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Recortes Cero-Grupo Verde

LA IZQUIERDA QUE DICE NO
A LA INDEPENDENCIA
Es necesario que Nuria Suárez y Recortes Cero-Grupo Verde entren en el Parlament para que de 
una vez se defienda de forma clara desde la izquierda la unidad contra la independencia, y se de-
nuncie la estafa antidemocrática con que los Mas, Puigdemont y Junqueras pretenden dividirnos.

La izquierda, no es que no pue-
da compartir, es que debe estar 
a la cabeza de la denuncia de 
los proyectos independentis-

tas. Porque atentan contra los intereses 
del pueblo trabajador.

Así piensa y siente la mayoría del 
pueblo trabajador en Cataluña. Como lo 
demuestra el hecho que en el cinturón ro-
jo de Barcelona una mayoría abrumadora 
cercana al 80% se negara a participar en 
un referéndum como el del 1-O, diseñado 
al servicio de la independencia.

Pero una parte importante de las élites 

de la izquierda dice y hace lo contrario. 
El PSC gobernó con la ERC de Carod 
Rovira, abiertamente independentista. Y 
Catalunya En Comú llamó a participar el 
1-O, e incluso algunos de sus dirigentes 
hicieron público que votarían Sí a la in-
dependencia.

Es hora de que en el Parlament esté 
presente una izquierda que represente a 
la mayoría del pueblo trabajador que de-
nuncia la independencia y defiende a la 
ofensiva la unidad.

Esa izquierda es Recortes Cero-Grupo 
Verde, con diputadas como Nuria Suárez.

Recortes Cero-
Grupo Verde 
no solo ha 

dicho NO a la 
independencia, 
sobre todo ha 
impulsando de 

forma persistente 
movilizaciones 

en defensa de la 
unidad

Cartel de la campaña de Recortes Cero “1-O: Estafa antidemocrática”
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Desde una posición inequívocamente 
de izquierdas y que no aceptaba “que se 
utilice nuestro rechazo a las políticas de 
Mariano Rajoy para tratar de imponer un 
proyecto de división y enfrentamiento 
antidemocrático”.

De izquierdas, catalán y español
Gracias a los manifiestos impulsa-

dos por Recortes Cero-Grupo Verde ha 
irrumpido una izquierda que dice sin 
complejos tres cosas: soy de izquierdas, 
soy catalán y soy español.

Este es el sentir mayoritario entre la 
gente de izquierdas en Cataluña, en los 
barrios, en los centros de trabajo, en las 
ciudades... Pero ha estado sistemática-
mente silenciado, excluido del debate 
político.

Es más, algunos se han empeñado en 
difundir lo contrario. En que hablar de 
España y su unidad era de derechas, que 
ser catalán se enfrentaba a ser español...

Lo manifiestos han triturado estas 
mentiras, con la fuerza de los hechos. 
Con las firmas de miles de gentes de iz-
quierdas que se han significado en la lu-
cha contra las políticas de Rajoy, y que 
desde aquí han denunciado los planes 
independentistas de Mas, Puigdemont y 
Junqueras.

Defendiendo la unidad y denunciando la estafa
Recortes Cero-Grupo Verde ha defen-

dido la unidad y dicho NO a la indepen-
dencia con movilizaciones permanentes 
en la calle.

El 28 de febrero, Recortes Cero-Gru-
po Verde inició la campaña “No volem 
murs, ni de Trump ni de Puigdemont”, 
con una concentración la Plaça Sant Jau-
me de Barcelona. 

Haciendo un llamamiento a la gente 
de izquierdas de Cataluña a defender “la 
unidad del pueblo trabajador y decir No a 
la independencia, decir NO a los que nos 
quieren dividir”.

Con posteriores actos en Hospitalet y 
en los barrios y poblaciones con más pre-

sencia del pueblo trabajador en Cataluña.
En cada una de las importantes jorna-

das parlamentarias que hemos vivido en 
los últimos meses, Recortes Cero-Grupo 
Verde ha estado presente, manifestándo-
se ante las puertas del Parlament de Ca-
talunya.

El 6 y 7 de septiembre denunciando 
como se vulneraba el reglamento del 
parlament y el Estatut, y se privaba a la 
oposición de sus derechos, para imponer 
desde una exigua mayoría parlamentaria 
-que solo representaba al 36,8% del cen-
so- la aprobación de la ley de referéndum 
y la ley fundacional de la república ca-
talana.

El 10, y luego el 26 y 27 de octubre, 
volvimos a concentrarnos ante el parla-
ment, durante más de doce horas cada 
día, ante los intentos de aprobar una De-
claración Unilateral de Independencia.

Recortes Cero-Grupo Verde llenó 
Barcelona y su cinturón industrial de car-
teles bajo el lema “1-O: Estafa antidemo-
crática”.

Y tras el 1-O impulsando la campa-
ña “Comprueba la cuenta. Tú tienes que 
pagarla”. Desmontando con números 
la mentira de que del 1-O emanara “un 
mandato democrático” que legitimaba la 
independencia.

La realidad es que los que votaron 
por la independencia solo representaron 

“No se puede ir 
de la mano de 

Mas-Puigdemont 
para una salida 
de progreso en 
Cataluña, nadie 

que se diga 
progresista o de 
izquierdas puede 

ir de la mano 
de esta gente”. 
(Nuria Suárez, 

cabeza de lista de 
Recortes Cero-
Grupo Verde)

Pancarta de la campaña de Recortes Cero “Comprueba la cuenta. Tú tienes que 
pagarla”, desmontando las mentiras de Puigdemont y Junqueras tras el 1-O.

Una larga trayectoria de lucha contra la 
independencia desde la izquierda

Lo que defiende Recortes Cero-Grupo 
Verde lo ha demostrado previamente. Lo 
que dice Nuria Suárez es porque ya lo ha 
hecho.

Recortes Cero-Grupo Verde es la 
candidatura que el 21-D representa a la 
izquierda que ha dicho de forma clara y 
rotunda NO a la independencia.

Pero -y lo que es mucho más impor-
tante- no es que lo haya dicho, es que so-
bre todo lo ha hecho, impulsando de for-
ma persistente movilizaciones en defensa 
de la unidad.

Ya en octubre de 2.014, Nuria Suá-
rez, cabeza de lista, y Joanen Cunyat, 
director de campaña de Recortes Cero-
Grupo Verde, impulsaron el manifiesto 
“¡Decidamos. No a la independencia!”. 
Apoyado por más de 300 personalidades, 
sindicalistas, activistas sociales, y donde 
por primera vez en Cataluña se daba voz 
a la izquierda que dice sí a la unidad del 
pueblo trabajador y llama a decidir por el 
no a la independencia.

Este año, a partir de septiembre, cuan-
do se hizo patente la amenaza de ruptura, 
Recortes Cero-Grupo Verde ha impul-
sado la publicación en los principales 
periódicos de tres manifiestos que han 

tenido una enorme repercusión política, 
expresando la voz de la izquierda que de-
nuncia la independencia.

