Una visión
social y
progresista

15
MEDIDAS

PLAN
DE RECONSTRUCCIÓN
PARA EUSKADI

Por una Alianza para proteger derechos
La crisis del coronavirus ha supuesto un evento
sin precedentes que ha puesto en jaque a la humanidad y ha dejado al descubierto las costuras
de nuestro sistema de servicios públicos y protección social.
Desde Elkarrekin Podemos-IU queremos que
Euskadi aborde la desescalada y la llegada
de la “nueva normalidad” con las herramientas necesarias para que las clases humildes y trabajadoras no vuelvan a
pagar las consecuencias de la crisis; y con una red de servicios públicos y sociales reforzada, que permita
actuar adecuadamente ante posibles
rebrotes.
Para ello, Euskadi debe ponerse en forma,
no podemos volver a esa antigua normalidad, donde la precariedad, la desigualdad y la contaminación campan a sus
anchas y donde una parte de la ciudadanía vive con la incertidumbre de
no poder pagar la factura de la luz o el
alquiler.
Debemos actuar de forma inmediata articulando una Alianza para proteger la salud,
blindando la sanidad pública y dando
un giro al modelo de atención a las
personas mayores. Una Alianza para
protegernos del empobrecimiento,
con un sistema de garantía de ingresos que llegue a todas las personas que
lo necesiten y asegurando el derecho a una
vivienda digna para toda la ciudadanía vasca.
Una Alianza para protegernos del paro, la precariedad y de las recetas neoliberales austericidas y
donde se atienda la emergencia climática creando nuevos puestos de trabajo con condiciones
laborales dignas, con una fuerte intervención
pública orientada a un cambio, a un modelo pro-

EJE MORADO

ductivo verde. Para todo esto necesitamos planes de emergencia y de reconstrucción con una
visión feminista que atienda a los colectivos más
vulnerables, evite que se incrementen las desigualdades, y sobre todo ponga en valor todas
las tareas que
sostienen la vida.
Y hablamos de articular una Alianza por Euskadi
porque la reconstrucción no es tarea de un
solo partido.
Pasa por establecer un pacto social
que sobre nuevas bases supere las
desigualdades y acabe con los privilegios de las personas más poderosas.
Necesitamos de grandes acuerdos entre fuerzas políticas,
agentes sociales y ciudadanía, así como
de cooperación entre administraciones.
Ningún partido que se haga llamar
así mismo progresista podría estar al
margen de esta Alianza. Euskadi tiene
capacidad y necesita una nueva mayoría política que lidere con una visión
social y progresista la salida de esta crisis.
Porque con las recetas de siempre de recortes, privatizaciones y deslocalizaciones no avanzaremos.
De esta crisis no se puede salir repitiendo los errores de 2008, sino
protegiendo a las mayorías sociales
y avanzando hacia una reconstrucción morada, roja y verde.
Desde Elkarrekin Podemos-IU tenemos claro el
mandato de la ciudadanía en esta nueva etapa:
las bases comunes para la reconstrucción son
acuerdos para proteger derechos y ganar una
economía al servicio de la vida. Se están dibujando grandes consensos en la sociedad, hay que
trasladarlos a la política.

Legislatura
2020-2024

7.370
MILLONES €

1.623
EMPLEOS
Los cuidados
en el centro

Presupuesto y creación neta de empleo para los próximos cuatro años.

Reforzar la sanidad pública y blindarla en los
presupuestos. Reforzar las plantillas de Osakidetza de
atención primaria y enfermería y dignificar sus condiciones
laborales.

1

850
4.205
MILLONES €
EMPLEOS

Incluir las residencias dentro del sistema sociosanitario
vasco, dignificar las condiciones laborales de sus
plantillas, así como las del Servicio de Atención Domiciliaria
(SAD) y empleadas de hogar.

2

350
213
MILLONES €
EMPLEOS

3
4

Aprobar un Pacto Vasco por los Cuidados y la
Sostenibilidad de la Vida.

300
104
MILLONES €
EMPLEOS

Blindar por ley la financiación de la educación pública
reforzando plantillas, recursos e infraestructuras educativas
acorde a las nuevas condiciones sanitarias.

173
2.791
MILLONES €
EMPLEOS

5

Garantizar la intervención integral para las mujeres en
situación de violencias machistas.

57
MILLONES €
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1.706
MILLONES €

Legislatura
2020-2024

946
EMPLEOS
Presupuesto y creación neta de empleo para los próximos cuatro años.

Una economía
al servicio de la vida

Reforma de la Renta Garantizada de Ingresos (RGI) para
revertir todos los recortes y reforzar su complementariedad
con el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

6

280
MILLONES €

7
8

40
MILLONES €

Puesta en marcha de un fuerte plan de empleo público
garantizado como quinto pilar del estado de bienestar y
aumento de inversión en políticas para garantizar condiciones
laborales dignas y respeto a los derechos laborales.

9

946
586
MILLONES €
EMPLEOS

10

800
MILLONES €

Impedir desahucios, facilitar el alquiler y movilizar
vivienda vacía.

Reforma fiscal para redistribuir la riqueza aumentando
los ingresos de las haciendas vascas a través de una mayor
progresividad impositiva. Implementaremos en Euskadi el
Impuesto de Solidaridad (Tasa Covid) e impulsaremos la
Banca pública.

Amplio plan de rescate para los trabajadores y
trabajadoras, autónomos y pymes.

EJE VERDE

Legislatura
2020-2024

3.674
MILLONES €

900
EMPLEOS
Presupuesto y creación neta de empleo para los próximos cuatro años.

Un cambio a un modelo
productivo sostenible

Impulsar un Pacto Vasco por la industria sostenible,
la transición energética y la economía circular. Un
eje vertebrador que defina políticas públicas, contrataciones
públicas, políticas industriales e investigación.

11

962
MILLONES €

Garantizar unos servicios de transporte público
eficientes y sostenibles (bus eléctrico, tren y tranvía,
bici eléctrica y red de bidegorris), seguros y de calidad, para
promover la movilidad sostenible como opción prioritaria de
transporte.

12

1.225
MILLONES €

13

900
937
MILLONES €
EMPLEOS

Rehabilitación integral de inmuebles para mejorar
su eficiencia energética y la accesibilidad, con
subvenciones de hasta el 100% del coste.

14

. Crear una empresa pública de energía que abarate
el suministro, fomentando las energías renovables y el
crecimiento del coche eléctrico.

15

Proteger el futuro invirtiendo en ciencia, aumentando
la inversión en I+D+i hasta el 3% del PIB, con el
objetivo de hacer que Euskadi lidere los sectores estratégicos
de energías renovables, movilidad eléctrica y nuevos
materiales sostenibles.

550
MILLONES €

Financiación del Plan
Ante un escenario de caída de la recaudación y teniendo en cuenta los retrasos que experimentan las reformas fiscales hasta que empiezan a dar resultados, desde el Gobierno Vasco propondremos la emisión de deuda pública de hasta 4.000 millones de euros en 2020 y 2.000 millones
de euros en 2021. Esta deuda pública podrá ser comprada por el Banco Central Europeo.
Desde el Gobierno Vasco habilitaremos un fondo de emergencia municipal de 300 millones de
euros en 2020.
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