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BIENVENIDAe INTRODUCCIÓN - BlancaBayas
El objetivo de estos webinars es reflexionar sobre los fondos Next Generation EU desde una perspectiva
feminista. Desde hace un año y medio se habla de la llegada de los fondos europeos centrados en la idea
de recuperación de los impactos causados por la pandemia de la COVID-19. Solo en el Estado español
están previstos 140.000 millones de euros hasta el 2026.
Los fondos Next Generation EU se han anunciado como promotores de una transición verde, digital y
supuestamente feminista. Ha habido poca transparencia en la manera de canalizar estos fondos. Parece
que los proyectos mayoritariamente beneficiados van a ser los presentados por las grandes empresas,
multinacionales y que no van a ir dirigidos a los sectores y a los servicios que se han demostrado como
socialmente necesarios durante la pandemia, ni tampoco hacia iniciativas sostenibles desde una
perspectiva ecológica.
¿Qué implican estos fondos? ¿De qué recuperaciones se está hablando? ¿Responden a los intereses de
las mujeres y de las entidades disidentes? ¿Nos interesan a todas? ¿Tienen los fondos una mirada
feminista? ¿Qué rol juegan en la confluencia de crisis y emergencias de los cuidados, social climática, etc.?
¿Hay otras maneras de financiar la recuperación o las necesarias transiciones?
En el primer webinar haremos un análisis de como se están canalizando los fondos, o a qué apuntan
desde tres sectores estratégicos para los feminismos: el sector de los cuidados, el de la salud y el
agroalimentario.
En el segundo webinar trataremos el papel de la deuda, otras vías de financiación y otras perspectivas
sobre lo que sería una fiscalidad feminista para nosotras. También hablaremos de qué entendemos por
otras transiciones y de mecanismos alternativos a las colaboraciones público-privadas ya que los PERTE
son colaboraciones público-privadas y muchas de nosotras apostamos en cambio por una dimensión
más pública y por propuestas de colaboraciones público-comunitarias.

WEBINAR 1 - UNAMIRADAFEMINISTAALOS FONDOS NEXT GENERATIONEU - Miércoles 9 de febrero 2022 de 18:30 a 20:30
Ponentes:

– Nicola Scherer: Investigadora del Observatori del Deute en la Globalització y madre de tres
hijos/as. Es licenciada en economía, política y derecho internacional.
Su trabajo se centra en el análisis critico de las políticas publicas económicas y financieras,
proponiendo alternativas para revertir las desigualdades económicas globales, sociales y de
género.– Carmen San José Pérez: Licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina de Familia y
Comunitaria. Ejerció como médica de familia en diversos Centros de Salud de Madrid hasta su
jubilación en 2019.
Participa como miembro de Audita Sanidad y en diversos colectivos en defensa de la sanidad
pública del Estado. También colabora en espacios europeos e internacionales como la Red
Europea contra la Privatización y la Comercialización de la salud y el Movimiento de Salud de los
Pueblos.– Maria Palomares Arenas: Directora Ejecutiva de Calala Fondo de Mujeres desde 2012. Licenciada
en Periodismo, con postgrados en Género y Desarrollo y Cultura de Paz.
Ha trabajado en diferentes organizaciones no gubernamentales de cooperación al desarrollo.
Forma parte del movimiento feminista desde que tenía 18 años, participando en organizaciones
locales y redes internacionales como Mujeres de Negro.
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– Isabel Álvarez Vispo: Nieta de campesinas e hija de la emigración. Educadora y agroecóloga de
profesión. Se formó en Educación Especial, para después aterrizar en los mundos de la
biodiversidad, el medio rural y la Agroecología.
Lleva 15 años trabajando desde el activismo, la formación y la investigación en agroecología y
Soberanía alimentaria.
Como activista, en el Estado español forma parte de la Coordinación Baladre y en planos
internacionales de la la Red internacional de Agricultura Sostenida por la Comunidad (URGENCI).

Moderación: Blanca Bayas y Amaia Pérez Orozco
1.Qué son los fondos NGEU yqué suponen? - Nicola Scherer
1.1 Contexto: Pre-COVID, pandemia yrespuestas institucionales, rescates
En 2018, como respuesta al Informe IPCC de ese año, se desatan movilizaciones ecologistas a nivel global,
impulsadas sobre todo por los jóvenes (Fridays for Future, XR).
Un año más tarde se anuncia el Pacto Verde Europeo, aprobado en diciembre de 2019, como estrategia
industrial “verde” para Europa. Se pretende “transformar la UE en una economía moderna, eficiente y
competitiva” garantizando que se reduzcan las emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050.

– No se renuncia al crecimiento económico– No se introducen cambios estructurales en el modelo de producción y consumo– Se pretende alcanzar la transición a través de la inversión en tecnologías. Promover la
digitalización es uno de los objetivos de los Fondos europeos.

2020. Llega la pandemia, el mundo se para y la economía se desploma.
En los meses que siguen, surgen una serie de respuestas institucionales de emergencia y rescate del
tejido económico, en especial durante los dos-tres primeros meses de pandemia. Se moviliza la inyección
de grandes sumas de dinero público al tejido económico y sobretodo al sector privado. El Banco Central
Europeo es uno de los que más financian los estados y las grandes empresas.
Más adelante, en julio de 2020, la Comisión Europea proclama la creación de un instrumento de rescate,
intervención y inyección de dinero público con una lógica de recuperación verde y digital y de
transformación de la economía. Se lanzan los fondos NextGeneration EU, mecanismo para financiar el
Pacto Verde Europeo.
1.2. Recuperación verde ydigital - los fondos europeos NextGeneration EU
Se movilizan €806.9 mil millones (en precios actuales; en 2018 eran 750 mil millones). Dentro de los
diferentes mecanismos para canalizar estos fondos:

– El que más dinero va a movilizar es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). La prensa
se suele referir a este mecanismo cuando habla de los fondos europeos. En España, está
directamente ligado al Plan España Puede.– El segundo mecanismo más dotado de dinero es el React EU.

Un 37% de las inversiones tienen que ir a proyectos climáticos, 10% a la preservación de la biodiversidad
y 20% a la digitalización de la economía.
1.2.1. Financiación y canalización de los fondos
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En 2020 se crea un nuevo mecanismo de recaudación de dinero a través del endeudamiento con los
mercados financieros. Se establece que la Unión Europea, sinedo el titular, puede emitir eurobonos
(deuda) en los mercados financieros. La UE será el titular pero se trata de deuda mutualizada, por lo que
los 27 países meimbros comparten los riesgos y también la responsabilidad de devolver el dinero a los
acreedores privados.
Los Fondos NGEU no solo se financian a través de los mercados financieros sino que también se
cofinancian a través de nuevas fuentes de ingresos que se pretenden crear como:

