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Economía y sociedad

Documento básico para el proceso congresual – Segunda versión del documento

1. Una crisis global que no remite.

La globalización es la confluencia de una serie de procesos de comunicación, extensión 
financiera y distribución de la producción, en un contexto capitalista, que llevan al cierre, 
por primera vez en la historia, de una economía mundial por encima de las economías de 
las naciones estado: En la globalización, las relaciones económicas transfronterizas 
tienen más importancia que las que ocurren dentro de las fronteras, por lo cual, los 
gobiernos pierden progresivamente su capacidad para configurar los mercados. 
Suplantando a los estados, las empresas y los grupos financieros realizan 
configuraciones de mercado interesadas, generando una fuerte volatilidad financiera. El 
cierre de la economía mundial, en un contexto capitalista neoliberal y productivista, ha 
sacado a la luz la ausencia de una gestión global de los recursos del planeta, con 
consecuencias sobre el clima y sobre los precios de los recursos básicos: energéticos, 
minerales, alimenticios y del agua potable.

Como resultado de este proceso estamos viviendo una crisis sistémica sin precedentes, 
tanto por la raíz estructural de las causas, como por su carácter multidimensional 
(política, financiera, productiva, energética, ecológica y alimentaria). La convergencia de 
diversas crisis requiere buscar salidas de conjunto. Se puede decir  que se trata de una 
crisis de civilización e incluso de la humanidad entera que necesita de nuevos 
planteamientos -alejados de la competencia entre estados y del productivismo y la 
acumulación de riqueza-, para colaborar por un mundo más justo y equilibrado que 
propicie la supervivencia a largo plazo de la especie humana.

1.1   Crisis política

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.

Sin embargo, 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.

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 
de1,6 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 política.
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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 y se 
niega a otras alternativas de mayor cohesión y gobernanza económica y social.

Por eso, porque las decisiones políticas que se están tomando buscan socializar 
las pérdidas mientras se privatizan los beneficios y porque no se tiene en cuenta a 
la opinión pública ni a las necesidades de las personas, esta es una crisis también 
política.

1.2   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. Las agencias 
de calificación de riesgos son cómplices de los mercados financieros. 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   Crisis del modelo productivo.

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). Las nuevas políticas que se imponen 
suponen una contrarreforma que ahonda más en este modelo ya caduco: 
modificación de la ley de costas para seguir esquilmándola; recuperación de las 
políticas hidrológicas basadas en los trasvases, reanudación de las subvenciones a 
la compra de vivienda, macroproyectos insostenibles social y ambientalmente que 
traen un supuesto "maná" del exterior como Eurovegas, etc.

1.4   Crisis energética.

El importante y permanente alza de los precios del petróleo y el gas y el 
encarecimiento progresivo de las tarifas eléctricas, configuran un panorama 
sombrío si se continúa derrochando energía como se ha hecho hasta la fecha. Las 
propuestas del gobierno actual para revitalizar la opción nuclear y el freno a las 
energías renovables constituyen una apuesta por el pasado y una hipoteca para 
nuestro futuro.

El elevado precio del petróleo y del gas supone que actualmente el 85 % de 
nuestro déficit comercial sea debido a las importaciones de estos productos y 
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además, explican  la mitad del incremento de precios (inflación) que anualmente 
se produce en España.

Muchas de las actividades de la economía que han seguido modelos no 
sostenibles, como la agricultura y la pesca, tienen una enorme dependencia de los 
precios del petróleo, por lo que el alza continuada del precio de los carburantes 
pone a estos sectores al borde la quiebra.

1.5   Crisis ecológica. 

El modelo productivista y de capitalismo neoliberal depredador imperante en 
todo el mundo, está generando una crisis ecológica sin precedentes provocada 
por la presión humana sobre los recursos naturales que desborda los límites 
biofísicos del planeta.  Los impactos ambientales están poniendo en peligro la 
supervivencia del planeta tal y como lo hemos conocido. Si seguimos expoliando 
los recursos de la Tierra al ritmo actual en una sola generación necesitaremos un 
segundo planeta para abastecernos, por lo que la especie humana no sólo pone en 
peligro su propia continuidad sino la de todo el planeta.

Es también el final de la era del petróleo y el inicio de una profunda crisis que 
demanda soluciones. La convergencia de diversas crisis globales -financiera y 
económica, climática, energética y ambiental- requiere buscar salidas de conjunto, 
lo que exige transformar profundamente el actual modelo energético y buena 
parte del conjunto del modelo productivo y de consumo. 

El deterioro de los recursos naturales afecta más negativamente a los 
trabajadores pobres y a los sectores más vulnerables, tanto en el sur como en el 
norte, que dependen más directamente de ellos para atender sus necesidades 
más básicas.

1.6   Crisis alimentaria.

Cada día producimos más alimentos, hay más personas con problemas graves de 
obesidad, al tiempo que también aumenta la obesidad infantil y todas las 
enfermedades relacionadas con este problema, mientras que paralelamente no 
logramos que disminuya de manera drástica el hambre crónica , la desnutrición 
infantil, las hambrunas periódicas  y la falta de alimentos en muchos lugares del 
mundo. Son varias las razones que explican esta contradicción, pero en todo caso, 
tenemos que combatirlas:

• Crisis energética: los precios de los alimentos están muy relacionados con la 
escalada de precios del gas natural y, sobre todo, del petróleo (puesto que 
la agricultura intensiva requiere mucho petróleo para agroquímicos, 
pesticidas, trabajos mecánicos en el campo o transporte internacional).

• Crisis climática: malas cosechas en los países productores de trigo como 
Australia, Rusia o Ucrania debidas al cambio climático

• Crisis socio-económica y productiva: insuficiencia de la producción nacional 
para abastecer a los mercados locales y su dependencia de los mercados 
exteriores para la importación de productos básicos (como los cereales en 

DOCUMENTOS BÁSICOS 3 de 24



Economía y sociedad v.2

el norte de África), mal reparto de la producción agrícola local o importada, 
economía de la exportación en detrimento de la soberanía alimentaria. 

