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Situación de emergencia. ¿Cómo crear las condiciones para salir del pozo?   
Inversión, redistribución y contribución.                                          

SOLUCIONES: Cambio en profundidad de modelo productivo  
y derecho a emprender individual y colectivamente

Áreas de actuación: 

#PYMES 

#EMPLEO 

#BANCA 

#CORRUPCIÓN Y FRAUDE  

#DEUDA  

#CONTRIBUCIONES 
 

                                                                                     

Cambio del modelo productivo: Democracia económica  
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PLAN DE EMERGENCIA
PARA SALIR DE LA CRISIS

#NoEsUnaCrisisEsUnaEstafa
Llevamos décadas asistiendo abiertamente a una 
estafa programada, planificada y ejecutada por los 
mismos causantes de la crisis. Esta estafa sale a la luz 
en 2008 con el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Seguir premiando a los responsables que nos han 
llevado a esta situación y castigar más aún a los 
que la sufren son los principales lastres para salir 
de este pozo.
Una sociedad sin Democracia y Punto será siempre 
una sociedad en la que los ciudadanos estaremos 
desprotegidos y seremos incapaces de controlar 
nuestros propios recursos.

El alto precio que estamos pagando en nombre 
de la crisis es consecuencia de los graves déficits 
democráticos del Estado. Un Estado con mecanismos 
de control y de participación democráticos efectivos 
hubiesen podido frenar, limitar o incluso anular 
el sometimiento y la connivencia de las élites 
gobernantes con intereses privados y de la economía 
financiera.

Esta situación, crítica para todos, dramática ya para 
muchos, nos enfrenta a un doble desafío: 

PLAN DE

EMERGENCIA

PARA SALIR DE

LA CRISIS

Red Ciudadan a

1. Reaccionar urgentemente estableciendo 
medidas efectivas para paliar la crisis que afecta 
a la población, así como relanzar nuestras 
capacidades de emprender, las de todos y cada 
uno de nosotros, y nuestras posibilidades de 
prosperar justa y dignamente como sociedad y 
como personas.

2. Asentar los mecanismos de control y 
participación democrática capaces de impedir 
que los procesos y situaciones que nos han traído 
hasta aquí puedan volver a repetirse. Nunca más.
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Ingredientes
Equilibrio entre estos cuatro elementos:

El Individuo, facilitando sus habilidades y capacidad 
de emprender.

Los Grupos, facilitando las capacidades de las 
personas de federar competencias, fuerzas y 
habilidades para construir en conjunto.

El Bien común o necesidades básicas y oportunidades 
de partida de todos, sin los cuales no podemos 
existir como sociedad: educación e I+D+I, sanidad, 
justicia, energía, vivienda, transportes, sociedad de la 
información, sostenibilidad medioambiental...

El Estado, bajo control ciudadano, como garante de 
los límites de convivencia para el bien común.

Debemos poder vivir como ciudadanos libres y 
autónomos en la plenitud de nuestro desarrollo, 
cooperando y manteniendo los bienes comunes 
dentro de los límites que nos hemos dado como 
sociedad.

#DemocraciaEconómica
Todos y cada uno de nosotros podemos ser parte 
de la solución si, en lugar de que se nos pongan 
todo tipo de impedimentos, se establecen las 
condiciones en las que podamos poner en acción 
nuestra capacidad de emprender solos o con 
otras personas.

Una vez más la solución es el control 
democrático por parte de la ciudadanía.
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Inversión, para aumentar el PIB y permitir el consumo 
y la circulación de bienes (particularmente difícil, 
ya que los anteriores gobiernos se lo han llevado 
absolutamente todo, pero indispensable; en este 
Plan explicaremos como es posible, sin tener que ser 
esclavos de la Troika).

Distribución: corrigiendo los mecanismos de 
asignación en el mercado que fuerzan una distribución 
de la renta que favorece cada vez más a las rentas más 
altas (monopolios y oligopolios abusivos en servicios 
imprescindibles, intereses de la deuda crecientes, 
oligopolio financiero...).

