
RESOLUCIÓN Bloque Libre. Temática Economía Definitiva y “Transaccionada” 

NUEVO MODELO PRODUCTIVO Ampliación a Lo Cultural y Lo Social 

 

La ejecución de los procesos de producción precisa de cuatro recursos que deben ser justamente 

remunerados. Estos recursos son Las Materias Primas, La Energía, El capital y El Trabajo.  Otros recursos 

como la I+D, el conocimiento o la imagen son descomponibles en los cuatro recursos primarios.  

La estructura productiva actual y sus principales crisis, responden a la consideración de estos recursos desde 

un enfoque consumista o productivista, amparados en una idea del desarrollo y del crecimiento, 

cortoplacista y orientada desde intereses meramente económicos y no sociales. Destacando: 

 La ignorancia consciente del origen natural de los materiales y de su posible o no regeneración. 

 El despilfarro energético y su tarificación antisocial. 

 Sobre retribución del capital invertido. Además de su ocultación fiscal o desviación fuera de España a 

la cabecera de holdings extranjeros o a paraísos fiscales.  

 La degradación y desprecio del trabajo, hasta situarle dentro de la “economía de la pobreza” tanto 

por su retribución como por su precariedad. 

Con la crisis y las medidas tomadas desde el gobierno lo que verdaderamente se ha consolidado ha sido el 

incremento de las desigualdades, la concentración de la riqueza en un menor número de personas y el 

aumento del número pobres, a la vez que se incrementa su pobreza. 

Estas no son las prioridades que queremos. No podemos seguir considerando al capital como el líder de la 

reactivación económica. No es aceptable tener como objetivo empresarial único la retribución del capital, 

generando a partir de ello una economía superficial al servicio de las finanzas, sin un contenido real, más 

profundo y social. No podemos hundir el futuro vital de los nuestros esquilmado ahora recursos naturales no 

renovables. No renunciamos a nuestros logros sociales y a limitar la sociedad del bienestar. ¿De qué sirve 

una empresa a la sociedad si no mejora la vida de los que componen esa sociedad? 

Nuevo Modelo Productivo. Su Objetivo y su motor. 

Es hora de dar la vuelta al sistema y desarrollar un Nuevo Modelo Productivo. El objetivo de la actividad 

económica debe ser la construcción de la sociedad abierta, justa, feliz, próspera y duradera. Considerando 

al trabajo como el motor fundamental para el logro del empleo que la sociedad, en la cantidad y calidad 

que demande y la conciliación vital privada y laboral. El capital pasa a ser un recurso necesario, pero 

condicionado y por tanto adecuadamente retribuido. Sólo así lograremos un equilibrio económico estable y 

justo. Este enfoque debe inspirar el resto de nuestras propuestas más concretas y desde los poderes 

públicos hay que orientar la estrategia empresarial hacia las prioridades del nuevo modelo productivo. 

Nuevo Modelo Productivo. Ecología, Materias Primas y Energía. 

No es posible desarrollar ningún modelo productivo que ignore el respeto a la naturaleza. La legislación debe 

ser más contundente en el reconocimiento y protección de nuestra casa común. Legalmente se impone una 

revisión del código civil y sobre todo del penal con este único objetivo. La Constitución Española debe 

considerar como derecho fundamental la protección de la vida del binomio indivisible humano-naturaleza. 

Hay que potenciar la información al consumidor sobre el uso de nuestros recursos naturales y hacer de la 

fiscalidad un factor orientador del consumo y de resarcimiento social y ecológico. 

Los poderes legislativo y ejecutivo deben potenciar la estrategia de hacer de la ecología y del conocimiento 

las dos patas en las que se basen la definición y creación de un nuevo modelo socio económico que 

sustituya al actual. Orientando su configuración desde una concepción del consumo responsable. 

La energía es un recurso libremente disponible en la naturaleza o directamente generado a partir de sus 

recursos y también es un recurso imprescindible para la actividad económica y el mantenimiento de una vida 



digna, por tanto los poderes públicos deben garantizar la disponibilidad de la energía para la sociedad en 

las condiciones económicas y sociales adecuadas, operando directamente o con el control y las leyes. 

Los recursos naturales deben ser  libremente accesibles y la generación de la energía no debe ser objeto de 

lucro más allá de la retribución del capital empleado en términos socialmente razonables.   

Nuevo Modelo Productivo. Un nuevo concepto de empresa. 

Si el trabajo es el motor de nuestro tejido productivo, se debe potenciar las organizaciones que en su propia 

configuración y objetivos consideran a la persona y al trabajo como sus elementos determinantes, tales 

como cooperativas y otras y amparar al emprendedor, que no sea exclusivamente financiero, colectivo o 

individual y principalmente al trabajador autónomo y reivindicar la figura del empresario social y líder que 

nuestro país merece y necesita y no un dócil conseguidor de rendimientos financieros, que ha convertido a 

muchas de nuestras empresas en un elemento de especulación. 