• En Europa la PAC (Política Agraria Comunitaria) además de suponer una 
política proteccionista que ahoga a los países del Sur, genera situaciones 
absurdas como por ejemplo que los ingresos por subvenciones se 
concentren en los latifundistas o que se cultive lino para recibir las 
subvenciones y luego se queme. Mientras los pequeños agricultores y 
ganaderos malviven o abandonan su trabajo,  ahogados por las sucesivas 
crisis, viendo reducirse los precios de los productos que cultivan y  dejando 
desierto el medio rural.

• Crisis especulativa: Los mercados no tienen en cuenta el largo plazo ni las 
consecuencias para las personas, hay millones de personas pasando 
hambre. Los grandes fondos de inversión especulan con los alimentos sin 
tener ninguna consideración sobre las terribles consecuencias del 
encarecimiento del precio de los alimentos.

• Acaparamiento de tierras del Norte Global en detrimento de la 
alimentación de los países del Sur Global para alimentar una dieta 
crecientemente carnívora de los países del Norte y emergentes (además 
muy contaminante y nada sensible con los animales) y para introducir de 
forma cada vez más sistémica los agrocombustibles (caña de azúcar, aceite 
de palma, etc.) y los transgénicos.

1.7   La respuesta equívoca  de los gobiernos, de la UE y de otras instituciones 
globales internacionales.

El gobierno actual de la Unión Europea y del estado español, nos imponen como 
único tratamiento para salir de la crisis generalizada en la que nos encontramos, 
recortes en el gasto público, menos prestaciones y servicios universales (sanidad, 
educación, dependencia, rentas sociales…) y reducción de los derechos laborales. 
Ajustes y recortes sin límites, doblando las dosis hasta matar al enfermo.

En España, 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%. 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.
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1.8   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 
omnímodo del empresario para fijar unilateralmente las condiciones de trabajo y 
de empleo. 

1.9   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. 

2. Otra política y otra economía para la sociedad que queremos construir

 La evolución de la crisis, ha permitido, por el momento, el avance y consolidación de las 
políticas que abogan por el desmantelamiento del estado de bienestar con la cesión ya 
sin matices a las presiones de los grupos de poder y del 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. Pero otros realineamientos, voces y 
voluntades sociales están apareciendo cada vez con más fuerza para cuestionar las 
actuales políticas y abogar por otras alternativas que pongan a las personas y a sus 
necesidades en el centro de las políticas.

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

Con un fuerte impulso de la Economía Verde -Green New Deal.  No habrá más 
empleos -y de calidad- si no impulsamos el cambio de modelo de desarrollo. 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. 

Pero esto son los instrumentos, el objetivo es cambiar el paradigma de 
crecimiento y desarrollo. Se trata de impulsar una economía sostenible al servicio 
de las personas. Es la economía verde, los empleos sostenibles y de calidad.
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En este empeño y en este programa estamos codo con codo con nuestros aliados 
y compañeros del Partido Verde Europeo.

Equo nace con la voluntad de promover 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 y viejas de hacer política y de establecer 
alianzas basadas en el mero interés coyuntural. 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 y 
comprometemos un giro radical en esta dirección. 

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

2.2.1 Cambiar el modelo productivo

El cambio de modelo productivo es mucho más que un cambio sectorial de 
las actividades que ofrecen las empresas, supone construir una economía 
capaz de generar prosperidad, felicidad y autonomía sin superar los límites 
ecológicos del planeta y construyendo resiliencia. Supone a su vez una 
gestión y autogestión colectiva de las necesidades y los medios para su 
satisfacción, es decir una “democracia de la autolimitación” donde 
decidimos entre todas y todos las necesidades básicas que tiene que cubrir 
la sociedad, los límites aceptables de riqueza y cómo producir y consumir.

Por un lado, esta nueva economía requiere nuevos indicadores de riqueza 
plurales y capaces de tener en cuenta las dimensiones ecológica (y sus 
umbrales críticos – como la huella ecológica), sociales (como el Indice de 
Desarrollo Humano), de género (véase la huella de los cuidados), 
económicos (teniendo en cuenta las externalidades sociales y ecológicas de 
las actividades económicas como el PIB verde), etc. Estos indicadores se 
realizarán de forma participativa, por ejemplo a través de conferencias de 
consenso o de debates estatales y locales sobre lo que llamamos riqueza y 
prosperidad.

Por otro lado, una transformación ecológica de la economía pasa para 
desarrollar sectores ricos en empleo verde y poco intensivos en energía 
(agricultura ecológica, cuidados a las personas, economía social, energías 
renovables, etc.) y, al revés, una contracción para los sectores que exigen 
mucha energía fósil y/o especulación financiera. Lo que supone a su vez la 
reconversión laboral pactada y planificada de las personas trabajadoras –y 
de sus valiosos conocimientos– desde los sectores en contracción hacia los 
emergentes.
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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, descentralizada y resiliente donde el peso relevante lo tendrán: la 
disminución del consumo, las energías renovables, la agroecología y los 
circuitos cortos de consumo y producción.

Aquellos países que lideren la transformación energética, productiva, 
alimentaria y del transporte lideraran la actividad económica en los 
próximos lustros. Los países que retrasen su transición energética e 
industrial corren el peligro de quedar en una posición marginal en el marco 
de la economía global y sufrir un proceso de empobrecimiento con 
importantes y negativas consecuencias sociales y ambientales.