– Impuesto sobre plásticos– Impuestos digitales...
Cabe destacar, pero, que la mayor parte de el dinero se obtendrá a través del endeudamiento con los
mercados financieros.
En junio de 2021 se cerró el primer ciclo: el diseño de las inversiones y los planes nacionales de
recuperación y transformación de las economías. En junio se entregaron todos los planes nacionales a la
Comisión Europea.
A partir de julio llega el dinero desde Bruselas. En España hubo una prefinanciación de 9.000 millones de
€. La primera parte oficial de este pastel de dinero llegó en diciembre (alrededor de 10.000 millones de
€).
Hasta ahora, España solo ha pedido la mitad de lo que podía pedir: subvenciones, dinero teóricamente
no reembolsable. La parte de los préstamos no se ha pedido todavía, pero el Gobierno de Pedro Sánchez
está planteando pedir esta segunda parte de dinero durante este año.
En el MRR, que representa el 90% de los fondos, se reparte a través de 3 grandes líneas:
1) Convocatorias de ayudas, subvenciones y licitaciones directas, publicadas en la página web
central del gobierno. Ya se han publicado unas 500 convocatorias y se han adjudicado unos 6.000
millones de €.
2) Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE). Es el
instrumento a través del que se canalizan más fondos. En la fecha del primer webinar miércoles 9 defebrero había 4 aprovados (en fecha 18 de marzo ya son 7). Se trata de grandes colaboraciones público-
privadas.
3) Entre el 12 y el 16% del MRR va a las comunidades autónomas. Muchas comunidades autónomas
se han quejado porque no tienen un espacio de decisión real - sin poder decidir sobre las estrategias y
el contenido de las inversiones - y reciben una parte muy pequeña de los MRR.
El REACT-EU es gestionado directamente por las comunidades autónomas.
1.3. Riesgos a corto,medio y largo plazo de los fondos NextGeneration EU

– Condicionalidades ligadas a esos fondos. En el Plan España Puede no solo constan las inversiones
sino también 102 reformas, entre las cuales la reforma del sistema de pensiones, la reforma
laboral o la reforma fiscal. La Comisión Europea ha advertido que las reformas deben producirse
tal y como se acordó en junio; de no ser así, España no va a recibir los fondos.– Deuda y austeridad. Son las generaciones futuras las que tendrán que devolver esas deudas. Los
eurobonos que se emiten ahora se tendrán que devolver dentro de 10-30 años. El Pacto
Estabilidad de Crecimiento ahora mismo está suspendido. Cuando se reactive, los Estados
Miembros tendrán que disminuir su gasto público y probablemente se produzcan recortes en
ciertos sectores de políticas como las sociales.
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Por un lado, posibilidad de recortes y austeridad a corto plazo y por otro, de austeridad delante
de la deuda que deberá ser devuelta.– Concentración de los fondos en grandes empresas. Quien se posiciona de manera estratégica
para ejecutar los fondos son las grandes empresas, que tienen medios para condicionar los
términos y objetivos de los propios fondos (ejerciendo como lobbies). No es casual que las
grandes empresas sean las más preparadas para optar a los fondos tal y como se presentan.– Falta de transparencia, acceso a la información, escrutinio público y buena gobernanza —>
todavía no se ha publicado qué empresas gestionarán los PERTES.– Los fondos NextGenerationEU pueden resultar un lavado de cara verde y morado.o Falta aterrizar el principio de “no causar daños significativos” a través de indicaciones

técnicas específicas.o Falta de criterios de elegibilidad y de listas de exclusión de empresas que causan daños
al medioambiente y a las vidas– Los fondos NextGenerationEU invisibilizan los impactos sobre el Sur Global y los límites biofísicos.o Se incluyen propuestas de inversión irreales que no contemplan que los materiales son
finitos.o Se invisibilizan los impactos de extracción de ciertos materiales sobre territorios del Sur
Global.– Los NextGenerationEU no apuntan a las lecciones de la pandemia.o Se financia la modernización de la industria pero no se plantea un modelo económico
diferente (mucha recuperación económica y poca resiliencia).o No se refuerzan los servicios públicos ni el rol de las instituciones públicas.

PREGUNTAS Y REFLEXIONES
– ¿Cómo es eso de que las comunidades autónomas optan a fondos pero no pueden decidir?o El real decreto ley 36/2020 es el que dirige como se gestionan los fondos europeos. En

este RDL se explica la gobernanza de los fondos (que es muy centralizada).o Las CCAA lanzan sus propias convocatorias y licitaciones a través de sus páginas web
pero no se ha contemplado una participación territorial ni en el diseño, ni en la decisión
y elección de los proyectos estratégicos, ni en el reparto de los fondos.– ¿Quién es el acreedor de esos bonos? ¿En manos de quién está ahora esa deuda europea?

No se puede determinar específicamente quién compra la deuda con la que se financian los
fondos, solo se pueden conocer los grupos. Lo que se sabe hasta el momento es que se trata de
Bancos Centrales, inversores privados y fondos de inversión.

– ¿En última instancia esto significa que los recursos públicos que van a pagar la deuda van a
implicar de nuevo el dinero a manos privadas a costa del común?
Se está dando una movilización de enormes sumas de dinero público que va al sector privado. Si
las empresas no pueden devolver, quien avala somos nosotros. Quien presta dinero, mientras
tanto, recibe los intereses y por tanto, se beneficia económicamente.

– ¿Quién puede acceder a los fondos?
En España, a través del Plan de Recuperación y Resiliencia, se publican convocatorias de muchos
tipos: algunas muy generales (PERTE coche eléctrico), que a su vez de distribuyen entre diferentes
planes más específicos (paquete destinado a X comunidad para que se construyan puntos de
recarga, infraestructuras, etc. dedicadas al transporte eléctrico); otras muy concretas (licitaciones
para ejecución de obras en un pueblo, por ejemplo, o para suministro de material; fondos para
la digitalización de x administración pública en x comunidad).
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Así, la mayor parte va a las pymes y a la digitalización, pero algunos de los fondos (también en
forma de subvenciones) se dirigen a municipios pequeños. Si eres una pequeña empresa y
quieres digitalizar tus procesos de producción tienes probabilidades de conseguir dinero. El
apoyo a las pymes va sobre todo ligado a la digitalización, o a obras relacionadas con la
robotización de la industria o el suministro de renovables. También para servicios de asistencia
digital.
Existen también convocatorias para sectores concretos de la población (jóvenes estudiantes;
investigación universitaria; mujeres del ámbito rural etcétera), pero no son la mayoría y también
tienen una coletilla digital: ayudas para el emprendimiento de la mujer en el mundo digital, ayudas
para investigación digital, para la alfabetización digital de personas mayores, etc.

– ¿A qué se debe el protagonismo de las grandes empresas en los PERTE? ¿Es algo propio del Plan
de recuperación español o del mecanismo europeo?
Los PERTE, que se han creado específicamente para canalizar los Next Generation EU, permiten
ejecutar los fondos de manera más rápida, pero responden a un modelo de colaboración
público-privadaque llevamos años presenciando a través de la provisión de los servicios públicos.
El modelo no es nuevo, llevamos 20 años utilizándolo. El PERTE sí que es nuevo y se ha creado
expresamente para canalizar los fondos.

2. Auditoría Ciudadanade laDeuda en Sanidad - Carmen San José
2.1. PERTE para la Salud de Vanguardia
Los PERTE son una forma de colaboración público-privada y el instumento de implementación de los
fondos NextGeneration EU en ámbitos concretos. Se han flexibilizado las condiciones, los tiempos, etc.
RDL 36/2020.
Lo que se entiende en ese perte por “salud de vanguardia”es poco, es solo una parte muy concreta de
todo el sector sanitario público.
Se llama “salud de vanguardia” al “proceso de promoción y protección de la salud sustentado en el
desarrollo e incorporación de productos, procedimientos innovadores y soluciones digitales aplicadas a
los pacientes de forma personalizada, y permite afrontar los nuevos retos sanitarias”.
2.2. Desarrollo del PERTE Salud de Vanguardia

– El marco para el desarrollo de este PERTE es el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.– Este Plan desarrolla 10 políticas palanca, la VI trata de un “Pacto por la ciencia y la innovación.
Refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de Salud”.
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– El primer pacto por el sistema de salud incluye una serie de propuestas con las que podríamos
estar de acuerdo. Si nos fijamos, pero, en la inversión que se va a hacer a nivel de todo el Plan
España Puede, vemos que casi el 70% (796,1 millones) se destina a equipos de alta tecnología.
También 100 millones van al repositorio de los datos clínicos. Esto nos indica por dónde van los
esfuerzos para “reforzar la sanidad pública”.– Son varios ministerios, como el de ciencia, industria, el de asuntos económicos, que tienen que
ver con la digitalización y que están conectados con este PERTE para la Salud de Vanguardia.– Aunque en el PERTE se hace un repaso de la situación del Sistema Nacional de Salud, no hacen
alusión a las debilidades estructurales después de décadas de recortes. La cantidad de dinero
que se gastaba en 2009 no se recuperó hasta 2018, 9 años después. Incluso no se ha cumplido
el dictamen del propio parlamento que hablaba de la Comisión para la reconstrucción social y
económica en su capítulo de sanidad.– El PERTE pretende solucionar la brecha que hay entre la producción científica, la investigación
biomédica (que estamos en un buen posicionamiento a nivel mundial) y la falta sin embargo, de
traslación por no contar con un tejido industrial que pueda hacer esa transferencia para la
comercialización de terapias, tratamientos o productos.

