
 

 
 

 

Medidas urgentes para cuidar España 

Durante las últimas semanas hemos ido señalando cuestiones inaplazables para afrontar la 
lucha contra el virus y la posterior crisis económica y social, que poco a poco se han ido 
implementando. Sin embargo, estamos en una situación excepcional en la que necesitamos 
medidas excepcionales. Para que al terminar la crisis sanitaria afrontemos con seguridad la 
crisis económica y para que mientras tanto nadie tenga que elegir entre la salud y el empleo, 
la hipoteca o el alquiler, es necesario un Plan Marshall que comprometa a Europa en una 
transición ecológica justa y un esfuerzo nacional que movilice recursos públicos sin 
precedentes. Para que sea posible, quienes más tienen deben contribuir un poco más para 
que los platos rotos de la crisis económica no los paguen las familias trabajadoras. 

Las medidas económicas para familias, autónomos y pymes ponen todo su peso en los 
créditos, endeudando a futuro a quienes están ahora en una situación vulnerable y 
obligándoles a un periplo administrativo de trámites y requisitos en una carrera de obstáculos 
burocrática que deja fuera de las ayudas a muchas personas que lo necesitan. 

Para garantizar que durante esta crisis nadie quede atrás, se deben facilitar los procesos y 
conceder las ayudas de manera automática de forma que, con los necesarios controles y 
sanciones a posteriori, se garantice de manera urgente el flotador económico más necesario. 
Para cuidar España, debemos impulsar las siguientes medidas imprescindibles: 

Ingreso Básico de Emergencia que se prolongue hasta 6 meses tras el fin del Estado de Alarma. 
Este IBE, de 600€ más 200€ por hijo/a a cargo hasta un máximo de 1200 €, tiene como 
requisito que los ingresos hayan caído por debajo del SMI. Para agilizar el proceso se solicitaría 
online y la comprobación de requisitos se haría ex post, aplicando un recargo para todos 
aquellos que no cumplan los requisitos proporcional al incumplimiento. 

Bonificación y distinción a quien nos cuida: Plus para trabajadores sanitarios y trabajadores 
esenciales. Establecer distinciones y un plus salarial extraordinario que reconozca la carga de 
trabajo, presión y las condiciones de peligrosidad para todos los trabajadores del sector 
sanitario. A su vez, establecer un bonus para trabajadores esenciales del sector privado que 
han seguido ejerciendo en situaciones de riesgo en caso de que sus empresas hayan tenido 
beneficios excepcionales durante ese periodo.   

Niñas, niños y adolescentes: Cuando sea seguro, permitir a los menores de 14 años salir 
acompañados de un progenitor, durante una hora al día en un radio de 200 metros del 
domicilio de residencia con las medidas de seguridad que sean necesarias. Además, garantizar 
el acceso a dispositivos electrónicos con conexión a internet a las familias con rentas más bajas 
que lo necesiten para cerrar la brecha digital que afecta a la formación de las niñas,  niños y 
adolescentes en igualdad.  

Madres/Padres: Hay que evitar que la brecha de género en los cuidados se transforme, una 
vez más, en una mayor brecha salarial de género. Si no volviesen a abrir los centros escolares, 



 

 
 

 
garantizar hasta el inicio del nuevo curso escolar permisos análogos a las incapacidades 
temporales para progenitores de los menores de hasta 14 años en periodos alternos 
intransferibles para padres y madres e íntegros en familias monomarentales. 

Derecho a desconexión digital: fomentar el teletrabajo en las empresas garantizando el 
derecho a la desconexión digital, como así establece el estatuto de los trabajadores y el artículo 
88 de la LO 3/2018 a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo, el respeto de su tiempo de 
descanso, permisos y vacaciones así como su intimidad personal y familiar. 

Intervención precios alimentación y productos sanitarios de primera necesidad: Pedimos al 
gobierno que intervenga los precios de la alimentación y bebidas, así como mascarillas, gel 
desinfectante y guantes, para garantizar que se contiene la especulación, protegiendo así a los 
consumidores y los pequeños comercios. 

Créditos bancarios: reforzar la supervisión de las condiciones en la que los bancos están 
concediendo los créditos con aval del Estado para evitar abusos a las pymes y autónomos. 
Establecer sanciones ejemplificantes o intervención pública temporal de las entidades para 
gestión de los avales. El plazo de devolución de los créditos concedidos a particulares y 
autónomos debe ser equiparable con los del rescate a la banca. 

Alquileres: Suspensión de alquileres para particulares de hogares vulnerables, y locales de 
autónomos y pymes que hayan visto reducidos sus ingresos más del 50%, priorizando la 
agilización de la concesión de ayudas. La gestión de las ayudas y microcréditos debe correr a 
cargo de los arrendadores, no los arrendatarios.  

Autónomos: Devolución de la cuota de marzo, moratoria de las cuotas durante seis meses 
contando desde marzo a quien lo solicite y ajuste proporcional de las cuotas del semestre a 
los ingresos obtenidos para quienes no se hayan acogido al cese de actividad. Ayudas 
extraordinarias de entre 200 y 3600 € para todos los autónomos que hayan visto reducida su 
actividad en función de la fecha en la que estos puedan reanudar con normalidad.  

Despidos: Todos los despidos relacionados con el COVID19 deben ser nulos desde el día de 
declaración del estado de Alarma, para favorecer los ERTEs y mantener el empleo. 

Violencia Machista: Realizar, con la mayor brevedad posible, una campaña de conocimiento 
de las alternativas habitacionales para mujeres víctimas de violencia machista y su hijos e hijas, 
así como los pasos a seguir para poder ocuparlas de manera segura. 

Plan nacional de reconstrucción verde para reconstruir la economía con una transición 
ecológica con justicia social, impulsando sectores estratégicos de futuro, y fomentando nuevos 
modelos productivos que cuiden al planeta para las generaciones que vienen. 

Impuesto de solidaridad cívica a quienes más tienen: Hay que crear un Impuesto de Solidaridad 
Cívica a las grandes fortunas, impulsar una Tasa Tobin para los movimientos financieros y 
poner en marcha un impuesto a las grandes empresas tecnológicas (Google, Facebook, 
Amazon, Netflix…) cuyos ingresos se están viendo menos afectados.  


