ANTE LA SITUACIÓN DE CRISIS
SANITARIA, SOCIAL Y ECONÓMICA
GENERADA POR EL CORONAVIRUS EN
ESPAÑA, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
DEMANDA AL GOBIERNO Y A TODAS
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
19 MEDIDAS PARA DARLE RESPUESTA
Y PONER EL CUIDADO DE LA VIDA
EN EL CENTRO.
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GARANTIZAR LOS MEDIOS
HUMANOS Y MATERIALES
SUFICIENTES EN LOS CENTROS
SANITARIOS –urbanos y rurales– para

diagnosticar y atender a pacientes por coronavirus.
Es urgente poner en marcha medidas de contratación
de personal y de compra de material para que las personas
enfermas puedan tener una asistencia adecuada y para garantizar
la salud y el bienestar del personal sanitario que está expuesto de
manera especial en esta crisis.

2

3

AUMENTAR EL PRESUPUESTO
PARA LA SANIDAD PÚBLICA que

garantice que esta sea universal y de calidad: es
necesario más personal sanitario, con mejores
condiciones laborales, más camas, más medios,
más y mejores servicios auxiliares que puedan
atender a toda la población, sin distinción de su clase
social o procedencia.

REVERTIR LOS PROCESOS
DE PRIVATIZACIÓN
Y EXTERNALIZACIÓN
DE LA SANIDAD y de la asistencia social

en todos los niveles administrativos, porque la
atención primaria en un sistema de salud público
financiado y provisto públicamente es la ruta más
adecuada para garantizar el derecho a la atención
universal y de calidad de la salud. Asimismo, exigir a los
seguros y hospitales privados que asuman el coste del tratamiento del
coronavirus, para que la sanidad privada se corresponsabilice de los
enormes gastos que hasta este momento solo ha soportado el sistema
de sanidad público y no solo sea partícipe del reparto de beneficios.
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ASEGURAR SERVICIOS
100% PÚBLICOS. No solo

la sanidad, también la educación, el
transporte, la energía y el abastecimiento
de agua son necesarios para hacer frente a
una crisis de estas dimensiones.

GARANTIZAR LOS DERECHOS
LABORALES, LA PROTECCIÓN SOCIAL
Y LA ATENCIÓN SANITARIA DE LAS
PERSONAS TRABAJADORAS, especialmente

aquellas con contratos precarios (tales como falsos autónomos,
contratos de cero horas o economía a demanda), que son
quienes cargan con el mayor peso y riesgo de la crisis causada por el
coronavirus.

6
7

FACILITAR LAS AYUDAS A FAMILIAS
A CARGO DE NIÑAS Y NIÑOS durante todo

el periodo de cuarentena escolar: apoyo financiero, bajas
por cuidados con el 100 % del salario, reducción de la jornada
laboral con el salario completo, medidas para garantizar
la corresponsabilidad en el trabajo de cuidados y que estos no
recaigan solo en las mujeres, etc. Además, facilitar ayudas a personas
mayores que no cuentan con cuidados familiares y no tienen recursos
para contratar ayudas profesionales para cuidados domésticos.

ALIVIAR LA PRECARIEDAD
ASOCIADA AL IMPACTO
ECONÓMICO DE LA CRISIS: Ayudas

y regulación del alquler, paralización de desahucios,
suspensión de las hipotecas, implantación de la renta
básica. #YoMeQuedoEnCasa pero con condiciones
mínimas garantizadas.
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IMPLANTAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN
A PEQUEÑOS COMERCIOS, pequeñas em-
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presas y a personas en régimen de autónomos, que son las
que ya están viendo un impacto en sus economías. Fomentar el comercio de barrio y los canales cortos de comercialización para abastecerse y dar apoyos fiscales a pequeñas
empresas que hayan sufrido el impacto de las medidas.

GARANTIZAR INFORMACIÓN FIABLE
Y QUE LAS MEDIDAS NO AFECTEN A
LAS LIBERTADES POLÍTICAS. La población

ha mostrado responsabilidad y calma y es importante
que la crisis no vaya en detrimento de derechos políticos
conquistados durante siglos.
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AUMENTAR LOS INGRESOS DEL ESTADO
A TRAVÉS DE MEDIDAS FISCALES
QUE REPERCUTAN A LAS GRANDES
FORTUNAS Y AUMENTANDO LA LUCHA
CONTRA LA EVASIÓN FISCAL. De ninguna

manera se deben aprobar medidas como rebajar impuestos a
grandes empresas, pues supone socializar las pérdidas de quienes han
privatizado sus ganancias. Son quienes más se han lucrado del modelo
de la globalización (responsable de la expansión del COVID-19)
quienes más tienen que contribuir económicamente a paliar la crisis.