Nuevo Modelo Productivo. Su financiación. 

No existe lógica moral, social o económica que se sentido suficiente a que la gestión en la aplicación de los 

ahorros de los españoles a los solicitantes de crédito españoles sea realizada por alguien ajeno a los poderes 

públicos, que esos mismos españoles se han otorgado en las urnas. La banca privada es un hecho, asumido e 

imprescindible para  el funcionamiento actual de nuestra sociedad, pero se debe actuar en todos los 

campos económicos bancarios o no, privados o públicos, desde un enfoque público de la banca, ya que en 

un estado democrático nada legitima la banca privada. 

Nuevo Modelo Productivo. El Trabajo. 

Revisar y potenciar la negociación colectiva, reforzando e innovando en fondo y forma el papel de todos los 

interlocutores sociales, en particular mejorar y controlar la financiación de los sindicatos, garantizando su 

independencia política y la eliminación de clientelismos.  

El marco de una negociación colectiva también debe abarcar lo relacionado con la dotación del fondo de las 

pensiones públicas, siendo esta dotación proporcional a los sueldos y salarios, sin topes, incluidas las 

indemnizaciones de todo tipo. Considerar, en definitiva, que la retribución al trabajo debe también cubrir 

las necesidades personales cuando el trabajador se jubile y deje de trabajar. Adicionalmente esto tendría 

dos efectos rebote, limitar la amplitud del abanico salarial y reducir lo abusivo de algunas indemnizaciones, o 

al menos sacarles un fruto social. Los acuerdos al respecto formarían parte de una nueva negociación 

colectiva, reservándose el estado dos papeles fundamentales en relación con las pensiones. El  de ser el 

garante de que el pago de las pensiones sea redistributivo y socialmente enfocado y el de ser el tercer actor 

en los acuerdos, principalmente como exigente de la adecuada dotación a las pensiones. 

Legislar y normalizar la presencia de la representación de los trabajadores de la empresa, no de los 

sindicatos, en su Consejo de Administración, la no discriminación por sexo, y la mejora de la conciliación. 

El paro se debe medir considerando las jornadas parciales y la temporalidad. El paro se debe contemplar 

desde las expectativas de la persona empleable y no referenciarlo exclusivamente al número de parados. 

Sectores Económicos. 

Se debe establecer un suelo de ingresos para los sectores económicamente boyantes, que deben ser 

socialmente solidarios, mediante un tipo mínimo en el impuesto de sociedades y para las actividades, que 

siendo justas y legítimas, no generan empleo o lo hacen en muy pequeña medida como pueden ser 

empresas de carácter exclusivamente financiero o las transacciones financieras, mediante el  

establecimiento de un gravamen fiscal específico. 

Potenciar sectores económicos generadores de empleo, cultura, bienestar e inteligencia colectiva y 

proteger los sectores clave de tener a la rentabilidad financiera como su único objetivo, sin crear valor. 

Mención especial merecen tres sectores: 



1. Desarrollo del Sector Rural basado en la potenciación del consumo de cercanía, la llamada 

economía circular y la potenciación comercial de nuestros productos de origen agrícola y 

ganadero fuera de nuestras fronteras, trayendo a nuestra economía el valor añadido del que 

por gestión comercial e imagen se queda en otros estados. 

2. Las actividades artísticas y culturales, entre las que se pueden citar todo tipo de expresión 

plástica, visual y sonora, desde la pintura, la fotografía y el diseño, pasando por el teatro, el 

cine, la música, la literatura, el cómic, la danza... deben ser consideradas como un motor 

económico. Su potenciación es una de las más eficaces maneras de no convertirnos (o 

perpetuarnos) como un país exclusivamente dedicado a los servicios y apostar por la 

creatividad en un sentido amplio. 

3. El neoliberalismo y las políticas capitalistas y antisociales que han puesto a España a la 

cabeza del incremento de la desigualdad y del número de pobres. Lo cual es éticamente 

inadmisible. El desarrollo y potenciación administrativa, cuantitativa y cualitativamente 

de la Ley de Dependencia, el logro de la plena inclusión del variado colectivo de los 

discapacitados y el apoyo a las entidades y ONGs del Tercer Sector constituyen no son 

solamente algo imprescindible para el logro de una sociedad más cohesionada, integrada e 

inclusiva, sino que son un motor de desarrollo económico de futuro.    

Hace siglos, que la movilización popular y los avances sociales han permitido reducir el tiempo dedicado al 

trabajo. Hacer realidad el “trabajar para vivir y no vivir para trabajar” es nuestro objetivo final. 

 

Se mandata al CCE para que el contenido del presente documento sea tomado, entre otros, como base para 

la definición del Nuevo Modelo Productivo que sirva como base para definir la estrategia político-económica 

de Podemos en es este campo. 
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