades
• Impulsar las desalinizadoras para evitar la salinización de acuíferos
• Incrementar el número de accesos públicos a agua, especialmente en épocas cálidas, tanto

para las personas como para los otros animales
• Recuperar los acuíferos y los bosques de rivera en las zonas periurbanas

Aigua és Vida

Reducir el agua embotellada

Prever  fuentes  de  agua  potable  de  alta  calidad en  todos  los  pueblos  y  ciudades  (para  que  en
cualquier lugar las personas tengan una fuente pública a menos de cien metros) con la finalidad de
reducir drásticamente, y luego eliminar, la venta de agua embotellada. Se prohibirá la distribución de
agua y bebidas en envases no reutilizables en espacios y recintos públicos. 
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 preservar la biodiversidad 
 naturalizar los habitats 

Las funciones ecosistémicas de la biodiversidad prestan servicios indispensables como la fotosíntesis, la
regulación del clima, el acceso a aire y agua limpios, la polinización, la edafogénesis, el control de la erosión, la

belleza, el abastecimiento de recursos naturales y minerales, etc. Actualmente, 2/3 de los servicios
ecosistémicos planetarios están deteriorándose. Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina

Creer que nuestro conocimiento del complejo y perpetuamente cambiante calidoscopio de la vida amerita un
grado de "dominio" que nos permita manipular a nuestro antojo la biosfera es una redonda idiotez

Murray Bookchin

En nuestra cultura no comprendemos qué es la biodiversidad. Sin misticismo ninguno, podemos decir que es
una estrategia natural que pone la vida en el centro. Destruirla es arrasar el seguro de vida para todo lo vivo

Yayo Herrero

La naturalización como geoingenieria natural 

La naturalización es necesaria tanto para practicar la geoingenieria natural a gran escala como para
preservar la biodiversidad. Se calcula que una pérdida de hábitats del 85% implicará la pérdida de la
mitad de las especies vivas.  La diversidad de especies también es importante entre las plantas,
porque  se  ha  descubierto  que  los  ecosistemas  más  diversos  retienen  más  carbono.  Una
geoingeniería  natural  eficaz  es  inseparable  de  la  biodiversidad,  que  a  su  vez  depende  de  la
territorialidad, y debe ser defendida por derecho propio. Troy Vattese

Edward Wilson defiende un programa utópico de creación de una «mitad de la Tierra», en la que el
50% del  mundo se deje como espacio natural.  Sostiene que, aunque se ha perdido mucho, aún
quedan treinta biomas especialmente ricos.  Pero en la actualidad solo el  15% del  área terrestre
mundial tiene alguna protección legal, mientras que la fracción de áreas protegidas en los océanos
es  aún  menor,  menos  del  4%.  Esta  naturalización  masiva  debe  hacerse  de  acuerdo  con
comunidades locales, incluyendo las indígenas. 

Reforestar para capturar carbono

En 2019 la revista  Science publica un estudio que muestra una solución basada en la naturaleza
para mitigar temporal y significativamente las emisiones. Se trata de un plan para restaurar tierras
degradadas y  de reforestación en el  mundo que comprendería  unos 900 millones de hectáreas,
equivalentes a un millón de millones de árboles nuevos, que tendría un impacto planetario debido a
que éstos son un eficiente agente natural que absorbe el CO2 que los humanos producimos.

Es necesario doblar el terreno forestal mediante políticas públicas, cayendo su custodia del lado de
organizaciones comunales que se harían depositarias de la ancestral tradición todavía resistente en
los montes españoles.  Conservar  todos los bosques maduros y  hacerlos públicos.  Potenciar  los
bosques con tendencia a ser maduros para alcanzar en los próximos años un número significativo de
bosques maduros. Transiciones hacía sociedades ecocomunitarias

Preservar y restaurar los habitats

Preservar  los  principales  sistemas  ecológicos  terrestres  (e  hidrológicos)  costeros  y  marinos
fortaleciendo su titularidad y gestión pública y comunitaria. Implementar medidas para maximizar la
resiliencia  ante  el  cambio  climático  priorizando  aquellas  de  carácter  biomimético,  como  los
humedales costeros, la priorización de especies más resistentes a la sequía o la reforestación. 

Avanzar en medidas restaurativas de la biodiversidad, liberando territorio para el resto de vidas no
humanas mediante proyectos como corredores verdes. 

Transiciones hacía sociedades ecocomunitarias
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Proteger las especies en vías de extinción

Tomar nuevas medidas para proteger a las especies en peligro de extinción. Implementar programas
frente a la expansión de las especies invasivas. Recommons Europe

Naturalización urbana

Fomentar la biodiversidad urbana en el planeamiento urbano mediante corredores de biodiversidad,
reservas de naturaleza, arquitectura nidificante, monitorización y seguimiento, etc.

Establecer que los POUM no se puedan modificar hasta que no estén desarrolladas el 80% de las
acciones que hacen referencia a las zonas verdes y zonas no urbanizables, así como los plantes de
naturalización de zonas urbanas.
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 descarbonizar y desnuclearizar 
 energia limpia, distribuida y democrática 

Nunca jamás un aerogenerador o un panel solar ha sido construido con energía eólica. No existen carreteras o
autopistas eólicas y mucho menos aviones. Detrás de cada instalación individual o parque eólico, o solar, hay

en primer lugar una minería cada vez más costosa y agresiva. Nuestra sociedad será 100% renovable, pero no
será como la que dejamos antes de comenzar a transicionar por una nueva edad: la edad del decrecimiento

Antonio Aretxabala

El cenit del petróleo no resuelve la crisis climática por si mismo, porque los petróleos, gases y carbones no
convencionales, que son los que ahora están en alza, emiten más CO2 que los convencionales, haciendo que

las emisiones puedan incluso aumentar en un escenario de consumo decreciente. Ecologistas en Acción

El factor más peligroso ahora es el gatopardismo verde. En esta fase de capitalismo en crisis parece es que la
transición a renovables la va a pilotar BlackRock. Es como poner a Ortega Cano a dirigir el tráfico! 

Juan Bordera

Cuando se están explotando recursos energéticos bastante miserables, como las arenas bituminosas de
Canadá, con una Tasa de Retorno Energético menor de 4, no cabe hacerse ilusiones sobre el proceso de caída

de la energía neta en que nos hallamos.
Antonio Turiel

Sociedad de los 2000 vatios. Descenso del 1/8 en el consumo de energía

Con la actual tasa de consumo, 6.000 vatios per cápita, haría falta cubrir toda la superficie de Japón
o Alemania de paneles solares o turbinas eólicas. Si esto se redujese a 2.000 vatios, los sistemas de
energía renovable necesitarían menos de la tercera parte del territorio. Un futuro renovable solo es
posible fuera del imperativo del crecimiento. Troy Vattese

A la luz de la evidencia disponible, un hipotético futuro 100% renovable es difícil de lograr sin una
drástica reducción (unos hablan de un descenso a 1/3, otros a 1/10) de consumo energético seguida,
adicionalmente, de la aceptación del fin del crecimiento. Asier Arias

Transformar el modelo energético es la mejor respuesta a la crisis para recuperar la economía y
combatir  el  cambio  climático;  y  pasa  por  tomar  la  decisión  de  integrar  nuevos  elementos en el
sistema energético, como el consumidor o cliente activo, las comunidades ciudadanas de energías
renovables,  el  autoconsumo  y  almacenamiento  en  baja  tensión,  la  carga  inteligente  del  VE,
agregadores y el edificio de consumo de energía casi nulo. Javier García Breva

Incrementar el compromiso de reducción de emisiones en esta década

La UE debe concrete un compromiso de reducción de emisiones del 65% para 2030.
Plataforma por una Transición Ecológica Justa

Substituir fósiles con renovables (en vez de solamente añadir las renovables a la oferta)

Los ciudadanos  particulares  y  todas  las  organizaciones  sociales  debemos  desinvertir  y  exigir  a
gestores, bancos y aseguradoras que no inviertan en combustibles fósiles e inviertan en iniciativas
orientadas a la gran transición. Es necesario movilizarse y realizar campañas sobre la importancia de
canalizar  el  ahorro  -cuenta  corriente,  fondos  de  inversión,  planes  de  pensión-  hacia  canales
alternativos a  los  mercados  financieros  y  para  la  financiación de la  economía social,  solidaria  y
sostenible. También crear Comisiones de control de los Fondos de Pensiones. 350.org

La descarbonización no es solo una cuestión de agregar energía solar y eólica al mix energético, sino
también de eliminar la energía fósil antes de 2050. Esto requiere luchar para detener los proyectos de
extracción de combustibles fósiles y las minas de carbón. Giorgio Kallis

Cerrar definitivamente las minas de carbón antes de 2025.
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Desinvertir: eliminar todas las subvenciones directas e indirectas a los combustibles fósiles a partir
del año 2021, en línea con lo anunciado por el Banco Europeo de Inversiones. 
5 principales organizaciones ecologistas

Las administraciones públicas  deben evitar  las  alianzas  público-privadas  (APPS)  que  ponen en
riesgo la esfera pública en favor los intereses privados de sectores fosilistas. ODG

Usar fuentes de energía primaria renovables y viables

La autosuficiencia energética de Europa debe basarse en liderar la transición energética a través de
la generación distribuida, la gestión inteligente de la demanda, la movilidad eléctrica, las baterías de
almacenamiento y el hidrógeno renovable. Plataforma por una Transición Ecológica Justa

Una fuente de energía primaria debe, como mínimo, cumplir estos estándares imprescindibles:

• Debe ser capaz de proporcionar una cantidad sustancial de energía.
• Debe tener un rendimiento de energía neta de 10:1 o más
• No puede tener un impacto medioambiental (incluyendo el clima), social o geopolítico inaceptable 
• Debe ser renovable.