DISMINUIR AQUELLOS GASTOS DEL ESTADO
QUE SON FUENTE DE INSOSTENIBILIDAD

11

y no repercuten en la calidad de vida de las personas: grandes infraestructuras de transporte (desdoblamientos de
autopistas, ampliaciones de aeropuertos y puertos, etc.),
gasto militar (la crisis del coronavirus deja claro que la
seguridad no reside en el gasto armamentístico, sino en
unos buenos servicios públicos), subvenciones a líneas
aéreas y rescates de autovías o bancos (que aún no han devuelto los 60.000 mill € del rescate bancario).
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INSTAR A LA UNIÓN EUROPEA A PONER
FIN A LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD
PERJUDICIALES PARA LA SALUD y a

suspender los acuerdos comerciales con terceros países que
incluyen los servicios de salud y la seguridad social en los
capítulos de comercio de servicios y contratación pública.

EXIGIR A LAS EMPRESAS FARMACÉUTICAS
QUE HAGAN PÚBLICO LOS AVANCES DE
SUS INVESTIGACIONES Y POSIBLES
CURAS AL CORONAVIRUS DE
MANERA MÁS RÁPIDA. El Gobierno debe
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adoptar medidas para abolir el sistema de patentes de
medicamentos y presentar una iniciativa en la Organización
Mundial de Salud para que en todos los países existan las
condiciones que garanticen el acceso universal a los tratamientos
necesarios en crisis como con el COVID-19.
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TRANSMITIR MENSAJES A LA
CIUDADANÍA QUE DESACTIVEN LOS
PREJUICIOS RACISTAS que se han vertido hacia

la población china y gitana, culpándolas de las consecuencias
de esta crisis.

MEJORAR LA SALUD AMBIENTAL. La contamina-
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ción química, la mala calidad del aire o la contaminación del agua,
además de provocar una gran cantidad de muertes prematuras
al año, merman la salud de la población y nos hacen más vulnerables a infecciones como la que supone el COVID-19. Por
ello, se debe dar prioridad a actuaciones que mejoren en binomio salud y medio ambiente en todas las políticas públicas.
Es fundamental, por ejemplo, que la administración pública tome
medidas para evitar que se utilicen sustancias tóxicas en las tareas
de desinfección de instalaciones sanitarias, edificios y transporte, así
como que se extremen las precauciones para proteger la salud de las
personas que trabajan en las tareas de desinfección.
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MEJORAR LA BIODIVERSIDAD como una
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forma de incrementar la resiliencia de los ecosistemas (y
con ello de nuestras sociedades), de los que formamos
parte, ante infecciones y plagas, que con las dinámicas de
la globalización y del cambio climático están siendo cada
vez más frecuentes e intensas.
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LOCALIZAR LA ECONOMÍA. Fomentar sistemas

económicos de cercanía que permitan que la población pueda
satisfacer sus necesidades. Si algo muestra el modelo económico actual es una enorme debilidad por su capacidad para
globalizar las crisis. Para prevenir crisis alimentarias necesitamos una agricultura diversificada, vinculada al territorio y
bajo el control de la población, no de las multinacionales

TENER PRESENTE QUE HAY SITUACIONES,
LA EMERGENCIA CLIMÁTICA, QUE
18 COMO
GENERAN TANTO SUFRIMIENTO COMO
EL CORONAVIRUS y que merecen medidas igual de

drásticas. Las medidas adoptadas deben llevarnos a cuestionar
que también es necesario actuar drásticamente para realizar una
transición ecológica justa y evitar males mayores y que hay mucha
población empobrecida en el planeta que padece muertes evitables.
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A MODO DE DESEO, PERO SOBRE
TODO DE NECESIDAD: CAMBIAR EL
SISTEMA. El coronavirus también pone de mani-

fiesto la gran fragilidad de nuestros sistemas económicos, basados en el lucro y el consumo de recursos continuo. Un modelo que cuando “crece” genera gran cantidad
de problemas: contaminación, contribución al cambio climático,
pérdida de biodiversidad, injusto reparto de la riqueza y morbilidad y
mortalidad ambiental y laboral. Cuando está en crisis, mejoran los índices ambientales, pero genera aún más pánico y desigualdad. La consecuencia es clara: es un modelo que ataca la vida. Ante ello no queda
otra opción que poner la vida en el centro y dejar el lucro de lado.
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Haciéndose eco de estas propuestas, Ecologistas en Acción va a poner
en marcha sus propias medidas para colaborar a que no se extienda
el virus. La apuesta por el teletrabajo y reuniones virtuales, así como
la cancelación de gran cantidad de actos públicos, son parte de
ellas. Se trata de un compromiso personal y colectivo de coherencia
y responsabilidad social que se suman a otros ya practicados para
combatir la crisis socioambiental: reducir el consumo, adquirir
productos agroecológicos, utilizar el transporte público más sostenible
en cada caso o participar de la economía social y solidaria.
Por último, la organización ecologista quiere mostrar su más profundo
agradecimiento al personal sanitario por su encomiable trabajo. También a profesionales del sector educativo y de todos los servicios que
nos permiten seguir viviendo en condiciones dignas. Agradecimiento,
por último, a la ciudadanía, que de manera responsable está aportando su granito de arena para que esta crisis se resuelva.