2.3. Objetivos y líneas estratégicas del PERTE
Objetivo general:

– Generación de tejido industrial y creación de empleo, a través de la colaboración público-privada
que se ha flexibilizado más de las ya conocidas colaboraciones público-privadas. También dice
que se orienta a la protección de la salud colectiva. Carmen cree que esto no es así porque se va
a centrar en una investigación personal de cada enfermedad de cada paciente.

Objetivos estratégicos:
1) Implementar una medicina personalizada —> Integrar el mayor conocimiento que
tenemos de información genética con los datos de la información clínica, de las historias de los
pacientes, de la radiología, información del medioambiente, de las condiciones de vida, etc. Para
recopilar información tan compleja se requiere del 3r punto para que los datos puedan ser
recogidos y analizados.
2) Desarrollo de terapias avanzadas —> Se centra en la investigación concreta en terapias
y en un sistema digital y de datos.
3) Énfasis en la capacidad de innovación técnológica y la rápida respuesta del sistema de
salud (casi el 60% de los fondos va a modernización de equipos).
4) Se habla de que se transformará la asistencia sanitaria y en concreto la atención primaria.
Carmen cree que les interesa obtener los datos de la atención primaria pero en realidad hace ya
muchos años que está digitalizada.

2.4. Inversión
La inversión concreta es de 1.469 millones de euros. El sector público va a poner casi el doble de lo que
va a poner el sector privado.

– 982 millones de €, contribución del sector público– 487 millones de €, contribución privada
¿Cómo lo van a llevar a cabo? A través de una herramienta que quieren convertir en cotidiana, que es la
colaboración público-privada.
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2.5. Impactos
Justifican esta inversión por esa brecha entre investigación y comercialización de aquellas terapias,
productos o medicamentos. Dicen en la justificación que eso solo lo puede hacer el sector público. Pero
a continuación, se entregan esos millones a las empresas que lo van a comercializar: grandes grupos
farmacéuticos, de biotecnología y grandes grupos de digitalización. Los mayores beneficiarios del PERTE
son grandes grupos farmacéuticos, de biotecnología y digitalización.
El lenguaje y objetivos del PERTE se centran en el crecimiento del PIB, la productividad, la eficiencia. No
se observan contribuciones reales a la comunidad, el refuerzo de lo público y las tareas reproductivas. En
la justificación se contemplan solo los impactos que el PERTE va a tener sobre el PIB. Los lenguajes pues,
son mercado, producción, sin tener en cuenta todo el sistema común o el sistema de reproducción.
2.6. Algunas conclusiones
¿Quién va a decidir la prioridad de la investigación y quién controlará su desarrollo?

– Foco en mejora de tratamientos específicos para enfermedades concretas, no en la salud
entendida como bien global, complejo.– Se abandona toda posibilidad de tener una investigación propia y de tener una industria
farmacéutica pública.

El dinero destinado a investigación no es demasiado y menos la partida para la investigación sanitaria.
Se habla de “salud de vanguardia” cuando lo que se hace en el proyecto es abrir la sanidad pública al
mercado, introducir la salud al negocio de los datos clínicos. Esto para nada incide en las mejoras de la
sanidad. Ese tipo de medicina no ayuda a reducir las desigualdades globales ni tampoco a las que ya
provoca el Sistema Nacional de Salud. Por eso, los problemas de salud, que fundamentalmente son
sociales, no se tocan en ese PERTE.
El PERTE se enfoca en la investigación y la digitalización y se pretende que contribuya a la creación de
empleo. Sin embargo, en la carrera de investigación se da una importante brechade género. También es
conocida la brechade género (ygeneracional) en ladigitalización. No está claro cómo se va a hacer frente
a esta brecha.
Además, este tipo de colaboración público-privada traerá deuda.
3. Financiación para los cuidados - María Palomares
El Plan España Puede incluye 4 ejes transversales:

– Transición ecológica– Transformación digital– Cohesión social y territorial– Igualdad de género
Se trata de 30 componentes agrupados en 10 políticas palanca:

– Agenda urbana-rural y lucha contra la despoblación– Infraestructuras y ecosistemas resilientes– Transición energética justa e inclusiva– Administración para el siglo XXI– Modernización del tejido industrial y turismo– Pacto por la ciencia y la innovación– Educación y conocimiento, formación continua
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– Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo– Impulso a la industria de la cultura y el deporte– Modernización del Sistema fiscal
3.1. Política palanca: Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo

– Componente 22: Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de
inclusióno 2.492 millones que son directamente gestionados por el Ministerio de Inclusión,

Seguridad Social y Migraciones.
Reformas que contempla:

o Reformar la atención a la dependencia y los cuidados de larga duración -
desinstitucionalizacióno Modernización de los servicios sociales - digitalización y nuevo marco normativoo Protección de las familias y su diversidado Reformar sistema de acogida humanitaria y asiloo Mejorar sistema de prestaciones no retributivaso Plan España Accesibleo Plan España te protege contra la violencia machista

Hay pues, mucha diversidad dentro de las personas destinatarias de este componente. Cabe
mencionar que no se habla de las trabajadoras del sector de los cuidados como destinatarias de
ese componente.
Pero, ¿A qué se destinan los fondos?

– Construcción y rehabilitación de edificios (accesibilidad y nuevas plazas) - 1.535 millones– Teleasistencia - 450 millones– Transformación tecnológica - 263 millones– Centros de menores - 253 millones– Protección COVID - 110 millones– Innovación (municipios) - 40 millones– Formación profesionales - 35 millones– Innovación tercer sector - 200 millones
Principalmente a la construcción y rehabilitación de edificios.
¿Qué ha pasado con esos 200 millones para el tercer sector?
En cuanto a las convocatorias, solo se dieron 8 días de plazo para presentar proyectos de como
mínimo de 10 millones de euros, que tenían que ejecutarse en 3 comunidades autónomas como
mínimo. Así pues, son pocas las entidades que tienen capacidad de ejecutarlos.
¿Qué entidades se llevaron la mayor parte del dinero?

– Cruz Roja– Confederación de Centros de Desarrollo Rural– Federación Internacional de Comunidades Educativas de España– Confederación Española de Personas con Discapacidad Física (COCEMFE)– Hogar Sí
¿Cuáles son las entidades que han recibido las subvenciones nominales?
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– Confederación Plena Inclusión España– Save the Children– Fundació Pere Tarrés– Fundación Don Bosco– UNICEF España
Se trata de la industria del rescate, las entidades que hacen negocio con la pobreza. En gran
parte, llevan a cabo un trabajo desde una mirada asistencialista y con poca perspectiva de
construcción de comunidad.

– Componente 23: Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, incluyente e
inclusivo.