Primero, el manifiesto “1-O: Estafa 
antidemocrática. ¡No participes! ¡No vo-
tes!”, que se publicó en tres ocasiones, 
denunciando que con la convocatoria del 
referéndum del 1 de octubre “no buscan 
que el pueblo catalán decida libre y cons-
cientemente, sino una declaración unila-
teral de independencia”.

Luego el manifiesto “La DUI es una 
imposición antidemocrática”, que daba 
respuesta al intento de imponer la inde-
pendencia de forma unilateral y contra la 
voluntad de una mayoría social catalana 
que la rechaza.

Y finalmente, el manifiesto “Retirar 
la DUI. Convocar elecciones”. Donde se 
defendía la alternativa de la celebración 
de unas elecciones “con plenas garantías 
democráticas y donde participen de co-
mún acuerdo todas las opciones y sensi-
bilidades políticas”.

No son palabras, son hechos
Once páginas publicadas, sufragadas 

con las aportaciones de los firmantes. 
Más de 5.000 firmas de importantes per-
sonalidades, pero también de luchadores, 
sindicalistas, activistas sociales y 60 or-
ganizaciones políticas y sociales.

Gracias a los 
manifiestos como 

“1-O: Estafa 
antidemocrática”, 

la izquierda 
que dice No a la 
independencia 
se convirtió en 
protagonista y 
referencia para 

muchos

Concentración de Recortes Cero en la Plaça Sant Jaume de Barcelona, dentro de la la campaña “No volem murs, ni de Trump ni de 
Puigdemont”
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el 38% del censo. Y en localidades como 
Hospitalet, la segunda más poblada de 
Cataluña, apenas llegó al 19% del censo.

La izquierda no puede apoyar la fragmentación
Frente a la rotunda posición de Re-

cortes Cero-Grupo Verde contra la inde-
pendencia, en estas elecciones, Elisenda 
Alemany, segunda en la lista de una de 
las candidaturas que se reclama de la iz-
quierda, Catalunya En Comú, no tiene 
reparos en decir que “soy independentis-
ta”, y en afirmar que el 1-O votó “sí a la 
independencia”.

Catalunya En Comú apoyó pública-
mente el 1-O, un “referéndum estafa” 
que solo buscaba proclamar una indepen-
dencia unilateral. Primero considerándo-
lo “una movilización legítima” y luego 
llamando a participar en él.

Han intentado utilizar el lógico recha-
zo a la violencia policial durante el 1-O o 
a la imposición del 155 para conducirlo, 
en los hechos, al apoyo a las posiciones 
de los Puigdemont o Junqueras.

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, 
sigue considerando a Puigdemont “el 
presidente legítimo”, y llama a “construir 
un frente común para recuperar el auto-
gobierno... con el PDeCAT y ERC, las 
fuerzas que han ejecutado los recortes y 
dividido a los catalanes.

Afirman que no quieren “ni DUI ni 
155”, pero Ada Colau, Xavier Domènech 
o Pablo Iglesias colocan todo el peso de 
la culpa en “la deriva hacia el autorita-
rismo del Estado español”, considerando 
a Puigdemont o Junqueras víctimas y no 
culpables.

Amparando y legitimando los dis-
cursos independentistas que quiebran la 
unidad del pueblo. Con la gravedad de 
hacerlo presentándolo como un discurso 
de izquierdas.

La unidad del pueblo trabajador es un valor 
de la izquierda

La izquierda catalana más revolu-
cionaria, desde socialistas a comunistas, 
anarquistas, republicanos... siempre ha 
denunciado como la independencia be-
neficia a quienes tienen el poder y dividir 
al pueblo solo contribuye a que puedan 
dominarnos mejor.

Defender la unidad del pueblo traba-
jador es un valor de la izquierda. 

Recortes Cero-Grupo Verde represen-
ta en estas elecciones la izquierda que de-
fiende consecuentemente la unidad.

Si rechazas la independencia y defien-
des la unidad desde la izquierda, contri-
buye con tu voto a que Recortes Cero-
Grupo Verde entre en el Parlament.

Recortes Cero-
Grupo Verde 
representa en 

estas elecciones 
la izquierda 
que defiende 

consecuentemente 
la unidad

Concentración de Recortes Cero ante el Parlament de Catalunya el 27 de octubre, contra la aprobación de la Declaración Unilateral 
de Independencia.

¿Cómo valoras la situación en la 
que se que se dan estas elecciones?

La situación es que la mayoría de la 
población catalana tiene serios proble-
mas para llegar a fin de mes. Una gran 
parte de la población no llega a fin de 
mes, y en todo caso la diferencia está en-
tre los que no llegan, porque no llegan al 
día 10, los que no llegan al día 15, otros 
que llegan hasta el día 20 y otros hasta el 
25... Esa es la realidad social sin matices.

Esta es sin duda  la realidad social de 
Cataluña.

Empezamos nuestra campaña por los 
cinturones obreros porque es el sector de 
la población más huérfano, el que más 
necesita una alternativa como la que re-
presenta Recortes Cero – Grupo Verde: 

una izquierda que dice no a la indepen-
dencia y no a los recortes.

¿Pero si esa es la realidad social de 
Cataluña hay responsables? 

Hay unos responsables que son los 
que gobiernan hace décadas Cataluña. 
Los Pujol, Mas, Puigdemont, Junqueras, 
una élite burocrática, los patriotas del 3% 
, dispuestos a imponer una DUI en contra 
de la voluntad mayoritaria de la pobla-
ción.

Por otra parte España está gobernada 
por el PP que ha traído el empobreci-
miento y el  incremento de las desigual-
dades, el avance de la corrupción y la de-
generación de la democracia.

Pero ¿y la izquierda? ¿Qué pasa con 

“Quiero plantar en 
mitad del Parlament 
la bandera del No 
a la independencia, 
No a los recortes, Y 
sí a la unidad y la 
redistribución de la 
riqueza”

ENTREVISTA A NURIA SUÁREZ, CANDIDATA A PRESIDENTA DE 
LA GENERALITAT
Catalana (Barcelona, 49 años) de orígenes canarios, y madre de una hija. Se inició en la lucha 
política durante la campaña contra la OTAN y tiene una trayectoria de 32 años como activista 
social y política y militante comunista.
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la izquierda en Cataluña? 
¿Qué pasa con una Ada Colau que 

llegó al Ayuntamiento porque era la lí-
der de la lucha contra los desahucios y 
ha acabado legitimando con su voto un 
Referéndum tramposo planificado para 
proclamar una DUI, actuando de forma 
cómplice de Puigdemont y Junqueras? 
¿A qué se dedica  una izquierda que tiene 
cientos de diputados, eurodiputados y al-
caldes, liberados y subvencionados? 

Y Recortes Cero- Grupo Verde  pre-
gunta, qué pasa con los intereses de la 
gente, qué pasa con los sueldos y las 
pensiones, qué pasa con la educación y 
la sanidad?

Recortes Cero queremos entrar en el 
Parlament para que este sea el centro po-
lítico de la próxima legislatura

¿Es Recortes Cero – Grupo Verde 
“otro referente de izquierdas” solo por 
lo que dice?

Nosotros decimos que el Parlament 
de Cataluña y nuestro pueblo necesita 
una izquierda en la que pueda confiar. Y 
decimos que se puede confiar en Recor-
tes Cero no por lo que prometemos sino 
porque lo hemos hecho.