EQUO vamos a combatir el mito que afirma que la sostenibilidad 
medioambiental sólo se puede obtener a costa del progreso económico. 
Hoy en día existen pruebas sustanciales de que la ecologización de las 
economías no obstaculiza la creación de riqueza ni de oportunidades 
laborales, al contrario, es la única forma sostenible de hacerlo. 

2.2.2 Impulsar políticas, establecer procesos participativos y destinar 
recursos

Para que la transición en el proceso de cambio de modelo productivo se 
produzca sin estrangulamientos deben articularse un Modelo de Innovación 
Participativo de todos los agentes, científicos, investigadores, empresas y 
trabajadores, tanto del ámbito privado, como del público.

Este Modelo de Innovación Participativo debe contemplar cambios 
profundos tanto en la relación público-privado, como en la propia 
organización interna de las empresas, favoreciendo la participación de 
trabajadores y trabajadoras en los procesos de innovación.

Para impulsar el cambio se necesitan políticas públicas y recursos 
económicos. Ello implica aumentar el presupuesto comunitario del 1% del 
PIB al 5% en los próximos 4 años, creando una fiscalidad de ámbito europeo 
y modificando de manera sustancial la actual distribución del presupuesto 
europeo, gastando menos en la financiación de un modelo agrícola y 
pesquero insostenible y más en I+D+i, cambio climático y promoción del 
cambio de modelo productivo hacia la economía verde. 

El conflicto que se libra en Europa entre los que apuestan por los ajustes 
fiscales y recortes sin límites y los que pretenden impulsar la actividad y el 
empleo, tiene que ser aprovechado por el movimiento verde para exigir un 
plan para el cambio hacia la economía verde en los sectores básicos: 
transporte, energía, agricultura, industria. Para ello habrá que destinar una 
buena parte de los recursos económicos que se están barajando a este reto 
social del cambio de modelo productivo.  
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2.2.3 Cambio del modelo energético

El cambio de sistema energético, hacia un modelo sostenible, podría ser 
parte de la solución no sólo a la crisis climática, sino también a la crisis 
económica ya que una economía baja en carbono requiere un cambio en los 
modelos de producción y consumo tan profundo que representa una nueva 
revolución industrial. 

Es necesario un cambio  en las formas de transformar y consumir la energía. 
El acceso a la energía es esencial para el bienestar humano, ya que si no 
alcanza un nivel mínimo limita severamente las posibilidades de desarrollo. 
El objetivo buscado es cubrir racionalmente las necesidades con menos 
energía y planificar un sistema energético compatible con el 
funcionamiento de los ecosistemas.

La potencialidad de desarrollo del empleo verde derivado de la 
implantación de nuevas políticas energéticas sostenibles para una 
economía baja en carbono, basadas en el ahorro energético (la disminución 
del uso de la energía), la eficiencia (el uso de menos energía por producto o 
servicio) y el uso masivo de las energías renovables, no se limita sólo a la 
energía, sino que abarca a todos los demás sectores, en especial la 
edificación y el transporte.

Un desarrollo masivo de las energías renovables podría permitir cubrir las 
necesidades energéticas más elementales de los mil quinientos millones de 
habitantes de planeta que hoy ni siquiera tienen acceso a la energía 
eléctrica. Tal expansión se podría alcanzar en 2050 con tan sólo el 20% de 
las inversiones y recursos que hoy utiliza la industria del automóvil.

Cerrar las centrales nucleares en 2020, así como cambiar el modelo 
energético para alcanzar el 70% de la electricidad generada en 2020 
mediante energías renovables y el 100% en 2030. 

Un modelo energético basado en las energías renovables posibilita un 
modelo de producción de electricidad distribuida, en el que la energía se 
produce en pequeñas instalaciones y cerca de los puntos de consumo, algo 
que las centrales térmicas de combustibles fósiles o las centrales nucleares 
no permiten. Este modelo tiene un menor impacto ambiental, al aprovechar 
el entorno urbano y consigue una disminución de las pérdidas por 
transporte. Además, democratiza la producción y el acceso a la energía al 
posibilitar a pequeñas y medianas empresas -e incluso a los propios 
consumidores- ser los propietarios de los medios de producción de la 
energía, con lo que se dispersa el poder que tienen las grandes 
corporaciones del sector energético.

2.3 Relocalización de la economía

La relocalización de la economía reclama un desarrollo urgente de nuevos 
sectores económicos como: la agricultura ecológica, la pesca sostenible, los 
sectores vinculados a las energías renovables y la lucha contra el cambio climático, 
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la rehabilitación urbanística, los trabajos de cuidado, etc.; con formación para 
jóvenes agricultores, con facilidades para la comercialización a nivel local (eco-
mercados, ecotiendas, cooperativas...), potenciando su consumo en centros 
públicos (escuelas...). Además, requiere la creación de sistemas de intercambios 
locales potentes. Es decir, reducción de la escala, a nivel productivo y de consumo 
y reconversión de la actual economía globalizada por ir avanzando hacia unas 
economías locales eficientes.

Es de sumo interés las iniciativas que fomentan la relocalización desde una 
perspetiva sostenible como las monedas sociales y alternativas o el movimiento 
neo-cooperativista mediante las cooperativas de vivienda, las cooperativas y 
grupos de consumo, las cooperativas de energía, o incluso las cooperativas 
integrales.

2.4 Economía social y solidaria.

Es un conjunto de alternativas socioeconómicas, culturales y ambientales al 
sistema actual. A través de prácticas solidarias, participativas, humanistas y sin 
ánimo de lucro, el fin de esta economía es el desarrollo integral del ser humano. 
Además suelen ser actividades pocas intensivas en uso de energía y bajo en 
carbono.

