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La pandemia del Coronavirus colapsa la globalización
Crisis Sanitaria y debacle económica
Acuerdos de plan de choque de cuarentena y medidas
post-coronavirus
I
a/
Concentramos las medidas de emergencia para la cuarentena
en tres ejes:
a.1/ Recursos para la Salud.
Intervención y nacionalización de empresas sanitarias,
hospitales privados, farmacéuticas y otras que reorienten
la producción que facilite recursos y medios para la
prevención de la infección, la atención de las personas
con Coronavirus, para el personal sanitario (Tests,
Mascarillas, Trajes EPIs, Guantes, Respiradores, Camas,
UVI!).
Confinamiento coherente con las necesidades mínimas y
servicios sociales vitales. Derechos laborales para la
población trabajadora en la fábrica, entidad social o en
tele-trabajo.
a.2/ Renta básica universal e incondicional de cuarentena,
directa y urgente.
Defensa de los servicios públicos. Moratorias de
alquileres, agua, electricidad, gas, impuestos, préstamos,
hipotecas, desahucios. Regularización personas migradas
y refugiadas (incluidas la no empadronadas). Otras
medidas de autonomías o municipios, como la renta
mínima garantizada o la renta básica de ciudadanía, son
útiles si se aplican y presionan para la universalidad de
una renta básica estatal. Especial atención a los sectores
de población más vulnerable concentrados en las mujeres
y las profesiones feminizadas.
a.3/ Banca pública para gestionar la imposición de
impuestos de cuarentena a las grandes fortunas,
multinacionales y Bancos, incluida la confiscación de
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fortunas fraudulentas o una parte de quienes pagan
impuestos por debajo de las medias europeas; Fiscalidad
progresiva; actuar en las empresas en paraísos fiscales,
en el fraude y la corrupción. Con el criterio general de
“conseguir los fondos dónde los hay”. Eurobonos para
invertir en gasto y recursos sociales, en vez de dedicarlos
a Bancos y empresas como se hizo en la crisis 2008.
Flexibilización de la Deuda y créditos Bancos para las
haciendas y los presupuestos estatales, autonómicos y
municipales.

II
b/

Proponemos
la
coordinación
y
corresponsabilización
institucional (gobierno estatal, autonómicos y municipales),
cívica y sindical. Control y supervisión sindical en la
reconversión de la producción. La necesaria centralización de
recursos y medidas ha de hacerse compatible con las diversas
necesidades y capacidades autonómicas, locales y nacionales.

c/

Defendemos los derechos universales y las libertades
fundamentales, los servicios públicos, las perspectivas de la
emancipación feminista, la participación colectiva y las
instituciones republicanas, un planeta sostenible en igualdad,
fraternidad, sororidad y de cuidados, incluida la naturaleza que
nos sustenta.

d/

Aportamos una visión de clase trabajadora a los valores
colectivos, sociales, comunes, feministas, climáticos y
republicanos.

e/

Fomentamos las relaciones solidarias y fraternas y la unidad
entre La Aurora, Soberanistas, Anticapitalistas, Anova, EH
Bildu, y otras tendencias y organismos dispuestos a reflexionar
y a contribuir a una estrategia colectiva, común y socialista.
Nos ocupamos de contribuir a medidas de naturaleza
internacional en colaboración con organismos de otros estados
y organizaciones internacionales.

f/

Promovemos, desde la concepción de clases, marxista, e
ideología socialista y revolucionaria (comunal y comunista), a
la reflexión, el análisis de fondo, las argumentaciones y
propuestas para una estrategia de poder popular de la mayoría
ciudadana, entre las capas de las izquierdas. Actuamos en la
cuarentena en las redes sociales para conectar e interesar a
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franjas jóvenes de las personas activistas con las que
trabajamos
y
luchamos
en
los
distintitos
lugares.
Aprovechamos nuestros recursos, como las Cartas de La
Aurora, artículos y relaciones políticas, para favorecer la
organización colectiva y conseguir recursos financieros.
Establecemos una formación en la cuarentena a través de la
FSSF.
g/

Apoyamos y aplaudimos toda medida útil para paliar los efectos
del coronavirus. Denunciamos las insuficiencias, errores y las
medidas de orientación contraria a las necesidades vitales. Lo
hacemos con presión al actual gobierno estatal, sin obviar a los
autonómicos y municipales. Por supuesto no somos neutrales
entre el estado, la derecha PP-Vox-Cs y el gobierno de coalición
PSOE-UP, evitamos cualquier apoyo a las medidas
demagógicas y de acoso y derribo del gobierno del tridente de
derechas y de la reacción estatal.

h/

Animamos, sostenemos y participamos en las redes de apoyo y
ayuda mutua, vecinales, de jóvenes y de entidades feministas,
que han surgido desde la base ciudadana de los barrios.
Exigimos que el gobierno les de cobertura legal y facilite su
labor cotidiana.

Hacemos nuestro el Manifiesto impulsado por Yayo Herrero: “Esta
crisis la salvamos en común”. (http://www.frenemoslacurvasocial.es/)

***
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