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Este documento pretende recopilar progresiva y acumulativamente informa-
ción y datos de diversas fuentes que puedan ser útiles tanto para articular res-
puestas políticas de amplio espectro en esta crisis. Al respecto, es un documen-
to abierto a que se reformule o reestructure, amplíen o modifiquen secciones y, 
especialmente, para que se añada información de manera continuada. El docu-
mento también serviría como memoria de lo realizado, y por ello es aconsejable 
la edición colectiva. De momento, hay varios epígrafes que sirven como muestra 
de los usos del documento.

1. La destrucción del estado del bienestar. En este epígrafe se recogen datos 
que contextualizan el deterioro del sistema público durante las últimas dé-
cadas. A manera de ejemplo, nos hemos centrado en el sistema sanitario, la 
fiscalidad y el reciente descenso de los recursos dedicados a las ayudas a la 
dependencia en Asturies.

2. La respuesta del gobierno de coalición. En esta sección se podrían  ir agre-
gando las diferentes medidas que se adopten desde el gobierno de coalición, 
con especial énfasis en la labor de Podemos si procede, incluyendo resúme-
nes, si se ve oportuno.

3. Propuestas de Podemos Asturies. Igualmente, se podría llevar un histórico 
de las medidas de  Podemos Asturies, incluyendo  resúmenes o ejemplos de 
las propuestas más significativas. 

4. ¿Qué hacer? Aunque solo se han incluido dos ejemplos (la necesidad de re-
formar o trascender la Unión Europea y la aplicación de  una renta básica 
universal), esta  sección sería una de las más importantes del documento. Se  
podrían añadir ideas y propuestas en ámbitos como el ecologismo, el sindi-
calismo, el feminismo, la autoorganización comunitaria, el ciberactivismo… 
No se trata tanto de propuestas concretas para cuestiones específicas (que 
tendrían otros canales más adecuados para expresarse, bien en el punto 3, 
bien a través  de los órganos competentes) como de líneas generales de pro-
yecto que permitan construir horizonte. 

5. Campañas  de Podemos Asturies. En esta sección se irían recopilando to-
das las campañas de redes sociales y similares que vaya lanzando Podemos 
Asturies. 
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LA DESTRUCCIÓN 
DEL ESTADO DEL 
BIENESTAR

 
Hay que tener en cuenta que la crisis del coronavirus ha repercutido en unos 
servicios públicos deteriorados a todos los niveles, que han hecho frente a 
la pandemia gracias al trabajo denodado de las y los profesionales, pero que 
pronto se vieron abrumados por la falta de recursos. En febrero de 2020 el 
relator de Derechos Humanos de la ONU, Philip Alston, denunciaba que en 
algunos barrios de España se vivía “en peores condiciones que en campos de 
refugiados”. El deterioro del sistema social español y el adelgazamiento del es-
tado contextualiza muchas de las dificultades que se está afrontando a la hora 
de dar una respuesta adecuada a la pandemia.

1EL SISTEMA SANITARIO 
ESPAÑOL: BAJA INVERSIÓN
 » El país destina 3.014 euros anuales por persona en términos de salud, 

mientras que en el conjunto de países de la OCDE esta cifra se eleva 
a 3.623 euros anuales.

 » Desde 2010 a 2016, la Europa de los 15 ha aumentado la en inversión 
de sanidad un 9% de media, mientras que en España ha bajado un 5%. 
Por otra parte, la inversión en educación ha subido en Europa un 5% 
mientras que en España ha bajado un 7%.

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200207/visita-relator-onu-pobreza-extrema-espana-7839335
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200207/visita-relator-onu-pobreza-extrema-espana-7839335
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 » En estos 10 últimos años se estima que en España los recortes en sa-
nidad fueron de unos 20.000 millones de euros. En educación, el re-
corte ha sido algo menor.