Esto deja diez posibilidades: nuclear,  hidráulica, eólica, solar FV, concentración termal solar,  solar  pasiva,
biomasa, geotérmica, undimotriz y mareomotriz. De estas, la nuclear y la hidráulica producen actualmente las
mayores cantidades de energía. La energía hidroeléctrica no es que no tenga problemas, pero en los mejores
casos su  TRE es muy alta.  Sin embargo,  su capacidad de crecimiento está gravemente limitada.  A nivel
mundial no puede hacer mucho más que triplicar su capacidad. Y esto con importantes impactos regionales.
También sería lento y caro aumentar la energía nuclear. Además, estamos cerca de los límites de las vetas de
uranio, y las vías tecnológicas para superar esos límites (por ejemplo con reactores de torio) exigirían una
investigación costosa y mucho tiempo. Y el problema de los residuos y los accidentes sigue siendo inaceptable.
En  resumen,  tanto  la  energía  hidroeléctrica  como  la  nuclear  son  candidatas  improbables  de  una  rápida
expansión  para  reemplazar  los  combustibles  fósiles.  La  producción  de  energía  a  partir  de  biomasa  está
asimismo limitada por su escalabilidad, en este caso por la tierra y agua disponible, y por la baja eficiencia de
la fotosíntesis. Siendo realistas, dados los límites mencionados, no se puede esperar que la biomasa produzca
de forma sostenible energía al nivel del petróleo, el gas o el carbón. La energía solar pasiva es excelente para
calentar espacios, pero no genera energía que pueda ser utilizada para hacer funcionar sistemas de transporte
y otros elementos esenciales de una sociedad industrial. 

Esto deja seis fuentes: eólica, solar FV, de concentración solar térmica, geotérmica, undimotriz y
mareomotriz –todas juntas producen actualmente una parte pequeña de la energía total mundial-. Y
cada una estas tiene sus propios retos –como la intermitencia o el limitado potencial de crecimiento.
En resumen, no hay ninguna bala de plata para substituir el petróleo. Como estas fuentes alternativas
de energía son tan diversas, nuestras formas de usar energía son también diversas. Tendremos que
encontrar  la  forma  de  conectar  fuente,  distribución,  almacenamiento  y  consumo  en  un  sistema
coherente mediante portadores de energía comunes que también tienes sus límites y sus impactos. 

Richard Heinberg
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Control público-comunitario de la transición energética (el mercado no se autoregulará)

A pesar de que las energías renovables tienen rendimientos cada vez mas positivos, no están a la
altura  de  las  expectativas  de  los  sistema  financieros.  Las  energías  renovables,  de  media,  solo
empiezan a producir mas energía que la energía que has invertido a los 7 años. Es decir, ofrecen
márgenes de ganancia inferiores a los que proporciona invertir en la industria fósil, en comprar pisos
en las grandes ciudades o simplemente en especular en los mercados financieros. Esto significa que
para realizar una transición energética real es necesario:

• Aumentar la inversión pública
• Regular democráticamente la inversión privada financiera
• Nacionalizar la red de distribución eléctrica.
• Multiplicar  los  operadores  energéticos  regionales  bajo  fórmulas  públicas,  cooperativas  y

publico-comunitarias
• Planificar para la reducción de la demanda y no para la ampliación de la oferta
• Internalizar los costes reales y los impactos ecológicos del uso de la energía

Modelo distribuido de proximidad

Fomentar un modelo distribuido, descentralizado, democratizado y de proximidad. La mayor cantidad
de energía debe ser utilizada en el punto de generación para ahorrar la energía perdida a través del
transporte de larga distancia de electricidad y las emisiones de carbono asociadas. Y sobre todo
para asegurar el control de la sociedad sobre el sistema energético. Alberto Acosta

La caída estructural  de  la  demanda obliga  a modificar  el  modelo  energético.  Si  hasta  ahora  los
consumidores pagaban para hacer rentable la oferta de generación centralizada, a partir de ahora los
consumidores utilizarán las tecnologías de gestión de la demanda para generar, almacenar, usar y
vender  su propia energía  renovable en los centros de consumo.  El  nuevo modelo energético no
depende del mayor consumo sino de la mayor eficiencia. Javier García Breva

Redes de alta distancia, si o no? Con una más amplia diversidad de fuentes entrando en el sistema
energético global, la elección de un portador de energía se convierte en un asunto importante. La
electricidad será un portador de energía sistémico, probablemente el principal ¿cómo superar la baja
densidad energética de las baterías eléctricas, y cómo mover de forma eficiente la electricidad de
lugares remotos de producción a distantes centros de población? Muchos especialistas insisten en
que  no  se  necesitarían  líneas  de  alta  capacidad  en  un  sistema  de  red  eléctrica  con  energías
renovables que tomase ventaja de los recursos regionales. Esto ahorraría costosas líneas de alta
capacidad y evitaría las pérdidas de energía fraccionales. Pero una de las ventajas de una red a nivel
continental para las renovables es su capacidad de compensar la intermitencia de fuentes de energía
como la solar y la eólica. Si los cielos están cubiertos en una región, es posible que el sol todavía
brille o que sople el viento en algún otro lugar del continente. Sin un sistema de transmisión a larga
distancia, debe haber soluciones locales al almacenamiento de electricidad. Richard Heinberg

Comunidades ciudadanas de energía

Ahora mas que nunca es necesario promocionar las cooperativas energéticas de renovables y el
autoconsumo. Favorecer proyectos de energía colaborativa con la participación de la ciudadanía en
los mercados energéticos a través de las  de las “comunidades ciudadanas de energía”.

Multiplicar operadores municipales de energía renovable local. La combinación de crédito popular y
financiación municipal puede servir en algunos casos para sostener la inversión inicial.

Lograr que el mundo rural (micropueblos, vecindarios y granjas) sea 100% renovable en 5 años.
Transferir  conocimiento  a  las  comunidades  locales,  incluida  la  fabricación  de  determinados
componentes y el montaje local mediante el uso y el desarrollo de tecnología adecuada. 
Transiciones hacía sociedades ecocomunitarias

42

http://www.polodemocratico.co/pdf/Alberto%20Acosta.pdf


Instaurar las  Comunidades Locales de Energía, permitiendo que estas puedan gestionar redes de
distribución de baja tensión municipalizadas. Transiciones hacía sociedades ecocomunitarias

Plan de reactivación del autoconsumo

Es imprescindible incrementar la flexibilidad del sistema eléctrico a través del autoconsumo en los
tejados de edificios públicos, de polígonos industriales y viviendas. Todo ello para avanzar en la
descarbonización a través de la autosuficiencia energética. 

Auto-organizarse  para  producir  energía  en  casa.  El  actual  decreto  establece  dos  categorías:  el
autoconsumo colectivo, donde la instalación la disfrutan los hogares involucrados de un edificio, y
que requiere la participación mínima de un tercio de los propietarios; y el común, que también se
puede utilizar para las zonas comunes del edificio y en el que la participación mínima es de tres
quintos del coeficiente de participación.

Implementar el tipo de IVA reducido para los usuarios domésticos, la reducción del componente fijo
de la tarifa eléctrica, la aceleración de las tramitaciones administrativa y en particular la exención de
la licencia de obra y el acceso a financiación preferencial.