Redistribución de los gastos racionalizándolos y 
eliminando la corrupción, el despilfarro y las deudas 
ilegítimas (estamos viviendo bajo un chantaje que no 
debemos aceptar más).

Contribución justa y no abusiva al bien común, 
correspondida por retornos de calidad.

SOLUCIONES: 
CAMBIO EN PROFUNDIDAD DE 
MODELO PRODUCTIVO  Y DERECHO 
A EMPRENDER INDIVIDUAL Y 
COLECTIVAMENTE

Han desmantelado nuestraeconomía productiva, 
cambiándola por una economía de servidumbre.

Solo pedimos que dejen de poner obstáculos a 
nuestra capacidad de emprender política, social y 
económicamente. Nos negamos a ser reducidos a un 
estado de semi-esclavitud sin ningún margen para 
operar. Vamos a recuperar el espacio de dignidad 
donde nuestras habilidades puedan traer prosperidad.

Somos perfectamente conscientes de la magnitud del 
saqueo. Pero hay algo con lo que podemos contar 
para salir del pozo es:

Nuestra iniciativa, nuestra inventiva y nuestra 
capacidad de emprender como ciudadanos, como 
individuos y/o organizándonos en conjuntos humanos 
que persiguen unos objetivos.

La capacidad de utilizar nuestra soberanía para 
negociar políticas europeas comunes en beneficio de 
la ciudadanía, y no de los bancos y de la clase política 
connivente.

La posibilidad de revertir los recursos que nos queden 

para estimular la recuperación.

Ahora nos toca a los ciudadanos tomar la palabra 
para conseguir un espacio en Europa de posibilidades 
y justicia, y no de explotación y penuria para las 
personas. 

ÁREAS DE ACTUACIÓN
#PYMES 
Las PYMEs representan en nuestro país el 99,88 % de 
las empresas. Su contribución al empleo (75,6 %) se 
sitúa ocho puntos por encima de la medida europea 
(67,4 %). La persona física (autónomo) es la forma 
predominante en la constitución de PYMEs.

Algunas MEDIDAS:

• No asfixiar a los autónomos.

• Política antimonopolística a favor de las PYMEs.

• Evitar el ahogo financiero de las PYMEs y los 
emprendimientos y facilitar la tramitación.

• Facilitar las figuras del capital emprendedor y del 
Business Angel (socio financiero en nuevos

• emprendimientos).

• Apoyo al cooperativismo como figura generadora 
de empleo.

#EMPLEO 
El desempleo es uno de los principales problemas que 
enfrenta el Estado Español. España tiene más de 6 
millones de desempleados y ha alcanzado una tasa de 
paro del 26,8% (datos Eurostat abril 2013).

Las relaciones entre las personas promotoras de 
una empresa y las personas que trabajan en ella han 
de ser revisadas bajo el prisma de la colaboración 
recíproca.

Algunas MEDIDAS:

• Renovar el modelo productivo.
• Reforma del régimen de autónomos.
• Reducir la concatenación de contratos 

temporales.
• Salario Máximo intra-empresarial.
• Fomento de incentivos salariales ligados a la   

productividad y los beneficios empresariales, 
que no mermen la calidad del salario.

• Bolsa de cotización personal.

SITUACIÓN DE EMERGENCIA

¿CÓMO CREAR LAS CONDICIONES PARA SALIR DEL POZO?
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#BANCA
La deficiente regulación y la mala praxis bancaria, 
consentidas por los gobiernos, han sido factores 
clave en esta crisis de la que paga los platos rotos la 
ciudadanía mientras se rescata a bancos y banqueros 
que han tomado riesgos inasumibles con el fin de 
multiplicar su beneficio personal.

Algunas MEDIDAS:

• Velar por la independencia del poder político 
frente al poder financiero.

• Transformación de las entidades rescatadas en 
entidades públicas con reglas estrictas para sus 
gestores y sobre sus operaciones, operando en 
absoluta transparencia.

• Reforma de la regulación bancaria para imponer 
medidas estrictas de control y transparencia a 
las entidades crediticias y financieras. 