 » El gasto farmacéutico hospitalario se ha incrementado un 1,8% en 
España entre 2008 y 2018, mientras que el gasto en farmacias lo ha 
hecho en un 0,5%. En Asturies ese gasto también se ha disparado. El 
problema es que ese incremento en gasto farmacéutico sólo ha reper-
cutído en los beneficios de las grandes empresas farmacéuticas. Para 
reducir ese gasto, desde Podemos Asturies solicitamos la centraliza-
ción de las compras (porque comprar 1.000 unidades de un producto 
es más barato que comprar 10 unidades) y medidas contra los conflic-
tos de interés en el sistema sanitario. 

 » Por otro lado, la ratio de doctores y enfermeros respecto a la pobla-
ción española también es inferior en comparación con el resto de 
países. En España, hay 3,9 doctores por cada 100.000 habitantes (la 
media de la Ocde es de 3,5) y existen 5,7 enfermeros por cada 100.000 
residentes (en el resto de la Ocde la ratio es de 8,8).

 » En Madrid, hace doce años había 2.100 camas más que hoy; desde en-
tonces, se perdieron 2.200 trabajadores. El colapso hospitalario para 
afrontar la crisis se explica en parte por esos recortes. Con la contra-
tación de urgencia de 1.700 trabajadores ni siquiera se llegaría a las 
plantillas de hace doce años.

 » Los hospitales privados y concertados siguen recibiendo buena par-
te de la financiación pública, a pesar de que realizan labores que po-
drían realizarse en la sanidad pública. Más de 30 millones de euros 
se derivan en Asturies en operaciones o pruebas diagnósticas a la sa-
nidad privada, lo cual podría evitarse con un refuerzo del personal 
sanitario en los hospitales públicos.

2UNA FISCALIDAD A LA MEDIDA 
DE LAS GRANDES FORTUNAS

 » Los ingresos fiscales en España suponen un 34,5 % con respecto al 
Producto Interior Bruto (PIB) mientras que en la eurozona llegan al 
41,4%. Por tanto, un 20% más que en España, según los últimos da-
tos de Eurostat. Esto representa una diferencia en torno a los 90.000 
millones de euros. O sea que, en España, se pagan bastantes menos 
impuestos que la media de la eurozona.

 » El fraude fiscal en España se estima en una cantidad en torno a 90.000 
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millones de euros, el doble de la media europea.

 » La Agencia Tributaria cuenta con la mitad de recursos, personales 
y económicos, que la media europea… Por otra parte, la inspección 
laboral también tiene la mitad de recursos que la media europea..

 » Sólo 200 de 600 multimillonarios españoles pagan el impuesto de pa-
trimonio

 » Los contribuyentes con fortunas superiores a los treinta millones de 
euros se multiplicaron por tres de 2007 a 2017.

 » Las cuotas devengadas por el Impuesto de Patrimonio en 2017 suman 
1.111.980.310 euros, lo que no supone más que el 0,16% del valor de 
los bienes declarados. A base de exenciones y reducciones, la base 
imponible se queda en 379.968 millones, poco más de la mitad de lo 
que suman las fortunas declaradas, y a esa rebaja hay que aplicarle 
las deducciones autonómicas.

 » Brecha de recaudación fiscal: En España la recaudación alcanza el 
40,3% del PIB, 5 puntos menos que la media europea, lo que implica 
60.000 millones de euros anuales menos. Respecto a Francia, 100.000 
millones de euros menos. 

3LA AYUDA A LA DEPENDENCIA EN 
ASTURIES: ASIGNATURA PENDIENTE

 » Hay cerca de 1000 personas dependientes menos atendidas, un des-
censo del 4,38%, frente al incremento del 6,38% de media nacional.

 » La tasa de desatendidos (limbo) se ha incrementado en 8 puntos.

 » En Asturias se invierten 486 € por persona, mientras que la media 
estatal es de 664 €.

 » Se pierde el 5% del empleo generado.