Subastas condicionadas a proyectos reales y limpios

Para evitar  un mercado especulativo,  el  mecanismo de subastas de energía renovable no debe
permitir a los adjudicatarios vender sus derechos sin instalar ni un solo kW. Se debería supervisar y
regular que los adjudicatarios puedan asociarse con fondos de inversión, eléctricas o fabricantes,
para  financiar  la  inversión  que  sólo  ellos  no  podrían  ejecutar.  Aprobar  un  modelo  de  subastas
homologables internacionalmente,  con un precio fijo y una precalificación exigente para ganar en
certeza, apostando por un modelo que huya del modelo marginalista y referenciado en el mercado, y
con horquillas de precios mínimos y precios máximos, poniendo topes a un único oferente. 

Subastas especiales para proyectos pequeños y participados de forma colectiva en formatos de
cooperativa  o  de  comunidades  de  energía  renovable.  Asegurar  el  derecho  a  que  los  pequeños
proyectos  de  renovables  queden  exentos  de  participar  en  licitaciones,  que  se  simplifique  su
tramitación administrativa y que en las subastas se permita la participación no discriminatoria de
pequeños actores y entes locales, sin medidas retroactivas.

Eloi Badia

Reforma del modelo de fijación de precios

Hay que hacer que pese más la energía consumida que la potencia contratada. Garantizar que la
producción sea de mayor proximidad y que el precio del transporte de la electricidad no sólo lo pague
el consumidor sino también el productor. Para avanzar en esta dirección:

• Reformar el modelo de peajes
• Reformar  el  modelo  marginalista  en  la  fijación  de  precios,  garantizando  que  salgan  del

modelo marginalista aquellas tecnologías que ya están amortizadas o que no acuden al "pool"
en un régimen de competencia

Renovables basadas en tecnologías intermedias

Incrementar  un  sector  de máquinas  fabricadas  con  materiales  renovables  (biológicos)  y/o
abundantes y fácilmente reciclables (como el hierro), y que para su construcción utilicen energía
renovable. No se trata de volver a los molinos de viento del pasado, sino de rediseñarlos con algunos
de los desarrollos ingenieriles de las últimas décadas. 
Transiciones hacía sociedades ecocomunitarias
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Bioclimatismo

En el Estado español hay más de tres millones de viviendas vacías. A esto se añade que debido a la
crisis  ecológica es necesario reducir  el  uso de materiales y en consecuencia  de las actividades
extractivas. Por ello, la prioridad es la rehabilitación de las viviendas con técnicas de bioclimatismo. 

Dado que la pobreza energética es el  resultado de bajos ingresos y altos costes energéticos, la
medida más efectiva para luchar contra ella es el fomento de la eficiencia energética de viviendas,
mediante  la  puesta  en  marcha  de  un  Plan  Público  de  Rehabilitación  y  Eficiencia  Energética,
transformando nuestras viviendas y naves industriales en edificios de consumo casi nulo. 
Manifiesto por una Transición Ecológica Justa

Se  deben  impulsar  más  programas  de  eficiencia  energética  a  los  equipamientos  públicos.  Por
ejemplo,  el  proyecto 50/50 para  centros educativos consiste en devolver  el  50% de los  ahorros
alcanzados en la propia escuela, mediante subvención directa, todo reinvirtiendo la otra mitad en
nuevas medidas de mejora. Mesures per afrontar l’emergència climàtica

Conciliar las renovables con la biodiversidad

Elaborar un Plan de Áreas de Exclusión para la instalación de energías renovables (principalmente
eólica, solar y tendidos eléctricos asociados), con cartografía pormenorizada de todo el territorio en
función de la distribución y abundancia de la biodiversidad, calidad paisajística, suelos de alto valor
agroecológico  y  otros  aspectos  patrimoniales  potencialmente  afectados,  clasificando  el  territorio
entre zonas aptas y no aptas, con criterios definidos y cuantificables que serán incluidos en el PNIEC.
Tener  también  en  cuenta  los  Territorios  Agrarios  Históricos  (TAH)  y  los  Suelos  de  Alto  Valor
Agrológico (SAVA). Manifiesto por una Transición Ecológica Justa

Tasa anual de agotamiento

Adopción  de  protocolos  internacionales  de  agotamiento  para  el  petróleo,  el  gas  y  el  carbón,
obligando a una reducción gradual de la producción y consumo de estos combustibles en una tasa
porcentual anual equivalente a la tasa anual actual de agotamiento; hasta reducir la volatilidad del
precio de los combustibles. Richard Heinberg

Eficiencia, limites y oportunidades

Es necesario seguir aplicando y mejorando la eficiencia, pero al igual que sucede con las renovables,
esta no puede dar respuesta al reto biofísico si seguimos bajo una economía del crecimiento.

Hace falta una reducción del uso de energía y materiales del orden del 90% en las regiones centrales
para entrar dentro de los límites de la sostenibilidad. Para alcanzar esta meta gracias a una mayor
eficiencia sería necesario un “factor 10” (los materiales y la energía por unidad del PIB disminuyen 10
veces). Pero si en este tiempo la economía sigue creciendo al 2% sería necesario un “factor 27”, y si
crece al 3% un “factor 45”. Es obvio que la mejora de la eficiencia tiene un límite físico marcado por
las leyes de la termodinámica, no es posible continuarla indefinidamente. Luís Gonzalez Reyes

El gas y la nucleares no son parte de la solución

Programar el apagón nuclear dentro de la década 2020-2030.

La combinación de energías renovables con baterías de almacenamiento harán innecesario el gas y
la energía nuclear como energías de respaldo para garantizar el suministro. No debemos aceptar
como  sostenibles  la  energía  nuclear  y  el  gas  porque  son  contrarias  a  la  protección  de  los
consumidores,  consumidoras  y  del  medio  ambiente,  al  ser  fuentes  que  encarecen  la  energía,
contaminan, generan riesgos inasumibles, y elevan las importaciones energéticas. No son energías
limpias, baratas ni seguras, todos ellos criterios defendidos por la política energética de la UE en la
anterior década. Plataforma por una Transición Ecológica Justa
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Descartada  la  energía  de  fisión  nuclear,  entre  otras  cosas  porque  el  pico  del  uranio  se  está
atravesando también ahora en términos históricos, lo único que queda como alternativa a tener alta
energía disponible es la fusión nuclear. La energía que se genera con esta reacción es enorme pero
esto  supone  un  desafío  irresuelto,  pues  es  excesiva.  Desde  hace  décadas  se  lleva  intentando
disparar la reacción de fusión de forma controlada, pero los resultados han sido muy parcos. Incluso
en el caso de que en algún momento se llegase a tener éxito, todavía faltaría mucho tiempo para su
desarrollo comercial.  Tanto, que ya no estarán disponibles los recursos energéticos ni materiales
para  poder  desarrollar  las  plantas  necesarias.  Y  eso  por  no hablar  de  su improbable  viabilidad
económica. Luis González Reyes

La biomasa a gran escala para transporte e industria no es asumible

La idea general detrás de la bioeconomía industrial  es reemplazar parcialmente los combustibles
fósiles con biomasa, proveniente principalmente la producción de la agricultura y la silvicultura. Sin
embargo, la producción de biomasa en Europa se ha estancado en los últimos 15 años, y la mayor
parte de la producción actual solo se logra a través de prácticas agrícolas y forestales no sostenibles.
La  demanda  adicional  provocada  por  esta  "bioeconomía"  industrial  solo  puede  satisfacerse  a
expensas de la producción de alimentos y la integridad de los ecosistemas en Europa y fuera del
continente. Andrés Gil y Raúl Rejon

El aumento de la extracción de biomasa sin imponer reducciones en el uso de combustibles fósiles
combina lo peor de ambos mundos: eliminar los sumideros de carbono existentes y emitir aún más
CO2. Corporate Europe Observatory y Global Health Advocates

La geoingenieria artificial es peligrosa

La  geoingenieria  contrasta  drásticamente  con  la  noción  de  custodia:  los  geoingenieros  ven  los
ecosistemas  como  recursos  que  deben  ser  mejorados,  optimizados  o  “arreglados”  en  lugar  de
sistemas que deben ser protegidos o restaurados. Como dice Clive Hamilton, “el atractivo político de
las respuestas tecnológicas es que ofrecen la esperanza de solucionar un problema que de otro
modo requeriría un cambio social; a la vez que ofrece un salvavidas a los grandes agentes privados y
estatales”. Silvia Ribeiro, ETC group 

La captura industrial de carbono no es viable

El  IPPC asume que  se  van a  desarrollar  tecnologías  a  escala  planetaria  que  absorberán  como
mínimo el 30% del CO2 atmosférico. Pero estas acciones no se van a implantar jamás por una razón
muy  sencilla.  El  CO2 es  un  gas,  no  un  líquido.  Cuando  trabajos  con  un  gas,  a  medida  que  lo
almacenamos va ir aumentando la presión y aumentando los costes del proceso. Cualquier sistema
de captura de carbono tiene unas pérdidas energéticas de un 50%. El gran problema dentro de los
próximos 5-20 años será el de la falta de capacidad de producción de las energías fósiles porqué ya
han llegado a sus máximos de producción. Renunciar a un 50% de la energía es algo que no va a
pasar. 