En base a la definición de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), se 
reconocen en este espacio todas aquellas iniciativas asociativas, empresariales, 
económicas y financieras comprometidas con los principios de igualdad, empleo 
(estable, favoreciendo especialmente el acceso de personas en situación o riesgo 
de exclusión social, asegurando a cada persona condiciones de trabajo y una 
remuneración digna, estimulando su desarrollo personal y la asunción de 
responsabilidades), de promoción de acciones, productos y métodos de 
producción respetuosos con el medio ambiente, de cooperación, sin carácter 
lucrativo y de compromiso con el entorno social en el que se desarrollan así como 
la participación en redes.

Se tratará por tanto de desarrollar las empresas solidarias, las actividades 
relacionadas con los cuidados, la banca ética y finanzas alternativas, el comercio 
justo, mercados de economía solidaria y consumo responsable, la participación 
ciudadana y educación para el cambio social.

2.5 Cambio de desarrollo territorial, urbano y agrícola.

EQUO promoveremos la soberanía alimentaria, y favoreceremos la Agroecología, , 
la revalorización del campesinado, el apoyo al medio y a la vida y economías 
rurales. Queremos impulsar ciudades más compactas y pequeñas, basadas en la 
movilidad sostenible (que privilegian el peatón, la bici y los transportes públicos y 
limpios), la autosuficiencia energética, la producción de alimentos intramuros 
(huertos urbanos, ecológicos, compartidos, etc.).
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3.  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.

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.

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

3.1 Una reforma fiscal desde la equidad y la justicia ambiental

 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 1991 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.

Es necesaria una reforma fiscal desde la equidad, la contribución progresiva en 
función de la riqueza. Esa reforma implica actuar desde diferentes ámbitos:

3.1.1 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 
este año.

3.1.2. 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 
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deducciones y exenciones y los insuficientes recursos con los que cuenta la 
Agencia Tributaria para perseguir el fraude. Su aportación al fisco español 
supone un escaso 1.5% del PIB, lo cual es de todo punto insuficiente, 
estando muy alejado de las aportaciones que a través de este impuesto se 
hace en otros países de nuestro entorno.  EQUO impulsaremos el 
acercamiento de los tipos de tributación real de las empresas y las rentas 
del capital, a los que tienen las rentas del trabajo.

3.1.3 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.

3.1.4 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 (tasa Tobin) y la 
erradicación completa de los paraísos fiscales.

3.2  Crear una banca pública y ética en un sistema financiero diversificado y al 
servicio de la economía productiva, de lo común y real-real (de la economía de 
la naturaleza)

Es necesario que coexista la banca privada y pública o mixta bajo la consideración 
de complementariedad y competencia con el sector privado. Nos oponemos y nos 
opondremos a la expropiación que se está produciendo con las cajas de ahorro, 
entregándoselas de manera gratuita a los bancos, aprovechando la penosa 
gestión realizada –y la corrupción y mala utilización que se ha hecho de sus 
recursos- que sus gestores (colocados en esos puestos por un entramado político-
empresarial de intereses en sus respectivas comunidades autónomas) han 
realizado. Defendemos la existencia de unas cajas de ahorro reformadas y al 
servicio de las personas y las empresas. 

Una banca pública en la que se garantice la presencia de los poderes públicos y los 
intereses sociales en sus órganos de dirección y control de conformidad con 
principios de estricta democracia, de pluralidad y plena transparencia, y 
particularmente, garantizando que existan contrapoderes efectivos que eviten la 
concentración indeseada de poder o la mera imposición de cuotas partidistas. 

Promoveremos que toda la banca funcione bajo criterios éticos, es decir con 
inversiones únicamente en sectores no dañinos con el medioambiente y la 
sociedad, que favorezcan el desarrollo personal y comunitario, que respeten los 
derechos humanos y de la naturaleza en el Norte y en el Sur, que no inviertan en 
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actividades bélicas o armamentística, etc. La banca pública no prestará dinero a 
actividades que no respeten estos mínimos.

4. Nuevos Modelos Productivo, de Trabajo financiero 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.

4.1 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.

La cogestión y la copropiedad, a través de las acciones sindicadas de los 
trabajadores reducen la dependencia excesiva de la empresa de fuentes de 
financiación cortoplacistas, eliminando presión para incrementar el reparto de 
dividendos, con el objetivo de la revalorización inmediata de las acciones. La 
mejora de la productividad de las empresas y su mayor capacidad competitiva en 
un mercado global internacional depende sobre todo de la reinversión de los 
beneficios empresariales en Investigación y Desarrollo, en la modernización de los 
bienes de equipo y en la formación de los trabajadores.

La participación colectiva de los trabajadores en el accionariado plantea un nuevo 
modelo de relaciones industriales que supone una mayor corresponsabilidad 
entre los representantes de los trabajadores para que el empleo y su 
remuneración no sean la variable sobre la que recaen los ajustes en épocas de 
crisis. Y desde el punto de vista social obliga a sus representantes a negociar no 
solo sobre las condiciones de trabajo sino también sobre la capacidad de 
generación de riqueza y empleo de las empresas. 

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.

4.2 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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Más allá, es importante también superar el modelo dominante de trabajo 
asalariado y apostar por modelos que fomentan la autonomía de las personas y la 
realización de sus saber-haceres fuera de lógica asalariadas. 

EQUO nos comprometemos a llevar a cabo una reforma laboral que devuelva y 
amplíe los derechos laborales y sociales laminados por las sucesivas 
contrarreformas laborales 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.

4.3 Redistribución del tiempo de todos los trabajos. Trabajar menos tiempo 
para trabajar mejor y más personas

Los conceptos y los tiempos de trabajo productivo y reproductivo no han sido algo 
inamovible a lo largo de la historia y tampoco desde el principio de la revolución 
industrial. Atrevernos a cuestionar sus lógicas y el reparto de horas que le 
dedicamos a ambos, forma parte de nuestro empeño por configurar un modelo 
social, laboral y equitativo sostenible y humano. Es por eso que nos acercamos con 
simpatía a la propuesta de 21 horas de jornada semanal de trabajo productivo 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. Tenemos que trabajar menos para romper el círculo del trabajar más 
para ganar más para consumir más e iniciar un círculo virtuoso del trabajar para 
vivir bien con menos.

