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La crisis de la COVID 19 ha hecho que emerjan, más aún, las costuras de nuestro sistema de servicios 
públicos y protección social. Desde Elkarrekin Podemos-IU creemos que Euskadi tiene las herramientas 
necesarias para que las clases humildes y  trabajadoras no vuelvan a pagar las consecuencias de otra crisis. 

Para ello Euskadi debe ponerse en forma. No podemos volver a esa antigua normalidad, donde la  pre-
cariedad, la desigualdad, el machismo y la contaminación campan a sus anchas y en 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 políticas públicas para proteger la salud, blindando la  
sanidad pública y dando un giro al modelo de atención de las personas dependientes (mayores y meno-
res). Necesitamos políticas públicas 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 el conjunto de la ciudadanía vasca. Urgen políticas públicas que nos protejan del paro, de la 
precariedad y de las recetas neoliberales y las cuales atiendan a la emergencia climática. No podemos 
desatender la urgencia de  crear nuevos puestos de trabajo con condiciones  laborales dignas, con una 
fuerte intervención pública orientada a un cambio a un modelo productivo  verde. Para todo esto necesi-
tamos planes de emergencia y de reconstrucción con una visión feminista que atienda a los colectivos 
más vulnerabilizados, evite que se incrementen las desigualdades, y,  sobre todo,  ponga en valor todas 
las atareas que sostienen la vida.

Estamos ante una de las mayores crisis de la historia y no valen las mismas recetas de los últimos años. 
La respuesta pasa por establecer un pacto social sobre nuevas bases, que 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. Por 
eso, proponemos la constitución de una Mesa para la Reconstrucción, en la que estén presentes 

agentes políticos, sociales, sindicales, feministas y económicos para abordar de una forma 

compartida los retos del presente inmediato y del futuro de nuestro país. 

Son muchas las medidas que tenemos sobre la mesa, pero urge ponernos a trabajar. Por eso,  presen-
tamos un plan de choque con 15 medidas concretas que atraviesan tres ejes estructurales: el eje rojo, 
el eje morado y el eje verde. Un Escudo Social Vasco que nos permita asumir desde ya la coyuntura a la 
que nos enfrentamos desde la dignidad de la vida. “Duintasunez” es nuestro plan. Las medidas sanitarias 
tienen que venir de la mano de medidas sociales y económicas, porque sabemos que todas las vidas no 
tienen el mismo valor y asegurar las mismas condiciones materiales y vitales es responsabilidad de las 
instituciones. Las ponemos sobre la mesa para trabajarlas con el conjunto de agentes políticos, sociales, 
sindicales, feministas y económicos de nuestro país  en la citada Mesa y en los espacios institucionales 
en los que estamos representadas dónde seguiremos intentando llegar a acuerdos que beneficien al 
conjunto de la ciudadanía. 
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Medidas

EJE MORADO
1. Reforzar la sanidad pública y blindarla en los presupuestos. Reforzar las plantillas de Osakidetza  

de atención primaria y Enfermería y dignificar sus condiciones laborales.

l Garantizar en los próximos presupuestos la equiparación de la partida destinada para la sanidad pública 
a la media de la UE. Así como adquirir un compromiso presupuestario de no menos del 25% del total de 
cada OSI a la atención primaria, que disminuya las lista de espera en los centros de salud a un máximo 
de 48h, mejore la calidad de la atención en salud y agilice la accesibilidad a consultas de medicina y en-
fermería. 

l Realizar un nuevo Plan de Ordenación de Recursos Humanos que garantice una plantilla estructural 
adecuada que permita consolidar a los y las  trabajadoras eventuales con el fin de estabilizar la plantilla. 
Reforzar los servicios y recursos para la atención psicológica/psicosocial de toda la población, de forma 
que el aislamiento físico no conlleve aislamiento social.

l Usar la tarjeta sanitaria de Osakidetza para aplicar la gratuidad en el acceso a las mascarillas para los 
tramos exentos, con menos recursos, de tal manera que las farmacias las suministren gratuitamente.