Nacimos  encabezado la lucha contra 
los recortes como nuestro nombre de-
ja claro. También desde que iniciamos 

nuestra andadura tenemos una posición 
clara por la defensa de la unidad, yo mis-
ma en octubre de 2014 firmé un Mani-
fiesto con otros 300 activistas con el lema 
“Por la Unidad del Pueblo Trabajador: 
No a la Independencia”.

El pasado mes de febrero hicimos 
una concentración en la Plaza Sant Jau-
me: “No Volem Murs ni de Trump ni de 
Puigdemont”. Y desde el mes de julio no 
ha habido día que no hayamos luchado 
contra la estafa  antidemocrática del 1-O 
y la DUI, así lo atestiguan 13 páginas de 
manifiestos publicadas en varios periódi-
cos, 25.000 carteles y 40 horas de con-
centración ante el Parlament. Somos la 
única izquierda que lo ha hecho.

Y hemos contribuido a dar un cauce 
para que una izquierda muy numerosa 
en Cataluña que no es independentista 
pudiera expresarse. El primer manifiesto 
que publicamos el 17S con las primeras 
1.000 firmas, entre las que estaba Isabel 
Coixet, Javier Mariscal, Juan Marsé, etc. 
fue como una “explosión”, recibimos 
miles de adhesiones y de llamadas dán-
donos las gracias por haber creado un 
espacio para que esta izquierda pudiera 
expresarse. 

La izquierda que dice no a la inde-
pendencia y dice no a los recortes se 

presenta con una alternativa: redistri-
buir la riqueza.        

Redistribuir la riqueza es la política 
de Recortes Cero – Grupo Verde.

El proceso independentista unilateral 
ha dañado gravemente los intereses de 
la clase obrera y el pueblo trabajador, 
relegando los auténticos problemas que 
determinan calidad de vida y el bienestar 
de los catalanes.

Cataluña es una de las comunidades 
más ricas, pero también donde más han 
aumentado las desigualdades y el abismo 
social. El problema es cómo se distribuye.

Redistribuir la riqueza no es repartir el 
empleo o una pequeña parte para “paliar 
los efectos de la crisis”. Es aplicar  políti-
cas redistributivas para que la riqueza que 
ahora se apropia una minoría se redistri-
buya al servicio de los intereses generales 
de la inmensa mayoría de los ciudadanos, 
elevando su poder adquisitivo

¿Por qué la primera medida es su-
bir salarios y pensiones?

Recortes Cero – Grupo Verde defien-
de como primera medida llevar al Parla-
ment que ningún salario ni pensión esté 
por debajo de 1.000 euros al mes. Pero 
dice más, que nadie cobre más de 10.000 
y los cargos políticos y consejeros 5.000 
euros al mes.

En Cataluña uno de cada tres trabaja-
dores cobra menos de 1.000 euros al mes.

Y 850.000 pensionistas cobran menos 
de 700 euros.

Y propone empezar por la aplicar la 
redistribución de los salarios a la propia 
Administración. Y te pongo un ejemplo. 
Solo con los sueldos de 300 consejeros 
de los que tenían el gobierno de Puig-
demont, y que cobraban una media de 
120.000 euros al mes, se podría subir el 
sueldo a 5.400 trabajadores interinos, a 
tiempo parcial o trabajadores de las con-
tratas que trabajan con sueldos de 800 
euros.

Para llevar todo esto adelante ¿có-
mo es la candidatura que encabeza y 

rodea a Nuria?
Nuestra candidatura es una candidatu-

ra de activistas sociales y políticos, sindi-
calistas, ecologistas y también represen-
tantes del mundo de la cultura.

La encabezamos tres mujeres, la se-
gunda Eva Avendaño es una joven lucha-
dora, activista del 15 M, economista na-
cida en Hospitalet, en el cinturón obrero. 
La tercera es Arelis Guaramato impul-
sora de AOMICAT, una Asociación de 
orientación a la mujer migrante, es una 
activista por la defensa de la mujer y ve-
nezolana representante de la emigración 
llegada en los últimos años, estamos es-
pecialmente orgullosos de que sea nues-
tra tercera candidata.  

El cuarto y quinto candidato son sin-
dicalistas, dos candidatos de Los Verdes-
Grupo Verde y cierra la lista Octavi Piu-
lats filósofo, profesor de universidad y 
fundador del ecologismo en Cataluña y 
siete representantes del mundo de la cul-
tura catalana como la escritora Antonina 
Rodrigo.

¿Por qué Rcortes Cero – Grupo 
Verde es una izquierda en la que los 
ciudadanos, y especialmente todos los 
que se sienten de izquierda pueden 
confiar?

Primero porque lo hemos hecho, ya 
esta bien de “discursos” y “relatos”, un 
hecho vale más que mil palabras. Y en 
segundo lugar porque es imprescindible 
que en el Parlamente de Cataluña entre 
otra izquierda sin hipotecas. Una izquier-
da que diga alto y claro no a la indepen-
dencia y no a los recortes, que Cataluña 
es rica y hay que redistribuir la riqueza. 
Una izquierda para defender con conse-
cuencia los intereses del pueblo trabaja-
dor.

Y porque esta izquierda es la que pue-
de dar un giro a la situación, plantando 
en mitad del Parlament la bandera de No 
a la independencia, No a los recortes, Y 
sí a la unidad y la redistribución de la ri-
queza.

¿Y de lo nuestro, 
de nuestro 

trabajo, salarios, 
pensiones, 
sanidad, 

educaión..., 
qué? Recortes 

Cero queremos 
entrar en el 

Parlament para 
que éste sea el 
centro político 
de la próxima 

legislatura

Cataluña es 
rica y hay que 

redistribuir 
la riqueza, 
hace falta 

una izquierda 
para defender 

con firmeza 
los derechos 
del pueblo 
trabajador
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1NINGÚN SALARIO POR DEBAJO DE 1.000 EUROS AL MES
Recortes Cero – Grupo Verde es la única candidatura que defiende la redistribución salarial 
para que nadie cobre menos de 1.000 euros al mes, y nadie más de 10.000, y 5.000 en los 
cargos políticos y la Administración.

La rebaja de los salarios es un 
ataque a las condiciones de vi-
da y el bienestar de las clases 
trabajadoras. Las rentas del 

trabajo en Cataluña han perdido 9.000 
millones de euros en ocho años. A los 
trabajadores se nos han quitado 1.125 
millones cada año de nuestros salarios. 
Millones que han ido a parar a las cuentas 
de beneficios de los grandes monopolios 
y multinacionales y a tapar los agujeros 
de la banca. Y a los sueldazos de sus altos 
ejecutivos.

En Cataluña uno de cada tres tra-
bajadores, 1 millón, cobra menos de 
1.000 euros al mes. Y con la inflación 
hemos perdido un 13% de poder adqui-
sitivo. Por eso la mayoría de las familias 

trabajadoras tienen problemas para llegar 
a fin de mes.

