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MEDIDAS 
URGENTES 
PARA RESPONDER 
AL IMPACTO 
ECONÓMICO Y 
SOCIAL DEL 
COVID-19 





La pandemia del Covid-19 ha puesto al descubierto las enormes grietas que déca-
das de recortes han dejado en el estado del bienestar, pero también han permitido 
comprobar que la Sanidad Pública es el único parapeto tras el que la sociedad puede 
refugiarse en una crisis de estas circunstancias. 

Azotadas también por años de recortes, tanto laborales como materiales, las plan-
tillas de todos los hospitales del país están llevando a cabo enormes esfuerzos para 
protegernos, y su labor merece todos los reconocimientos que podamos tributarles. 

Es, por tanto, hora de aplaudir su dedicación, como la de todas las personas y co-
lectivos que desde sus diferentes lugares de trabajo, tanto públicos como privados, 
siguen trabajando para asegurar los cuidados, los suministros, la seguridad y todas 
las tareas que mantienen viva a la sociedad. 

Es hora, también, de que los partidos y los gobiernos pongan todo de su parte para 
apoyar a todas estas personas, así como a las que se han visto obligadas a cerrar sus 
negocios, las que han perdido provisionalmente su fuente de ingresos o las que se 
encuentran en situaciones de dependencia. 

Es por ello que desde Podemos Asturies presentamos un paquete de medidas eco-
nómicas, sociales y fiscales que tienen como objetivos principales: a) sostener a todas 
las personas y familias que han perdido sus principales fuentes de sustento y b) apo-
yar a todos los sectores que mantienen en pie la actividad económica del país. 

La sociedad está poniendo todo de su parte para superar la crisis. Ahora, es el mo-
mento de que los poderes públicos respondan y pongan las medidas necesarias para 
no dejar a nadie atrás.

Juntas 
podemos



UNO
MEDIDAS  

ECONÓMICAS Y 
FISCALES
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SOLICITAR AL 
GOBIERNO 
CENTRAL: 
 » Anulación de la regla de gasto a los ayuntamientos en 2020, permitiendo usar 

los superávits en inversiones supeditadas a prestaciones sociales y económicas 
a los colectivos afectados por la crisis del coronavirus. El gasto estará duramen-
te condicionado y deberá determinarse con claridad a qué se puede dedicar, 
con el fin de evitar despilfarros e inversiones inútiles. 

 » Aumentar la capacidad de endeudamiento del Principado para que no se ten-
gan en cuenta en el techo de gasto los montantes destinados al gasto sanitario 
por la crisis del coronavirus y las prestaciones sociales y económicas a los colec-
tivos afectados por esta situación.

 » Asegurar el mantenimiento del empleo durante la crisis, implementando medi-
das para evitar los despidos y garantizar ingresos mientras dure la emergencia, 
asegurando que sea un paréntesis temporal en la actividad y no una nueva 
crisis para las mayorías.

 » Moratoria en la recepción de las prestaciones de desempleo a punto de termi-
nar.

 » Asegurar que aquellos autónomos que se jubilen a lo largo de 2020 puedan 
hacerlo ya, si así lo solicitan, sin penalización, evitando generarles una deuda 
al final de su vida laboral.

 » Bonificación total o reducción de las cuotas a la Seguridad Social de autónomos 
y PYMES durante el año 2020, así como exenciones en el pago de impuestos. 

 » Medidas fiscales redistributivas que aseguren fondos suficientes al Estado para 
afrontar la crisis, reforzando el sistema público de salud y el Estado del Bienes-
tar (impuesto a la banca para recuperar el rescate bancario, cotizaciones gran-
des empresas, impuesto a las transacciones financieras, etc.).

 » Establecer un sistema de renta básica, de carácter temporal, que actúe como 
estabilizador económico automático, para mantener la demanda agregada y 
permitir a las personas, las familias y las comunidades resistir los efectos de la 
crisis.
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 » Establecer un plus de peligrosidad y de sobrecarga a los y las trabajadoras de 
las cadenas de supermercados y a los riders, sin que repercuta en el consumi-
dor.

 » Moratoria en el pago del alquiler, pagos hipotecarios para rentas inferiores a 
30.000 euros anuales, y paralización de los desahucios.

 » Prohibición de cortes de luz por impago durante el tiempo que dure el estado 
de alarma. 