 » Según el Informe del Observa de la Dependencia, Asturies es la co-
munidad del Estado que más empeoró la atención a las personas de-
pendientes.
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LA RESPUESTA DEL 
GOBIERNO DE 
COALICIÓN

El gobierno de coalición, del que forma parte Podemos, ha impulsado una 
batería inicial de medidas que supone la mayor movilización de recursos de 
la historia reciente de España. Un escudo social para paliar los efectos eco-
nómicos y sociales del COVID-19. A continuación se resumen las principales 
medidas adoptadas. 

1PRIMER PAQUETE 
DE MEDIDAS (18-03-2020)

Se movilizan 200.000 millones de Euros, lo que supone un porcentaje en tor-
no al 20% del PIB.

PAQUETE SOCIAL

 + Derecho a la vivienda

 » Moratoria de la deuda hipotecaria en casos de vulnerabilidad econó-
mica. La entidad acreedora no podrá exigir el pago de la cuota ni de 
ninguno de sus conceptos (amortización de capital, pago de intere-
ses…) mientras dure la crisis sanitaria,

 + Prohibición de cortes de energía eléctrica, gas natural o agua.

 » Durante un mes los suministradores no podrán suspender el sumi-
nistro a ningún consumidor vulnerable o en riesgo de exclusión so-
cial.
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 + Se garantizan las comunicaciones electrónicas

 + Prórroga automática del bono social hasta el 15 de septiembre

 + Refuerzo del servicio de cuidados

 » Se transfieren 300 millones de euros a las CCA para reforzar los ser-

vicios sociales, incluyendo servicios de atención a domicilio, teleasis-

tencia y atención a personas sin hogar.

 + Se faculta a los ayuntamientos para que destinen su superávit a ser-
vicios sociales relacionados con la crisis (300 millones)

PAQUETE LABORAL

 + Protección a trabajadores despedidos mediante un ERTE (Expediente 
Temporal de Regulación de Empleo)

 » Se mantiene la prestación por desempleo, incluyendo a quienes no 

tuvieran derecho a ella por no haber cotizado el tiempo suficiente.

 » Esta medida no afecta al cómputo de desempleo.

 + Evitar despidos. Se exonera a las empresas de las cotizaciones en casos 

de suspensión temporal de contratos y reducción de jornada por fuer-

za mayor relacionados con la crisis del Covid-19.

 + Permisos de ausencia especial para quienes cuidan a niños/as, mayo-
res y personas dependientes. Se habilitan fórmulas de flexibilidad que 

pueden llegar hasta una reducción del 100% de la jornada.

 + Beneficios específicos en materia de desempleo. Para fijos disconti-

nuos, trabajadores a tiempo parcial, cooperativistas…

 + Prórroga automática de las prestaciones por desempleo.

 + Prioridad y facilidades para el trabajo a distancia
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PAQUETE DE CONSUMO

 + Interrupción de plazos de devoluciones. Se interrumpen los plazos 
para la devolución de productos comprados de forma presencial u on-
line.

PAQUETE DE IGUALDAD

 + Protección de mujeres que pudieran sufrir agresiones durante este 
período de excepcionalidad. Se aprueba la atención 24 horas, se ga-
rantiza la atención regular en todos los centros, se ponen en marcha 
medidas excepcionales de emergencia y acogida y se cubren todas las 
áreas de asistencia psicológica, jurídica y social. 

 + Medios extraordinarios: Sistema de alertas por whatsapp con geolo-
calización, mensajería instantánea para contención y asistencia psico-
lógica, guías de actuación y campaña institucional de concienciación 
contra las violencias machistas.

MEDIDAS PARA 
AUTÓNOMOS

 + Prestación extraordinaria por cese de actividad con una cuantía del 
70% de la base reguladora durante un mes o hasta que finalice el esta-
do de alarma. 
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PROPUESTAS DE 
PODEMOS ASTURIES

Desde el inicio de la crisis del coronavirus, y en constante coordinación con 

el gobierno central y el autonómico, así como con diversos colectivos y per-

sonas de la sociedad civil, Podemos Asturies recoge y elabora propuestas que, 

desde diferentes ámbitos, intentan contribuir a una gestión sanitaria, social 

y económica que proteja a quienes nos protegen y defienda a quienes más lo 

necesitan. A continuación se destacan algunas de las principales medidas. 