Por otro lado, hace falta repartir el reparto del trabajo de cuidado y doméstico 
entre hombres y mujeres, dándole al mismo tiempo el reconocimiento y 
centralidad que merece por ser la base esencial de la reproducción de la vida y del 
fomento de otros valores basados en la cooperación y la sostenibilidad de la vida.

4.4 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.

4.5 Renta básica y renta máxima

EQUO creemos en un modelo de sociedad en el que todas las personas dispongan 
de un mínimo vital indispensable para vivir su vida con autonomía y dignidad. Por 
ello nos comprometemos a impulsar las medidas políticas y sociales necesaria 
para hacer posible y viable una sociedad cohesionada, libre de pobreza  y basada 
en la justicia social y en la fraternidad solidaria.

4.5.1 Renta básica de ciudadanía universal para cubrir las necesidades 
básicas:

La renta básica de ciudadanía que proponemos es un ingreso  (opción 
1)universal, incondicional e individual, que dota a toda persona beneficiaria 
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de la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas para llevar una vida 
digna. (opción 2)Supone establecer una renta social mínima para las 
personas que carecen de ingresos, o están por debajo del umbral de la 
pobreza, o cuyos subsidios no alcanzan esta cantidad económica.  

Se fija por encima del umbral relativo de pobreza, lo cual le convierte en un 
instrumento potente de lucha contra la pobreza, puesto que un 21 por 
ciento de la población residente en España está por debajo de este umbral.

Además desde un punto de vista socioecológico, la renta básica de 
ciudadanía es una herramienta para:

1. Una mayor justicia social y ambiental: la renta social equivale a una 
puesta en común de la herencia y de las riquezas naturales y/o 
socialmente producidas.

2. Una reconversión ecológica de la economía: la RBC reconoce de facto 
el trabajo no remunerado y efectúa una redistribución de la riqueza 
hacia actividades de la economía social y solidaria, voluntarias o 
asociativas, de la economía de los cuidados que pone la vida en el 
centro del sistema socio-económico, de los bancos del tiempo y otros 
sistemas de intercambio local, de los circuitos cortos de consumo-
producción, de la autoproducción y autogestión, etc. También es una 
ayuda a las actividades que, a pesar de no aumentar la productividad 
económica pero que favorecen una prosperidad sin crecimiento, 
necesitan más mano de obra como la agricultura ecológica.

4.5.2 Renta máxima

Defendemos una renta máxima a través de impuestos progresivos, 
impuestos sobre el consumo excesivo de energía, impuestos sobre el 
capital y la prohibición de la mayoría de las propiedades contaminantes.

Promoveremos un umbral de salario máximo en la empresa y el mundo 
laboral: ningún salario podrá ser 20 veces mayor al salario más bajo.  La 
“Renta Máxima Aceptable”: tasa de imposición del 100% para todas las 
rentas una vez que superen 20 la renta mediana, es decir actualmente 
26.660 euros mensuales en España. 

Impulsaremos nuevos modelos de asociacionismo que promuevan la 
asunción de responsabilidad por parte de la ciudadanía en las decisiones de 
afectan a su entorno vital más próximo, ganando voz a través de las 
comunidades a las que pertenecen.

5. 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. Tal 
infradesarrollo se debe, en primer lugar, a la reducida presión fiscal y al elevado fraude, 
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que merma los recursos del Estado, pero también a la distribución de los mismos, es 
decir, a las decisiones de gestión. 

Especial mención ha de hacerse a la inacabada descentralización fiscal, que mantiene a 
las entidades locales (ayuntamientos), las más cercanas a la ciudadanía, en quiebra tras 
pasar décadas en manos de la especulación inmobiliaria. La documentación publicada 
por la FEMP estima que la homologación de los porcentajes de asignación de 
transferencias a la administración local con la media europea permitiría incrementar sus 
recursos en un 40%.

6. Estado del Buen vivir y democracia de lo común

El desarrollo del Estado Social de Bienestar ha constituido hasta el momento 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. Al mismo tiempo, el Estado del Bienestar ha alcanzado en los países 
del Norte niveles de desarrollo altos en base a la constante superación de los límites 
ecológicos del planeta, la lógica del crecimiento infinito, la explotación de los países del 
Sur, su mano de obra y sus recursos naturales, y una muy baja capacidad de diseño y 
gestión democrática de sus instituciones. Hacia el vivir bien con menos, entendemos que 
es hora de repensar totalmente el Estado de Bienestar para denunciar por un lado los 
brutales ataques liberales contra los derechos sociales basados en la equidad y, al mismo 
tiempo, evolucionar hacia un nuevo modelo de Estado, descentralizado, participativo, 
basado en el Buen Vivir. En este modelo donde el Estado actúa más bien como 
coordinador y facilitador de las iniciativas locales así como garante de la correcta 
redistribución de riquezas, los servicios sociales, sanitarios, etc. ya no dependen de una 
huella ecológica altísima y cuentan con nuevos actores y actrices, las comunidades 
locales (barrios, municipios, comarcas, provincia, región, euroregión, etc.) como gestores 
desde abajo de lo común. Somos conscientes de la dificultad de esta propuesta en 
tiempos de fuerte regresión social, por lo cual, y hasta que se abra paso, estaremos junto 
a todas las personas y colectivos que defienden el Estado de Bienestar y, en paralelo, 
propondremos nuevas fórmulas hacia el vivir bien con menos. 

6.1 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.
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6.2 Nuestro modelo, la equidad social y ambiental. Servicios sociales públicos 
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 y/o común de los servicios públicos y de 
lo común. Nos oponemos a la privatización creciente de la sanidad, la educación y 
la atención a la dependencia.