 » Eliminación de comisiones de los bancos a los establecimientos en los pagos 
por tarjeta de crédito mientras dure la crisis sanitaria.

SOLICITAR AL 
GOBIERNO 
AUTONÓMICO:
 » Ayuda financiera de apoyo a la actividad empresarial de autónomos y PYMEs 

para solventar problemas de liquidez derivados del impacto de la crisis del co-
ronavirus y garantizar el acceso a crédito sin intereses. 

 » Creación de un fondo para ayudas a empresas con elevados índices de absen-
tismo u obligadas al cierre por causas relacionadas con el COVID-19. Aplica-
ción, asimismo, para los casos de EREs por fuerza mayor, de manera subsidiaria 
o complementaria a la cobertura de FOGASA.

 » Ayuda para aquellos trabajadores que no cumplan el mínimo de cotización 
para prestaciones o subsidios de desempleo, así como ayudas a empresas para 
favorecer la reanudación tras parada y compensar daños y costes.

 » Control de elevación de precios en supermercados y del stock en la cadena de 
abastecimiento, y favorecimiento del suministro alimentario en cercanía a toda 
la población, para evitar desplazamientos. 

 » Línea específica de ayudas a los vendedores en mercados que han sido cance-
lados. Establecer un protocolo de actuación para que todas aquellas personas 
que vendían productos de la tierra en los mercados puedan seguir suministran-
do a sus clientes alimentos con total seguridad para las dos partes. Valorando 
la puesta en marcha de un mecanismo dentro de otros centros de alimentación 
que permanezcan abiertos, donde puedan vender sus productos alimenticios. 
Regulando, debidamente y en atención a la situación de crisis sanitaria, los per-
misos y espacios disponibles para ello.

 » Garantizar que el envío de alimentos a los grupos sociales con necesidades, y 
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que no pueden salir, se hace a precios adecuados impidiendo la especulación. 
Es necesario regular las obligaciones a empresas como Glovo, Uber Eats, o 
Deliveroo, y fijar precios máximos a supermercados y empresas de menús dia-
rios, así como asegurar que cualquier empresa pública o privada que lo lleve 
a cabo garantice las medidas de protección adecuadas a sus trabajadores (uso 
de guantes, lavado de manos, mantener una distancia de seguridad con las 
personas usuarias).

 » Valorar que las personas de grupos de riesgo (enfermedades crónicas o inmu-
nodeprimidas) que trabajan en sectores vitales, como puede ser la distribución 
alimentaria, puedan acogerse a la modalidad de baja por enfermedad profe-
sional del coronavirus para no ser contagiadas.



DOS
MEDIDAS  

SOBRE DERECHOS 
SOCIALES, 

PRESTACIONES Y 
CUIDADOS
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 » Atendiendo a las reclamaciones de las trabajadoras del sector de los servicios 
sociales, puesta en marcha de un plan especial de contingencia que garantice 
los derechos y prestaciones, y la salud y el trabajo de quienes desarrollan su 
labor en estas áreas. 

 » Refuerzo a nivel municipal, y en colaboración con el gobierno asturiano, de los 
servicios sociales y comunitarios para atender las necesidades que puedan sur-
gir entre los colectivos vulnerables. Facilitar algún tipo de medida para que se 
puedan seguir tramitando y presentando las solicitudes de prestaciones sociales 
ya que, por ejemplo en Uviéu, los Servicios Sociales han cerrado. Debe haber 
personal público que esté pendiente del entorno vulnerable y que de manera 
propositiva incida en cómo abordar su problemática, especialmente en casos 
de población que necesite sobrevenidamente ser asistida, utilizando recursos 
como bomberos, policía u otros que resulten necesarios, para certificar que las 
personas en sus casas están bien, etc. Las trabajadoras sociales deberían tener 
un listado de personas vulnerables del concejo, para posteriormente ponerse 
en contacto con ellas para llevarles todo aquello que necesiten, además de 
información.

 » Considerando las listas de espera del salario social y de las ayudas a la depen-
dencia, que pueden alcanzar situaciones aún más críticas, desarrollo por medio 
de un decreto de la declaración responsable para que las personas solicitantes 
del salario social y otras prestaciones que afirmen cumplir todos los requisitos 
puedan acceder a la prestación, de modo que el expediente se inicie de inme-
diato. Esta declaración responsable se aplicará también en las peticiones de 
dependencia, habilitando el crédito ampliable para la provisión de las presta-
ciones en este ámbito de manera inmediata.

