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Documento básico para el proceso congresual

1 Una crisis global que no remite. 

Estamos viviendo una crisis sistémica sin precedentes, tanto por la raíz estructural de las 
causas, como por su carácter multidimensional (política, financiera, productiva, ecológica 
y alimentaria). La convergencia de diversas crisis requiere buscar salidas de conjunto. 

1.1 Crisis del sistema financiero.

La razón de la profundidad y extensión de la crisis del sistema financiero mundial 
ha sido el diseño de un sistema de globalización financiera desregulado y falto de 
control, orientado por inversores especulativos que entraban y salían de las 
empresas productivas en búsqueda de las mayores rentabilidades inmediatas sin 
importarle los efectos sociales. La búsqueda de ganancias de tipo financiero ha 
estado presente en el mercado de la vivienda, la energía, los minerales y 
numerosos alimentos cuyos precios se negocian internacionalmente. 

1.2 Agencias de calificación de riesgos, ineficientes y cómplices de los 
mercados.

Las agencias de calificación privadas han actuado con sistemas de evaluación de 
riesgos deficientes, respaldando deudas y entidades insostenibles y han 
contribuido en gran medida a promover la crisis financiera que hoy vivimos. Su 
comportamiento actual, está contribuyendo a alimentar la senda especuladora y 
depredadora de los mercados contra las deudas de los estados.

1.3 Las políticas conservadoras de las derechas europeas agravan y prolongan 
la crisis.

En Europa, la crisis se está viviendo con especial intensidad, duración y gravedad y 
las políticas que se están imponiendo en la Unión y en cada uno de los países 
significan una contrarrevolución conservadora y neoliberal que ponen en peligro 
el modelo social europeo y la propia construcción política, social, económica y 
monetaria de la Unión Europa. 

1.4 Austeridad para todos, barra libre para la banca.

El gobierno actual de la Unión Europea y de los estados, nos imponen como 
tratamiento  recortes en el gasto público y reducción de los derechos laborales. 
Los recortes hacen peligrar todos y cada uno de los pilares del Estado de 
Bienestar: sanidad, educación, pensiones, dependencia, y derechos laborales. Hoy 
Europa camina por la senda de la desigualdad social, el aumento de la pobreza, la 
marginación y la desesperanza.

La UE no pone límites a los recursos destinados a salvar a la banca y al sistema 
financiero, por más que aumenten el endeudamiento de los Estados. Son más de 
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1,6 billones de euros los destinados a su rescate o recapitalización. Los países y las 
personas no cuentan, salvar a la banca, especialmente la alemana y la francesa, es 
la prioridad.

Por otro lado, el BCE,  sigue inyectando liquidez –barra libre- a los bancos, 
mientras continúa la contracción del crédito a las empresas y las personas.

1.5 La alternativa: más unión política, económica, fiscal y social para Europa.

La salida de la crisis, requiere profundizar en la unidad europea. Dotarnos de 
mecanismos de decisión y actuación verdaderamente federales: tesoro europeo, 
presupuesto suficiente, eurobonos y de un Banco Central que no solo se ocupe de 
mantener la estabilidad de los precios, sino también de promover el pleno empleo 
y de actuar como prestamista de última instancia frente a la deuda de los estados. 
Es decir construir una verdadera Unión Económica, Política y Social Europea. 

En este empeño y en este programa estamos codo con codo con nuestros aliados 
y compañeros del Partido Verde Europeo.

2. Una ola conservadora y neoliberal en España

España está afectada de manera especial por una crisis que se explica también por los 
propios desequilibrios de nuestro modelo productivo sobre el que se ha basado el 
crecimiento registrado en la última etapa de expansión (ladrillo, especulación, crédito 
desbocado, endeudamiento masivo de empresas y familias y abandono de la economía 
productiva). 

Estamos ya en el quinto año desde el inicio de la crisis y no solo no se ve el final del 
túnel, sino que las políticas del Partido Popular, además acelerar la sangría del 
desempleo (alcanzaremos a finales de años los 6 millones de personas sin trabajo), están 
provocando una completa contrarreforma social y laboral.

2.1 Más recesión, más pobreza, más desigualdad.

Las políticas de ajuste presupuestario de más de 30 mil millones de euros para 
2012 y de otro monto equivalente para 2013 nos abocan a mayor recesión 
económica (medido en términos del PIB, la caída puede ser de más de 2 puntos), 
al aumento de la pobreza –el 22% de la población está por debajo del umbral de 
riesgo de pobreza, el 36% de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos 
imprevistos y el 20% llega a final de mes con muchas dificultades-, y de las 
desigualdades sociales. Por primara vez en la democracia, las rentas empresariales 
fueron superiores en el reparto del valor añadido que genera la economía 
española a las rentas salariales, un 46,2% frente a un 46%. 