6.3 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.

6.4 Gestión de lo común

Es necesario empoderar las comunidades locales devolviéndoles la capacidad de 
gestionar sus bienes comunes. Hay multitud de actores y actrices, como el 
movimiento neo-cooperativista, que trabajan fuera de las lógicas del Estado y del 
mercado, y con alta capacidad de crear bienestar social, protección del 
medioambiente y redistribución de las riquezas.

Para ello se debe mejorar la gestión de las administraciones locales, 
incrementando los recursos procedentes de las transferencias del Estado 
progresivamente hasta homologar el porcentaje de los ingresos fiscales 
gestionado desde los ayuntamientos a la media europea, y modificando al tiempo 
la legislación para promover la implementación de mecanismos de participación y 
control de la gestión municipal por la ciudadanía (Agenda XXI verdaderamente 
funcionales, presupuestos participativos, concejo abierto, etc.).

7. 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, seguridad alimentaria, 
salud ambiental y salud laboral, así como la instauración de la Educación para la Salud en 
el ámbito escolar.

EQUO propone una vía alternativa, que sitúe en primer plano la salud y no la 
enfermedad, de tal manera que deje de primar la productividad y busque el bienestar de 
la población, aunque no tenga capacidad productiva, incrementando la propia 
responsabilidad en los ciudadanos en el cuidado de su salud, pudiendo disminuir la 
excesiva medicalización que sufre actualmente la infancia y la tercera edad.

7.1 Defensa de la sanidad pública

La sanidad pública española es de las mejores del mundo. Según los datos de 
Eurostat, en el 2008, el coste de la sanidad pública española era inferior a 1.500 
€/habitante y año. El gasto sanitario suponía el 6,25 % del PIB, lo que implica ser el 
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9º país en gasto sanitario en Europa, sin embargo solo un 0,2 % de la población no 
está atendida por la sanidad pública. 

Para EQUO, el Sistema Nacional de Salud es un patrimonio de toda la ciudadanía 
que no se debe privatizar. Precisamente, para evitarla, debe profundizar en su 
carácter público, acentuar su democratización y disponer de formas de gobierno 
coordinadas y ejecutivas que lo hagan menos vulnerable.

7.2 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. 

Para EQUO, el Sistema Nacional de Salud es un sistema eficaz y eficiente, que es 
patrimonio de toda la ciudadanía, por lo que la misión de cualquier partido político 
debe ser cuidar y mejorar dicho sistema de forma prioritaria, tratando de hacerlo 
más eficiente, por ejemplo a través de los sistemas de compras de medicamentos 
y más eficaz, por ejemplo ampliando la cobertura de la salud dental y mental. 

EQUO defiende que se realice la inversión necesaria para unificar y mejorar los 
sistemas de información, facilitando y mejorando la eficiencia del trabajo de los 
profesionales. EQUO propone que tanto la formación académica de los 
profesionales de la salud como su formación continuada se realice de forma 
independiente de los laboratorios farmacéuticos. 

En EQUO abogamos por una atención más personalizada a los pacientes a través 
de una mejora de la atención primaria, que suponga que el médico tenga más 
tiempo para cada paciente. En EQUO reconocemos el gran capital humano en los 
diversos ámbitos profesionales sanitarios y su valía, en muchas ocasiones limitada 
por el propio funcionamiento del sistema sanitario.

7.3 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. Como prioridad básica en EQUO, defendemos el 
mantenimiento y la mejora de una sanidad pública, universal y gratuita. 
Revertiremos cualquier medida que haga pagar a los pensionistas y a los parados 
servicios sanitarios y medicamentos. 

7.4 Atención sanitaria universal y gratuita para todas las personas

Sin discriminación por procedencia nacional ni por renta. Nos oponemos a dejar 
sin derecho a la asistencia sanitaria a los inmigrantes  sin permiso de trabajo que 
demuestren su residencia en España. 
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7.5 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. 
Se garantizará el derecho de las personas a decidir sobre la fase terminal de 
sus vidas. Proponemos la aplicación general y efectiva del testamento vital, el 
acceso de los cuidados paliativos y la despenalización de la eutanasia. EQUO 
defendemos la despenalización de la eutanasia.

7.6 Derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad

EQUO defiende el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente la 
maternidad o la interrupción del embarazo. Nos opondremos a cualquier 
limitación de los derechos actuales en este campo, así como a sacar la financiación 
de esta prestación sanitaria del catálogo básico de derechos y prestaciones en 
sanidad pública.

EQUO queremos facilitar la maternidad y la paternidad, haciéndola compatible 
con el trabajo, para lo que promoveremos la ampliación de la baja maternal a 12 
meses y el derecho a baja paternal de seis meses, ambos intransferibles.

7.7 Investigación y relación con la Industria Farmacéutica

EQUO defiende la inversión en investigación biosanitaria como una forma de 
estimulación de la economía y de creación de puestos de trabajo de calidad. Por 
ello, en EQUO defendemos que no se produzcan recortes en la red existente de 
investigadores, sino que se mejore y se amplíe. 

EQUO exige más transparencia, el acceso abierto a los datos de los ensayos 
llevados a cabo por las empresas farmacéuticas, para prevenir el fraude de nuevos 
medicamentos con muy poco valor terapéutico añadido sobre los existentes. 

EQUO defiende que la Unión Europea sea protagonista en la inversión en 
investigación para la fabricación de nuevos fármacos, con una investigación 
orientada al beneficio social y no al económico y con un sistemas de patentes que 
faciliten la investigación y no busquen el beneficio económico como único fin. 

En EQUO defendemos la racionalización del gasto farmacéutico financiando 
exclusivamente medicamentos con valor terapéutico demostrado que ofrezcan 
ventajas relevantes en términos de eficacia, seguridad, conveniencia o coste. 