1MEDIDAS URGENTES PARA 
RESPONDER AL IMPACTO SOCIAL Y 

ECONÓMICO DEL COVID-19 (16-03-2020)

Consultar aquí

SOLICITUDES AL 
GOBIERNO ESTATAL

 » Anulación de la regla de gasto en los ayuntamientos en 2020 y au-

mentar la capacidad del endeudamiento del Principado.

 » Garantía de ingresos vitales.

 » Reducción total o parcial de las cuotas de autónomos a la Seguridad 

Social, así como exenciones en el pago de impuestos. 

 » Medidas fiscales redistributivas.

 » Renta básica temporal.

 » Moratoria en el pago del alquiler para rentas inferiores a 30.000 eu-

ros anuales.

 » Plus de peligrosidad y sobrecarga a los y las trabajadores de cadenas 

de supermercados y riders

 » Eliminar las comisiones de los bancos en los pagos por tarjeta de cré-

dito mientras dure la crisis.

SOLICITUDES AL 
GOBIERNO AUTONÓMICO

 »  Ayuda financiera a la actividad de autónomos y PYMEs

https://drive.google.com/open?id=1qGQXG4z_d8gKc-js8fg3NiPGMmoxDltB
https://drive.google.com/open?id=1qGQXG4z_d8gKc-js8fg3NiPGMmoxDltB
https://drive.google.com/open?id=1qGQXG4z_d8gKc-js8fg3NiPGMmoxDltB
https://drive.google.com/open?id=1qGQXG4z_d8gKc-js8fg3NiPGMmoxDltB
https://drive.google.com/open?id=1qGQXG4z_d8gKc-js8fg3NiPGMmoxDltB
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 » Ayudas a todos los trabajadores y trabajadoras que no cumplan el mí-
nimo de cotización para prestaciones o subsidios de desempleo.

 » Ayudas a las empresas para reanudar la actividad.

 » Ayudas a los vendedores en mercados que hayan sido cancelados.

DERECHOS SOCIALES, 
PRESTACIONES Y 
CUIDADOS

 » Plan especial de contingencia que garantice los derechos y presta-
ciones de todas las trabajadores del sector de servicios sociales, y su 
salud y sus condiciones de trabajo.

 » Resolución inmediata de todos los expedientes de las personas solici-
tantes del salario social que cumplan las condiciones requeridas.

 »  Habilitar mecanismos para que los menús de los centros escolares 
lleguen, con total seguridad, a las familias, así como servicios de ca-
tering para personas mayores o colectivos en situación de vulnerabi-
lidad. 

 » Servicios de transporte de medicamentos y comida a domicilio en ca-
sos de necesidad.

 » Protocolo de protección adecuado a la normativa para las trabajado-
ras de ayuda a domicilio. 

 » Ayudas a las conciliación a madres y padres con cargas familiares y 
que continúen trabajando.

MEDIDAS EN EL ÁMBITO 
SANITARIO Y CONTROL 
DE LA PANDEMIA

 » Refuerzo en todos los niveles sanitarios, puesta a disposición de la 
Sanidad pública de todos los recursos privados, incremento de la in-
versión en las líneas telefónicas de atención y emergencias.

 » Aportar liquidez a las contratas de limpieza para que contraten más 
personal y reforzar las medidas de seguridad de todas las trabajadoras.

 » Horizonte de mejora salarial sanitaria y recuperación de derechos, 
con compromiso de mayor financiación de la Sanidad pública y de 
compensar tras la crisis la peligrosidad afrontada por el personal sa-
nitaria.



10

 » Optimizar la identificación de positivos para el COVID-19, aumen-
tando el número de pruebas.

MEDIDAS EN CULTURA, 
DEPORTE Y TURISMO

 » Financiación específica de 400 millones de euros a través del Institu-
to de Crédito Oficial para atender a empresas y autónomos del sector 
turístico y cultural que hayan visto canceladas sus actividades.

