
Esta vez, rescatar
a la gente

medidas que propone Attac España para 
afrontar la crisis social y sanitaria provocada 
por la COVID-19

Gran parte de la población europea permanece en sus casas a causa de la COVID-
19, debido a la medida impuesta para hacer frente a esta pandemia global. Y 
mientras tanto, crece la inquietud ciudadana por los riesgos letales que amenazan 
su subsistencia y su salud y por las consecuencias del confinamiento sobre la 
economía del país, especialmente sobre el empleo y los ingresos de la población 
en situación de mayor vulnerabilidad.

Attac considera necesario abordar de urgencia el siguiente conjunto de medidas 
de choque, introduciendo transformaciones radicales en el actual funcionamiento 
del sistema económico y financiero, que redunden en beneficio de las mayorías 
sociales.

1.- GARANTIZAR UN INGRESO EN CONDICIONES DIGNAS A TODAS LAS PERSONAS: 
RENTA BÁSICA DE CUARENTENA (RBc).

Frente a las propuestas anunciadas por el Presidente del Gobierno, quizá 
bienintencionadas pero insuficientes y en cierta forma engañosas, Attac exige 
una mayor ambición a los poderes públicos y propone introducir una RBc de 800 
euros mensuales para toda la población española mayor de 18 años y 300 euros 
para los menores de edad,  mientras dure la crisis  sanitaria.

2.- PROTECCIÓN EFECTIVA DEL DERECHO A VIVIENDA. MORATORIA EN EL PAGO 
DE ALQUILERES E HIPOTECAS.

El derecho fundamental del acceso a una vivienda digna puede verse aún más 
afectado si cabe en esta crisis. Para proteger este derecho es necesario adoptar 
medidas urgentes y efectivas en relación con el pago de las hipotecas y alquileres. 
No es suficiente postergar el plazo de los alquileres mientras dure. Hay ya que 
poner sobre la mesa medidas de justicia y evitar que los fondos de inversión 
especulativos intervengan abusivamente en este mercado de primera necesidad. 

3.- TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LA GESTIÓN PÚBLICA. ESTRATEGIA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN.

La acción del Gobierno debe ser eficaz para actuar contra la crisis sanitaria y 
económica, esto exige acometer de forma paralela una estrategia de lucha contra 
la corrupción que introduzca transparencia, publicidad y auditoría en la sociedad 
y en la gestión de lo público. La Fiscalía Anticorrupción debe empezar a actuar 
con contundencia. 

4.- JUSTICIA REDISTRIBUTIVA. BANCA PÚBLICA Y FINANZAS DEMOCRÁTICAS.

Esta crisis constituye una oportunidad única para introducir cambios 
sustanciales en el sistema productivo, en el modelo laboral, en el modelo de 
protección social y en la organización de tiempos de vida, para avanzar en
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justicia social, ecológica e igualdad de género. La crisis sanitaria de la COVID-19 está 
mostrando las fisuras de un sistema económico que no es sostenible por más tiempo. Es 
momento de recuperar el proyecto de una banca pública potente y de empezar a construir 
unas finanzas democráticas y garantistas.

5.- LIMITACIÓN DEL COSTE PARA EL ESTADO DE LOS ERTE TRAMITADOS EN BASE AL 
RD-LEY 8/2020.

Deberían haberse establecido criterios diferenciados respecto de la cuantía de los ahorros 
en costes laborales de que puedan beneficiarse las empresas que presenten Expedientes 
de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) acogidos al RD-Ley 8/2020 de 17 de Marzo. No 
se debería permitir que las empresas que hayan declarado beneficios sustanciosos en los 
ejercicios recientes no asuman el gasto laboral de los ERTE y se lo traspasen al Estado.

6.- FINANCIACIÓN DIRECTA A LOS ESTADOS POR PARTE DEL BANCO CENTRAL EUROPEO.

Ha llegado el momento de modificar los tratados de la UE y hacer que se elimine la 
prohibición de que el Banco Central Europeo (BCE) pueda financiar directamente a los 
Estados miembros de la zona euro. Esta financiación debería realizarse mediante la 
creación de liquidez para inyectarla sin intermediarios a los Tesoros Públicos de dichos 
Estados, que han perdido la posibilidad de gestionar su propia política monetaria desde 
sus bancos centrales al delegarla en el BCE.

7.- LÍMITES A LA ESPECULACIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS.

Es urgente proceder a una mayor regulación global y control social de los mercados 
financieros y poner límites a la libre circulación de los capitales especulativos. Attac 
propone cerrar las bolsas de forma temporal y establecer, en cuanto vuelvan a funcionar, 
férreos controles a la volatilidad y a las fuertes oscilaciones bursátiles, penalizando las 
inversiones especulativas en bolsa y restringiendo las operaciones en mercados no 
regulados (OTC). En concreto hay que ampliar el ámbito de aplicación del Impuesto a las 
Transacciones Financieras (ITF) y prohibir de forma permanente en bolsa las operaciones 
en corto.

8.- REFORMA URGENTE DEL TRATADO DE ESTABILIDAD, COORDINACIÓN Y GOBERNANZA 
DE LA UE.

Aunque, como consecuencia de la crisis, la UE se ha visto forzada a utilizar la cláusula 
de escape para suspender temporalmente el Tratado de Estabilidad, Coordinación y 
Gobernanza, que ponía limitaciones al déficit público de los Estados, es necesario que se 
acometa una reforma del mismo, de manera que éstos puedan desarrollar en lo sucesivo 
y sin riesgo a penalizaciones comunitarias los programas sanitarios, de reforzamiento 
de los servicios públicos y de lucha contra la pobreza y la exclusión social que la situación 
requiera en cada país.

Las 8 propuestas que se enumeran son completamente necesarias ante una situación 
extraordinaria. Hace apenas un mes, muchas de estas medidas, y otras tomadas en las 
últimas semanas, parecían utópicas, irrealizables. La realidad indica que no lo son: al 
contrario, son imprescindibles. 

“Rescatar a la gente” quiere decir precisamente apostar por las mayorías sociales. Algo 
que resulta ajeno a aquellos que consideran que la política es solo el arte de lo “posible”, 
entendiendo por lo “posible” aquello que no molesta ni perturba el normal funcionamiento 
de los grandes poderes privados. Pero ante situaciones excepcionales no es socialmente 
aceptable seguir aplicando las medidas timoratas de la ortodoxia económica. 
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