Abandonar el Tratado de la Carta de la Energía (TCE)

El TCE es un importante acuerdo de inversión para el sector energético de la década de los 90,
firmado por 53 países de Europa, Asia Central  y Japón, además de la UE en su conjunto.  Este
tratado  protege  las  inversiones  en  el  sector  energético  y  otorga  inmensos  privilegios  a  las
multinacionales e inversores extranjeros para demandar a los Estados cuando consideran que han
legislado en contra de sus beneficios económicos, presentes o futuros.  Lo hacen ante tribunales
privados internacionales que funcionan al margen de los tribunales públicos nacionales. Hoy en día,
el Estado español es el que más demandas acumula bajo el TCE, con un total de 47 demandas de
las cuales 16 ya se han resuelto a favor de los inversores. Esto supone que España acumula una
deuda de 1.046 millones de euros, una cifra equivalente a siete veces el presupuesto que España se
ha comprometido a aportar al Fondo Verde Europeo para hacer frente a la emergencia climática. 
No a los Tratados de Comercio e Inversión
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No vamos a solucionar el problema con coches eléctricos, ni con renovables, ni con centrales nucleares, ni con
gas natural como combustible de transición, ni con captura y secuestro de carbono, ni con fusión nuclear, ni

con eficiencia y ahorro, ni con grafeno, ni con hidrógeno, ni con helio 3 de la Luna, ni con combustibles
artificiales, ni con biocombustibles, ni con fracking, ni con carbón limpio, ni con smart grids, ni con el 5G, ni con

nada de nada de todo lo que se está oyendo hablar. Solo hay una opción real: decrecer 

Antonio Turiel
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 compartir una mobilidad sostenible 
 relocalizar el turismo

El sector del transporte es responsable del 42% del gasto energético nacional, funciona con combustibles que
dependen de una importación que perjudica mucho a la economía nacional. Estos días de confinamiento hemos

visto que es factible organizar la movilidad de las personas y mercancías de una forma mucho más eficiente.
Los dos meses sin coches que disfrutaremos dejarán huella en una opinión pública que ve como la

contaminación se ha reducido a cero. Pau Noy
 

La única tendencia posible y deseable ante el declive energético, la escasez de materiales y los riesgos de
desestabilización climática es la reducción contundente del transporte, especialmente el privado y de larga

distancia. Una reducción que se traduciría en una apuesta por la cercanía, la lentitud, el uso compartido y la
movilidad de bajas emisiones. Este es un desafío mayúsculo, pues la hipermovilidad es la base sobre la que se

articula la economía española. Ecologistas en Acción

Igual no hace falta irnos a la otra punta del mundo, dejando una huella planetaria brutal, pudiendo desplazarnos
a unos pocos centenares de kilómetros de nuestros hogares

Aurora Pedro

Ciudad de los 15 minutos, de la cronotopía a la topofília

El crono-urbanismo propone una transformación del espacio urbano aun fuertemente monofuncional,
con la ciudad céntrica y sus diferentes especializaciones, hacía una ciudad policéntrica, marcada por
cuatro componentes principales: la proximidad, la mezcla, la densidad y la ubicuidad. Es la ciudad
del cuarto de hora, de la hiper-proximidad, de «lo accesible» para todos y en todo momento… Donde
en menos de 15 minutos un ciudadano puede acceder a sus necesidades esenciales de la vida.
Carlos Moreno

Regular el mercado laboral para incentivar que el trabajo esté cerca de casa o conectado a redes de
transporte público. 

Los peatones y las bicis primero

Reducir  la  cantidad  de  espacio  público  dedicado  al  vehículo  privado  mediante  medidas  de
peatonalización y pacificación:

• Generalizar las vías 30km/h y los carriles de 10km/h
• Reconvertir zonas de aparcamiento a usos alternativos
• Estructurar la trama urbana en supermanzanas
• Restringir de forma intermitente el acceso motorizado en zonas de la ciudad

Fomentar los desplazamientos en bicicleta:

• Crear, ampliar y mejorar los carriles bici
• Ofrecer sistemas públicos de uso compartido de bicicletas
• Promover ciclovias metropolitanas intermunicipales

Promover el transporte público 

Invertir  en  transporte  público  generando  mallas  tupidas  y  nuevas  modalidades  de  movilidad
compartida que lleguen a todas las zonas mediante:

• Sumar a los fondos actuales nuevas partidas provenientes de tasas y peajes a los sistemas
motorizados privados de combustión interna

• Generar nuevas tarifas asequibles para fomentar un uso frecuente
• Invertir en una flota de transporte público de bajas emisiones con el fin de reducir el consumo

de energía y las emisiones de CO2 per cápita. 
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• Crear carriles exclusivos para autobuses para aumentar la velocidad de los buses públicos.

Vehículos ligeros y vehículos compartidos

Apostar  por  una  movilidad  eléctrica  ligera:  bicis,  motos,  patinetes.  Y  por  una  flota  eléctrica
compartida: autobuses, tranvía, taxis, reparto, car-sharing.

Para el parque automovilístico existente, implementar su gestión en derecho de uso, convirtiéndose
los vehículos en bienes comunes desmercantilizados.  Promover el uso compartido de automóviles
permite también reducir la cantidad de coches en las calles de las ciudades.
Transiciones hacía sociedades ecocomunitarias

Multiplicar y electrificar el transporte ferroviario

El ferrocarril es el sistema de transporte ideal para estos nuevos tiempos climáticos que nos obligan
a una drástica  reducción de emisiones de CO2.  Es un  sistema de transporte  ideal  por  su bajo
consumo energético –por cada viajero el 10% de un automóvil o el 30% del de un bus–, por el bajo
coste de explotación por pasajero transportado -la mitad que un autobús– y porque si la electricidad
que mueve trenes y tranvías proviene de fuentes renovables su impacto climático es nulo. Es lo que
hacen TMB, Renfe, FGC y Tranvía metropolitano: electricidad 100% renovable. Esta extraordinaria
propiedad del  ferrocarril  hay que multiplicarla con planes ferroviarios adecuados a estos nuevos
tiempos climáticos. Pau Noy

Las líneas han de ser mas utilizadas para el transporte de mercancías. Se debe revertir el modelo
actual centrado en la Alta Velocidad. Y En 2030, ya no deben existir locomotoras de diésel. 

Programar el fin de los vehículos de combustión y la cultura de la hipermovilidad privada

Prohibir la venta de vehículos privados nuevos de combustión interna en 2030 y su circulación en
2040  (con  posibilidad  de  prórroga  hasta  2050  en  el  mundo  rural).  Esto  implica  un  proceso  de
decrecimiento y reconversión de la industria del automóvil. 

Equiparar los impuestos del combustible diésel y la gasolina.

Paralizar todas las grandes obras de movilidad que priorizan la movilidad privada, empezando por
detener las ampliaciones viarias.

Crear  un  Programa  Nacional  "Reparo  primero"  que  priorice  el  mantenimiento  y  reparación  de
infraestructuras viales. Darle la vuelta al sistema – Greenpeace

Peajes, tasas y zonas de bajas emisiones urbanas

Penalizar o prohibir el uso de vehículos de altas emisiones creando zonas de bajas emisiones donde
esté  prohibida  la  entrada  de  los  coches  más  contaminantes  (ya  sea  de  manera  temporal  o
permanente). Ciudades sin Miedo

Establecer peajes y tasas de congestión a los vehículos privados que entran a los centros urbanos. 

Incrementar el precio del aparcamiento para reducir el uso del coche.

Regular el reparto a domicilio 

Desarrollar un plan para la distribución sostenible de mercancías, teniendo en cuenta el aumento de
la compra online. Electrificar flotas, usar redes ferroviarias. Los drones organizados a lo largo de
corredores  aéreos  también  pueden  reducir  la  necesidad  de  vehículos.  Multiplicar  los  puntos  de
reparto colectivo y el reparto de última milla sostenible. 
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Gravar los grandes centros de logística (tasas Amazon) y en paralelo bonificar el pequeño comercio
que genera consumo de proximidad y estructura los barrios.

Contraer el transporte aéreo y marítimo de larga distancia

No rescatar a las compañías aéreas. No dejarles poner en riesgo nuestra salud y el futuro del planeta
por el chantaje de que vivimos del turismo. Mejor pactar una reducción drástica del número de vuelos
y buscar otras formas de viajar, muchas de ellas interiores mediante un libro o una película. Eso lo
hemos aprendido en el confinamiento. Andy Robinson

Eliminar las bonificaciones del combustibles de aviación y transporte marítimo.  