La primera medida de Recortes Ce-
ro – Grupo Verde es aplicar la redistri-
bución de la riqueza a los salarios para 
que nadie cobre menos de 1.000 euros 
netos al mes. Pero tampoco nadie más 
de 10.000 euros; y 5.000 los cargos po-
líticos y los altos cargos de la Adminis-
tración.

Esto es una elevación general del ni-
vel general de vida y el poder adquisitivo 
de la mayoría de los catalanes. Y una ac-
tivación de todos los sectores de la eco-
nomía.

Nadie en la izquierda propone la re-
distribución salarial. Están a otra cosa. 
Que si repartir el empleo porque es esca-

La primera 
medida de 

Recortes Cero 
– Grupo Verde 

es aplicar la 
redistribución 
a los salarios, 

que nadie cobre 
menos de 1.000 
euros netos al 

mes y ningún alto 
cargo o político 
más de 5.000

SALARIOS
so, y por lo tanto repartir los salarios, o si 
se sube poco a poco el salario mínimo y 
a ver si llegamos a 850 euros en 2020...

Solo la izquierda que representa 
Recortes Cero – Grupo Verde y Nuria 
Suárez propone:
• -Ningún salario por debajo de 1.000 

euros netos al mes. Y nadie por enci-
ma de 10.000, y 5.000 los altos cargos 
y políticos.

• -Aplicación inmediata de la redistri-
bución salarial en la Administración 
y en las empresas de servicios o con-
tratas que trabajan para la Generalitat. 
Ningún trabajador/a, interino, tempo-
ral o de servicios, como la limpieza, 
por debajo de 1.000.
-Constituir la Mesa de Negocia-

ción Colectiva y Autonómica con 
sindicatos, empresarios, Generalitat 

y Ayuntamientos para extender la re-
distribución salarial al conjunto de la 
Comunidad.

Sí se puede. Solo con aplicar la redis-
tribución salarial a 300 altos cargos que 
ganan una media de 120.000 euros anua-
les la Generalitat podría subir a 1.000 eu-
ros los salarios de 5.357 trabajadores que 
ganan de media 800 euros.

Recortes Cero – Grupo Verde es la iz-
quierda para redistribuir los salarios. Ne-
cesitamos esta izquierda que representa 
Nuria Suárez en el Parlament. 

Es el voto más útil de los que no son 
ni mileuristas y sus familias.

De los parados que se reincorporan a 
un trabajo con sueldos más bajos de los 
que tenían.

De los jóvenes, de las mujeres y de los 
inmigrantes que sufren especialmente los 
salarios por debajo de 1.000 euros.n

Redistribuir los 
salarios es elevar 
el nivel general 

de vida y el poder 
adquisitivo de 
la mayoría de 

los catalanes. Y 
una activación de 
todos los sectores 
de la economía
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2 NINGUNA PENSIÓN POR DEBAJO DE 1.000 EUROS
Recortes Cero – Grupo Verde es la única candidatura de izquierdas que el 21D propone que se 
garanticen 1.000 euros mensuales de pensión a todos los pensionistas catalanes.

El gran problema de los pensio-
nistas catalanes es que la pen-
sión media no llega a 1.000 
euros al mes y casi un millón 

cobra menos de 700 euros.
Recortes Cero – Grupo Verde propone 

lo que no dice ninguna otra candidatura, 
aplicar la redistribución de la riqueza 
a las pensiones. Y que todos los pensio-
nistas tengan una pensión equiparable 
mínima a lo que debe ser el sueldo míni-
mo de cualquier trabajador: 1.000 euros 
al mes.

La candidatura de Recortes Cero – 
Grupo Verde, que encabeza Nuria Suá-
rez, no solo lo dice, sino que tiene una 
garantía máxima de compromiso: el 
director de campaña es uno de los fun-
dadores y coportavoz de la Mesa Es-
tatal por el Blindaje de las Pensiones 
(MERP), Joanen Cunyat.

La MERP ha recogido y presentado 
ante las diferentes Defensorías del Pue-
blo y el Sindíc de Greuges en Catalunya, 
más de 1 millón de firmas. Y presentado 
mociones por el blindaje de las pensiones 
en la Constitución en decenas de ayunta-
mientos y parlamentos autonómicos.

Recortes Cero – Grupo Verde se pro-
pone llevar al Parlament lo que ninguna 
otra fuerza de izquierdas hace. El PSC 
porque lo confía todo a lo que salga de 
las negociaciones del Pacto de Toledo 
que están semiparalizadas en Madrid. 
Los “comunes” porque fijan el mínimo 
en los índices de pobreza, el Indicador de 
Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC), 
569,12 euros en 2017.

Ninguna pensión por debajo del 
IRSC.

Recortes Cero – Grupo Verde se com-
promete a:

Dignidad frente 
a los subsidios 

de pobreza o las 
negociaciones 
del Pacto de 

Toledo

El jefe de campaña de Recortes Cero – Grupo Verde, Joanen Cunyat, coportavoz de la MERP, saludando al presidente de Cantabria 
Miguel Ángel Revilla en la firma de apoyo al blindaje constitucional de las pensiones.

1)- Garantizar que ningún pensio-
nista de Cataluña, hombres y mujeres, 
cobren menos de 1.000 euros al mes. Y 
para ello establecer un Complemento 
Autonómico de Pensiones.

Necesitamos 2.500 millones de euros, 
que podemos sacar de auditar la deuda y 
negociar una moratoria en el pago.

La deuda a la que nos han llevado los 
gobiernos de Artur Mas y Puigdemont, 
más de 77.800 millones de euros, es un 
atraco que pagamos a costa de nuestra 
salud, la educación de nuestros hijos o 
nuestras pensiones. El pago de la deuda 
se lleva cada año más de 7.500 millones 
de euros. Más de 2.000 solo en intere-
ses.

Podemos realizar una auditoría in-
dependiente de la deuda, establecer que 
parte es ilegítma y negociar con los 
acreedores una moratoria en el pago, 

sobre todo de los intereses, hasta que la 
economía crezca por encima del 3% y el 
paro baje del 10%, para disponer de los 
2.500 millones que necesitamos para 
las pensiones.

2)- Apoyar desde la Generalitat la ini-
ciativa de la MERP para blindar las pen-
siones públicas en la Constitución que 
garantice el poder adquisitivo y prohiba 
que se recorten o privaticen.

Recortes Cero – Grupo Verde es el 
voto de izquierdas más útil.

Útil para los pensionistas actuales y 
sus familias, para las mujeres y autóno-
mos cuya pensión media apenas supera 
los 600 euros.

Útil para los jóvenes que tienen hi-
potecado el futuro de sus pensiones y que 
han de tener en el blindaje constitucional 
de las pensiones una garantía.n

Más de 200.000 
catalanes con 

más de 65 años 
están en riesgo 

de pobreza

Auditar la deuda para acabar con el expolio de los recursos públicos, y determinar que parte es ilegítima y no la debemos pagar los 
ciudadanos. Que la paguen quienes la han generado.

PENSIONES
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3 ACABAR CON LOS RECORTES EN SANIDAD Y EDUCACIÓN
La lucha contra los recortes en Sanidad y Educación es un objetivo central de la candidatura 
de Recortes Cero – Grupo Verde que encabeza Nuria Suárez: colocarla en el mismo centro del 
Parlament de Catalunya.