Se ha anunciado el PERTE Economía social de los cuidados.
¿Cómo podemos seguir?

– Rastrear otros componentes– Dar seguimiento a los presupuestos transferidos a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos
del Componente 22– Analizar el PERTE de cuidados cuando se apruebe.– ¿Cuáles son las alternativas a las colaboraciones público-privadas?

4. Fondos europeos, ni verdes ni violetas - Isabel Álvarez Vispo
4.1. Un campo abonado: de los derechos humanos a los ODS
En los últimos años está habiendo un desmantelamiento de la narrativa de los derechos. Por lo menos
hasta hace poco aparecían en el papel; en los Next Generation EU la palabra derechos no aparece en
ninguna parte.
En los últimos años, desde los espacios institucionales se ha encontrado un marco que es el de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos podrían ser una buena herramienta si hubiera voluntad
política, pero, al menos en el ámbito agroalimentario se han convertido en la herramienta perfecta para
apuntalar aún más ese desmantelamiento de los derechos. Ahora en lugar de hablar de derecho a la
alimentación hablamos de alimentación sostenible. Eso sin definir para nada la sostenabilidad (como no
la definimos, todo es sostenible y nada es sostenible). Estamos pasando:

– Del derecho a lo no vinculante. De los derechos y las soberanías a los compromisos de
sostenibilidad no vinculantes.– La falta de visión holística. Pérdida de la visión holística.– De lo público a los partenariados público-privados.– Del sujeto de derechos a la parte interesada (stakeholder): En la negociación, se buscan espacios
de colaboración con “todas las partes interesadas”, pero se ponen los DERECHOS y los INTERESES
al mismo nivel. Hay partes que son partes interesadas y otras que son sujeto de derechos,
derechos básicos que se supone que los estados deben garantizar.– Del alimento como derecho al producto comestible. Hemos pasado de llenar la despensa con
alimentos a llenarla con productos comestibles. Productos que son inocuos - porque lo indica la
ley - pero que no tienen porque tener el valor nutricional que esperamos de ellos. No nos van a
matar pero probablemente no nos protegen en la medida que deberían.– A una sostenibilidad que no definimos: hoy en día todo y nada es sostenible. La palabra ha
quedado totalmente desvirtuada.
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4.2. Los icebergs

Retrospectiva: ¿Dónde están la soberanía alimentaria y la sostenibilidad de la vida en el modelo
agroalimentario actual?
ICEBERG de la cadena alimentaria (a partir del iceberg de la economía feminista):
Lo visible y lo invisible, lo productivo y lo reproductivo en el sistema económico.
En el iceberg de la cadena alimentaria:

– Lo que se ve: lo que está más visible es la distribución y la agroindustria.– Lo que está medio oculto: la producción y el consumo, más o menos visibles dependiendo del
tamaño, de la escala y de en qué medida están encaminados a la gran distribución.
Esto nos ha llevado a modelos de producción absolutamente alejados del medio natural,
absolutamente dependientes de insumos externos y tenemos un modelo agroalimentario
dependiente de fertilizantes, de agroindustria, que lejos de nutrir y de producir alimentos lo que
está haciendo es alimentar un mercado. Nos llevamos por delante la tierra porque “ya habrá
alguna tecnología que lo resuelva”.
Los modelos más a pequeña escala, más ligados a la naturaleza y a la nutrición, quedan
invisibilizados, situándose a la parte sumergida del iceberg.

– Lo que no se ve: lo que sucede en los hogares. Las tareas reproductivas.
En la parte sumergida del iceberg es donde encontramos más mujeres y más diversidad mientras
que cuanto más subimos, más grandes son las escalas y más masculinizado está el sector.

– Todavía más abajo en el fondo del iceberg, habría todas las personas que no tienen hogar siquiera
y que también tienen que alimentarse todos los días.

La mayoría de las producciones del estado español son de un tamaño mediano porque han intentado
crecer para llegar a la parte de arriba del iceberg: agriculturas familiares que han intentado crecer pero
que ahora mismo están con el agua al cuello.
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4.3. Datos del sector en el Estado español
– 989.300 personas activas de las cuales estaban ocupadas 797.300 personas que incluyen

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.– De este número de personas ocupadas, solamente el 62% lo es de forma asalariada, mientras el
resto se engloba en una figura que es legal y que se llama “mano de obra familiar”, luego no recibe
salario por su trabajo. Esto existe porque se asume que en las producciones que están
encaminadas hacia ese mercado no hay dinero suficiente como para dar de alta o tener de
manera legal a todas las personas que deberían de trabajar para poder producir. Históricamente
las familias han hechado una mano, por lo que se permite que haya una figura legal que esté
trabajando gratis y que además suelen ser las mujeres de esa casa. Históricamente las mujeres
se han englobado de forma mayoritaria en esta categoría.– En esa población activa, hay 289 hombres por cada 100 mujeres. Cuando nos fijamos en la
población empleada, la tasa sube a 331. Si nos fijamos en otros sectores, la diferencia es menor:
el dato en el conjunto de la economía española es de 114 para las personas activas y 119 para
las empleadas.– Solo un 8.6% de las explotaciones son dirigidas por gente joven. Un 31% son dirigidas por
mayores de 65 años.– Salario medio del sector (pequeñas y medianas explotaciones) apenas supera el 70% del salario
medio en el Estado. Sector altamente precarizado. En gran medida esto se da porque hay una
industria y un mercado que no remunera de manera justa toda la producción agroalimentaria.
Quienes están con el agua al cuello es precisamente la parte productora de esta cadena.

4.4. Sobre viabilidad y legitimidad

¿Cómo construimos nuestros imaginarios?
– ¿Qué entendemos por viabilidad de los productos?– Esto va vinculado a la legitimidad que estos tengan a nivel social y político.

Tenemos ese iceberg en el que lo que es viable y a lo que se le da legitimidad es la parte visible, la gran
distribución. Todo lo demás está invisibilizado y se dice que no es viable, aunque muchas veces es más
viable que las grandes producciones porque no hay tanto endeudamiento de por medio ni tan
dependiente de las dinámicas de mercado, pero hay mucho menos reconocimiento a nivel social. La
agroecología produce normalmente alimentos sanos, nutritivos y mantiene cadenas de economía locales
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pero son las hippies. El hecho de que no haya reconocimiento social de esos proyectos dificulta también
su viabilidad.
4.5. El medio rural: PERTE de la cadena agroalimentaria inteligente y sostenible y PERTE de Energíasrenovables
Uno de los PERTES para canalizar los fondos europeos es el PERTE agroalimentario. En un primer
momento habla del sistema agroalimentario, pero el PERTE está totalmente enfocado a la agroindustria,
la parte de arriba del iceberg: la “mejora” de la producción ydistribución. Con lo cual, se sigue alimentando
a la parte que está relativamente bien.
Además, en el medio rural nos atraviesa también el PERTE de Energías renovables. Macroproyectos
energéticos que irán a parar a terrenos comunales y a pueblos.
Si ya había un problema muy importante de acceso a la tierra y de concentración de tierras, ahora mismo
la gente joven y la gente de los pueblos está compitiendo con empresas fotovoltaicas y de energía eólica
por los pocos terrenos comunales que nos quedan. Llegan empresas ofreciendo mucho dinero para
instalar renovables en aras de la sostenibilidad.
A la gente productora no le llegan los fondos (que van en su mayoría a grandes industrias
agroalimentarias). Y además, el acceso a la tierra (ya comprometido de por sí) se ve perjudicado por los
proyectos de expansión de energías renovables.
Identificación de retos
En la identificación de retos, el texto señala “déficit de inversión en la investigación e innovación, falta de
modernización, insuficiente capitalización de las empresas....”.
Ahora mismo, pero, las amenazas del sector son que la producción de leche se paga por debajo del precio
del coste. Cada día desaparecen 2 explotaciones ganaderas. O bien que el sector remolachero está al
borde de la ruina porque Azucarera se niega a pagar por encima del coste de producción.
¿A quién podrían ir en esa cadena los fondos de los que estamos hablando según los retos identificados
en los PERTE? A Azucarera española para que se pueda digitalizar y seguir enriqueciendose a cuesta de
los remolacheros.
4.6. NextGeneration: Apuntalando el iceberg