2. Incluir las residencias dentro del sistema sociosanitario vasco, dignificar las condiciones laborales 

de sus plantillas al igual que las del SAD y empleadas de hogar.  

l Incluir las residencias dentro del sistema sociosanitario vasco. Refuerzo de las plantillas de servicios  
de atención en residencias, servicio de atención domiciliaria (SAD) y teleasistencia aumentando la ratio 
por persona. Hay que priorizar, con más personal y más recursos, a las residencias vascas y la atención 
primaria debe hacerse cargo de forma permanente de la atención sanitaria en las residencias. Es nece-
saria la intervención urgente de aquellas residencias de mayores en la que la incidencia de  positivos para 
COVID fuera mayor de un 30%.

l Puesta en marcha de un plan de choque para garantizar condiciones dignas de vida y trabajo para las 
empleadas de hogar en tiempos post COVID19. Impulsar las reformas legislativas necesarias para el 
reconocimiento de derechos de las trabajadoras de hogar.

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

l Crear un Sistema Público Vasco de Cuidados con visión de país para propiciar el cambio de modelo y 
alcanzar la corresponsabilidad social en los cuidados. Poner en marcha una Red De Diálogo Sobre Los 

Cuidados Como Bien Común con carácter descentralizado y con el cometido de articular un debate 
social participativo, que garantice el reconocimiento público del derecho universal al cuidado.
Garantizar, durante el estado de alarma, del mismo modo que se ha facilitado una certificación genérica 
para desplazarse por motivos de trabajo, certificaciones adecuadas para el desplazamiento por todos los 
trabajos de cuidados (remunerados o no) que son desplegados desde redes comunitarias, familiares, etc.
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l Dar ejecución del  Plan “Elkarrekin Zaintzen” aprobado en los Presupuestos de 2020, para la  democ-
ratización de los cuidados con la participación de todos los departamentos,  instituciones, sectores, 
agentes sociales y económicos, y de organizaciones feministas y con el  impulso de una Red Social por 
el Cuidado.

l Crear una prestación para el cuidado que permita acogerse a la reducción de jornada (de hasta el 100%) 
reconocida en el Real  Decreto-ley 8/2020 (Plan MECUIDA).

l Garantizar la esencialidad de servicios sociales, el mantenimiento de horarios de atención presencial y 
espacios de uso comunitario de TICs y con personal de acompañamiento para las consultas y tramita-
ciones administrativas y demás necesidades de la ciudadanía.

l Desarrollar medidas  de apoyo  en materia de conciliación para  las familias monomarentales,  con el 
establecimiento de mecanismos que faciliten el acceso a las ayudas ya emitidas dentro del escudo social, 
y mejora de las mismas.

l Armonizar los permisos de maternidad/paternidad, lactancia, acogida y  adopción, con los estándares 
europeos, adaptados a la coyuntura  de la  COVID-19, y hacerlos accesibles y efectivos a toda la diversi-
dad de familias presentes en nuestra sociedad.

l Complementar la Ley de Teletrabajo recientemente aprobada con una normativa vasca que permita 
avanzar en la corresponsabilidad en el cuidado.

4. Apostar por unos presupuestos con perspectiva de género.

l Dotar de mayores recursos y presupuesto a las políticas de igualdad en su conjunto: refuerzo de las Uni-
dades Administrativas de Igualdad de todos los Departamentos; reforzar el presupuesto de Emakunde; 
puesta en marcha de acciones ya aprobadas en el presupuesto 2020 para garantía de la prevención, 
protección, atención integral, reparación y memoria de las víctimas de violencias machistas; y reforzar el 
cumplimiento y desarrollo de Planes de Igualdad en todas las Administraciones y empresas de más de 
50 empleados de la CAPV.

5. Reforzar los mecanismos de detección y protección de la infancia frente a la violencia.

l Reforzar la red de servicios sociales, especialmente los servicios de detección (en las escuelas y con 
mecanismos complementarios para las situaciones de suspensión de clases presenciales), y adaptar los 
servicios como ZeukEsan a las formas y canales que son más cercanos a la infancia (chat de ayuda).
Reforzar las prestaciones y ayudas que tienen por objetivo combatir la pobreza infantil. Urge el aumento 
del Fondo Extraordinario de Apoyo a las Familias.
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l Garantizar que la infancia en mayor situación de vulnerabilidad y las familias en riesgo de exclusión re-
ciban los apoyos necesarios nuevamente para que la brecha social no se agrande, ni su convivencia se 
vea deteriorada. Es necesario el desarrollo de apoyos para la parentalidad positiva, para  la capacitación 
en competencias digitales, y que sirvan de prevención de violencias y de reducción del estrés al que se 
ven sometidos las familias.

l Preparar alternativas de ocio seguras y de manera preferencial para la infancia en situación de vulnera-
bilidad ante eventuales situaciones de confinamiento.

l Desarrollar medidas de apoyo en materia de conciliación para las familias monomarentales, con el es-
tablecimiento de mecanismos que faciliten el acceso a las ayudas ya emitidas dentro del escudo social, 
y mejora de las mismas.

