
La recuperación que queremos: poner la solidaridad en el centro y 
en todos los niveles de la recuperación. Una recuperación en la que 
la responsabilidad de salvar vidas, empleos y sistemas económicos 
se reparta entre los Estados Miembro para apoyar a los países más 
afectados. Una recuperación que haga que nuestros sistemas y 
sociedades sean más resilientes a futuras crisis.

¿Cómo conseguirlo?
• Deuda mutualizada a nivel de la UE a través de “coronabonos”
• Una recuperación financiada principalmente mediante donaciones, 

evitando la carga de los préstamos que crean deudas
• Recursos propios de la UE a través de la fiscalidad: mecanismo 

de ajuste de carbono en la frontera, impuestos al plástico y al 
embalaje, tasas digitales y sobre el queroseno, contribuciones de las 
multinacionales (en particular las de los sectores digital y financiero)

• Incrementar el paquete de recuperación de la UE a por lo menos 5 
billones de euros en los próximos 12 años

Esta crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de reubicar ciertos 
sectores productivos esenciales de nuestra economía, de dar 
prioridad a los mercados internos y regionales y de acortar las cadenas 
de suministro. Ha puesto en evidencia la necesidad de reducir nuestra 
dependencia de la importación de productos farmacéuticos y médicos 
y de reubicar partes de esos sectores económicos en Europa. La crisis 
también ha revelado la fragilidad de nuestros sistemas de suministro 
de alimentos y la dependencia de los mercados mundiales.

Hay que establecer planes específicos para la recuperación de los 
sectores más afectados por la crisis. Los trabajadores y trabajadoras 
esenciales de los sectores asistencial y social necesitan más que 
aplausos, necesitan más y mejor apoyo. También en los sectores 
del turismo, la cultura y la hostelería se necesitan inversiones a nivel 
nacional y europeo para compensar la pérdida de puestos de trabajo 
y de ingresos.

La atención médica y otros servicios públicos deben ser 
considerados como bienes comunes. Tenemos que protegerlos y 
financiarlos adecuadamente. La UE debe esforzarse por hacer que las 
vacunas y los tratamientos estén disponibles y sean asequibles para 
toda la población. El acceso no debe estar limitado por patentes o por 
expectativas de beneficios.

Las mujeres, cuyas competencias están infravaloradas y, por tanto, 
mal pagadas, son las que más a menudo trabajan en las profesiones 
esenciales. La Comisión no puede retrasar la adopción de la Directiva 
sobre la Brecha Salarial de Género y la mejora de las disposiciones 
sobre el permiso parental. La legislación de la UE también debe 
combatir la violencia machista, que según los informes ha aumentado 
durante el confinamiento.

Las medidas de emergencia deben ser siempre limitadas en el tiempo, 
proporcionadas, estrictamente relacionadas con la crisis sanitaria y 
sujetas a un escrutinio democrático regular.

La UE debe mostrar su liderazgo en la solidaridad global con sus 
fondos para la recuperación, la ayuda humanitaria, el apoyo médico y 
el alivio de la deuda. La UE debe reformar profundamente su propia 
política comercial y revisar sus acuerdos comerciales con otros países, 
con el objetivo de construir un sistema comercial más resiliente y 
sostenible.

La recuperación que queremos: una recuperación a través de un 
ambicioso Acuerdo Verde (Green Deal), la creación de empleos 
verdes de calidad e inversiones con condicionalidades verdes. Una 
recuperación que impulse la transición hacia un mundo más verde, más 
justo y más resiliente para las generaciones futuras. Una recuperación 
que aproveche la oportunidad, única en esta generación, de unas 
inversiones públicas para la transición ecológica y energética. Una 
recuperación en la que Europa sea líder en la lucha contra el cambio 
climático.

¿Cómo conseguirlo?
• Todas las inversiones de recuperación deben estar vinculadas al 

Acuerdo de París y a los objetivos del Acuerdo Verde Europeo
• Una ley climática de la UE que consagre el objetivo de reducción de 

las emisiones en un 65% para 2030 y la neutralidad climática a partir 
de 2040 

• Un Acuerdo Verde que permita una transición hacia un 100% de 
energías renovables, una eliminación gradual del carbón para 2030 y 
de otros combustibles fósiles lo antes posible 

• Inversiones en una economía circular de neutralidad climática y en 
empleos verdes y de calidad

• Prestar apoyo financiero solo a las empresas que pagan sus 
impuestos, respetan los derechos de las personas trabajadoras 
a nivel mundial y reforman sus empresas más justas ambiental y 
socialmente

La recuperación que queremos: una recuperación que no deje a nadie 
atrás. Una recuperación que, paralelamente a una transición justa, 
apoye las políticas sociales que permiten reducir las desigualdades 
en lugar de aumentarlas. Una recuperación que defienda el derecho 
de todo trabajador y trabajadora a disfrutar de condiciones de trabajo 
justas y dignas.

¿Cómo conseguirlo? 
• Un plan de reaseguro permanente que cubra a todas las personas 

trabajadoras, incluyendo a las que trabajan en la llamada “gig-
economy” (economía de los pequeños encargos).

• Una garantía juvenil sólida para trabajos de calidad para los jóvenes
• Una directiva de ingresos mínimos para detener las crecientes 

desigualdades en toda Europa
• Experimentos nacionales sobre la Renta Básica Universal