– Actuaciones para apuntalar el iceberg y las legitimidades de siempre.Se invisibilizan las escalas y
acciones que preservan la vida y se refuerza un modelo dependiente de insumos externos.– Sistema agroalimentario, reducido a industria. 3 ejes: competitividad, sostenibilidad y trazabilidad.
—> el plan está diseñado para la “competitividad, sostenibilidad y trazabilidad” del sistema
agroalimentario. Es decir, absolutamente centrado en la agroindustria. Digitalización y mejora de
eficiencia. Algo que no va a contribuir a la mejora de los problemas del sector (problemas de
acceso a la tierra, precariedad, etc.).
“Magnífico. Nos arruinaremos igual que antes, pero por email”.

– ¿Dónde está la inteligencia? Smart everything. Ahora todo es inteligente menos nosotras.
Agricultura inteligente, inteligencia competitiva, etc.– “Economía circular”. ¿Cuál es el centro del círculo y alrededor de qué giramos? Seguramente el
círculo solo esté en la parte visible del iceberg y la invisible se quede fuera. El centro sigue siendo
el mercado.– Se habla de que es necesaria una gobernanza singular.
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– Narrativa que refuerza a las mujeres en el ámbito reproductivo o como nicho de mercado omano
de obra.

¿Cuál es el discurso?
En el PERTE se menciona que se va a “reforzar el papel de las mujeres a lo largo de toda la cadena de valor
del sector agroalimentario, fortaleciendo la agricultura familiar y las explotaciones agrarias en régimen
de titularidad compartida”. —> se está poniendo énfasis sobre que las mujeres siguen siendo el sostén
y teniendo el rol de reproducción. Se siguen perpetuando los roles desiguales en el sector.
Se habla de la digitalización como “herramienta indispensable para atraer a jóvenes, mujeres y talento
como profesionales si se presenta como una actividad económica moderna y con perspectivas de futuro”.
Es decir, van a adornar el sector para ver si la gente quiere ir pero, ¿A qué tierra van a ir a cultivar si no
hay?
Uno de los hincapiés, que se hace a través de partidas complementarias al PERTE, es sobre el tema del
regadío. Se habla de que las zonas de regadío son muy importantes, tienen capacidad para generar
empleo directo, triplicando el que se genera en las producciones de secano, etc. Aplicar eso en los
momentos de sequía que hay ahora mismo es un poco descarado porque por mucho que modernices
el regadío, si no llueve no hay agua. Además, los tipos de empleo que se generan son empleos de
alrededor pero no directamente vinculados a la agricultura y al ámbito rural.
Para acabar, dos ejemplos de paradojas absurdas y del tipo de imaginarios a los que da lugar el lenguaje
y estética hiperdesarrollista del PERTE:

– Cultivos iluminados con luz LED toda la noche. Se presenta la iluminación LED como solución
frente al cambio climático (por ser de bajo consumo) mientras son proyectos que consumen
cantidades ingentes de energía. Esta podría ser una de las innovaciones presentables para
obtener fondos.– Vacas encerradas en cuadras diminutas, pero con gafas 3D para que vean pastos. Bienestaranimal.

WEBINAR 2 - OTRAFINANCIACIÓNPARAOTRATRANSICIÓN - Miércoles 16
de febrero 2022 de 18:30 a 20:30
Ponentes:

– Iolanda Fresnillo, Socióloga. Trabaja actualmente como directora de incidencia y políticas sobre
deuda en Eurodad, la Red Europea de Deuda y Desarrollo. Tiene más 20 años de experiencia
como activista, investigadora y consultora en el ámbito de la deuda, auditorías, políticas públicas
y feminismo. Trabajó en el Observatori del Deute en la Globalització. Forma parte de la Auditoría
Ciudadana de la Deuda.– Núria Blázquez, Responsable de Internacional en Ecologistas en Acción. Su primera campaña en
Ecologistas fue sobre la fiscalidad del diésel. A partir de ahí ha explorado en la fiscalidad verde y
social, especialmente en el campo del transporte. Implicada en campañas internacionales sobre
temas fiscales como la taxonomía, el fondo social para el clima o los fondos Next Generation EU.– Amaia Pérez Orozco, integrante de la Colectiva XXK, Feminismos, Pensamiento y Acción. Doctora
en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, investigadora y formadora en temas de
economía y feminismo. Participante en diversos movimientos sociales.– Blanca Bayas, Investigadora en el Observatori del Deute en la Globalització y activista
ecofeminista. Participa en el movimiento Acció Ecofeminista. Su trabajo se centra en la defensa
de los servicios públicos, los comunes y las alternativas desde los ecofeminismos y las economías
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feministas. Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, diplomada en Trabajo Social y
máster en Políticas Sociales y Mediación Comunitaria.

Introducción
La financiación es un eje clave de la economía, y por tanto de la economía feminista. Se comparten
perspectivas críticas con la financiación de los fondos Next Generation EU, y contrapropuestas para una
fiscalidad justa, políticas de redistribución y revalorización de los cuidados, y pasar del modelo público-
privado al público-comunitario.
5. Iolanda Fresnillo (Eurodad)
5.1. Tres formas de financiar una transición feminista yecológica

1) La políticamonetaria
La política monetaria consiste, muy resumidamente, en el control de la cantidad de dinero en
circulación para controlar la estabilidad económica. Imprimir más o menos dinero para tener
recursos y poder invertir y estimular el tejido económico/la transición en este caso.
Antes era competencia del estado, pero se la cedimos a la Unión Europea. No tenemos soberanía
monetaria.
En el momento que estamos viviendo y el reto que tenemos delante, la política monetaria debería
ser una herramienta al servicio de la transición. Sin embargo, para poder ejercerla de forma justa
probablemente deberíamos salir de la UE (punto para debate).
2) Aumentar los ingresos
Aumentar los ingresos del estado a través de la fiscalidad.. Si estos no llegan para financiar la
transición...:
3) Endeudarse
Si se necesita dinero para reformas, transiciones o políticas y los ingresos fiscales no son
suficientes, las instituciones pueden recurrir a la deuda para financiarse. Tanto el estado español
como las autonomías, los ayuntamientos o la Unión Europea se pueden endeudar.

5.2. Hablemos de deuda
La deuda no tiene por qué ser buena ni mala. Hay que evaluarla en función de con quién te endeudas,
para qué te endeudas y por qué.

– ¿Con quién?: Ahora mismo las administraciones públicas tienen 3 opciones:
a) Endeudarse con otras administraciones públicas. Las comunidades pueden endeudarse con
el estado, el estado con la Unión Europea...
Podríamos endeudarnos con una banca pública de inversión, pero no existe tal cosa en España,
y menos con un funcionamiento democrático.
b) Endeudarse con organismos multilaterales: el Banco Mundial, el Banco Interamericano de
Desarrollo, con el FMI en caso de crisis.
c) Endeudarse con los mercados: esta es la opción que abunda en el estado español. El estado
emite deuda en los mercados financieros, la compran inversores a través de fondos de inversión
ybancos (predominan los fondos de inversión, opacos, no se suele poder saber quién haydetrás).
Esos mercados financieros se han vuelto muy poderosos e imponen las condiciones.