2.2 Acabar con los derechos laborales

La contrarreforma laboral del Gobierno del Partido Popular, es la muestra más 
palpable de su radical programa ultraconservador, neoliberal y antisocial, porque 
facilita y abarata el despido, reduce los salarios y machaca los derechos laborales. 
Rompe todos los equilibrios básicos entre capital y trabajo y establece el poder 
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omnímodo del empresario para fijar unilateralmente las condiciones de trabajo y 
de empleo. 

2.3 Un tsunami conservador

Pero esta contrarreforma dirigida por el Partido Popular y apoyada por el resto de 
derechas nacionales o periféricas, cuenta con otras muchas iniciativas que 
configuran un escenario apabullante: revitalización de la opción nuclear y freno a 
las energías renovables; reforma del sistema financiero con dinero público y 
entrega de las cajas de ahorro a la banca privada; modificación de la ley de costas 
para seguir esquilmándola; recuperación de las políticas hidrológicas basadas en 
los trasvases; eliminación –mediante su refundición en uno solo- de los órganos de 
control y regulación del mercado; depuración de la oficina antifraude fiscal de la 
Agencia Tributaria, regresión educativa, limitaciones del derecho al aborto y de 
los derechos civiles. Un programa de regresión política, social, económica y 
ambiental en toda regla, que de tener éxito puede suponer un retroceso histórico 
como el de Tacher en el Reino Unido o el de Reagan en USA. 

3. Otra Economía para la sociedad que queremos construir 

La extensión del ejercicio de la democracia desde el ámbito de la práctica política hacia 
el de la práctica económica, es la única manera de restablecer el equilibrio entre la 
economía y la sociedad. Una economía que no sirve a la sociedad en la que se integra, es 
una economía depredadora y destructiva.

3.1 La Economía Verde  -Green New Deal- es la alternativa. No habrá más 
empleos -y de calidad- si no impulsamos el cambio de modelo de desarrollo.

Apostamos por una economía verde que promueva bajas emisiones de carbono, 
que utilice los recursos de forma eficiente y que no haga diferencias sociales. 

3.2 Cambiar el modelo productivo

El cambio de modelo productivo es mucho más que un cambio sectorial de las 
actividades que ofrecen las empresas, supone una forma diferente de producir y 
consumir. 

El principal vector de transformación del aparato productivo y del sistema 
transporte en los próximos años será pasar de una economía alta en carbono 
(basada en las energías fósiles) a otra nueva economía baja en carbono donde el 
peso relevante lo tendrán las energías renovables. 

Aquellos países que lideren la transformación energética, productiva y del 
transporte –nueva revolución industrial- lideraran la actividad económica en los 
próximos lustros. 
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4. Reformas estructurales hacia una economía verde y sostenible

En el camino de transformación hacía una economía más social, más verde y más 
sostenible, es importante trabajar simultáneamente en varios escenarios: una reforma 
financiera para fomentar un desarrollo basado en  la sostenibilidad social y ambiental; 
una reforma fiscal que desde la equidad –la contribución progresiva en función de la 
riqueza-, la lucha contra los paraísos fiscales y el fraude,  la implantación de impuestos y 
tasas globales (Tobin) y verdes  y una reforma laboral que devuelva y amplíe los 
derechos laborales y sociales y que haga que las empresas generen riqueza colectiva e 
introduzcan la democracia en su seno a través de la plena participación e implicación de 
los trabajadores.

4.1 Crear una banca pública en un sistema financiero diversificado y al servicio 
de la economía productiva.

Es necesario que coexista la banca privada y pública o mixta bajo la consideración 
de complementariedad y competencia  con el sector privado. 

5. Otra política fiscal es necesaria 

El actual modelo fiscal de nuestro país ha demostrado ser socialmente injusto y 
económicamente ineficaz e insuficiente para asegurar la financiación de los servicios y 
actividades del Estado. Cuatro factores lo han hecho posible: la permisividad frente al 
fraude fiscal generalizado de las altas rentas y de las empresas, la envergadura de la 
economía sumergida, las sucesivas contrarreformas fiscales establecidas a partir de 1996 
para desfiscalizar las rentas de capital, y  la fuerte reducción de ingresos fiscales 
derivados de la caída de la actividad inmobiliaria. 