• Mayor control por parte de sus clientes 
(cliente/socio, cliente/accionista) y responsabilidad 
pública. Proximidad contra el proyecto 
monopolístico de la Unión Europea.

• Asegurar la protección del cliente bancario, sea 
este ahorrador o prestatario.

• Regulación de salarios y/o incentivación de 
objetivos a medio-largo plazo en la actividad 
bancaria, frente a la actual desregulación salarial y 
la valoración de resultados a corto plazo.

• Promoción de la banca de proximidad, Banca 
Ética, cooperativa y responsable.

• Separar la banca comercial de la de inversión.

• Normalizar las microfinanzas y las monedas 
alternativas como herramienta para salir de la 
crisis.

• Diseñar vías de financiación libres de interés, 
explorando las posibilidades de monedas  
complementarias creadas con criterios sociales.

#CORRUPCIÓNYFRAUDE
Se ha producido en España un espantoso deterioro 
en la distribución de riqueza que ha ahogado 
económicamente a los ciudadanos. Mientras las 
grandes fortunas se disparaban, el resto de los 
ciudadanos se ahogaban por falta de acceso al empleo 
o al crédito. 

En muy pocos casos este enriquecimiento ha sido 
producto de la capacidad emprendedora; en la 
mayoría de los casos ha sido ilícito, y solo ha sido 
posible con la connivencia de gobiernos corruptos.

Algunas MEDIDAS:

• Depuración de responsabilidades: Núremberg 
financiero.

• Creación de una Oficina Nacional 

Anticorrupción bajo control ciudadano.

• Luchar contra el fraude fiscal de grandes 
fortunas y empresas, generando ingresos para las 
arcas del Estado.

• Dificultar la fuga de capitales y penalizar la 
inversión desde paraísos fiscales.

• Regulación del número máximo de consejos de 
administración en los que puede participar una 
misma persona física en empresas con ingresos 
muy elevados.
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#DEUDA
El problema no es la existencia de deuda, sino la 
estafa que suponen los modos actuales por los que se 
genera y el tamaño que ha alcanzado debido a que se 
han socializado masivamente las deudas privadas de 
los bancos.

Algunas de las MEDIDAS:

• Reducción de la deuda mediante la revisión de las 
partidas de gasto.

• Auditar las cuentas de la deuda que se ha 
generado para saber qué debemos y a quién, 
en qué condiciones se ha contraído esa deuda y 
explorar nuevos métodos para satisfacer lo que, 
tras este análisis, tengamos que pagar.

• Cambiar firmemente nuestra actitud en las 
relaciones con la UE.

• Derogación de la reforma constitucional del 
Art. 135 sobre déficit. 
 
Separación analítica de la deuda de familias y 
PYMEs de la deuda de grandes empresas.

• Mejora de las condiciones de quiebra para las 
familias endeudadas por necesidad.

• Revocación del MoU y MEDE.

• Moratoria sobre el límite del 3% de déficit 
de la Unión Europea hasta que la economía se 
recupere. 

#CONTRIBUCIONES
Un proyecto de contribuciones para mantener el bien 
común no debe asfixiar.

Debe contribuir a un reparto equitativo y justo de 
los esfuerzos necesarios para proteger los bienes 
comunes y acometer la salida de la crisis, teniendo 
sobre todo en cuenta los sectores que más se 
han beneficiado de ella o que directamente la han 
causado.

Algunas de las MEDIDAS:

• Revisión de la política de gasto.

• Eliminación del IRPF a las decilas inferiores hasta 
25.000 euros.

• Revisión del actual régimen de exenciones 
fiscales del régimen de IRPF y rentas del capital.

• Tasas a patrimonios, donaciones y sucesiones 
por encima de una cierta cifra.

• Revisión del IBI: no tasar las primeras viviendas 
en uso y terrenos en uso de subsistencia;penalizar 
las viviendas y terrenos en desuso.

• Incentivos a la inversión y al consumo de 
proximidad.