Paralizar las ampliaciones aeroportuarias.

Eliminar los vuelos cortos que tengan alternativa ferroviaria. Suspender los vuelos peninsulares como
tarde en 2030, empezando por el puente aéreo Barcelona-Madrid.

Eliminar los incentivos a los agrocarburantes en aviación

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética habilita al Gobierno para que pueda establecer
objetivos anuales de biocarburantes y combustibles renovables. Sin embargo, los carburantes  bio,
pese  disminuir  las  emisiones  durante  su  quema,  esconden un  gran  impacto  ambiental  para  su
extracción. Para que el sector de la aviación sustituya el queroseno habitual por biocombustibles
vegetales se tendrá que deforestar cerca de 3 millones de hectáreas de selva en todo el planeta.
Rainforest Foundation

Relocalizar y decrecer el sector turístico

Reducir prioritariamente el turismo de lujo, con mayor huella de carbono,  y reorientar  el sector hacía
hacia el turismo interior. Transiciones hacía sociedades ecocomunitarias

Para lograr un cambio de modelo y luchar contra los problemas derivados de una turistización que ya
contabiliza el 8% de las emisiones globales de GEI, es necesario:

• Adoptar políticas fiscales diferenciadas para vivienda y alojamiento turístico
• Deturistizar la economía de la ciudades mas turísticas
• Establecer límites a la industria turística
• Proteger a la población de la especulación inmobiliaria reduciendo drásticamente el número

de pisos turísticos para devolverlos al parque de vivienda de alquiler
• Adoptar medidas que impidan el circuito financiero global depredar territorios y barrios
• Implementar medidas que internalicen los costes y redistribuyan los beneficios del turismo
• No rescatar el sector turístico agravando la deuda pública
• Adoptar políticas de promoción de otros sectores productivos 

Red de Ciudades del Sur de Europa Ante la Turistización (SetNet)

No rescatemos a los fondos de private equity y asset managers, como BlackRock o Vanguard, que
se han hecho con la mayor parte de la hostelería y el sector al por menor en nuestras ciudades y
pueblos. En estos momentos, están al borde de la quiebra esas cadenas de malas good hamburgers,
pizzas  insulsas,  capuccinos  globalizados...  todos  propiedad  de  algún  fondo  en  la  City.  Que  se
mueran. Enfoquemos la ayuda estatal hacia pequeños comercios y restaurantes que sean propiedad
de los que trabajan en ellos. Y si sus suministros son locales les damos más ayuda. Andy Robinson

Apostar por el turismo sostenible, que consuma menos recursos naturales, que sea respetuoso con
la naturaleza y el paisaje, y con una particular promoción del turismo rural y de interior, así como con
la priorización de la restauración frente a la construcción. Darle la vuelta al sistema - Greenpeace
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 democratizar la tecnologia, la comunicación y la industria cultural 
 reducir y regular la publicidad 

La tecnología es sin duda una parte clave de cómo debemos proteger la salud pública. La pregunta es: ¿estará
la tecnología sujeta a las disciplinas de la democracia y la supervisión pública, o se implementará en un frenesí

de estado de excepción? Viendo la importancia de la connectividad, deberían estas redes y nuestros datos
estar en manos de Google, Amazon o Apple? Si los fondos públicos están pagando gran parte de eso, el

público no debería también poseerlo y controlarlo? Si Internet es esencial para muchas cosas en nuestras
vidas, no debería tratarse como una utilidad pública sin fines de lucro? Naomi Klein

El hecho es que ya hemos apostado todo nuestro futuro a la electricidad y la electrónica. Las comunicaciones y
el procesamiento y almacenamiento de información se han digitalizado. Eso significa que si la red se cae,

hemos perdido la civilización. No creo que podamos mantener las redes mundiales a escala actual sin
combustibles fósiles, pero puedo imaginar la posibilidad de un proceso de triaje mediante el cual, a medida que

el consumo de población y recursos se reduce, el mundo digital también lo hace, hasta que pueda ser
alimentado por electricidad que puede generarse con un daño ambiental mínimo y aceptable 

Antonio Aretxabala

Cuando vemos ficción no nos damos cuenta de como interiorizamos el modelo de consumo individual. En
cambio, lo publico, lo común y ecológico, es presentado de una forma estereotipada, como algo negativo y

fantasioso. Incluso se ha representado como algo antiestético o que responde a algún tipo de patología mental.
Alicia Puleo

Democratizar los bienes digitales

La «no rivalidad» básica del  conocimiento está suponiendo un gran problema para los sistemas
capitalistas basados en la propiedad. La competición en este terreno intensificará los intentos de las
empresas digitales por  ocupar  los cuellos  de botella  que más datos gestionen,  y  por  tanto más
información  factible  de  ser  comercializada  y  aplicada  ofrezcan.  La  solución  solo  puede  ser  la
democratización y colectivización, como ya se hiciera con los grandes monopolios como el ferrocarril
o  el  petróleo  a  comienzos  del  siglo  pasado.  Debemos  reconocer  los  servicios  públicos  de  las
plataformas digitales, y después regularlas o expropiarlas. Nick Srnicek 

Defender un Internet neutral, no controlado y abierto a todo el mundo por igual.

Poner la inteligencia artificial al servicio de una lógica postcapitalista

Las  redes  sociales  han  pasado  a  dominar  Internet,  y  sus  algoritmos  están  programados  para
polarizar, profundizando las brechas sociales. El objetivo no es el bien común, sino generar mas
adicción, mas tráfico, mas datos. Zuckerberg definió Facebook como “un bastión de la libertad de
expresión”,  pero  esa  es  solamente  una  forma  de  decir  que  no  se  va  a  controlar  el  contenido
polarizante. Es necesaria una regulación del diseño de los algoritmos guiada por el interés público y
la defensa de la democracia.

Se trata de defender que las ganancias en eficiencia que proporcionan los sistemas digitales que
ahora  controlan al  trabajador  sin  ayuda  humana  pueden  ir  más  allá  de  la  planificación  de  los
mercados. Los ingenieros que ahora programan y objetivizan el capital en la máquina deben gozar
de un apoyo público prolongado para desarrollar tecnologías radicales. El Estado deb asegurar una
capacidad computacional suficiente que permita aplicar métodos de machine learning a nivel local
para  fomentar  la  colaboración  entre  ciudadanos  de  manera  muy  distinta  a  la  que  promueve  la
dicotomía productor-consumidor presente en el reparto a domicilio. Esta suerte de colectivización de
las  plataformas  digitales  no  sólo  desemboca  en  relaciones  sociales  horizontales,  en  lugar  de
verticales, sino que facilita soluciones locales, diseñadas a medida de las necesidades sociales, no
del gran capital global expresado de manera cultural en la aplicación. Ekaitz Cancela

Democratizar la comunicación y desarrollar una industria cultural de servicio público

Proteger y ejercer un sector público-comunitario-cooperativo de la comunicación descentralizado. 
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El derecho de la población al acceso a la cultura no es viable sin superar la precariedad de los
trabajadores de la cultura. Desarrollar el Estatuto del Artista y Trabajador Cultural. 
Sindicat de músics

Ante el dominio oligopólico de las grandes industrias del entretenimiento y de los valores tóxicos que
difunden,  es necesario desarrollar  alternativas públicas a gran escala,  no guiadas por  el  criterio
mercantil. Jon E.Illescas

Potenciar un digital procomún 

Economía  colaborativa  del  procomún:  Ante  el  auge  del  capitalismo  de  plataforma,  anteponer  y
fomentar la economía colaborativa no corporativa. Mayo Fuster

Las herramientas de un mundo digital poscapitalista ya estan bastante implantadas y deben escalar:
código abierto, software libre, redes p2p. Luís Gonzalez Reyes

Romper el oligopolio mediático y legislar contra la manipulación informativa

Legislar  para  establecer  los  límites  de  la  información  periodística  de  acuerdo  con  el  código
deontológico periodístico. 

Ninguna compañía puede tener en propiedad mas de una empresa mediática. Un medio no puede
depender en más de un 0,5% de un sol anunciante. Los nuevos medios solo pueden ser fundados
como mínimo por 5 periodistas acreditados y 10 propietarios equivalentes. Economia del Bé Comú

Regular la publicidad de acuerdo a criterios ecosociales

Imponer límites legales estrictos al excesivo y destructivo poder del marketing consumista: casas de
apuestas,  comida  procesada,  trading  bursátil,  juego  online,  gaming  adictivo,  medicalización,
automoción privada, restauración basura, etc.