La presión fiscal española en 2010 se sitúo en el 32,9% del PIB, inferior en casi 7 puntos a 
la media de la UE-27 y 8 puntos por debajo a la media de los países que componen la 
zona euro. De tener una presión fiscal similar a la europea, se produciría un aumento en 
los ingresos fiscales de  cerca de 80.000 millones de euros. 

5.1 Combatir el fraude fiscal.

“Armonizar” nuestro nivel de fraude fiscal, que supone que el 20% del PIB 
generado en España no tribute (el doble de la media europea), supondría unos 
mayores ingresos públicos de en torno a los 35.000 millones de euros anuales, 
más o menos el ajuste presupuestario que se está acometiendo en este año. 

5.2. Aumentar los impuestos a las empresas y eliminar las deducciones 

El impuesto de sociedades ha dejado de ser un impuesto recaudador, dado que los 
tipos reales que pagan las empresas están por debajo del 15% aprovechando 
todas las posibilidades que les ofrecen una maraña de deducciones y exenciones y 
los insuficientes recursos con los que cuenta la Agencia Tributaria para perseguir 
el fraude.

Es esencial acercar los tipos de tributación de las empresas y las rentas del capital, 
a los que tienen las rentas del trabajo.
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5.3 Fiscalidad verde

Impulsar un modelo de producción sostenible, exige introducir en nuestra 
normativa fiscal un mayor desarrollo de la fiscalidad medioambiental, en la que 
España tiene notable retraso frente al conjunto de la UE ya que los impuestos 
medioambientales apenas representan el 1,8% del PIB frente al 2,4% de media de 
la UE, y los impuestos sobre la energía un 1,4% frente al 1,7% europeo. 

5.4 Actuar a nivel internacional

Es necesario avanzar en materia de Fiscalidad internacional para evitar la 
competencia desleal y el perverso comportamiento de mercados como el 
financiero. Es imprescindible establecer una armonización fiscal en la Unión 
Europea, la instauración de un impuesto supranacional europeo, la creación de 
una tasa internacional sobre operaciones financieras y la erradicación 
completa de los paraísos fiscales.

6. Nuevos Modelos Productivo, de Trabajo y de Ciudadanía económica

Para que el cambio sea posible, la sociedad civil constituye una de las claves del cambio 
social. Es necesario lograr, mediante políticas educativas, informativas y participativas, 
una implicación de la sociedad civil en la percepción de los problemas y de las soluciones 
existentes. 

6.1 Nuevos modelos de trabajo. Participación en la empresa. Democracia 
industrial 

Experiencias y modelos de otros países demuestran que la participación de los 
trabajadores en la vida de las empresas incrementa la productividad, la 
competitividad y la rentabilidad de las empresas, mejora la calidad del empleo y de 
los estándares en salud laboral y contribuye a una mayor cohesión social, justicia y 
democracia en consonancia con el desarrollo del modelo social europeo. 

Un diseño de varios modelos de participación que contemple desde el control 
total de los trabajadores sobre la gestión, el capital y los resultado en el caso de 
las cooperativas, hasta la participación parcial o creciente de la plantilla  en alguno 
de los tres elementos citados, sería tarea para un gobierno realmente 
comprometido con la transformación hacia una economía más justa, más social, 
más verde y más sostenible en todos los sentidos.

6.2 Promover el empleo justo y decente y la democracia en el trabajo.

Nosotros abogamos por un modelo de trabajo y de relaciones laborales que 
promueva el trabajo justo y decente y la democracia en el seno de las empresas. 
No queremos bazares chinos, sino empresas avanzadas, humanas y sostenibles.
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6.3 Redistribución del tiempo de trabajo. Trabajar menos tiempo para trabajar 
más personas.

El tiempo de trabajo no ha sido algo inamovible a lo largo de la historia. 
Atrevernos a cuestionar su lógica y las horas que le dedicamos, forma parte de 
nuestro empeño por configurar un modelo social y laboral sostenible y humano. 
Es por eso que nos acercamos con simpatía a la propuesta de 21 horas de jornada 
semanal de trabajo que realiza la Fundación de la Nueva Economía, NEF. Ir hacia 
una semana laboral bastante más corta es una alternativa a muchas de las crisis 
que sufrimos actualmente. 