La Sanidad Pública catalana se 
ha recortado en más de 1.310 
millones de euros. 3.000 
profesionales han perdido su 

trabajo. En las listas de espera 170.000 
esperando ser operados, se han perdido 
2.700 camas, cerrado urgencias y otros 
servicios.

Y mientras se recortaba la Sanidad 
Pública y se imponían los copagos, se 
inyectaba dinero público en la sanidad 
privada.

La salud y la calidad de vida de la ma-
yoría de los catalanes se ve seriamente 
afectada.

Recortes Cero -Grupo Verde nació 
para luchar contra los recortes. Está en 
su ADN.

Recuperar los 3.000 profesionales 
despedidos, las camas cerradas, acabar 
con los copagos y con las interminables 
listas de espera. Invirtiendo en esta legis-
latura los 1.310 millones recortados a la 
salud de los catalanes.

En la Educación Pública se han re-
cortado 1.376 millones y  perdido 4.300 
profesores.

- En la universitaria, el gobierno de 
Artur Mas recortó 300 millones de euros 
y 1.300 profesores.

- En la no universitaria se han recor-
tado 1.076 millones de euros y 3.000 
profesores; afectando sobre todo a los 
hijos de las familias con menos rentas: 
recortes en becas de comedor, ayudas pa-
ra guarderías, etc.

Revertir los recortes en Educación 
significa invertir los 1.376 millones de 
los recortes, recuperar 4.300 puestos 
de trabajo y las ayudas para comedores, 
libros y becas.

¿Cuánto dinero hace falta? 2.686 mi-
llones de euros.

Recortes Cero – Grupo Verde es la 
única candidatura que dice que hay que 
acabar con los recortes redistribuyen-
do la riqueza.

Llevar a 
Recortes Cero 

– Grupo Verde 
al Parlament 

para recuperar 
los 3.000 

profesionales 
despedidos, las 
camas cerradas, 
acabar con los 

copagos y con las 
interminables 

listas de espera

Los recortes en Sanidad han sido la punta de lanza de los recortes en Cataluña.

SANIDAD Y EDUCACIÓN

No podemos estar siempre pendientes 
de negociar un poco más el reparto auto-
nómico con el gobierno Central, porque 
“no hay dinero”, como dice la izquierda 
-PSC o En Comú- que ahora está en el 
Parlament, mientras aquí mismo en Ca-
taluña se roban los presupuestos a manos 
llenas; los bancos, grandes empresas y 
grandes fortunas apenas tributan por sus 
multimillonarios beneficios y la evasión 
fiscal campa a sus anchas.

Recortes Cero – Grupo Verde dice 
que Sí hay mucho dinero.

Y propone acabar con esta situación 
mediante una Reforma Fiscal para que 
los bancos, grandes monopolios, mul-
tinacionales, SICAV y grandes fortunas 
tributen de acuerdo a sus beneficios. Una 
reforma Integral y Progresiva en los 
tramos autonómicos para acabar con los 
privilegios.

-Que bancos, monopolios y multi-
nacionales paguen hasta un 50% en el 
Impuesto de Sociedades. Y hasta un 
75% en el IRPF las grandes fortunas 
y altos ejecutivos con rentas superiores 
a 500.000 euros anuales.

-Rebajar impuestos a las pymes y 
autónomos

-Revisión del impuesto de Patrimo-
nio para acabar con los beneficios fisca-
les de las grandes rentas. Y crear un cuer-
po de inspectores para perseguir el fraude 
fiscal.

La Generalitat podría recaudar 
12.000 millones más cada legislatura 
y disponer recursos para revertir los 
recortes.

El voto a Nuria Suárez con Recortes 
Cero – Grupo Verde es el voto para aca-
bar con los recortes redistribuyendo la 
riqueza.n

Sí hay dinero, 
que bancos, 

monopolios y 
multinacionales 
paguen hasta 
un 50% en el 
Impuesto de 

Sociedades, y un 
IRPF del 75% las 
grandes fortunas

Manifestación ante la Generalitat contra los recortes en Educación.
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4  CREAR 400.000 EMPLEOS PRODUCTIVOS,
ESTABLES Y DE CALIDAD

Recortes Cero – Grupo Verde es la única candidatura que propone crear 400.000 empleos 
productivos y de calidad, vinculados a la reindustrialización, la innovación tecnológica y el 
desarrollo de las nuevas energías.

No es posible salir de la pre-
cariedad laboral y salarial 
sustituyendo los puestos de 
trabajo industriales que se 

han perdido por trabajo precario y tem-
poral en los servicios. Como tampoco 
dejando que los grandes monopolios y 
multinacionales extranjeros controlen la 
mayor parte del tejido industrial catalán 
y nos obliguen a competir en bajos sala-
rios y peores condiciones laborales con 
los países del este europeo. Mientas ellos 
se llevan fuera los beneficios.

Llevar al Parlament la creación de 
400.000 puestos de trabajo producti-
vos y con derechos, reindustrializando 
Cataluña es el compromiso de Nuria 

Suárez y su candidatura.
Recortes Cero – Grupo Verde es la 

única candidatura de izquierdas que 
apuesta decididamente por la reindus-
trialización y recuperación del tejido 
productivo, por la modernización, las 
nuevas tecnologías y el desarrollo de 
energías renovables, y todo ello vincu-
lado a la lucha contra el paro, la precarie-
dad y la creación de empleo de calidad.

Pero se puede crear empleo producti-
vo y de utilidad social, estable, de calidad 
y con derechos sin una inversión que lo 
garantice. Recortes Cero – Grupo Verde 
propone empleos con una inversión de 
50.000 euros por cada uno.

Y no es una quimera.

Recortes Cero – 
Grupo Verde es la 
única candidatura 

de izquierdas 
que apuesta 

decididamente 
por la reindus-

trialización 

Cataluña ha perdido con la crisis tejido industrial equivalente a 14.000 millones de euros. A lo que hay que sumar el daño provoca-
do por el “procés” y la salida de empresas.

EMPLEO
Hay recursos más que suficientes para 

impulsar desde el Parlament:
-La creación del Fondo Especial 

de Reindustrialización y Empleo de 
20.000 millones de euros.

- Fondo constituido por los gran-
des bancos que operan en Cataluña (La 
Caixa, Sabadell y BBVA) que se han 
beneficiado del rescate bancario, al 
quedarse 23.300 millones de euros del 
dinero público puesto en el rescate de 
CatalunyaBanc, la CAM o el Banco de 
Valencia.

-Poniendo todos los recursos legales 
y medidas fiscales de la Generalitat 
para exigir a los bancos que pongan el 
dinero.

-Gestionarlo como un banco de cré-
dito para dotar de créditos blandos, con 
intereses no superiores al 1%, a la rein-
dustrialización y modernización del teji-
do productivo.

-Y destinar hasta un 50% para ayudar 
a las pequeñas y medianas empresas y 
autónomos a crear empleo de calidad, 

la innovación tecnológica y el apoyo al 
cooperativismo.