6. Blindar por ley la financiación de la educación pública reforzando plantillas, recursos e  infraes-

tructuras educativas acorde a las nuevas condiciones sanitarias. 

l Revertir los recortes de los últimos 10 años e ir aumentando progresivamente la partida presupuestaria 
hasta alcanzar el 6% del PIB tal y como recomienda la UNESCO. 

l Implantar la gratuidad en la oferta pública de 0 a 3 años, reforzar sus plantillas, aumentar las plazas  de 
haurreskolak atendiendo a la demanda por comarcas y a la necesidad de conciliación de las familias, con 
especial atención a las familias monomarentales, y abaratar su coste hasta el 25% en 2020 y 35%  en 
2021. 

l Puesta en marcha de un Plan de choque para revertir las desigualdades educativas generadas por el  
impacto del confinamiento social (brecha digital, brecha lingüística) con clases de refuerzo impartidas  por 
participantes del plan de empleo garantizado. De igual modo, se debe asegurar el personal  suficiente 
tanto de profesorado como de personal auxiliar para poder cubrir dicho plan incluyendo  entre otras me-
didas de refuerzo psicosocial y las necesarias medidas de adaptación y distanciamiento social derivadas 
de la COVID19. 

l Adaptar los centros educativos y sus infraestructuras a los nuevos tiempos. Formular un plan de  es-
tabilización de plantillas. Ampliar la dotación de medios informáticos y de internet para el conjunto  del 
alumnado, creando protocolos y sistemas de teletrabajo y garantizando todas las medidas de  seguridad 
necesarias para el alumnado y las plantillas del profesorado y demás servicios auxiliares.

l Adoptar medidas para reducir la brecha digital. Establecer formación en competencias digitales para 
familias en situación de mayor vulnerabilidad.
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7. Garantizar la intervención integral para las mujeres en situación de violencias machistas.  

l Impulsar medidas para la atención a víctimas de violencias machistas. Que las medidas de reducción 
de la movilidad, que estén en vigor, no resulten mecanismos que generen la desincentivación de la pre-
sentación de denuncias, asegurando para ello vías de acceso a ayudas de emergencia para todas las 
mujeres que lo necesiten.

8. Impulsar procesos de regularización rápida por razones humanitarias.

l Establecer mecanismos para garantizar el acceso a los derechos fundamentales de la ciudadanía, habil-
itando procedimientos abreviados y coordinados de acceso al padrón liderando dicho proceso  el propio 
Gobierno Vasco con el conjunto de los Ayuntamientos de Euskadi. 

l Desarrollo e Implementación del Sistema Vasco de Acogida de personas migrantes y refugiadas cum-
pliendo las resoluciones aprobadas por el Parlamento Vasco en ese sentido.

9. Reforma de la Renta Garantizada de Ingresos (RGI), revertir todos los recortes y reforzar su  com-

plementariedad con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y nuevo Plan de Servicios Sociales centrado en las 

personas.

l Reformar el Sistema de Garantía de Ingresos revirtiendo todos los recortes acumulados y para reforzar 
su complementariedad con el Ingreso Mínimo Vital, focalizando su acción en los colectivos desprotegidos 
por la nueva prestación (recién llegados, jóvenes, infancia en riesgo de exclusión social, etc.) y en los cos-
tos de vida diferenciales en relación con otros territorios. La RGI  debe ser compatible con las rentas del 
trabajo a tiempo parcial. Aprovechar el impulso del IMV que se  va a poner en marcha desde el Gobierno 
del Estado y que ayudará a invertir más fondos en mejora y  ampliación de la RGI y del sistema vasco 
de protección social. La RGI debe alcanzar a aquellos colectivos más vulnerables afectados por la crisis 
del COVID. Reducir el requisito de empadronamiento a un año, y 3 meses para personas en situación o 
riesgo de exclusión social (a determinar por los servicios sociales). Agilización y garantía de atención pres-
encial en los procedimientos de solicitud y concesión de las ayudas y prestaciones y puesta en marcha de 
mecanismos para evitar la brecha digital en la solicitud y tramitación de las mismas, estableciendo puntos 
de solicitud abiertos con personal orientador (respetando medidas de seguridad sanitaria).