 » Plan de acción ante las personas sin hogar, que no tienen un lugar seguro don-
de establecer el confinamiento domiciliario.

 » Reforzar las medidas de higiene y de turnos de personal en las Cocinas Eco-
nómicas, así como valorar proveer la alimentación en espacios con un número 
más reducido de personas, haciendo más turnos, etc., o facilitando menús en-
vasados. La manutención de personas en situación de exclusión social puede 
sufrir graves perjuicios en esta crisis sanitaria, por lo que es necesario, coor-
dinando a las administraciones y empresas distribuidoras, facilitar un pack de 
comida básico para todas las personas con algún tipo de prestación y en deter-
minados umbrales. 

 » Analizar la necesidad de uso de las cocinas de los centros escolares para la 
elaboración de comidas a personas dependientes o catering a personas mayo-
res o personas vulnerables. Habilitar algún mecanismo para que esos menús 
se hagan llegar a las familias, como establecer un horario de recogida con los 
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máximos requisitos de seguridad (distancia establecida, protección de las tra-
bajadoras.. )

 » Registro real de personas mayores y/o dependientes que están a día de hoy en 
situación de desprotección, a disposición de las autoridades que se encarguen 
de controlar su estado y bienestar (policía, bomberos, ejército), implantando el 
programa de “Soledad no deseada”. Para ello se han de aprovechar las redes 
de barrio: carteles en portales, farmacias, kioskos, tiendas de alimentación y 
negocios que permanecen abiertos, donde se solicitaría a las personas que es-
tuvieran solas y necesiten cualquier tipo de ayuda que lo manifestaran.

 » Ayudas por alimentos de forma automática a todas las familias beneficiarias de 
becas comedor.

 » Servicios de transporte de medicamentos y comida a domicilio (taxis u otros 
medios de transporte). 

 » Puesta en marcha inmediata de las ayudas municipales de pobreza energética 
y renta social en Xixón y desarrollo de prestaciones sociales en otros concejos 
que no cuenten con estos mecanismos. Ayudas de emergencia para familias 
con menores. 

 » Protocolo de protección para las trabajadoras de ayuda a domicilio, que no 
cuentan con medios de prevención a pesar de ser un grupo de alto riesgo, y 
asegurar que todas las empresas de ayuda a domicilio estén bajo el control de 
la autoridad sanitaria. Deberán utilizar el mismo equipo de protección que el 
recomendado para el personal sanitario, incluyendo bata, mascarilla y guantes 
desechables. 

 » Ayudas a la conciliación a madres y padres con cargas familiares y que conti-
núen trabajando, y refuerzo de los servicios de cuidados a personas mayores.  



TRES
MEDIDAS  

EN EL ÁMBITO 
SANITARIO Y 

CONTROL DE LA 
PANDEMIA
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 » Puesta a disposición de la Sanidad pública de todo el material, recursos mate-
riales y recursos de hospitalización, públicos y privados.

 » En caso de necesidad de ampliación de centros sanitarios para tratar el coro-
navirus, valorar la puesta en funcionamiento temporal del CRE de Barros, antes 
que habilitar hoteles u otro tipo de recintos.

 » Incremento de la inversión en el teléfono de emergencias; habilitar líneas te-
lefónicas intermedias en las distintas áreas sanitarias para hacer de filtro y dar 
consejos a la población, evitando la saturación del teléfono de emergencias. 
Para ello se podría reconvertir a todos los profesionales sin presión asistencial.

 » Ampliación de restricciones en espacios de riesgo, como la supresión de visitas 
a personas dependientes en los centros del ERA y en los centros sanitarios a los 
pacientes ingresados; supresión de actividades en los Puntos de Encuentro Fa-
miliar (como ya ha decretado Cantabria, por la alta movilidad de niños y niñas 
en esos espacios). 

 » Reducción de hasta 1 paciente por viaje del número de personas usuarias que 
utilizan los servicios de transporte sanitario para evitar que, como en la actua-
lidad, se concentren entre 3 y 6 personas por vehículo para consultas, diálisis, 
etc. 

 » Detección de guarderías privadas, canguros en grupos o empresas del ámbito 
educativo que pretendan saltarse las restricciones.

 » Velar por el cumplimiento estricto de medidas de salubridad en empresas priva-
das y medidas de higiene y seguridad en el transporte de mercancías.

