Plan de reconstrucción “Horizonte País”
Coordinadora Federal de Izquierda Unida – 18/04/2020
La Comisión Colegiada de Izquierda Unida aprobó el 30 de marzo un documento base en el que
instaba a la realización de una propuesta que se sitúe en la perspectiva de cómo hacer frente a
las consecuencias económicas, sociales y culturales que provoca la crisis de la COVID-19. La
organización entiende que la crisis que vive el planeta viene a acelerar el proceso de
reestructuración del capitalismo a escala global y pone de manifiesto la caducidad del modelo
de país construido en España en las últimas cuatro décadas.
Es momento de empezar a pensar en escenarios posteriores a la emergencia sanitaria. Y eso
supone ir más allá de un “Plan Marshall” pergeñado por las élites que únicamente pretenderán
poner solo un paréntesis temporal al neoliberalismo. Porque es evidente que, antes de la
detonación de la crisis del Covid19, asistíamos a una crisis mundial de la reproducción social. Lo
que ahora supone esta fase del capitalismo mundializado no es una expresión de su triunfo, sino
una evidente muestra de su fracaso para cumplir la promesa de garantizar la producción de
bienes y servicios crecientes e ilimitados para toda la población.
La mejora de condiciones que supuso el llamado Estado de Bienestar se realizó a costa de dejar
áreas invisibles y oscuras que ocultaban la pérdida de calidad en las condiciones de vida de
quienes no vivían en las esferas del privilegio, el confinamiento de los cuidados cotidianos en los
hogares y el deterioro y agotamiento a gran velocidad de bases materiales que sostienen la vida.
No podemos defender un regreso (por otra parte, imposible) al Estado del Bienestar sin tener
muy en cuenta que el capitalismo monopolista de estado está construido, basado y cimentado
en la división sexual del trabajo, y que el modelo de familia nuclear se articula precisamente en
este momento histórico y deja fuera a tantos y sobre todo a tantas. No hablemos de Estado de
Bienestar sino de Estado de los Cuidados.
Hemos vivido cuatro décadas de aceleradas transformaciones que son suficientes para
comprender que vivimos en un cambio de época, una encrucijada marcada por el
desbordamiento ecológico, el empobrecimiento y los retrocesos democráticos, que se expresan
en altísimas concentraciones de riqueza y de poder en minorías sociales y nos sitúan ante la
necesidad de abordar grandes transiciones en los próximos decenios. El golpe seco que ha
supuesto la emergencia sanitaria y el desplome económico que anticipa, nos obliga a afrontar la
profunda crisis civilizatoria ante la que nos hallamos y el desafío común de nuestro tiempo es
ofrecer una respuesta democrática y justa que no se deje a nadie atrás, especialmente a
quienes son más vulnerables.

Página 1 de 5

Para construir la propuesta, se ha encomendado al responsable federal de políticas económicas
de Izquierda Unida que coordine un grupo de 55 personas para que elabore las líneas maestras
del Plan de Reconstrucción que tiene el título provisional de HORIZONTE PAÍS. Se trata de un
grupo no cerrado, es decir, susceptible de incorporar a más personas que quieran realizar
aportaciones directamente a la realización del documento y que se ha estructurado para
trabajar en equipos más reducidos: Fiscalidad, Cuidados, Ecología, Transporte y Movilidad,
Sanidad, Unión Europea o Banca Pública. Además, hay que agradecer las aportaciones de las
redes de activistas de Izquierda Unida que están decididamente implicadas en la elaboración
(Pensionistas, Salud, Educación y Energía).
Es un orgullo enorme para Izquierda Unida contar con la colaboración en el mismo, además de
personas de enorme relevancia en nuestra organización, cargos públicos y miembros de la
dirección, de expertas y expertos en el ámbito del feminismo, ecologismo, los cuidados, las
finanzas y la economía. Que eminencias como Yayo Herrero, María Eugenia Rodríguez Palop,
Amaia Pérez Orozco, Fernando Luengo, Carlos Cruzado, Bibiana Medialdea, Carmen Castro, Inés
Campillo o Cuca Hernández participen activamente en la confección de los pilares del Plan es
garantía de un buen resultado que será útil para conformar una salida social a la crisis.
El resultado de este trabajo será volcado al espacio político del que formamos parte, el grupo
confederal Unidas Podemos y permitirá fijar una propuesta alternativa que abordará los retos
ineludibles de nuestro tiempo. Empezando por la transformación del metabolismo económico
para convertirlo en un modelo de economía social, feminista y ecológica centrado en el bien
común y en la potenciación y blindaje de los servicios públicos y su correspondiente
financiación.