l Evaluar el plan de servicios sociales vigente y poner en marcha las acciones necesarias para el desplieg-
ue efectivo de la totalidad de la cartera de servicios sociales. Reforzar los servicios más afectados por la 
pandemia con un nuevo Plan de Servicios Sociales que debe consolidar un modelo de atención integral 
con financiación estable.
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EJE ROJO
10. Uso socialmente estratégico de los Fondos Europeos.

l Realizar urgentemente un estudio con el que definir nuevos sectores estratégicos hacia los que enfocar la 
economía vasca, y que sirva de base para priorizar los proyectos a financiar. Los proyectos deberán estar 
dirigidos a potenciar el tejido industrial y económico vasco, orientados a las pymes, cooperativas, centros 
tecnológicos y universidades que trabajen en la transición ecológica, digital y social. Así mismo, se deberá 
invertir en economía de los cuidados, y avanzando en la creación de un Sistema Público Vasco de Cuidados 
(orientados a conseguir el cambio de modelo de atención residencial, el despliegue de servicios sociosanitar-
ios, y aumento de plantillas de servicios sociales y sectores profesionales vinculados al cuidado, SAD, etc.). 

l Proponemos el desarrollo de un diálogo en el seno de la Mesa de reconstrucción para buscar consensos 
amplios entorno a la gestión de los fondos europeos. 

11. Impedir desahucios, facilitar el alquiler, movilizar vivienda vacía y garantizar alternativas habitacio-

nales.

l Prolongar las medidas de ayudas al alquiler dentro del parque de vivienda protegida para colectivos  vul-
nerables y aumentar y ampliar las ayudas al alquiler en el mercado libre equiparándolas al  máximo con las 
medidas aprobadas por el Gobierno de coalición. Aumentar esfuerzos para la  movilización del parque de 
vivienda vacía de Euskadi a través del programa Bizigune. El coste del  alquiler y los suministros básicos 
asociados (electricidad, gas, agua, seguro…) no debiera de superar el  30% de los ingresos de la unidad de 
convivencia.

l Aprobar la suspensión de los lanzamientos de primera vivienda mientras esté vigente un estado de alarma 
por pandemia, siempre que no esté garantizada una alternativa habitacional.
Reabrir los centros de acogimiento para personas sin hogar que se activaron en la primera oleada. Y extend-
er dicha red. Garantizando así que nadie se vea en una situación de vulnerabilidad por falta de alternativa 
habitacional.

12. Reforma fiscal para redistribuir la riqueza aumentando los ingresos de las haciendas vascas a  tra-

vés de una mayor progresividad impositiva e impulsando una Banca pública.

l Aumentar los ingresos a través de medidas fiscales que repercutan a las grandes  fortunas y aumentando 
la lucha contra la evasión fiscal. Promover la progresiva convergencia de la presión fiscal de la CAE con la 
media de la UE. Armonizar el impuesto sobre el patrimonio con el impuesto sobre las grandes fortunas o 
sustituirlo. Revertir las reformas fiscales que provocaron un colapso de la recaudación del impuesto  de so-
ciedades.

l Introducir en nuestra normativa fiscal un mayor desarrollo de la fiscalidad medioambiental, promoviendo, 
por ejemplo, impuestos en relación con la cantidad de energía  consumida, teniendo en cuenta las excep-
cionalidades necesarias y estableciendo rentas mínimas para  garantizar que no se incrementa la pobreza 
energética.
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l Transformar Kutxabank en la banca pública que necesitamos para impulsar un nuevo modelo  económi-
co. Crear un fondo de descarbonización. Para mantener el empleo público el Gobierno  Vasco se debe 
personar en los procesos concursales y mediar para conservar el empleo. El Gobierno Vasco  también 
debe tomar participaciones en empresas de determinados sectores estratégicos.

13. Puesta en marcha de un fuerte plan de creación de empleo, con empleo público garantizado y 

aumento de inversión en  políticas para garantizar condiciones laborales dignas y respeto a los de-

rechos laborales.

l El nuevo plan deberá ser diseñado coordinadamente entre Gobierno Vasco,  Diputaciones Forales, 
Ayuntamientos, agentes sociales y de la sociedad civil priorizando los elementos como: refuerzo servicios 
públicos, sistema público de cuidados, empleo verde, rehabilitación urbana, social y ambiental de barrios 
y pueblos, proyectos de transición ecológica y fomento de la  biodiversidad, rehabilitación de infraestruc-
tura comunitaria, actividades culturales.