Webinars ¿Fondos europeos feministas, o lavado verde y morado? - Relatoría

– ¿Cómo?
a) Condicionalidades: ¿qué políticas te van a obligar a llevar a cabo para acceder a la deuda o para
devolverla?
Cuando uno se endeuda con la Unión Europea, vienen de la mano una serie de condicionalidades
de reformas políticas (reforma laboral, reforma de las pensiones...).
Lo mismo sucede, de forma menos visible, con los mercados financierso. Si tú quieres emitir
deuda en los mercados financieros a través de bancos u otros agentes financieros,
probablemente no te la compren si estás haciendo una política feminista o con verdadera
vocación de cambio.
Si te la compran, te la harán pagar cara: las agencias de rating, que son privadas, evalúan el riesgo
de un país de devolver su deuda. Cuando un país está haciendo políticas transformadoras,
probablemente el riesgo que tenga que pagar será mayor. Por tanto: acceder a financiaciónprivada requiere cumplir los requisitos y favorecer los intereses del sector privado.
b)Deudaacumuladapor los estados: en el Estado español se refinancia continuamente la deuda
generada durante la crisis. Es decir: no se paga y se elimina, sino que se emite más deuda para
pagar la anterior. Bucle del que es muy difícil salir.

– ¿Para qué?o Aquí juegan un papel las auditorías ciudadanas, públicas, mixtas, para concienciarnos de
qué es lo que hay detrás de esa deuda.o Fiscalidad. A la deuda deberíamos poder acceder de forma excepcional cuando los
ingresos normales del estado no llegan a cubrir los gastos.
La fiscalidad debería tener la centralidad. Cuando hablamos de fiscalidad feminista nos
estamos refiriendo a una fiscalidad que sea justa, suficiente y progresiva (no como ahora,
en que las rentas medias sostienen el grueso de la fiscalidad; muchas veces acaban
siendo las PYMES las que pagan el pato).
Ejemplos:

– Hacer efectivo el impuesto a los beneficios excesivos: impuestos a las empresas
con beneficios desorbitados (como las farmacéuticas y las tecnológicas durante
y después de la pandemia).– Impuestos indirectos, que nos pueden ayudar a modificar comportamientos, a
desincentivar comportamientos, poniendo impuestos altos a aquellas actividades
que nos gustaría desincentivar.– Lucha global contra la evasión fiscal.

Auditorías
– Ciudadana, público-comunitaria, mixta. Pueden ser útiles como herramientas de

concienciación colectiva: estudiar de forma crítica qué hay detrás de la deuda pública.
De momento no nos sirven, sin embargo, para conseguir no pagar la deuda, por ilegítima
que sea. Resulta inmensamente difícil llevar a cabo acciones de ese calibre desde la
institución: “el sistema está atado y bien atado, habría que romper con todo”. Eso sí: la
auditoría como proceso nos puede ayudar a tomar conciencia sobre lo que hay detrás
de los fondos y construir, proco a poco, la base social necesaria, acumular fuerzas para
poder dar un paso más allá llegado el momento.
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6. Fiscalidad justa yecológica - Núria Blázquez Sánchez de Ecologistas enAcción
6.1. ¿Qué es la fiscalidad ambiental ypara qué sirve?

– Impuestos que se aplican a las actividades contaminantes. Aplicar el principio de “quien
contamina paga”.– Nos puede dirigir hacia compras de productos menos dañinos, para el medio ambiente y para la
salud.o Ejemplo: el impuesto al diésel. El diésel tiene actualmente una ventaja fiscal a pesar de

producir sustancias más dañinas otros combustibles. Por tanto debería eliminarse esta
ventaja fiscal para desincentivar su compra.– Los impuestos verdes acercan los productos a su coste real (costes indirectos). Costes sobre la

salud humana y también para las arcas públicas)– Posibilidad de recaudación para afrontar reformas para una transición justa. La fiscalidad
ambiental está todavía muy “verde” en el Estado español: el segundo estado de la UE que menos
recauda.

6.2. ¿Es justa la fiscalidad ambiental? ¿Lo parece?
CONTRAS– Para que los impuestos fuesen feministas y justos deberían ser progresivos, y los

impuestos ambientales actualmente no lo son. Ejemplo con el diésel: una subida de
precio afectaría igual a una persona con ingresos altos que a una con ingresos medios.
Eso es un defecto importante.– Pueden perjudicar a las personas vulnerables o que no tienen acceso a los productos o
servicios menos dañinos. Doble sablazo: primero, penalización por contaminar, y como
consecuencia, mayor empobrecimiento, es decir, menor capacidad para acceder a
productos “verdes”, que suelen ser más caros.
Ejemplo clásico: inaccesibilidad al coche eléctrico sumada a la inaccesibilidad a opciones
de vida sin dependencia del vehículo privado. Especialmente así para la población rural.

PROS– Además de la fiscalidad progresiva, también se puede producir redistribución de la
riqueza mediante servicios públicos de calidad y políticas sociales.– Reducir productos contaminantes aquí significa reducir impactos medioambientales que
afectarán sobre todo a personas vulnerables. Por algo se empieza.

¿Parece justa la fiscalidad ambiental?
No siempre. Ejemplo: Los chalecos amarillos, que se rebelaron contra el impuesto al diésel.
Mayoritariamente vivían en las zonas rurales de Francia. Tenían que moverse en vehículo diésel
y no tenían acceso a otros medios de transporte, ni público ni coche eléctrico: repercusión de la
factura a la gente.
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¿Cómo hacer que los impuestos sean justos y también lo parezcan?

– Esta es una propuesta que han hecho desde el Centro Vasco para el Cambio Climático
(BC3) para hacer un impuesto sobre el diésel justo.
Se propone la inclusión de una devolución del impuesto a los hogares más vulnerables
a una eventual subida del impuesto del diésel, teniendo en cuenta factores como:– La ruralidad– El número de menores– La ocupación– El grado de dependencia del vehículo privado
Se propone, pues, una devolución progresiva según el grado de vulnerabilidad de la
familia, pudiendo incluso superar el importe del impuesto. Las que tienen más
oportunidades/recursos tendrían que pagar más.

6.3. ¿Es feminista? ¿Tiene que serlo?

– Deben tenerse en cuenta factores como la composición de los hogares. Las mujeres,
estadísticamente, son las cabezas de las familias de hogares más vulnerables (monoparentales,
etc). Las mujeres tenemos unas necesidades térmicas distintas que los hombres: solemos
necesitar más calefacción. Pequeñez que suele pasar desapercibida, pero que puede convertirse
en factor de discriminación.– A la vez, cuantomayor la recaudación del estado, más capacidad para políticas y servicios públicos
feministas.
Lo que queda es asegurar que lo sean verdaderamente.

7. Financiar y tener recursos para ir hacia dónde y sobre qué lógica - Amaia Pérez
Orozco, Colectiva XXK
El mundo ya está cambiando. ¿Hacia dónde queremos que vaya la transición que ya está sucediendo?
Una ransición ecofeminista parte desde una lógica no de crecimiento sino de redistribución. No se trata
de que haya más para que todo el mundo acceda, sino que se trata de redistribuir lo que ya hay para que
todo el mundo tenga. De redistribuir todo lo que hoy en día está acaparado y acumulado por el poder
corporativo:

 Redistribución del dinero a través de una reforma fiscal. Pero hay que pensar más allá del dinero,
porque hay más cosas que poder distribuir a parte del dinero, para poder financiar una transición
ecofeminista.
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 Redistribución de la tierra. Una transición ecofeminista desde una perspectiva de agricultura
agroecológica y soberanía alimentaria, requiere redistribuir la tierra. No se trata de dar créditos
a pequeñas iniciativas agroecológicas para que puedan pujar con una macrogranja sino que se
trata de defender, por ejemplo, la propiedad comunal, las tierras comunales que puedan usarse
por pequeñas iniciativas agroecológicas. Se trata de que la tierra no sea un libre mercado que
funcione en base al criterio de quién paga más sino en base a otros criterios como por ejemplo
quién tiene más capacidad de aportar en un proceso de construcción de soberanía alimentaria.
Una propuesta clave, por ejemplo, sería la reforma agraria.