Calendario
El calendario que hemos articulado permitiría disponer de un primer documento a final de este
mes de abril siguiendo el siguiente cronograma:
•
•
•
•
•

30 de marzo – Aprobación de la realización del Plan de reconstrucción
4 de abril – Constitución del grupo de trabajo
5 de abril – Apertura del grupo de coordinación e instrucciones al grupo de trabajo
15 de abril – Primer borrador del grupo de trabajo
16 de abril – Debate en el grupo de trabajo

•
•

18 de abril – Explicación del proceso en la reunión de la Coordinadora Federal
30 de abril – Redacción del documento definitivo para su posterior aprobación y
presentación si procede
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Esquema inicial
1.- Necesidades: ¿Qué es lo que hay que hacer?
a. Plan de emergencia contra el desbordamiento ecológico y alteración de los
ciclos naturales.
i. Implementación efectiva de los Derechos Humanos en los ámbitos
económicos, ambientales y sociales, reforzando los programas
relacionados con la acción contra la pobreza y la situación de las
personas más vulnerables
ii. Democratizar el metabolismo económico, transformándolo en un modelo
de economía social, feminista y ecológica, centrada en el bien común y
no en la acumulación de plusvalía monetaria, que ponga en el centro los
procesos de sostenibilidad de la vida y garantice la equidad social.
iii. Reforma en las reglas de mercado
b. Plan de potenciación de lo común y los Servicios públicos
i. La externalización y la colaboración público-privada como origen del
deterioro de los servicios públicos
ii. Plan de potenciación presupuestaria de los servicios públicos
1. Sanidad y farmacia
2. Ciencia, investigación y formación
3. Sistema de cuidados
4. Servicios sociales
5. Empleo garantizado
6. Renta mínima garantizada
7. Educación
c. Reforma del sector productivo
i. Plan de reindustrialización
ii. Agricultura
d. Nuevo modelo energético
i. Planificación Energética Integral
ii. Sector público energético
e. Plan de inversión pública
i. Infraestructuras
ii. Vivienda
iii. Sectores estratégicos
iv. Mundo rural
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f.

Replanteamiento del marco de relaciones laborales

g. Pensiones

2.- ¿Cómo obtener los recursos para financiar el Plan de Reconstrucción?
a. Fiscalidad
i. Romper el marco legal que apuntala las políticas de austeridad
ii. Fraude, elusión y medios de la hacienda pública
iii. Reforma fiscal
1. Reforma tributación existente
a. Impuesto sobre el patrimonio.
b. Impuesto de sucesiones y donaciones
c. Impuesto a los depósitos
d. IRPF
e. Impuesto sobre Sociedades
f.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles

8. Nuevas figuras tributarias
a. Impuesto Transacciones Financieras
b. Impuesto de solidaridad temporal a las grandes rentas o
grandes patrimonios para ayudar a sufragar el coste de las
medidas contra el coronavirus
c. Fiscalidad ecológica
b. Política de deuda pública
c. Banca pública

3.- ¿Cómo abordamos el futuro en el entorno global? Inserción internacional de
la economía española
a. Nuevos retos de la globalización
b. Transformar la Unión Europea: Hacia una Europa de los Pueblos, los Derechos
y la Justicia Social
i. Política monetaria
ii. Hacia una Unión Fiscal a nivel europeo
1. Cooperación fiscal
2. Mínimos tributarios
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3. Plan de erradicación de paraísos fiscales

COORDINADORA FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA
coordinadora.federal@izquierdaunida.org
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