-Atendiendo especialmente a tres 
cuestiones estratégicas: la reconversión 
y modernización tecnológica en sectores 
como las nuevas energías, la inversión 
en I+D+i y la creación de empleo sos-
tenible en sectores como la agricultura 
ecológica y la distribución alternativa a 
los grandes monopolios.

El voto a Recortes Cero – Grupo Ver-
de es un voto tan útil como necesario, 
porque es un voto por la reindustriali-
zación. Por la recuperación del tejido 
productivo catalán. Y por el apoyo a las 
pequeñas y medianas empresas, base 
fundamental de la economía productiva 
catalana y duramente castigadas por la 
crisis.

Queremos que vuelvan las empresas 
que se han ido por el “procés” y recu-
perar la industria catalana es el mejor 
camino.n

Crear un 
Fondo Especial 

de Reindus-
trialización y 

Empleo de 20.000 
millones de euros 

con dinero del 
rescate bancario

No se puede crear empleo productivo, estable, de calidad y con derechos sin invertir lo que cuesta crear empleo industrial (50.000 
euros por empleo).
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5 NUNCA MÁS EL 3% EN CATALUÑA
La corrupción y el despilfarro han saqueado los recursos públicos. Más de 6.000 millones de 
euros anuales que nos han quitado de gastos sociales, de la sanidad y la educación, y que han 
creado un mar de pobreza y exclusión social.

La candidatura de Recortes Ce-
ro – Grupo Verde que encabe-
za Nuria Suárez tiene un com-
promiso: ¡Nunca más el 3%, 

ni el 4%, ni el 20% en Cataluña! Todo 
el dinero que hasta ahora nos ha robado 
la élite corrupta, los “patriotas del 3%”, 
para luchar contra el empobrecimiento y 
la exclusión social.

Para esos 2 de cada 10 catalanes en 
riesgo de exclusión y pobreza, muchos 
trabajadores pobres. Para las 170.000 fa-
milias catalanas con todos en paro. Para 
los 262.000 niños que viven sin recursos 
mínimos. Para los que sufren pobreza 

energética y desahucios.
Recortes Cero – Grupo Verde es la iz-

quierda que lo dice alto y claro.
En España no solo está la corrupción 

del PP, en Cataluña está el 3%. Los diri-
gentes de Podemos o de los “comunes” 
dicen que no se puede hablar con Rajoy 
porque es corrupto. ¿Pero no son tanto o 
más de derechas y corruptos los Pujol, 
los Más y Puigdemont, esa élite burocrá-
tica que se ha financiado con el 3 o más 
por ciento. Que ha amparado a quienes 
se llevaban el dinero de los catalanes a 
los paraísos fiscales y Andorra. Que sa-
queaba el Palau. Que entregaba contratos 

Todo el dinero 
que hasta ahora 
nos ha robado 

la élite corrupta, 
los “patriotas 
del 3%”, para 
luchar contra el 

empobre- 
cimiento y la 

exclusión social

Acabando con 
el despilfarro 

y la corrupción 
podemos 

disponer de 
6.000 millones 
para un Plan 
de Urgencia, 
Reintegración 
y Solidaridad 

Social

NUNCA MÁS EL 3%

millonarios a la sanidad privada mientras 
recortaba la pública... Entonces ¿por qué 
se reúnen y manifiestan junto a ellos?

Junto al 3% hay cinco despilfarros 
que atajar de forma drástica: el derroche 
de la independencia  (embajadas, sub-
venciones, Diplocat...), los privilegios 
de los altos cargos (coches oficiales, via-
jes, sueldos vitalicios...), los Consorcios, 
las Sociedades Mercantiles y las Funda-
ciones.

Recortes Cero es la izquierda que 
quiere acabar con todo eso y destinar 
ese dinero, 6.000 millones anuales, para 
que nadie que viva o trabaje en Cataluña 
esté al borde de la pobreza.

Por eso Recortes Cero – Grupo Verde 
quiere: auditar el 3% para que devuel-
van lo robado. Y propone: un plan de 
urgencia, reintegración y solidaridad 
social.

- Garantizar la aplicación de la ley 
de renta básica, elevándola al salario 
mínimo (707 euros) para las 90.000 fa-
milias sin ingresos, a cambio de un traba-
jo de utilidad social, formación y capaci-
tación para la reinserción en el mercado 

laboral. Un complemento de 200 euros 
para familias con niños en riesgo de po-
breza.

-Combatir la pobreza energética 
que sufren 193.000 familias, garanti-
zándoles luz, gas y agua.

Prohibir a los monopolios los cortes 
de servicios básicos, agua y electricidad.

-Paralización de los desahucios. Ley 
de Vivienda que imponga a los bancos 
una moratoria en el pago de las hipote-
cas de la vivienda familiar.

-Un parque público de alquileres so-
ciales.

Necesitamos 2.000 millones para fi-
nanciarlo. Acabando con el 3% y el des-
pilfarro tendríamos 6.000 millones, tres 
veces más.

Hay dinero. Solo es un problema de 
voluntad política y Recortes Cero – Gru-
po Verde la tiene.

Por eso llevar a Recortes Cero – Gru-
po Verde y a Nuria Suárez al Parlament 
es el voto más útil para los empobre-
cidos por los recortes. Y para todos los 
catalanes que quieren nunca más 3% en 
Cataluña.n

Paralizar los desahucios, moratoria en el pago de las hipotecas de la vivienda familiar, alquileres sociales.

En millones de €



20  21

6    ¿VOTAS VERDE?: DESNUCLEARIZEMOS CATALUÑA Y 
EXTENDAMOS LAS RENOVABLES

Si crees que la defensa del medio ambiente es prioritaria, no busques más: Recortes Cero-Gru-
po Verde es tu candidatura. Somos los únicos que exigimos la desnuclearización de Cataluña 
o que ponemos el cambio del modelo productivo y energético como una cuestión prioritaria.

La defensa del medio ambien-
te no es un lujo, es un asunto 
donde se juega nuestro futuro; 
la salud de todos, cuántos años 

vamos a vivir y con qué calidad; y qué 
mundo vamos a dejar a nuestros hijos. Es 
necesario que el verde entre en el Parla-
ment. Ésta es su candidatura. 

Recortes Cero - Grupo Verde que-
remos:

 Desnuclearizar Cataluña y convertirla en una 
potencia en energías limpias y renovables y en 
economía ecológica.

• Cierre inmediato de las tres centra-
les nucleares de Cataluña: Ascó I y 
II y Vandellós. No podemos tolerar el 
enorme peligro que suponen para la 
vida y el ambiente. Nuestra seguridad 
por encima de los beneficios y las “ra-
zones” monopolistas. Ninguna otra 
candidatura defiende esta exigencia.

• Nuevo modelo energético basado en 
el desarrollo sostenible, las energías 
límpias y renovables y el autoconsu-
mo energético. Derogación del abe-
rrante “impuesto al Sol” del PP. Con 
las energías eólica y solar, Cataluña 
podría abastecer 18 veces su deman-

ECOLOGÍA

da de electricidad. Sembremos el país 
de placas fotovoltaicas y molinos eó-
licos, y extendamos el autoconsumo 
eléctrico vinculado a las renovables. 