 » Restricción de las aglomeraciones en farmacias, supermercados, quioscos, tien-
das y farmacias mediante controles de acceso y garantizando que en todo mo-
mento se respete una distancia mínima de separación entre personas de un 
metro y medio. 

 » Protocolos informativos: policía local; función pública (definir la flexibilidad 
horaria, instrucciones para trabajo no presencial, medidas preventivas en los 
edificios públicos que estén abiertos; medidas de higiene); información en au-
tobuses; protocolos sanitarios claros para las trabajadoras de establecimientos 
que se mantengan abiertos (farmacias, supermercados y estancos -deberían 
llevar guantes, ahora y siempre) y para trabajadoras en situación de riesgo 
(trabajadoras del hogar y dependencia, limpieza, comedores, residencias). Par-
ticipación más activa de los servicios de prevención. 

 » Centralización de compras inmediata por parte de la Consejería de Salud en 
todos los productos y en especial en los futuros fármacos antivirales y productos 
sanitarios básicos como mascarillas o guantes, y, en caso necesario, poner a las 
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empresas farmacéuticas bajo control público.

 » Previsión del desabastecimiento de fármacos esenciales, garantizando la dis-
ponibilidad y distribución de medicamentos indispensables en el tratamiento 
de enfermedades crónicas. Pero al mismo tiempo, regular la dispensación exa-
gerada de manera que la población no contribuya insolidariamente a dicho 
desabastecimiento. 

 » Facilitar que médicos de Atención Primaria puedan actualizar y hacer llegar 
receta electrónica a pacientes mayores y otros de riesgo, y habilitar en lo posi-
ble, con la colaboración de personal de Atención Primaria si fuera oportuno, la 
distribución. 

 » Facilitar que las autoridades civiles y los empleados públicos que prestan servi-
cio en el ámbito de la salud pública, entre ellos todos los sanitarios, queden a 
disposición de los responsables de la gestión de la crisis, garantizando la mejor 
distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales. 

 » Reducir parte de la actividad programada, a excepción de aquella para pacien-
tes graves y tumorales. 

 » Favorecer vía telefónica la consulta de pacientes con profesionales sanitarios en 
todos aquellos casos que sea posible. 

 » Plantearse levas en las plantillas, es decir, que no todos acudan a trabajar al 
mismo tiempo, así como distribuir la actividad entre la mañana y la tarde para 
que evitar que se agolpen y facilitar la conciliación.

 » Facilitar que cualquier trabajador/a con síntomas respiratorios de cualquier tipo 
permanezca en casa.

 » Siempre que las unidades se lo puedan permitir, facilitar la ausencia por cuida-
do de hijos, si esto evita dejarlos con sus abuel@s, reduciendo así los riesgos 
de contagio.

 » Implementar de forma inmediata en el ámbito sanitario las aplicaciones in-
tranet en ordenadores personales para poder teletrabajar y facilitar que haya 
menos personal en el hospital aun trabajando desde su casa, garantizando que 
los profesionales sanitarios y no sanitarios mayores de 60 años o con patolo-
gías previas hagan teletrabajo, al ser un colectivo de riesgo innecesariamente 
expuesto en los centros hospitalarios. 

 » Aportar liquidez a las contratas de limpieza para que contraten más personal, 
supervisando estrechamente que esas contrataciones se llevan a cabo.

 » Sustituir las sesiones de formación masiva para profesionales sanitarios por 
videotutoriales.
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 » Ordenar el fin de sesiones clínicas que no sean sobre coronavirus, ordenando 
las sesiones clínicas de los servicios grandes, y organizar intercomunicación 
entre servicios y áreas del mismo servicio. 

 » Conocer la situación de las personas enfermas en Asturias, con datos sobre 
evolución de ingresados, analíticas y ventilación para saber a qué nos enfren-
tamos, retribuyendo especialmente a quienes desarrollen labores de investiga-
ción, docencia y divulgación al respecto.

 » Plantear un horizonte de mejora salarial sanitaria y recuperación de derechos, 
con compromiso de financiación mayor de la sanidad pública y pudiendo com-
pensar posteriormente la peligrosidad de estos meses más adelante o con al-
gún complemento, como forma de visibilizar el compromiso público con el so-
breesfuerzo del personal sanitario.