6.4 Nuevos modelos de ciudadanía responsable.

El movimiento de Consumo Consciente (también conocido como Consumo crítico, 
Consumo Responsable, Consumo sostenible, etc.) busca productores y/o puntos 
de venta en los que ejercer otro modelo de consumo que coincida con sus valores. 
Apoyamos su extensión y desarrollo porque es plenamente compatible con el 
modelo social que defendemos.

7. Estado de Bienestar Social

El desarrollo del Estado Social de Bienestar constituye uno de los pilares centrales de la 
cohesión social y la equidad y su infradesarrollo explica, junto a otros factores, que 
España sea uno de los países de la UE con mayores niveles de desigualdad social.

7.1 Menor gasto público y menores servicios y prestaciones sociales

Tres son los indicadores que se utilizan para medir el desarrollo del Estado de 
Bienestar: porcentaje del PIB que se dedica a gasto social; gasto público social por 
habitante y porcentaje de población adulta que trabaja en los servicios del Estado 
del Bienestar. En todas y cada uno de esos indicadores, España ocupa las últimas 
posiciones europeas. 

Los otros factores que explican el grado de desarrollo social y de equidad: 
personas trabajando, salarios y condiciones de trabajo y distribución de rentas 
(entre capital y trabajo) tampoco resisten la comparación con la UE-15. En todos 
ellos estamos peor y lo que es más grave, la actual crisis sistémica ha empeorado 
nuestra situación. Tenemos más pobreza y desigualdad social. 

7.2 Nuestro modelo, la equidad social. Servicios sociales públicos y de calidad.

Hoy no se trata solo de remediar la pobreza absoluta sino de combatir la pobreza 
relativa que ha ido extendiéndose de manera imparable con la crisis. 

Creemos en la provisión y gestión pública de los servicios públicos. Nos oponemos 
a la privatización creciente de la sanidad, la educación y la atención a la 
dependencia. 
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7.3 Instituciones de coordinación y gestión federales

Un estado cuasi federal necesita instrumentos de coordinación federales para 
hacer más funcionales, cohesionados e igualitarios los servicios públicos, mejorar 
las coberturas y la calidad de las mismas y aumentar la eficiencia del sistema. 

8. Salud en todas las políticas

Equo entendemos la salud como una dimensión dinámica e integral de la vida de las 
personas, que nos permite desenvolvernos de forma autónoma, solidaria y gozosa. 
Igualmente defendemos un modelo integral entre salud pública,  salud ambiental y salud 
laboral. 

8.1 Combatir las desigualdades sociales en salud

Uno de los problemas más serios de salud a los que se enfrenta España son las 
desigualdades sociales en salud. La brecha y el gradiente entre clases sociales en 
salud se están ampliando (los más pobres y los trabajadores manuales menos 
cualificados enferman más y mueren antes). La desigualdad social daña la salud 
del conjunto de la sociedad y España precisa de políticas que reduzcan los 
condicionantes que llevan a estas desigualdades. 

8.2 Ni privatización ni copagos

Nos oponemos a los recortes presupuestarios en sanidad, a la creciente 
privatización de hospitales y servicios de salud y al copago o cualquier modalidad 
de pago por servicios. 

8.3 Derecho a una muerte digna

Al igual que defendemos la vida plena en dignidad y autonomía, pretendemos 
garantizar el derecho de las personas a decidir sobre la fase terminal de sus vidas. 
Abogamos por la despenalización de la eutanasia.

8.4 Derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad

En la contrarreforma social promovida por el Partido Popular, los ataques a los 
derechos de las mujeres juegan un rol fundamental, entre ellos limitar el derecho 
la interrupción libre del embarazo. 

9. Una educación para una sociedad más libre, próspera y justa.

La educación es un instrumento clave de cohesión social, de formación de ciudadanos 
críticos y activos y de capacitación de nuestros jóvenes, para el presente y para el futuro, 
su potenciación es fundamental para impulsar una sociedad del conocimiento 
imprescindible para generar el cambio de modelo productivo, la creación de empleo de 
calidad y la salida de la crisis. 
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9.1 Educación pública y de calidad. 

Apostamos por una educación pública y gratuita de calidad que cuente con 
financiación suficiente y estable y nos oponemos a todo recorte educativo. 

9.2 Financiación pública, solo para la escuela pública.

Combatimos la dualidad de nuestro sistema educativo –entre escuelas públicas y 
privadas-concertadas con recursos públicos- y por ello defenderemos la reducción 
progresiva de los colegios concertados con financiación pública hasta conformar 
un sistema educativo que cuente con colegios públicos (en financiación y gestión) 
y privados sin financiación del Estado. 