• Multiplicar la inversión en I+D+i en 
energías renovables, y crear un eje 
industrial catalán en torno a este 
sector estratégico, con inmensas po-
sibilidades de futuro. El mundo recla-
ma cada vez más tecnologías limpias 
y productos medioambientalmente 
respetuosos. El desarrollo sostenible 
es una oportunidad de desarrollo y de 
negocio, y Cataluña tiene inmejora-
bles condiciones para estar en la ca-
beza, creando una formidable fuente 
de riqueza y empleo de calidad.

• Hacer de Cataluña un ejemplo de 
compromiso con los acuerdos del 
Clima, luchando contra el calenta-
miento global al que nuestras costas 
están especialmente expuestas. 

• Ayudar a la producción ecológica, 
las cooperativas agrarias y los medios 
de distribución alternativos. Desarro-
llar una nueva legislación sobre el 
control de transgénicos y productos 

utilizados en la transformación de ali-
mentos. 

Luchar decididamente contra la contaminación 
impúne de las grandes empresas monopolistas 
sobre las aguas y el aire. 
• Estudiar el cierre de las centrales 

térmicas del área de Barcelona (Be-
sós y Puerto).

• Una fiscalidad ecológica que multe 
prácticas irresponsables de las gran-
des empresas. 

• Política de residuos mínimos: fo-
mento del reciclaje y reutilización, 
retorno de envases y ventas a granel. 
Prohibición de la obsolescencia pro-
gramada.

Una nueva cultura del agua para Cataluña.
Blindar el agua como un bien común 

no privatizable,
Fomento del ahorro y la eficiencia, de 

la depuración en origen y de la recupera-
ción y uso sostenible de acuíferos, deltas 
y ríos en todos sus tramos.n
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7 DEFENSA DE LA MUJER Y LUCHA POR LA IGUALDAD

Recortes Cero-Grupo Verde -una candidatura encabezada por tres mujeres- defiende como una 
cuestión prioritaria la lucha por los derechos de la mujer y la conquista de la plena igualdad. 
A pesar de los avances, queda mucho por hacer en la lucha de género. 

No basta con el imprescindible 
combate al machismo y o la 
ideología del patriarcado. 
Recortes Cero-Grupo Verde 

insiste en que es preciso actuar en la ba-
se material de la desigualdad: la brecha 
salarial hombre-mujer, la dependencia 
económica respecto del cónyuge o la re-
lación de propiedad en cuanto a la visión 
dominante de las parejas. Ahí están las 
raíces profundas de las cadenas que la 
mujer debe romper.

La mujer sufre por partida doble la 
precarización, los recortes y el empobre-
cimiento que nos han impuesto al 90% 
de la sociedad catalana. Un estudio de la 
Generalitat sobre desigualdad salarial re-
vela que las catalanas ganan de promedio 
un 26% (7.123€ al año) menos que los 
hombres. Las trabajadoras son las que 
ocupan la mayor parte de empleos infra-
valorados, menos cualificados, a tiempo 
parcial o más precarios. En el terreno de 
las pensionistas las cifras son más es-

LA LUCHA POR LA IGUALDAD DE LA MUJER

candalosas. El 98% de las pensiones de 
viudedad son de mujeres, cobrando una 
media de 664 euros en Cataluña, bajo el 
umbral de pobreza.

Sobre la base de estas desigualdades 
materiales se levanta todo un sistema de 
relaciones de género opresivas e injustas 
que tienen su manifestación más cruel y 
dolorosa en el maltrato y la violencia ma-
chista. 140 mujeres han muerto en Cata-
luña por violencia de género en la última 
década, 8 de ellas en lo que va de 2017. 

Es imperativo poner la lucha por la 
igualdad -y muy especialmente el com-
bate a la lacra de la violencia de géne-
ro- como cuestión de Estado, destinando 
todos los recursos necesarios a lograr la 
plena igualdad y a erradicar de la socie-
dad la violencia machista.

Por eso Recortes Cero-Grupo Verde 
exige: 
• Ley de igualdad salarial entre hom-

bres y mujeres. A igual trabajo, igual 
salario. Inspirándose en la reciente-
mente aprobada ley portuguesa, que 

concede dos años a las empresas para 
atajar la discriminación salarial y ni-
velar las diferencias.

• Medidas contundentes contra la 
violencia machista, aplicando con 
celo desde Cataluña -y dotando con 
presupuesto autonómico si hay de-
ficienciencias- lo dispuesto en la 
Ley de Protección Integral contra la 
violencia de género. Tolerancia cero 
contra el maltrato por parte de órga-
nos judiciales y policiales. Protección 
especial a las víctimas -cuidado psi-
cológico, asesoramiento y acompaña-
miento legal, protección en el terreno 
social y laboral- y seguimiento estric-
to de maltratadores. 

• Materias de igualdad de carácter 
obligatorio en el sistema educati-
vo. Énfasis en la educación sexual y 
emocional, inculcando la igualdad en 
la diversidad y el combate a valores 
y prácticas machistas, el respeto entre 
géneros y a las distintas orientaciones 
sexuales.n
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8 LA CULTURA ES RIQUEZA
Recortes Cero-Grupo Verde es la única candidatura que coloca la cultura en el lugar que le 
corresponde, como herramienta de cambio, instrumento para fortalecer la unidad, y vía para 
crear riqueza y empleo al servicio de la mayoría.

La cultura es la gran ausente de 
esta campaña electoral. Las 
principales candidaturas la ob-
vian en sus programas.

Un enorme error, especialmente en 
Cataluña, donde las posibilidades de de-
sarrollo cultural son extraordinarias, si 
existe voluntad política para ello.

Por el contrario, la defensa de la cul-
tura ha sido una seña de identidad de Re-
cortes Cero.

Impulsando en las pasadas elecciones 
generales el manifiesto “Cultura es rique-
za”, donde se afirmaba que “el  papel de 
la cultura para construir otro proyecto es 
totalmente decisivo”.

Constituyendo el Foro de Intelectua-
les, Artistas y Profesionales de Recortes 
Cero, que se reclama “heredero de la tra-
dición cultural que pone el pensamiento 
al servicio de la transformación social”.

En esas elecciones la cultura debe ju-

gar un papel importante.
Para fortalecer la unidad. Cuidando 

la pluralidad interna en Cataluña, donde 
la cultura hecha en castellano y en cata-
lán se refuerzan y complementan. Poten-
ciando la presencia activa de Cataluña en 
la cultura española.

Para crear riqueza y empleo al ser-
vicio de la mayoría. En Cataluña la in-
dustria cultural ocupa al 11% de la pobla-
ción activa y supone el 7% del PIB. Hay 
más de 100.000 puestos de trabajo que 
dependen de la cultura, y se pueden crear 
muchos más si se protege.

Para convertir otra vez a Cataluña 
en capital de la cultura hispana. En la 
segunda mitad del siglo XX, Cataluña 
fue el foco desde donde se universalizó 
el boom de la literatura hispanoameri-
cana. Y fue entonces cuando se crearon 
las bases de la potente industria editorial 
catalana.

La defensa de la 
cultura ocupa un 
papel importante 
en el programa 

de Recortes Cero-
Grupo Verde

LA CULTURA ES RIQUEZA

En su programa electoral, Recortes 
Cero-Grupo Verde propone medidas 
concretas para defender y desarrollar la 
cultura.