Evitar el control biopolitico y el Screen New Deal corporativo

Con  la  pandemia  nos  dirigimos  hacia  un  régimen  de  vigilancia  biopolítica.  No  solo  nuestras
comunicaciones, también nuestro cuerpo se convierte en objeto de vigilancia digital. Byung Chul Han

El  capitalismo  corporativo  aprovecha  la  pandemia  para  intensificar  un  “Screen  New  Deal”  que
amenaza servicios como la educación o la salud. «Hay una tendencia definida a la tecnología sin
contacto con humanos», dijo Anuja Sonalker, CEO de Steer Tech. «Los humanos son biopeligrosos,
las máquinas no lo son». Se diseña un futuro en el que, para los privilegiados, casi todo se entrega a
domicilio  y  hay muchos menos maestros,  médicos y conductores.  Es un futuro que afirma estar
basado en la «inteligencia artificial», pero en realidad se mantiene unido por decenas de millones de
trabajadores anónimos escondidos  en  almacenes,  centros  de datos,  fábricas  de moderación de
contenidos, talleres electrónicos, minas de litio, granjas industriales, plantas de procesamiento de
carne y  cárceles.  Es un futuro en el  que cada uno de nuestros movimientos, nuestras palabras,
nuestras relaciones pueden rastrearse y extraer datos mediante acuerdos sin precedentes entre el
gobierno y los gigantes tecnológicos. Y todo es por nuestro bien, pues no habría otra manera de
mantenernos a salvo a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Naomi Klein

La democracia se estaba convirtiendo en el mayor obstáculo para la visión de Google o Amazon,
pero el Covid-19 y la competencia con China han acelerado la carrera. Si las compañías tecnológicas
ganan su feroz campaña de presiones y lobby para el aprendizaje remoto, telesalud, 5G y vehículos
sin  conductor -su  Screen  New Deal-  simplemente  no  quedará  dinero  para  prioridades  públicas
urgentes, sin importar el Green New Deal que nuestro planeta necesita con  urgencia. Naomi Klein
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Contener el consumo energético y de materiales de la esfera digital

Alrededor del 7% de la energía que se consume en el planeta deriva de la demanda asociada a
Internet. Si Internet fuera un país sería el sexto más contaminante del mundo. Las compañías deben
mudar sus centros de datos hacía las renovables. ClickClean – Greenpeace

Medidas  como borrar  los  correos  archivados,  guardar  nuestros  documentos  o  escuchar  música
descargada forman parte de una cultura de minimización del uso de la nube que debe abrirse paso,
especialmente  ante  un  escenario  de  implementación  de  la  red  5G que  multiplicará  el  consumo
energético (y por lo tanto las emisiones) del Internet de las Cosas.

Será necesario también desincentivar el uso de aparatos en clave individual cuyo impacto sea social
y  ecológicamente  insostenible.  Avanzar  en  la  construcción  de  redes  locales  del  tipo  güifi.net  y
favorecer un retorno al teléfono fijo. Luís González Reyes 
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Educar en la simplicidad y la cooperación

Es imposible ser solo un individuo. Lo dice nuestro cuerpo, su hambre, el frío, la marca en el ombligo 
Marina Garcés

Se ha creado una nueva asignatura que incluye temas sobre sostenibilidad, coeducación y la perspectiva de
género, junto a temas de educación para la paz. Pero la sostenibilidad sigue sin estar  transversalizada en todo

el currículo.  Cuando revisas los contenidos básicos de ciertas asignaturas, estos adolecen de no ser
conscientes de la situación de crisis civilizatoria. Los chicas y chicos que están aprendiendo están siendo

educados en contra de su propia supervivencia. Yayo Herrera

El neoliberalismo no sólo ha garantizado que la agenda pública que ahora es imprescindible para liderar la
transición climática sea políticamente irrealista: también ha tratado de hacerla culturalmente impensable. Su
celebración del interés propio competitivo y el hiper-individualismo, su estigmatización de la compasión y la

solidaridad, ha deshilachado nuestros lazos colectivos. Todos somos hijos de Thatcher. Martin Lukacs

Educación pública y de calidad

Detener y revertir los recortes. 

Destinar el 6% del PIB y el 20% del presupuesto a la educación. UNESCO-ODS

Revertir la masificación de las aulas dotando los centros de mas docentes y más recursos. 

“Desconcertar”, dejando de destinar dinero público en especial a escuelas privadas que segregan
por sexos.

Educación presencial

Aunque no hay duda de que la capacidad de teleconferencia ha sido un salvavidas en este período
de bloqueo, hay serios debates sobre si nuestras protecciones más duraderas son claramente más
humanas.  Si  los  edificios  están  demasiado  llenos,  ¿qué  tal  dividir  el  día  en turnos y  tener  más
educación  al  aire  libre?  Introducir  ese  tipo  de  cambios  sería  difícil,  sin  duda.  Pero  no  son  tan
arriesgados  como  renunciar  a  la  tecnología  probada  y  verdadera  de  humanos  entrenados  que
enseñan a los humanos más jóvenes cara a cara, en grupos donde aprenden a socializar entre ellos.
Naomi Klein

Currículo y Competencia Ecosocial

Diseñar  un  sistema  educativo  no  centrado  en  los  requerimientos  del  mercado  laboral;  por  una
educación integral y vivencial basada en la libertad, la empatía, la cooperación y la responsabilidad,
que ponga en el centro el aprendizaje de habilidades emocionales, corporales y manuales.

Apostar por una educación enfocada a la resolución de los problemas sociales y ecológicos, en la
que las personas sean capaces de percibirse como ecodependientes y  sean conscientes de las
profundas interdependencias que nos permiten estar vivas. Una educación así puede jugar un papel
clave en el cambio de paradigma civilizatorio. La construcción colectiva y la transdisciplinariedad,
con rigor, datos y sin falsa neutralidad, guían esta propuesta: Tiempo de actuar

A través de la competencia ecosocial el alumnado desarrolla el entendimiento del ser humano como
ecodependiente e interdependiente, desarrollando una comprensión sistémica de la realidad pasada
y presente. Le ayuda a ser consciente de los límites ecológicos y a ser capaz de actuar dentro de
ellos y de ajustar su actividad al funcionamiento de los ecosistemas. También facilita la reflexión
sobre las posibles transformaciones personales y colectivas que permitan avanzar hacia sociedades
justas, democráticas, descarbonizadas y sostenibles. #EA26
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Eliminar  los  programas  de  educación  financiera  en  la  escuela  dirigidos  por  bancos  privados.
Plataforma per una educació en economia crítica 

Materias como agricultura ecológica, cultura regenerativa, biopaisajismo, ecorestauración, energías
renovables, permacultura, bioconstrucción, urbanismo feminista, economía ecológica, compostaje,
edafologia,  agroecología,  decrecimiento,  historia  ambiental,  sociología  ecológica,  agroforestería,
silvicultura, artesanías diversas, pesca con artes menores o pastoreo deben estar mas presentes en
la oferta educativa pública, también en los niveles de primaria y secundaria.

Educar para el bien común

Para afianzar en los niños los valores de la economía del bien común y poderlos practicar, el sistema
de educación debería estar orientado igualmente hacia el bien común. Esto requiere otra forma de
enseñanza y otros contenidos, como por ejemplo:  emocionología, ética,  comunicación, educación
democrática, experiencia de la naturaleza y sensibilización corporal. Las personas así educadas y los
ambientes cooperativos son mas propensos a fomentar la motivación intrínseca, mas productiva y
satisfactoria que la motivación extrínseca derivada de la competencia y la jerarquía. 

Educación ética:  no solo se enseñan los distintos valores y discutir  sobre ellos para formar una
inteligencia  crítica  sino  que  sobre  todo  se  van  a  dar  a  conocer  aspectos  de  los  valores  de
inconscientes. Los niños aprenden que se puede competir y los efectos que eso tiene pero también
que se puede cooperar, y los efectos que esto tiene.

Educación comunicacional:  aprender  sobre todo escuchar  a prestar  atención a tomar en serio a
discutir objetivamente sin ofensas personales o valoraciones. Puede parecer banal, pero estamos a
años luz todavía de una cultura de discusión abierta, empática y sin violencia. 

Economia del Bien Común

Abrazar la simplicidad y el consumo responsable
(que no es lo mismo que resignarse a la precariedad impuesta)

Hacer menos,  comprar menos,  moverse menos.  Internalizar  los costes ambientales a la  hora de
apreciar  el  valor  de  una  actividad  o  compra.  Tener  mas  tiempo,  gozar  mas  de  lo  cercano,
relacionarse mas y mejor.