9.3 Apoyo a una universidad y a un sistema de investigación de calidad

La universidad forma parte esencial del sistema educativo de nuestro país y debe 
ser potenciada y cuidada. Apostamos por un potente sistema de I+D+i. 

9.4 La formación profesional es educación de calidad para empleos de calidad.

Apostamos de manera decida por la Formación Profesional como itinerario de 
calidad y con presente y futuro laboral. 
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Anexo: La estrategia socio-política de Equo 2012-2014 

La evolución de la crisis, ha permitido, por el momento, el avance de las políticas con la 
perspectiva del desmantelamiento del estado de bienestar con la cesión ya sin matices a 
las presiones de los grupos de poder y el sector financiero -causantes de la crisis- y 
responsables de alentar la economía especulativa con graves consecuencias para la 
ciudadanía y para el futuro del planeta. Equo va a priorizar de forma decidida los cambios 
y la innovación para  un proceso de colaboración política,  tejiendo redes entre las 
diferentes voces, colectivos y movimientos para poner a los ciudadanos en el centro a 
través de procesos radicalmente democráticos y de participación .

Hablar hoy de cambios,  es hablar de “cooperación política”, horizontal y superadora de 
las formas convencionales de alianzas de foto fija. En momentos de profunda crítica al 
sistema de la democracia representativa y a sus limitaciones en participación y control 
ciudadano, planteamos un proceso superador del actual modelo clásico de partidos y 
comprometemos  un giro radical en esta dirección. 

Equo ante una democracia que muestra signos de agotamiento y en un marco de avance 
y hegemonía de las políticas conservadoras- trabajará en la defensa de lo común tanto 
desde el punto de vista de los servicios, como de los espacios o el acceso y 
mantenimiento de los recursos y suministros públicos. La  aparición de nuevas 
desigualdades sociales y la creciente conciencia sobre los excesos de un modelo de 
desarrollo basado en el consumo ilimitado de recursos limitados ponen en evidencia los 
riesgos sobre el futuro del planeta. La globalización ha puesto de manifiesto, las nuevas 
y severas contradicciones: el cambio climático, la  pobreza , la falta de voluntad para 
buscar fuentes alternativas de energía, la incapacidad de garantizar el acceso universal a 
recursos y servicios básicos  o a la justicia Universal y los derechos humanos . Es el 
momento, de consolidar el espacio transformador desde  la ecología política , la equidad 
social y los derechos .

Priorizaremos un discurso/ campaña permanente  sobre el cambio de modelo económico 
y de desarrollo .

Hacia una economía sostenible y con oportunidades de empleo: 

• Cambio modelo energético con energías renovables 

• Movilidad sostenible

• Rehabilitación de vivienda con criterios de ahorro enérgetico 

• La protección y recuperación de la biodiversidad 

• La agricultura ecológica o el turismo ecológico 
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Otros sectores de innovación y valor añadido  para una economía sostenible a través 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ,I+D+i, Economía de la 
cultura o Servicios y equipamientos para el cuidado y servicios  de las personas: 
economía del cuidado

Campaña sobre responsabilidades en los abusos del sistema financiero y la banca. Es 
urgente asegurar la existencia y solvencia de instituciones comunes europeas y 
mundiales para la regulación de un sistema financiero reconvertido a un modelo al 
servicio de la sociedad, las personas y el medio ambiente, libre de toda forma 
especulación.

Campaña contra la corrupción y exigencia de reparar los despilfarros de la misma.

Nuestro objetivo ampliar alianzas, con representación de los derechos laborales 
( mundo sindical y plataformas de economía crítica )  los derechos sociales ( plataformas 
educación, universidad, salud, investigadores, el mundo de la ciencia ) derechos 
ambientales ( organizaciones ambientalistas, animalistas, ecologistas, cooperativas de 
consumo, etc

Trabajamos ya con redes formales e informales del mundo de la economía crítica, foros 
sociales,  plataformas en defensa de lo común, Iniciativas ciudadanas por la 
transparencia, movimientos ecologistas, plataformas pro acceso, plataformas contra la 
privatización del agua, de consumo responsable , de derecho a la vivienda , de 
cooperativas o sectores como las renovables, investigación, nuevas tecnologías .

La estructura de redes , tienen componentes locales , regionales y estatales, pero 
también ámbito europeo .
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