
 

FRENTE A LA INCOMPETENCIA DEL SISTEMA CAPITALISTA, SÓLO UNA ALTERNATIVA SOCIALISTA 

URGENTE PUEDE DETENER LA PROPAGACIÓN DE LA EPIDEMIA Y CONTENER LA INFECCIÓN Y EL 

FALLECIMIENTO DE MILES DE PERSONAS MÁS. SÓLO LA CLASE OBRERA AL FRENTE DE LA SO-

CIEDAD PUEDE LLEVAR ESTE PROGRAMA ADELANTE Y TERMINAR, DE PASO, CON TODO TIPO 

DE OPRESIÓN, EXPLOTACIÓN, INJUSTICIA Y BARBARIE. 

 Por un sistema público y único de salud bajo el 

control de los trabajadores suficientemente fi-

nanciado y dotado para afrontar todas las nece-

sidades existentes. No al empleo precario en la 

sanidad. Empleo fijo con condiciones dignas pa-

ra todos. 

 Nacionalización sin indemnización, de la sani-

dad privada, manteniendo el 100% del empleo 

existente. Esto debe incluir no sólo hospitales y 

centros de salud sino que debe completarse con 

la nacionalización de las grandes fábricas, labo-

ratorios y farmacéuticas proveedoras del siste-

ma sanitario. 

 Pruebas diagnósticas del COVID-19 inmediatas 

para todos los trabajadores sanitarios. Plena 

equipación con EPIS y demás medidas de segu-

ridad para todos los trabajadores que traten con 

enfermos de coronavirus. 

 Comités de emergencia en cada hospital y centro 

de salud elegido por los propios trabajadores 

sanitarios para controlar y gestionar el material 

sanitario. Contratación de los miles de médicos, 

enfermeras y celadores necesarios con contratos 

fijos y en las mismas condiciones que el perso-

nal fijo ya existente con salarios dignos y hora-

rios racionales. Ningún contrato temporal ni 

precario. 

 Construcción urgente de las Unidades de Cuida-

dos Intensivos necesarias. 

 Confiscación de hoteles y bloques de apartamen-

tos de lujo vacíos, para su conversión en hospi-

tales medicalizados.  

 Plan a largo plazo para construir nuevos hospi-

tales y aumentar significativamente la capaci-

dad hospitalaria. Para ello, suprimir el presu-

puesto de gastos en armamento. 

 Comité estatal formado por representantes del 
gobierno, sindicatos y comités de empresa de las  

fábricas más importantes del sector industrial 

(sanitario, farmacéutico, metal y química) pa-

ra establecer un censo completo de empresas 

capacitadas para producir todo el material sa-

nitario necesario (mascarillas, batas, guantes, 

jabón higienizado, respiradores, bombas de 

oxígeno, etc.) y reconvertir aquéllas que po-

drían utilizarse para este fin, requisando la 

materia prima necesaria para garantizar esta 

producción. 

 Intervención de todos los geriátricos centros 

de mayores, verdadero nido de estafa y aban-

dono donde se está dando el mayor foco de in-

fecciones y fallecidos. Pruebas diagnósticas 

inmediatas para todos los trabajadores y an-

cianos allí alojados. Condiciones dignas para 

nuestros mayores. Nacionalización de todas las 

residencias geriátricas privadas. 

 Extensión a toda la población de las pruebas 

diagnósticas gratuitas del coronavirus, como 

mínimo 2 por unidad familiar y al 20% de las 

plantillas de cada empresa. No esperar a que 

aparezcan los síntomas de la enfermedad. 

 Control obrero en las empresas que mantengan 

su actividad para supervisar las condiciones 

higiénicas y de salud, a través de los comités 

de empresa y de los comités de seguridad e hi-

giene. Cierre inmediato de aquellas que no 

cumplan las condiciones necesarias de salubri-

dad y reapertura una vez que se haya resuelto. 

 Suspensión de toda actividad económica no 

esencial con el pago del 100% del salario a los 

trabajadores. No aceptamos que computen las 

jornadas no trabajadas por bajas por enferme-

dad ni por vacaciones. Ante las trampas de los 

decretos gubernamentales y de los patrones, 

que sean los trabajadores afectados quienes 

decidan qué empresa debe mantenerse abierta. 



 

 Ni ERES ni ERTEs. No al cobro del 70% del sala-

rio por los trabajadores afectados mientras dure 

la epidemia. No depositar sobre el Estado el pa-

go  

 del salario ni con el truco de computar la sus-

pensión temporal del trabajo como bajas por en-

fermedad. 100% del salario pagado por los pa-

trones. 