 Redistribuir tiempos. Para afrontar la crisis de cuidados no se trata de generar más servicios que
permitan externalizar los cuidados. Por ejemplo, no se trata de dar créditos a pequeños
comercios para que desarrolen un software para que puedan vender online y que te lleven la
compra a tu casa, o no se trata de generar actividades extraescolares hasta el infinito para niños
porque nunca hay nadie en casa. Necesitamos tiempo para hacer algunos cuidados que son
parte de la vidamisma.Una reivindicación fundamental redistributiva sería una reducción drástica
de la jornada laboral sin pérdida de salario. Luego tendríamos tiempo para hacer cuidados y para
luchar para la distribución de las tareas de cuidado.

 Redistribuir conocimientos. Con la industria farmacéutica se produce una privatización del
conocimiento, conocimientos que han sido expropiados a la naturaleza misma, que es de todes,
a las mujeres, a pueblos originarios y que se han convertido en propiedad privada con la que se
hace negocio. Además, ahora vamos a invertir más fondos públicos para que luego tengamos
que pagar un costo enorme por poder acceder a esos mismos medicamentos o a esas mismas
vacunas que son un proceso de privatización del conocimiento. ¿Por qué no apostar por una
industria farmacéutica pública? Eso sería también un proceso de redistribución. Redistribuir la vivienda. ¿Qué hacemos? ¿Generamos más empleo en el sector de la construcción
construyendo más casas para que la gente se pueda hipotecar o expropiamos los casi 3,5
millones de viviendas vacías que hay y generamos un parque público de vivienda en alquiler social
de verdad? ¿Con qué lógica vamos a funcionar? El problema aquí es que estamos tocando hueso
de cuestiones básicas del sistema en el que vivimos, entre otras, la propiedad privada.

Planteamos un proceso de transición de la actual matriz socioeconómica que es una matriz productiva,
insostenible medioambientalmente e injusta en clave social, que tiene la forma del iceberg, con el poder
corporativo arriba que impone la lógica de crecimiento y acumulación a todo el resto, hacia una matriz
reproductiva que sea sostenible medioambientalmente y que sea socialmente justa y donde el eje
vertebrador no sea el ánimo de lucro sino la responsabilidad compartida de sostener la vida. Esta nueva
matriz nos la imaginamos más en clave de funcionamiento de espiral. Hay que reajustar la matriz que
tenemos en 3 dimensiones:

1) Reajuste de actores. ¿Quiénes son los actores que protagonizan nuestro sistema
económico? A día de hoy tenemos un poder corporativo que domina, que se impone, a su servicio
un conjunto de instituciones que en última instancia perpetúan la mantenencia en el poder del
poder corporativo y por debajo, unos hogares y unas familias que son el colchón que todo
termina absorbiéndolo.
Debe producirse un cambio entre los actores y entre las relaciones entre si. Relaciones de
reciprocidad. Por eso el espiral: desde el ámbito más propio, más cercano en el cual también
tenemos que asumir responsabilidades por ejemplo de cuidados, que serían las familias elegidas,
vincularse con lo comunitario, en pueblos, en barrios y desde ahí con el ámbito de lo público,
compartiendo unas responsabilidades de sostener cotidianamente la vida en distintas
dimensiones de lo que necesitamos para vivir. Esto implica, entre otras cosas, una apuesta muy
fuerte por la economía social y solidaria transformadora, supermercados agroecológicos
cooperativos y una apuesta muy fuerte por lo público en clave comunitaria, por ejemplo,
cooperativas de trabajadoras del hogar que puedan dar servicios de ayuda a domicilio o centros
de salud comunitarios.
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2) Reajuste de sectores. Hay sectores que tienen que reducirse muchísimo, por ejemplo, el
sector de la construcción. Basta ya de seguir contruyendo y construyendo, más aún los
macroproyectos en clave de grandes autopistas o grandes aeropuertos que se quedan vacíos.
Hay que reducir el sector de la gran industria. No se trata de hacer una apuesta porque crezca la
industria del automóvil eléctrico. Se trata de apostar por los sectores realmente esenciales para
la vida: el sector de los cuidados, el de la alimentación y el sanitario. Hay que generar empleo en
esos sectores pero al mismo tiempo hablar también de las condiciones laborales en esos
sectores. Es algo que en los debates sobre los fondos siempre se obvia, no se quiere hablar de
condiciones laborales.
3) Reajuste de la relación entre los factores de producción. Para producir algo que
necesitamos para vivir tenemos que usar tecnología, trabajo humano y trocito de planeta
(necesitamos materia y generamos residuos). La narrativa que nos viene y en concreto con los
fondos y el capitalismo verde y digital que hay detrás es que lo tecnológico lo puede todo.
Tenemos que decir fuerte que toda tecnología tiene materia detrás: un ordenador tiene una
batería de coltán que se saca de algún lugar y consume una energía que también se genera, pero
tiene también trabajo humano (desde las minas de coltán hasta ensamblar los propios
ordenadores o limpiarlos o cuidar a quien luego va estar trabajando en el ordenador).
Pensemos en la materia, en el trabajo humano y la naturaleza que está detrás y pongamos a la
tecnología en su sitio. La tecnología no nos salva, es un apoyo para el proceso básico de trabajo
humano y de trabajo de la naturaleza. En ese sentido, tenemos que pensar formas de cuidados
totalmente distintas a las que nos están llevando los fondos, donde lo tecnológico se convierte
en lo fundamental. “No pasa nada porque una persona mayor esté sola todo el día porque está
controlada remotamente si le pasa algo.” No se trata de organizar más eficientemente el tiempo
de trabajo de las trabajadoras de ayuda a domicilio mediante un nuevo software supermoderno
sino de dar más tiempo para que hagan su trabajo en condiciones porque los cuidados son otra
cosa y no un proceso maquinario.
Esto, de nuevo, nos lleva ahablar de condiciones laborales yde cuáles son los trabajos esenciales.