7.8 Vivir mejor, tener más opciones

EQUO se decanta por la alimentación saludable y la consecuente prohibición de 
los cultivos transgénicos (OGM), tanto para la alimentación humana como para 
alimentos de animales destinados al consumo humano. Abogamos por prohibir el 
uso de sustancias químicas no estrictamente necesarias en animales destinados a 
consumo humano.

DOCUMENTOS BÁSICOS 18 de 24



Economía y sociedad v.2

EQUO impulsaremos la legalización del uso del cannabis, realizando campañas de 
formación y prevención de la drogadicción, así como del alcoholismo y 
tabaquismo. 

EQUO propugna permitir la identificación de los productos naturales (infusiones o 
extractos de plantas, complementos dietéticos) con sus indicaciones y 
propiedades reconocidas de cara a que cada persona pueda, con información 
fidedigna,  optar por uno de estos productos o por un medicamento.

8.Atención a la dependencia 

La Ley de Dependencia, si bien fue una apuesta justa y necesaria en su concepción,  tenía 
errores e insuficiencias en su diseño y financiación, que ha favorecido su desarrollo 
desigual (por las Comunidades Autónomas), insuficiente, confuso y salpicado de 
desigualdades e injusticias en su aplicación. Actualmente está siendo frenado y revertido 
por el Partido Popular. EQUO nos comprometemos a impulsar la reforma de la actual 
Ley, corrigiendo los problemas y errores detectados, a dotarla económicamente con la 
suficiencia que requiere y a impulsar su desarrollo armónico e igualitario en todo el 
territorio del Estado.

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

 En los últimos 25 años en España han existido seis leyes orgánicas de educación. Con 
cada intento de mejora, la tasa de fracaso escolar ha ido creciendo hasta alcanzar el 
31,9%. Esta situación se ve agravada porque dichas leyes educativas han sido aplicadas 
sin consenso, con carencia de presupuestos adecuados y una ramificación de sistemas 
educativos distintos. La sociedad española necesita urgentemente un nuevo modelo 
sustentado en propuestas que afecten a todas las etapas educativas, a la propia 
organización del sistema y a todos los agentes implicados, con una reflexión e 
implicación de la sociedad en general. EQUO nos comprometemos a impulsar un proceso 
de consenso social y político que no sea un compromiso de mínimos sino un proceso de 
creatividad y generación de un nuevo modelo educativo.

Para EQUO, 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. La educación es la base de un mundo más 
justo y sostenible

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.

EQUO proponemos que la Educación en España tenga los siguientes fines:

• El pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas.

• La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales
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• El ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 
democráticos de convivencia.

• La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de 
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos.

• La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.

• La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural.

• La preparación para participar activamente en la vida social y cultural.

• El fomento de la creatividad, la experimentación y la innovación.

• La sensibilización hacia una forma de vida basada en la ecología y el 
desarrollo sostenible.

• La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad.

• El respeto del ritmo personal de los alumnos, mediante la flexibilidad en las 
estructuras de los programas.

Nuestra visión no va encaminada únicamente a la mejora de los resultados en 
evaluaciones tipo PISA, sino que pretende potenciar el desarrollo de todas las 
capacidades y los talentos de cada persona. Creemos en la importancia de los 
aprendizajes intelectuales, pero también reconocemos el valor de que nuestros 
alumnos puedan gestionar sus emociones para permitir la convivencia y la 
cooperación. No se educa para sacar buenas notas, se educa para vivir plenamente 
en una sociedad libre.

Nuestra propuesta parte del reconocimiento del trabajo del profesorado y pasa 
por la implicación efectiva y real de las familias en el proceso educativo. Familia y 
escuela son dos “pilares maestros” que necesitan ser fortalecidos y activar su 
interrelación.

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.

Principios:

Creemos en un sistema de Educación Pública, desde las escuelas infantiles hasta 
las universidades, sostenido con suficientes fondos públicos para apuntar a la 
excelencia a la que aspiramos.

• Creemos en una Educación Pública basada en la gestión democrática para 
formar ciudadanos libres, comprometidos, críticos y solidarios.

• Creemos en una Educación Pública laica que respete a todos los credos por 
igual, ofreciendo una formación en la cultura y tolerancia de las distintas 
religiones.
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• Creemos en una Educación Pública apoyada en la participación de las 
familias y sus representantes en los Consejos Escolares y AMPAS, dotando 
de recursos económicos y formativos en los que éstas puedan participar e 
influir en el sistema educativo.

• Creemos en una Educación Pública en el que los docentes son la piedra 
angular del cambio. El sistema debe incentivar para que el docente innove, 
investigue, se forme y se recicle.

Objetivos de nuestra propuesta

• Asegurar la financiación de la Educación y del propio sistema.

• Minimizar las tasas de abandono escolar

• Cohesionar a todos los agentes del sistema educativo y dignificar la función 
y    profesión educadora.

• Facilitar el acceso a la Educación a lo largo de toda la vida.

• Mejorar la capacitación de las nuevas generaciones.

• Desarrollar el espíritu de investigación, búsqueda y curiosidad en todos los 
centros educativos.

9.3 Señas de identidad del sistema educativo

Los centros escolares y educativos dotados, total o parcialmente, con fondos y 
recursos económicos de las Administraciones Públicas deberán cumplir estas 
señas de identidad:

• Enseñanza Democrática: Para promover los hábitos de participación de 
alumnos y la comunidad educativa; el respeto e integración de las minorías; 
la información objetiva basada en la comunicación libre y abierta, la 
transparencia en los procesos de toma de decisiones y el fomento del 
espíritu crítico y creativo.