• Tasas a los movimientos especulativos financieros 
y aumento de la presión fiscal sobre este tipo de 
operaciones. 
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El modelo productivo no está adaptado a la realidad 
del siglo XXI.

Se necesita un cambio radical en la política económica 
y productiva para que deje de estar estrangulada 
por las políticas de austeridad, por una fiscalidad 
orientada al expolio y por el pago de una deuda 
ilegítima que es un sinsentido.

Vamos a utilizar el talento y los recursos de nuestra 
sociedad para emprender el camino del desarrollo 
apegado al vivir bien de la ciudadanía.

Es el reconocimiento del valor de las capacidades y es 
crear oportunidades para desarrollarlas.

Vivir bien es también derecho a la felicidad individual 
y colectiva, es defender lo común y lo individual, en 
equilibrio y de forma sostenible.

Cambiar un modelo productivo obsoleto y relanzar 
sectores que han sido desmantelados,

pero que son fundamentales para nuestra economía, 
es crear miles de empleos y PYMEs.

Para esto necesitamos romper monopolios y favorecer 
radicalmente un régimen de PYMEs y cooperación 
mutua basado en la ética, la colaboración y la 
sostenibilidad.

En este sentido lanzamos 5 líneas de cambio por las 
que vamos a luchar y que ya están en marcha:

1. Plan de desarrollo de la sociedad del 
conocimiento y la investigación en la era de la 
información 
La sociedad del conocimiento y su desarrollo es un 
motor económico y de desarrollo democrático y 
eficiente de nuestras sociedades. Existe la necesidad y 
la oportunidad de una política pública a gran escala de 
creación de empleo en torno a sectores estratégicos 
de la nueva sociedad del conocimiento.

2. Democracia como modelo productivo.
Invertir en democracia y construir unos sencillos 
mecanismos físicos y digitales de participación 
ciudadana que garanticen la soberanía diaria y 
completa de las ciudadanía. Culminado este proceso, 
la implementación de nuestro sistema democrático 
del siglo XXI se convertirá en referente internacional 
y nos situará en cabeza tanto de las bases teóricas 
requeridas como de la tecnología desarrollada.

3. Economía del bien común.v 
Recogemos las ideas fundamentales de la Teoría del 
Bien Común y otras de las prácticas de la economía 
colaborativa como modelo productivo enfocado en 
las personas, promocionando valores humanos en la 
economía y el mundo empresarial. 

4. La dignidad y la calidad de vida como modelo 
productivo. 
La calidad de vida, la educación, la sanidad, los 
ciudadanos informados y formados, el vivir bien de la 
sociedad, todo eso que nuestros gobiernos consideran 
un despilfarro, constituye para nosotros la base y 
la inversión del nuevo modelo productivo. En lugar 
de desmantelar las buenas infraestructuras que ya 
tenemos en ciencia, tecnología, educación sanidad, 
investigación y formación, hagamos que atraigan la 
inversión y exporten consultoría de alto valor añadido.

5. Revalorizar y reconvertir los sectores 
tradicionales como modelo productivo. 
Políticas corruptas para satisfacer intereses 
particulares y el sometimiento a decisiones en la 
UE han ido desmantelando sectores productivos 
como la flota pesquera, la agricultura y la ganadería, 
y favoreciendo monopolios en una lógica de 
externalización/privatización y uniformidad productiva 
que nos ha creado una gran dependencia y nos ha 
dejado a merced del chantaje de la troika. Incluso 
el sector turísitco ha sido deteriorado. Todos estos 
sectores deben poder tener acceso a créditos y se les 
deben implementar incentivos fiscales que fomenten 
los ámbitos de I+D+I para llegar a actualizarse y 
convertirse en punteros.

CAMBIO DEL MODELO PRODUCTIVO: 

DERECHO DE LOS CIUDADANOS A VIVIR BIEN Y CAMBIO DEL MODELO PRODUCTIVO EN LA 
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

DEMOCRACIA ECONÓMICA



SÓLO LA CIUDADANÍA 
PUEDE PARARLOS