Para todo eso, necesitamos medidas de transición que nos permitan ir avanzando en esta línea al mismo
tiempo que respondan a las urgencias. ¿Cómo podemos elegir qué políticas queremos?
1) Un proceso de desmercantilizar y colectivizar la resolución de nuestras necesidades vitales.
Frente a que tengamos dinero para pagarnos un seguro privado de salud, seguir haciendo una defensa
de la sanidad pública y la atención primaria (que está siendo objeto de privatización: privatizo el
diagnóstico de salud y luego me voy a que el tratamiento me lo den en la pública). Debemos defender lo
público y lo públicocomunitario2) Descorporativización. El gran poder corporativo es lo primero a atacar. Uno de los ámbitos
fundamentales en los que tenemos que dar esta pelea también es esa generación ingente de Big data,
que está siendo un enorme nicho de negocio para las grandes empresas. Los datos se están privatizando
de manera casi gratuita (todos los que estamos genenerando y los que se generarán en un futuro con el
proceso de digitalización de la salud o de servicios de cuidados digitalizados). Frente a la apropiación
privada de esos Big Data ¿porque no pensar en clave de un banco público de datos de un monopolio
públicocomunitario de datos que nos ayude a usarlos para mejorar ese funcionamiento de la matriz
productiva y no para que hagan negocio?3) Relocalización. Frente al seguir apostando por grandes cadenas globales cada vez más lejanas y
más complejas, que a la vez de ser insostenibles medioambientalmente son profundamente
antidemocráticas porque es imposible incidir en ellas porque no entendemos nada, hacer una apuesta
de relocalización, de acercamiento, de circuitos económicos más sencillos y más arraigados al territorio.
Frente una apuesta por grandes superficies de distribución de alimentos donde se venden cosas
producidas en la otra punta del mundo y funcionando en base a una cadena alimentaria dominada por
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las distribuidoras globales, una apuesta por el comercio de cercanía, por los mercados locales, donde se
vendan productos locales también. Las propuestas de soberanía alimentaria irían en esta línea.4) En Euskalerria a la madre tierra se le llama Amalurra. “Amalurrización”, en el sentido de hacer las
paces con el planeta, reduciendo la materia que usamos, la energía que usamos, los residuos que
generamos. No se trata de apostar por el vehículo eléctrico frente al de gasolina o al diésel como si la
electricidad viniese de la nada, sino de apostar por otros tipos de transporte como la bicicleta, como el
transporte público, y pensar en ciudades que conlleven menores desplazamientos (ciudad de los 15
minutos, todo lo esencial cerca).
Es fundamental frenar la lógica de crecimiento que está tras los fondos. No está tan claro que vayamos
a crecer, pero es que el crecimiento no es deseable. Entonces, frente al crecimiento, idea de redistribución
en otras claves.
8. Otras transiciones. ¿De qué estamos hablando? - BlancaBayas, ODG
Es fundamental un cambio de modelo y de paradigma, en un contexto de colapsos. Los fondos Next
Generation EU son la continuidad de un modelo que no está funcionando.

– La dimensión privada mercantil no funciona... Abrir la mirada. ¿Por qué las colaboraciones
público-privadas no están funcionando? La propuesta de los PERTES.– Iniciativas públicas y comunitarias. Desmercantilización, otros actores, otras formas de proveerse
y llegar a cubrir las necesidades materiales e inmateriales. La dimensión pública y público-
comunitaria– Propuestas que ya están funcionando. Ejemplos de propuestas que ya están funcionando y que
podrían entrar en ese proceso de transición ecofeminista y ecosocial.

8.1. La dimensión privada mercantil no funciona... Abrir la mirada
1) Colaboraciones público-privadas: deuda, sobrecostes y no cobertura de necesidades.

El modelo PERTE.
Está más que demostrado que estas generan deudas, sobrecostes y la dimensión de la deuda
luego implica posteriores políticas de austeridad. Además no están cubriendo las necesidades,
ni las sociales, ni las necesidades en la dimensión de los cuidados, y están vulnerando lo que son
los límites biofísicos.
Nos encontramos en momentos de emergencia social, de cuidados, climática, civilizatoria, y
estamos viendo que la dimensión de las colaboraciones público-privadas, que también ha sido la
alternativa por ejemplo durante la gestión de la pandemia, tampoco ha funcionado. Los contratos
de emergencia que se han llevado a cabo. En Cataluña, por ejemplo, se externalizó el servicio de
los rastreadores COVID al ámbito privado a través de una consultora. El dinero público se
desplaza mediante una colaboración público-privada a grandes empresas.

2) Abrir la mirada...– Transiciones en el mundo del trabajo. Redistribución y decrecimiento.– Dedicar recursos a lo que sí sostiene la vida. Principios de economía feminista y ecológica.
Dedicar recursos a los trabajos socialmente necesarios a la dimensión de la salud, de la
educación, de la energía, poder acceder al agua desde una dimensión de poder satisfacer
las necesidades y no desde una lógica de mercado. Por tanto, entender las dimensiones
de interdependencia y ecodependencia y en ese sentido entender que observando ese
iceberg tenemos que poner los esfuerzos de la redistribución y del trabajo para poner
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más enfasis a lo que sí que sostiene la vida y no a lo que la destruye - tanto la humana
como la del planeta.– Descentralizar, relocalizar, comunalizar. Romper con las cadenas globales. Que de hecho,
ya se han interrumpido durante la pandemia: no han llegando los materiales necesarios
para sostener el modelo de vida occidental.
El decrecimiento va a llegar: podemos decidir como nos organizamos frente a él o
podemos dejarlo a manos del capital.
Romper con las cadenas globales de cuidados pero también con los extractivismos
energéticos sobre el Sud Global y también sobre las zonas rurales del Norte.

8.2. Iniciativas públicas y comunitarias
– Desmercantilizar bienes y servicios– Perspectiva de comunes, soberanías y derechos colectivos. Poder acceder y poder decidir sobre

los recursos, no como bienes a ser vendidos sino como bienes para poder cubrir necesidades.
Caminar hacia la propuesta de los derechos colectivos al agua, a los cuidados o al conjunto de
necesidades básicas. Hablar de derechos colectivos y de soberanías pasa por relocalizar,
territorializar, por tomar decisiones sobre esos recursos y al final sobre redistribuir. Pasa por
tener un compromiso colectivo y que tengamos un compromiso de encargarnos de esos recursos
siempre en equilibrio con la dimensión ecológica y teniendo en cuenta los límites biofísicos.– ¿Cómo? Colaboraciones público-comunitarias, (re)municipalizaciones, empresas públicas
participadas, dimensión del barrio, de las ciudades-comunas, de los pueblos... desde la lógica de
satisfacción de necesidades, rompiendo con las lógicas de crecimiento. Por eso debe hacerse
desde los barrios, desde los pueblos. Las urbanistas feministas hablan de las ciudades de los 15
minutos: poder satisfacer nuestras necesidades en un radio de ir caminando en 15min.

8.3. Propuestas que ya están funcionando
– Soberanía energética: Comunidades Energéticas Locales (colaboración entre actores públicos y

comuntiarios para poder proveer energía), (re)municipalizaciones, iniciativas de autoconsumo
Energías renovables pero no en forma de macroparques para generar beneficios económicos
para unos pocos, sino desde una perspectiva de satisfacción real de la demanda.

– Soberanía alimentaria: comunidades agroecológicas, cooperativas, autoconsumo (por ejemplo,
huertos urbanos), renta básica campesina– Acceso a agua y gobernanza: (re)municipalizaciones, empresas públicas participadas,
Comunidades Hídricas Locales– Urbanismo y acceso a vivienda: vivienda pública, cooperativas de vivienda en cesión de uso. No
construcción de nueva vivienda sino apropiación de las vacías a manos de grandestenedores.– Derecho colectivo a los cuidados: redes comunitarias de cuidados, Sistema Nacional de Cuidados,
(re)municipalizaciones– Salud y servicios sociosanitarios: sistema público y ampliado, refuerzo atención primaria (en
relación a la dimensión comunitaria) y la prevención– Educación comunitaria: sistema público (incluye guarderías), comunidades de aprendizaje,
publificar las actividades extraescolares

8.4. Reflexiones finales: otras transiciones son posibles
Frente a los retos ecosociales que nos plantean los tiempos de emergencias que vivimos:

– ¿Cómo seguimos en un contexto de transiciones ecosociales? Hay que actuar ahora.
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– Diagnósticos integrales, cuestionando el entramado de relaciones complejas.– Nutrirse de experiencias y saberes, reconocer buenas prácticas, escuchando las propuestas
paricipadas y comunitarias.

PREGUNTA A DEBATIR EN GRUPOS:
¿Qué valoración global hacemos de los fondos? ¿Pueden ser interesantes para la puesta en marcha de
una transición feminista o necesitamos otras vías de financiación y otras herramientas? ¿Cuáles podrían
ser?