• Enseñanza Tolerante: Para educar en el pluralismo, afirmando el valor 
enriquecedor de las diferencias y diversidades de todo tipo; promoviendo 
activamente la igualdad, el diálogo, la flexibilidad y la adaptación crítica de 
los cambios.

• Enseñanza Laica: Para promover una educación respetuosa e 
independiente de las distintas creencias y convicciones religiosas de todas 
las personas.

• Enseñanza Integral: Para educar en el desarrollo global de la persona, en 
los ámbitos intelectual, social y afectivo.

• Enseñanza Integradora: Para aceptar las diferencias individuales y 
culturales y fomentar la cooperación y la participación de sus miembros 
desde el ejercicio libre y personal de la responsabilidad.

• Enseñanza Innovadora: Para promocionar la investigación, el estudio y la 
adopción de procedimientos científicos de reflexión sobre la práctica 
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educativa, favoreciendo la adaptación ante las innovaciones entre el 
profesorado y el alumnado.

• Enseñanza Humanista: Para promover el conocimiento y aprecio del 
patrimonio cultural, artístico, histórico, científico y tecnológico.

• Enseñanza Alegre: Para promover el disfrute en todas las fases del 
aprendizaje, integrando el esfuerzo con las actividades lúdicas y festivas.

• Enseñanza Ecológica: Para permitir la toma de conciencia de las 
necesidades de sostenibilidad, teniendo en cuenta pautas organizativas y 
de comportamiento respetuosas con el medio ambiente.

• Enseñanza Acogedora: Para educar en la responsabilidad y autonomía 
personal, en las relaciones cordiales y sin discriminaciones, para hacer del 
colegio un centro agradable de trabajo y convivencia.

9.4 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. Nos comprometemos a impulsar la calidad de nuestro 
sistema universitario, dotándolo económicamente para lograr niveles de 
excelencia académica e investigadora. Reformando el sistema de acceso a la 
docencia y acreditación de méritos personales. EQUO apostamos decididamente 
por un potente sistema de I+D+i que incluya a la ciencia básica, tan secundaria y 
relegada históricamente en España, el apoyo a los investigadores y la dignificación 
laboral de la carrera investigadora (en consonancia con la Carta Europea del 
Investigador), de los becarios y de los programas de doctorado. EQUO reforma-
remos la actual Ley de Ciencia y Tecnología. 

Apoyamos un potente sistema de becas y préstamos a bajo interés para facilitar la 
igualdad de oportunidades y la emancipación de los jóvenes.

9.5 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. Promoveremos el reequilibrio de alumnos 
en todos las ramas del sistema educativo, incrementando progresivamente la 
rama profesional, haciéndola atractiva, dotándola presupuestariamente para que 
tenga los recursos necesarios para dar una formación de alto nivel, que facilite la 
empleabilidad de sus alumnos, que aporte también una educación integral y 
humanística. Que facilite la interconexión con el sistema universitario y por tanto 
que haga posible la continuidad y el tránsito entre ambos. 
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Anexo la estrategia socio-política de EQUO 2012 – 2014

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

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. 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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Notas complementarias sobre la estrategia de EQUO

Es imprescindible establecer un perfil propio y diferenciado de la propuesta de EQUO como 
nueva formación política que trata de abrirse paso en el mapa político español.

Ese perfil tiene que reunir una serie de condiciones que lo hagan actual, inteligible, creíble y 
reconocible. Igualmente debe de basarse en una fuerte capacidad de proponer otras soluciones, 
otro modelo económico y social para España y para Europa. Pero sin renunciar a hacer oposición 
frontal y sin condiciones a las políticas depredadoras y conservadoras del neoliberalismo 
productivista que hoy es hegemónico en las ideas y en los gobiernos. También desde la crítica 
respetuosa, pero firme, a los partidos que desde un supuesto progresismo han compartido 
paradigmas y políticas desarrollistas y conservadoras. Esa oposición habrá que hacerla en todos 
los niveles y ampliando el horizonte de las alianzas y complicidades con la sociedad y con todo el 
tejido cívico y social organizado. Sin batalla de ideas no es posible dar batalla política en 
condiciones.

La propuesta de EQUO es distinta a las demás, por más que pueda haber coincidencias 
importantes con otras formaciones de izquierdas y progresistas en aspectos y políticas 
concretas. Es más, si tenemos éxito, esas coincidencias serán mayores y crecientes y, eso al 
contrario de suponer un factor de preocupación, será un indicador de nuestro avance. Lo 
preocupante sería que nadie hablara de las cosas que nosotros planteamos, que a nadie le 
preocuparan los temas que a nosotros nos preocupan y que con nadie pudiéramos tener 
coincidencias ni alianzas.

Los ejes centrales que definen a EQUO y sobre los que tendremos que poner el foco son: 

• Desarrollo vs Crecimiento. Otra economía y otro modelo de organización social y 
productiva. Economía para el bienestar individual y colectivo. Relocalizar actividades, 
decrecer en insostenibilidad, desarrollo por la economía verde.

• Promover empleos verdes y el trabajo decente.

•  Tiempo de trabajo y tiempo de vida. Repartir el trabajo para trabajar todos y conciliar 
todos y todas.

• Fiscalidad suficiente y realmente progresiva para cubrir las necesidades sociales. 
Fiscalidad verde para el cambio de modelo productivo.

• Combatir las nuevas y viejas desigualdades sociales. Equidad y justicia social para una 
sociedad cohesionada y de bienestar individual y colectivo.

• Europa como escenario indispensable para la acción política y el cambio de modelo. No 
hay salidas nacionales. Pensar global y localmente. Actuar local y globalmente. 
Recomponer verdaderas y reales soberanías  a todos y en todos los niveles de acción y 
decisión. Recomponer la democracia y los ámbitos de decisión política para que sean 
eficaces y pertinentes.

DOCUMENTOS BÁSICOS 24 de 24