Cambiar progresivamente aquellos hábitos personales y colectivos que nos desempoderan y que
apuntalan las diversas formas de dominación y alienación. Existen múltiples guías llenas de ideas,
como este manual de consumo anti-emergencia climática: Carro de Combate - Climática

Luchar colectivamente contra el poder corporativo es más eficaz que obsesionarse individualmente
sobre que tan verde es nuestro estilo de vida. Sin embargo, oponer de forma maniquea los cambios
de  hábitos  individuales  y  las  transformaciones  estructurales  no  tiene  sentido,  ya  que  ambas
dimensiones van de la mano. Como afirma la permacultura, “el cambio empieza en el umbral de tu
casa». Y como afirma el feminismo, lo personal es político.

Difundir  y  practicar  las  cuatro  acciones  individuales  que  a  escala  global  más pueden ayudar  a
combatir  el  cambio  climático:  no  tener  coche,  no  viajar  en  avión  (especialmente  vuelos
transatlánticos), centrar tu dieta en los vegetales y tener menos hijos (un hijo menos por familia).
Universidad de Lund

Crear espacios educativos biocéntricos

Promover espacios educativos biocéntricos en todos los niveles educativos:  ecosistemas vivos e
integrados que cuenten con puntos de agua y refugios de insectos polinizadores y pájaros, así como
una  diversidad  de  vegetación,  transformando  los  espacios  educativos  en  oasis  verdes.  Estos

55

https://bloglemu.blogspot.com/2017/07/cuatro-acciones-radicales-que-si.html
https://www.facebook.com/photo/?fbid=456843851696509&set=a.345735516140677
https://www.facebook.com/photo/?fbid=456843851696509&set=a.345735516140677
https://economiadelbiencomun.org/
https://economiadelbiencomun.org/
https://educaciocritica.cat/


espacios  serán  así  educativamente  más  interesantes,  al  tiempo  que  actuarán  como  termo-
reguladores, limpiarán el aire y mejorarán las condiciones ambientales del entorno próximo. 

Impulsar espacios de restauración colectiva en los centros educativos en los que se garanticen los
derechos laborales, se minimicen residuos y desperdicio alimentario, y se consuman productos de
proximidad y se diseñe una dieta sostenible. Esto incluye una reducción de las raciones de productos
de origen animal  y una opción preferente por aquellos asociados a prácticas regenerativas.

Mesures per afrontar l’emergència climàtica

Llamar las cosas por su nombre 

❌Climate Change →  Climate Breakdown✅ Climate Breakdown
❌Global Warming →  Global Overheating✅ Climate Breakdown
❌Environment →  Our Shared Home✅ Climate Breakdown
❌Natural Resources →  Living Systems✅ Climate Breakdown
❌Biodiversity Loss →  Ecocide✅ Climate Breakdown
❌Fossil Fuels →  Dirty Fuels✅ Climate Breakdown

Extinction Rebellion

Orientar la investigación hacía la transición

Financiar investigación,  desarrollo  e  innovación  asociados  al  cambio  climático,  la  transición
energética y la creación de empleos descarbonizados.
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No lo llames "síndrome de la cabaña". Lo que no tienes es ganas de seguir con la vida de mierda

Isaac Rosa

57

https://www.eldiario.es/zonacritica/sindrome_de_la_cabana_6_1033856639.html


 poner la vida en el centro 
 por una sanidad pública, preventiva, integral y comunitaria 

La Comisión Europea, entre 2011 y 2018, exigió en 63 ocasiones a los países miembros que recortaran sus
gastos en sanidad. Esto es muy difícil de olvidar. Rafael Poch de Feliu

 Las "enfermedades de la civilización" son el fruto de una discrepancia evolutiva. Pasar muchas horas sentado
en la oficina o trabajar a destajo cosechando fresas, ambas son formas de explotación de nuestros cuerpos.

Necesitamos menos estrés y mas hormesis, reconciliarnos con la “incomodidad” de lo natural. El sedentarismo
fósil combina muy mal con la facilidad de acceso a comida de alto contenido calórico y baja calidad nutricional.

Aspectos como la ampliación del rango de confort térmico o la revalorización del trabajo físico formaran parte
de un enfoque preventivo de la salud y de una cultura de la transición.

El pánico ante el virus es exagerado. La edad promedio de quienes mueren en Alemania por Covid-19 es de 80
años y la esperanza media de vida es de 80,5 años. Lo que muestra nuestra reacción de pánico ante el virus es

que algo anda mal en nuestra sociedad. El virus es un espejo, muestra en qué sociedad vivimos. Y vivimos en
una sociedad de supervivencia que se basa en última instancia en el miedo a la muerte. Todas las fuerzas

vitales se emplearán para prolongar la vida, pero en una sociedad de la supervivencia se pierde todo sentido
de la buena vida. Byung Chul-Han

Blindar y reforzar la sanidad pública

Implementar un sistema sociosanitario de gestión, titularidad y control 100% público, garantizando
los recursos necesarios a trabajadoras y usuarias, así como los recursos farmacéuticos esenciales.
12 Mesures 

Hay que hacer un “135" para blindar la sanidad, la educación, la vivienda o el acceso a la energía.
Que, al contrario que en la anterior crisis, le demos la vuelta al concepto y blindemos los derechos
sociales a costa del beneficio de los bancos, los multimillonarios y los ricos. 
Campaña “Que paguen los ricos”

• Devolver  al  servicio  público  la  privatización  sanitaria,  que  ha  de  contemplar  también  las
distintas modalidades de prestación sanitaria

• Recuperar las inversiones recortadas en sanidad desde la crisis financiera en 2007
• Expandir e invertir en sanidad en el Estado y en las distintas comunidades autónomas al 7,5

% de PIB, con destino inversión pública directa en el sistema sanitario público. Ello terminara
con los retrasos, listas de espera y resto de problemas del sistema

• Recuperar la dotación presupuestaria para el relanzamiento de la Atención Primaria estimada
en el 25% del presupuesto sanitario recomendado por la OMS

• Promover auditorías ciudadanas de la deuda para rechazar su ilegitimidad
• Las estructuras sanitarias tendrán que atender de una vez y totalmente la salud mental, la

salud laboral, la salud buco- dental y las de la vista y oído (incluidas sus prótesis sensoriales)
• Además, no se conseguirá un uso adecuado de las estructuras sanitarias sin transparencia

en su gestión y participación democrática y equitativa de los usuarios y profesionales

Coordinadora Estatal de Mareas Blancas

Crear un sistema público de farmacia

Revisar  los  contratos  con  empresas  farmacéuticas.  Priorizar  y  relocalizar  la  producción  de
medicamentos genéricos. 

Eliminar el sistema de patentes en situaciones de emergencia. 

Adoptar un enfoque integral, preventivo e inmunoreforzante

Impulsar en la sanidad pública un enfoque preventivo, integral y desmedicalizado.
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Gastar menos en máquinas y medicamentos -lo que a menudo es una forma de subsidiar la industria
médica con dinero público- e invertir mas en medicina preventiva e integral, en salud comunitaria, en
apoyar cambios en la alimentación y en la actividad física. El sistema de salud debe  abordar todos
aquellos  aspectos que atentan contra la  salud pública,  como la ocupación excesiva  del  espacio
público por parte del vehículo privado, los “edificios enfermos”, la exposición a metales pesados o
disruptores endocrinos, la contaminación acústica, la alteración cronobiológica laboral, la perdida de
biodiversidad o los alimentos procesados. Se trata de superar el reduccionista paradigma dominante,
centrado en el binomio síntoma-fármaco, para abordar causas y contextos de forma integral.

Practicar y promover la autogestión de la salud y los conocimientos necesarios para ello. 