14. Amplio plan de rescate para los trabajadores y trabajadoras autónomos y PyMEs. 

l Mejorar considerablemente las ayudas a personas autónomas y PyMEs. Estas deben incluir también 
moratorias, aplazamientos y fraccionamientos en el pago de los alquileres e impuestos. Complementar 
la prestación por falta de actividad para autónomos del gobierno central hasta alcanzar los 1.000 euros 
como prestación neta. Ampliación negociada con los sindicatos de los complementos a trabajadores 
afectados por ERTE, aumentando a 24.000 euros la base de cotización máxima exigible para acceder a 
los mismos y de la cantidad de la ayuda.

l Licitar procesos de contratación y compra pública accesible para autónomos, PyMEs y  consorcios 
de pequeños productores que contengan criterios de adjudicación de proximidad, medioambientales, 
comercio justo, de empleo de personas en riesgo de exclusión social y criterios de igualdad de género.
Establecer un plan de ayudas específico para el turismo, la cultura y la  hostelería diseñado con la par-
ticipación de representantes del sector que permita adecuar sus  actividades a la situación sanitaria y 
mantener empleo con derechos laborales y justicia social.

EJE VERDE
15. Impulsar un Pacto Vasco por la Industria sostenible y la economía circular. 

l Favoreciendo la relocalización de sectores productivos y promoviendo la economía 4.0, la economía  
circular, las energías renovables, la rehabilitación energética y la movilidad sostenible. Reubicación de  la 
producción de bienes estratégicos como los medicamentos, material sanitario y los alimentos para  evitar 
la vulnerabilidad que se ha dado derivada de la internacionalización excesiva de la cadena de  suminis-
tro mediante instrumentos como la compra pública innovadora. Diseñaremos un plan de  autoabastec-
imiento. Euskadi debe ser capaz de autoabastecerse para gestionar esta crisis y futuras  pandemias que 
puedan darse en el futuro. 
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16. Garantizar unos servicios públicos de transporte suficientes, seguros y de calidad, y promover la  

movilidad sostenible.

l Es necesario reforzar el sistema de transporte público para que metro, trenes y autobuses puedan dar 
servicio cumpliendo con las condiciones sanitarias, sin situaciones de saturación y contagio; aumentar 
frecuencias en horas punta, aumentar protocolo de limpieza e información, asegurando la disposición de 
geles hidroalcohólicos en todos los servicios y limitando los aforos para asegurar el distanciamiento. Esto 
es necesario para paliar el estallido del uso del automóvil privado. Además, para ello se ha de fomentar el 
uso de otros transportes alternativos.

17. Rehabilitación integral de inmuebles para mejorar su eficiencia energética y la accesibilidad. 

l Incremento del presupuesto de rehabilitación de viviendas con criterios de accesibilidad, eficiencia en-
ergética y habitabilidad teniendo en cuenta la nueva realidad del confinamiento. 

18. Promover la digitalización y garantizar la conectividad en igualdad de condiciones en todo el  

territorio vasco. 

l Garantizar la conectividad en igualdad de condiciones en todo el territorio vasco. Es necesario bajar la 
tarifa de internet y de telefonía a las familias, y caminar hacia una conexión digital como  derecho básico 
y de acceso gratuito, garantizando un acceso a internet mínimo de 30 Mbps para  cualquier núcleo habit-
ado a un precio asequible.

l Es urgente poner en marcha una Estrategia de Formación y Alfabetización Digital para que toda la  
ciudadanía disfrute, en igualdad de oportunidades, de los beneficios del proceso de digitalización, con  
especial atención al medio rural y se adapte al teletrabajo. Promoción de políticas activas de empleo  que 
fomenten las habilidades digitales.

19. Proteger el futuro invirtiendo en ciencia, aumentando la inversión en I+D+I hasta el 3% del  PIB. 

l Es necesario dar el lugar que se merece a la ciencia y la I+D+i como puntal de nuestra economía au-
mentando  la inversión pública en ciencia para liderar y promover el emprendimiento en sectores como 
la  producción de vehículos eléctricos, material sanitario, energías renovables y sostenibles, inteligencia  
artificial, fármacos y biotecnologías. Es imprescindible la participación de la I+D+i pública empleando  
instrumentos que multipliquen o apalanquen la inversión privada hasta conseguir que el gasto  agregado 
público y privado se eleve hasta el 3% del PIB de Euskadi.