 » En el caso del personal sanitario, optimizar la identificación de positivos para el 
COVID-19, realizándose a todos aquellos que hayan estado en contacto, con 
dos objetivos: evitar cuarentenas innecesarias y que contagien a otros  pacien-
tes. Es necesario contar con todos los efectivos operativos, con la certeza de 
que los sanitarios no contribuyen a la diseminación del coronavirus, como ha 
sucedido en localidades como Igualada. 

 » Disponer puntos de atención de urgencias bucodentales inaplazables, garanti-
zando la protección de las trabajadoras al considerar su mayor riesgo dado el 
tipo de exposición en los procedimientos que realizan. 

 » Persistir en la disuasión a la población del uso de centros sanitarios.



CUATRO
MEDIDAS EN LOS 

ÁMBITOS DE 
LA CULTURA, 

DEPORTE Y 
TURISMO
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 » Disponer una línea de financiación específica a través del Instituto de Crédito 
Oficial por importe de 400 millones de euros para atender las necesidades de 
liquidez de las empresas y trabajadores autónomos del sector turístico y del 
sector cultural, que por su condición de concurrencia pública ha sido de los pri-
meros en sufrir cancelaciones, así como de las actividades relacionadas que se 
estén viendo afectadas por la actual situación.

 » Ampliar las bonificaciones a la Seguridad Social para contratos fijos disconti-
nuos que se realicen entre los meses de febrero y junio en los sectores vincula-
dos a la actividad turística y cultural.

 » Ampliación de los plazos de ejecución de actividades subvencionadas por el 
Ministerio de Cultura. 

 » Compromiso por parte de las administraciones autonómica y municipales de 
volver a programar los eventos culturales que hayan sido cancelados durante el 
periodo de cuarentena y compensación de las cancelaciones cuando esos even-
tos no puedan ser reprogramados o estén ligados a una fecha determinada que 
no permita reprogramaciones. 

 » Plan de fomento de la vuelta a las actividades culturales y físico-deportivas tras 
la cuarentena: descuentos al público, planes de comunicación para devolver 
la confianza de la población a estar en lugares de concentración de personas, 
línea de ayudas a instituciones, empresas y agentes culturales, actividades gra-
tuitas culturales y físico-deportivas para personas mayores que fomenten su 
bienestar y socialización tras el aislamiento.



CINCO
MEDIDAS  

DE COHESIÓN 
COMUNITARIA
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 » Solidaridad comunitaria: Facilitar la organización de comités vecinales y volun-
tarios (vía grupos de whatsapp) que detecten necesidades de atención a perso-
nas en la comunidad (calles, barrios, edificios) y que puedan colaborar con las 
administraciones, y desarrollo de redes comunitarias a partir de las AMPAs o 
asociaciones de vecinos para ayudar, junto a las autoridades públicas y sanita-
rias, en la resolución de las necesidades de esas personas, evitando cualquier 
riesgo de contagio.        

 » Reuniones de coordinación con las organizaciones de acción social que traba-
jan en este campo con ayudas de diferentes tipos para no duplicar intervencio-
nes y sumar esfuerzos.

 » Desarrollo de herramientas de trabajo no presencial, con refuerzo de contrata-
ción de técnicos para desarrollo de plataformas, en el sector público y privado.

 » Accesibilidad a medios informáticos y a internet a los escolares, dotando de 
medios físicos y digitales para que se puedan mantener activos académicamen-
te durante el cierre de los centros educativos, especialmente para el alumnado 
que carezca de estos medios.Tenemos una gran brecha digital. Se ha de evaluar 
cada clase y cada centro y ver como se puede abordar la formación para fami-
lias con entornos sociales complicados, y sin acceso a herramientas digitales. 
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SEIS 
MEDIDAS  

DE REFUERZO DE 
LA ACTIVIDAD 

INSTITUCIONAL

 » Actividad política por medios digitales: llevar a cabo de manera inmediata el 
desarrollo legislativo que permita las reuniones, deliberaciones y toma de posi-
ción, incluyendo votaciones, por videoconferencia en el parlamento autonómi-
co, y a nivel municipal.

 » Medidas de coordinación política: parlamento virtual, grupos de portavoces 
municipales online. Estos grupos de coordinación (por whatsapp u otros) a ni-
vel municipal podrían estar compuestos por: alcalde/sa, concejales/as, trabaja-
dor/a social, farmacéutico/a, Guardia Civil, equipos médicos. 
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