 » Plan de fomento de la vuelta a las actividades culturales y físico-de-
portivas tras la cuarentena, con descuentos y refuerzo de la comuni-
cación.

MEDIDAS DE COHESIÓN 
COMUNITARIA

 » Facilitar la organización de comités vecinales y voluntarios que se 
organice, mediante vías telemáticas, para detectar a personas que 
necesiten ayudas especiales en la comunidad.

MEDIDAS DE REFUERZO DE LA 
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

 » Actividad política por medios digitales: aplicar de inmediato medidas 
que permitan mantener la actividad en el parlamento autonómico y 
a nivel municipal.

¿QUÉ HACER?
A nadie se le escapa que frente al coronavirus se plantean dos grandes ba-

tallas: la sanitaria, que requiere movilizar todos los recursos humanos y ma-
teriales al servicio de los y las profesionales que luchan en primera línea del 
frente, y la ideológica, que también requiere una movilización masiva de todos 
los proyectos de transformación social.

Es fundamental que seamos capaces de articular un modelo de gestión y su-
peración de esta crisis que pase por el refuerzo de lo colectivo y la reforma de 
las instituciones que constriñen el desarrollo de políticas destinadas al bien co-
mún. El despliegue de recursos públicos está siendo fundamental para generar 
un sentido común que comience a cuestionar la hegemonía del pensamiento 
conservador y neoliberal, pero necesitamos impulsar cambios más profundos 
clave a todos los niveles. 
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LA REFORMA DE LA UNIÓN EUROPEA
 » Es necesario modificar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la 

Unión Europea para ponerlo al servicio de la mayoría social. Lo que 

quiere decir, en resumen, el artículo 104:1 del Tratado de la Unión 

Europea, es que el BCE no puede prestar dinero directamente a un 

gobierno, comunidad autónoma, ayuntamiento o cualquier admi-

nistración pública: le cede ese enorme negocio a los bancos. Cuando 

Lagarde o Draghi hablan de “inyectar dinero en la economía” lo que 

quieren decir es que crean dinero, se lo dan a los bancos y estos son 

los que deciden si se lo prestan a un país y a qué tipo de interés. Si 

deciden no prestarlo, no invertirlo, meterlo en fondos de inversión 

meramente especulativos o guardarlos en un paraíso fiscal es deci-

sión del banco.

 » Desde que Draghi pronunciara su famoso “haré lo necesario para sal-

var el euro”, el BCE ha estado inyectando dinero sin cesar, pero poco 

llega a la economía real no especulativa, prácticamente nada llega a 

los Estados. Los 60.000 millones que el BCE ha estado inyectando en 

empresas privadas, como Repsol o Telefónica, o comprando a bancos 

la deuda soberana de países como España que se querían quitar de 

encima, podría haber servido para reactivar la economía desde aba-

jo, para crear empleo público, para fortalecer, en vez de privatizar, 

nuestro sistema de sanidad público. De aquellos barros, estos lodos.

RENTA BÁSICA UNIVERSAL
Se habla de una caída de hasta el 3% del PIB mundial, lo que podría provocar 

un drama humano de proporciones inmensas. Ya se está viendo que los espe-

culadores, los fondos buitre y muchas empresas están intentando aprovechar-

se de la crisis para reducir plantillas o salarios, aprovecharse de la situación 

del mercado o especular con la vivienda y posesiones de la clase trabajado-

ra. Frente a la realidad del desempleo y la precariedad, moneda común des-

de 2008, nos encontramos con una crisis que amenaza con destruir las bases 

materiales de buena parte de la sociedad, y con condenar a la marginación a 

sectores importantes del país. 

Una renta básica universal de 1.000 euros para cada persona del país, al me-

nos mientras dure la crisis, garantizaría una vida digna para toda la población, 

y costaría menos de lo que costó el rescate de la banca española, financiado con 

dinero público nunca devuelto.
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ACCIONES DE 
PODEMOS ASTURIES
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