Se estima que actualmente alrededor del sesenta por ciento de todas las enfermedades infecciosas
son fruto de la transferencia animales-humanos, y este porcentaje aumenta hasta el setenta y cinco
por  ciento  para  las  nuevas  enfermedades  infecciosas.  La  salud  de  nuestros  cuerpos  está
íntimamente vinculada a la preservación de nuestros ecosistemas. Miquel Ortega

Fortalecer el sistema inmune es la mejor estrategia de defensa ante las enfermedades, incluyendo
las infecciosas por vía respiratoria. El sistema inmune adaptativo funciona correctamente cuando se
adopta una buena dieta,  se realiza actividad física,  se cuida la  calidad del  sueño y de la  salud
intestinal, se evitan entornos esterilizados y reconectamos con la naturaleza. Fitness Revolucionario

El aire contaminado parece ser un "contribuidor clave" en las muertes por Covid-19. Esto refuerza
aún mas el nexo entre contaminación urbana y salud pública. Eldiario.es

Empezar bien

Garantizar el derecho al parto natural y la lactancia materna. Todas las mujeres deben recibir una
atención en el  embarazo y en el  parto respetuosa con la  fisiología del  mismo y con los deseos,
necesidades y derechos de madres, padres y bebés. La mujer debe volver a ser protagonista, en lo
que nunca debió dejar de ser un acto íntimo y familiar, que forma parte de la sexualidad femenina. Si
una intervención en el parto es innecesaria e incluso peligrosa no debe hacerse, y si es necesaria
puede  y  debe  hacerse  de  forma  respetuosa  con  las  necesidades  físicas  y  emocionales.  Un
nacimiento sin violencia es la base de una sociedad sin violencia. El parto es nuestro
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 afrontar el reto de los flujos de población y el crecimiento poblacional

Creo que hemos de abordar el dificilísimo debate sobre la necesaria reducción de la población humana –que
tendrá lugar por las buenas o por las malas, en un mundo que ya se halla en sendas de descenso energético.

Jorge Riechmann

Desde mediados del siglo XIX hasta hoy la población mundial se ha multiplicado por siete pero el consumos
global se ha multiplicado por 40. Quizá no hay que hablar solo de una explosión demográfica, sino sobretodo

de una explosión consumista. En cualquier caso, la cuestión de la demografía planetaria en las próximas
décadas tiene que ir unida a una reflexión sobre el consumo. Valérie Chansigaud

¿El crecimiento poblacional incrementa la presión ecológica? Sí, particularmente el crecimiento poblacional
entre comunidades ricas con niveles altos de consumo. Pero el precepto principal es simple, si queremos

preservar determinadas comodidades materiales alcanzadas en una era de límites ecológicos, no tiene sentido
asumir que la gente debe tener el derecho a concebir tantos hijos como quiera. El ejercicio de libre albedrío de

una persona a tener muchos hijos tendrá un impacto negativo en las perspectivas de vida de otros, al significar
menos “espacio ecológico” para todos. Esto no es moralmente defendible. Si la gente quiere tener hijos, debe

adoptar. Si no quieren adoptar, entonces tener un hijo está bien, quizás hasta dos. Pero cualquier número más
que dos hijos parece ser insostenible. Jason Hickel

Si tomas la justicia a escala individual como tu principal objetivo, entonces la migración libre es un derecho
atractivo. Pero el habitual individualismo de los economistas minimiza los costes sociales que supone para el

país de origen el perder a una población joven y suficientemente fuerte como para migrar, y los costes sociales
para el país de destino de absorber inmigrantes que hacen presión a la baja sobre los salarios del país. Hay

muchas otras consecuencias del crecimiento demográfico y los grandes flujos migratorios sobre las que todos
necesitamos pensar honestamente, sin las distracciones del lobby capitalista favorable a la mano de obra

barata o de los ultraliberales libertarios políticamente correctos. Herman  Daly

Derechos para todes

Garantizar derechos sociales, sanitarios y ciudadanos para toda la población, regularizando a todas
las personas migradas y garantizando igualdad de trato y un acceso justo a los servicios públicos. 
12 Mesures 

Cerrar los CIE's. 

Reconocer el derecho al voto de los inmigrantes empadronados. 

Establecer  cupos  legales  para  que  la  población  inmigrante  encuentre  trabajo,  en  igualdad  de
condiciones salariales, en el sector público. 

Propuestario Indignado

Rechazar la falsa solución securitaria 

A escala municipal y metropolitana hay que rechazar todas las estructuras que forman parte de una
gestión militarizada de los flujos migratorios, desde los CIE a la Ley de extranjería. 

Las administraciones deben dotarse de Oficinas de Apoyo a los Refugiados Climáticos. 

Menos hijos no significa menos población

¿Porque los refugiados climáticos pueden ser parte de la solución? Aunque el golpe demográfico se
ha detenido y desde 2018 la población ha ido creciendo mínimamente, la tasa de natalidad por cada
mil habitantes baja desde el 2013. Incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha avisado de que
en España la tasa de actividad caerá al 50% si no hay políticas de choque contra el envejecimiento
demográfico. Sergi Picazo
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Control para las mujeres

Las Naciones Unidas vienen incidiendo desde hace un tiempo en que en aquellas sociedades en las
que las mujeres tienen un mayor control sobre su cuerpo, están más emancipadas y tienen acceso a
mejores sistemas educativos, en general, han ido reduciendo no solo su incremento poblacional, sino
incluso su población. Por lo tanto, el empoderamiento de la mujer es un elemento básico en el control
poblacional. Luís González Reyes
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Que nuestra sociedad no produce riqueza, sino beneficio 
lo prueban hechos como que

La sobreproducción no sea ocasión para una gran fiesta social de derroche, sino un desastre que se
solventa destruyendo los stocks almacenados 

o tirando kilos de tomates al mar
Ningún invento técnico desde hace dos siglos ha supuesto un segundo más de tiempo libre, sino

siempre una intensificación de la producción
Una guerra es una ocasión ideal para convertir ciertas cosas (armas) en dinero: un mercado

El paro es la solución a la que recurren las empresas para no arruinarse 

Amador Fernández Savater

La  creencia  básica  de  nuestra  sociedad  -casi  nunca  formulada  de  forma  explícita-  es  que  la
tecnociencia prevalecerá sobre las leyes de la física y la biología, la ecología y la termodinámica. Sin
esta creencia no podría mantenerse la fe en el Progreso. Pero hay que insistir, la energía -a pesar de
las ilusiones de la economía standard- no es substituible por tecnología o por capital

Jorge Riechmann
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Aunque sabemos que lo cambios no vienen de arriba y que los verdaderos son los que construyamos
desde abajo y por abajo, una y otra vez nos dejamos arrastrar por los fuegos artificiales de las 
elecciones; volvemos a diluir nuestra potencia del hacer desde abajo en la delegación del poder 
hacia arriba

Raúl Zibechi

Lo que ocupará los huecos del Estado no son las ZAD o los caracoles zapatistas, sino la mafia.
Seguramente en este punto lo más ajustado a la verdad sería igualar la vara de medir con cierta

humildad. Reconocer que los gobiernos del cambio gestionan “migajas” (que son imprescindibles) y
que los movimientos sociales hacen “cositas” (que son también imprescindibles)

Emilio Santiago Muiño
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Estáis escribiendo libros
y esperando que los libros arreglen algo

pero nunca ocurre, porque no es información lo que falta
es VOLUNTAD

@la caiguda

65

https://lacaiguda.blogspot.com/
https://lacaiguda.blogspot.com/


66



67


	programa electoral:
	comprenderemos los límites,
	aboliremos el derroche,
	imitaremos lo que hace la vida,
	minimizaremos el daño
	y, muy importante,
	no nos pasaremos de listos
	Fondo Intergeneracional de Pensiones
	Las pensiones deben cubrirse con un sistema público solidario, nutrido tanto desde las cotizaciones como desde los impuestos; impuestos que deben ser mas de tipo directo y progresivo que de tipo indirecto (los que se aplican a la compra de bienes). Para ello se debe crear un Fondo Intergeneracional de Pensiones, acompañado de la retirada de cualquier subvención estatal a los fondos de pensiones privados. Economía del Bien Común
	Contratación pública y responsable
	La contratación pública es una medida central para estimular la democracia empresarial. Instrumentos municipales como los códigos de contratación y la contratación pública responsable –que prima criterios como la inclusión social y la igualdad de género en el trabajo, sumados a la creación de puestos de trabajo estables y con salarios justos, pueden ayudar a extender las prácticas de democracia empresarial y de orientación medioambiental más allá de las organizaciones habituales de la Economía Social, alcanzando así al sector privado “tradicional”. Ciudades Sin Miedo

	La cesión de uso es una alternativa a la propiedad y el alquiler convencionales, en la que la vivienda es propiedad de una cooperativa que cede el uso por tiempo indefinido a la persona. Este derecho de uso es heredable, transmisible y vendible a través de la cooperativa, pudiendo permutarse en el caso de que se desee cambiar a otra vivienda con el mismo sistema.
	Apostar por la reparación y mantenimiento de los aparatos TIC ya existentes, lo que pasa en gran medida por el desarrollo de software menos pesado y una apuesta por los formato libres y abiertos.
	Dicen
	El Futuro es de las energías renovables
	Y se lo imaginan todo petado de placas y molinos
	Digo
	El Futuro es de las energías renovadas
	Y me imagino a miles de personas trabajando tierras comunales
	Estáis escribiendo libros
	y esperando que los libros arreglen algo
	pero nunca ocurre, porque no es información lo que falta
	es VOLUNTAD