 Prohibición de los despidos. Reparto del trabajo 

entre los brazos existentes. Si la empresa cierra 

argumentando quebranto financiero que sea na-

cionalizada sin indemnización bajo el control de 

sus trabajadores. 

 Pago del 100% del salario a trabajadores infor-

males y trabajadoras del hogar desempleadas 

sin contrato a cargo del Estado. 

 Que las empresas paguen el 100% del salario a 

los trabajadores que necesiten cuidar a sus hi-

jos, y carezcan de recursos, por la suspensión 

obligatoria de las clases. 

 Que se abran los libros de cuenta de las empre-

sas para que los trabajadores puedan verificar la 

situación financiera de las empresas que argu-

menten problemas financieros para aplicar to-

das estas medidas. 

 Ayudar a las pequeñas empresas (con un máxi-

mo de 20 empleados) a mantener su empleo y 

condiciones tal cual planteamos en esta pro-

puesta de medidas, a través de un impuesto es-

pecial a las grandes fortunas y empresas. 

 Organización de comités vecinales en cada ba-

rrio y pueblo para establecer la disciplina colec-

tiva en sus zonas, a fin de garantizar la salva-

guarda y la salud general, sin necesidad de poli-

cías ni militares en las calles. Organización de 

compras comunitarias, el avituallamiento de an-

cianos que viven solos y de personas impedidas 

utilizando las cocinas y servicios de los bares y 

restaurantes cerrados. 

 Plena dedicación de los integrantes de la policía, 

guardia civil y ejército en tareas de traslados, 

desinfección, construcción, etc. en conjunto y en 

pie de igualdad con los bomberos y voluntarios 

civiles, bajo la dirección y subordinación de  las 

organizaciones de trabajadores y de los comités 

obreros y vecinales de cada zona. Depuración de 

los elementos reaccionarios, fascistas y represo-

res connotados de sus filas. Liberados de la ca-

dena jerárquica de mando, tendrían el derecho a 

elegir ellos mismos a sus representantes en la 

labor de coordinación y reparto de tareas, con la 

prohibición expresa de portar armas que deben 

permanecer en todo momento bajo la custodia y 

el control de las organizaciones, obreras y comi-

tés de trabajadores y vecinales. 
 Nacionalización de las grandes empresas de  

logística y del transporte. 

 Nacionalización integral del sistema energé-

tico. 

 Nacionalización de las grandes redes de 

comercialización y distribución para asegu-

rar el abastecimiento, combatir el acapara-

miento y evitar la especulación de los pre-

cios. Comités en los barrios de vigilancia de 

los precios para evitar abusos en supermer-

cados. 

 Cancelación de la deuda hipotecaria y de los 

alquileres de los trabajadores desempleados 

por la crisis actual hasta que encuentren 

trabajo. Congelación de los alquileres hasta 

6 meses después del final de la crisis. 

 Que el SAREB ponga a disposición del Esta-

do todo su parque de viviendas, y expropiar 

sin indemnización del fondo de viviendas 

acumulados por los fondos buitres, bancos y 

SOCIMIS para que estén a disposición de las 

familias que las necesiten. 

 Prohibición del corte de los suministros bá-

sicos (luz, agua, energía, telecomunicacio-

nes) mientras dure la crisis de epidemia. 

 No a la convivencia de las víctimas con 

los maltratadores en las circunstancias 
de confinamiento. Vivienda para las víc-
timas que lo necesiten y subsidio igual 

al SMI, si están desempleadas. 
 No al pago de la Deuda Pública, salvo a pe-

queño ahorradores cuya existencia esté con-

trastada. Ni un céntimo para los buitres, 

bancos, financieras e instituciones imperia-

listas ya se enriquecieron bastante estos 

años con los recortes, la austeridad y el su-

frimiento infligido a las familias obreras. 

 Nacionalización de las 100 grandes empre-

sas del país, sin indemnización salvo a pe-

queños accionistas de recursos modestos, 

comenzando por las 35 grandes multinacio-

nales del IBEX. La nacionalización de estas 

empresas, que abarcan el 70% del PIB na-

cional, sería más que suficiente para iniciar 

una planificación a gran escala de la eco-

nomía española en interés de la mayoría. 

 Nacionalización de la banca, sin indemniza-

ción salvo a pequeños accionistas de recur-

sos modestos. Ésta acumula medio billón de 

euros en sus balances que son vitales para 

proporcionar la liquidez necesaria que ne-

cesita tal programa de planificación. 

 No a la Unión Europea capitalista, egoísta e 

imperialista, que ha fracasado completa-

mente en prevenir y ayudar a las víctimas 

de esta epidemia. Por los Estados Unidos 

Socialistas de Europa. 