Revirtiendo los recortes. En los úl-
timos 10 años, el presupuesto de la Ge-
neralitat para cultura ha descendido un 
30%. Son 300 millones menos que de-
berían estar hoy dedicados a potenciar la 
cultura.

Impulsando una potente industria 
cultural. Especialmente apoyando a las 
pequeñas y medianas empresas, corazón 
de las más de 22.000 empresas culturales 
que existen en Cataluña.

Protegiendo y gestionando el patri-
monio histórico. De una enorme riqueza 

en Cataluña, y que debe convertirse en 
activo del desarrollo económico, cultural 
y social, también en las zonas rurales.

Desarrollar un tejido cultural de 
amplia participación social. Para que se 
desarrolle un tejido cultural de carácter 
popular, que desarrolle una cultura de ba-
se. No es admisible que en el presupuesto 
de la Generalitat para d.015 se destinen 9 
millones al Liceo, y solo 3 para cultura 
popular y asociacionismo.

Garantizando el pleno acceso de 
la población a los bienes culturales. 
Un derecho que los recortes han li-
mitado, especialmente para las clases 
populares.n

“La riqueza 
de un país se 

mide de forma 
significativa por 

su capacidad 
cultural” 

(Manifiesto 
“Cultura es 
riqueza”)
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9APUESTA POR LA CIENCIA Y LA I+D+I COMO MOTOR 
ECONÓMICO. ¡BASTA DE SER UN PAÍS DE SERVICIOS!

Cataluña es una de las comunidades que lidera la ciencia en España, por la cantidad y la ca-
lidad de sus centros de investigación. Pero también es una de las que más recortes ha sufrido  
en I+D+i en los últimos años. Recortes Cero-Grupo Verde apuesta por que la ciencia y la 
investigación sean la base para la transformación radical del modelo productivo, para generar 
riqueza y empleo de calidad. 

¿Es que nadie va a cuestionar que 
seamos un país de servicios y de 
camareros?. En Comú Podem 
aborda en su programa “un nuevo 

modelo económico, social y ecológico”, 
pero ¿sobre qué base?. Solo cuestionan-
do a fondo que los motores principales de 
la economía tengan que ser irremediable-
mente el turismo o los servicios, y apos-
tando decididamente por la industrializa-
ción basada en la I+D+i y el alto valor 
añadido, podremos cambiar el modelo 
industrial y energético a otro, que ade-
más de sostenible, genere condiciones 
laborales de calidad y prosperidad para 
la mayoría. 

Recortes Cero-Grupo Verde apuesta 

decididamente por la Ciencia y la I+D. 
No solo porque  suponen conocimiento, 
avances y bienestar para toda la socie-
dad, sino porque cada euro invertido en 
I+D retorna multiplicado en beneficios 
productivos.

Sumados a los del PP -que en los úl-
timos años recortó brutalmente un 25% 
la inversión pública nacional en I+D- los 
recortes de la Generalitat (165 millones 
de euros) han eliminado equipos de in-
vestigación, poniendo en peligro a otros 
muchos.

Recortes Cero-Grupo Verde exige:
Recuperar y multiplicar la inver-

sión pública catalana en I+D+i. Catalu-
ña invierte en ciencia el 1,47% de su PIB 

Cambiar a 
un modelo 
productivo 

que además 
de sostenible 

genere empleo 
exige poner a la 
I+D+i como el 
principal motor 
de la economía

MEDIOAMBIENTE

en I+D. Proponemos duplicar ese por-
centaje, alcanzando en 5 años el 3% del 
PIB catalán, incrementandolo en 3.200 
millones.

Poner I+D+i al servicio de la socie-
dad y de crear un nuevo modelo pro-
ductivo e industrial en Cataluña, liga-
do al alto valor añadido y al empleo de 
calidad. Potenciar la ligazón entre I+D+i 
en universidades y centros científicos y 
tejido productivo, así como las líneas de 
investigación:

- De utilidad para los sectores produc-
tivos catalanes: agroalimentario, farma-
céutico, químico... 

- De utilidad social y sanitaria, dando 

un decidido impulso a la ya excelente in-
vestigación biomédica catalana.

- En los sectores claves para una eco-
nomía verde, sostenible y limpia. Priori-
zando la investigación en renovables o 
nuevos materiales.

Luchar contra la precariedad del 
personal investigador. Ningún científi-
co con contrato basura. Al mismo tiempo 
que se mantiene la política de captación 
de talento investigador internacional, 
Cataluña debe crear las condiciones para 
el permitir el retorno de los miles de in-
vestigadores catalanes que trabajan en el 
extranjero por falta de oportunidades en 
su tierra.n

Poner I+D+i 
al servicio de la 
sociedad y de 

crear un nuevo 
modelo industrial 

en Cataluña, 
ligado al alto 

valor añadido y al 
empleo de calidad
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10 AMPLIAR LA DEMOCRACIA:
¡ASAMBLEAS DE ELECTORES YA!

Recortes Cero-Grupo Verde es la única candidatura que exige y se compromete a impulsar 
asambleas de electores, donde los cargos electos respondan ante sus votantes y puedan ser 
revocados. No puede haber cambio social sin dotar a los ciudadanos de mecanismos para 
exigir cuentas y decidir cuestiones de especial trascendencia.

Recortes Cero defendemos la 
democracia de mayorías, de 
unidades y consensos; es-
tamos en contra de la “de-

mocracia del 3%”, donde una  pequeña 
minoría en Cataluña ha ido acumulando 
todo tipo de privilegios, despilfarros y 
corruptelas, llevando los asuntos de Ca-
taluña como si fuera su cortijo; y tam-
bién en contra de la estafadora “demo-
cracia del 30%”, donde se pueden tomar 
unilateralmente decisiones que afectan a 
todos, contando apenas con el apoyo de 
una minoría.

Por eso Recortes Cero-Grupo Verde 
exigimos:

Asambleas de electores, donde se 
ejerza un control directo de los ciuda-
danos sobre los cargos electos, donde 

los representantes políticos estén obli-
gados a rendir cuentas periódicamen-
te ante sus votantes, y en las que los 
electores tengan el poder de revocarlos 
por incumplimiento del programa elec-
toral.

Una Ley Electoral Autonómica, jus-
ta y proporcional, donde el voto de todos 
los catalanes valga lo mismo. Cataluña 
sigue sin tener una Ley electoral propia, 
manteniéndose una disposición de 1980 
que castiga a los cinturones obreros, po-
tenciando la sobrerrepresentación del vo-
to nacionalista. Conseguir un escaño por 
Barcelona (49.000 votos) cuesta más del 
doble que por Lleida (21.000). PDeCat, 
Esquerra y la CUP han acordado mante-
ner el sistema actual porque sin él, en las 
pasadas autonómicas no habrían tenido 

Construyamos 
asambleas de 

electores, donde 
los votantes 

ejerzan un control 
directo sobre sus 

cargos electos

AMPLIAR LA DEMOCRACIA

mayoría de escaños independentistas en 
el Parlament. 

Recortes Cero-Grupo Verde exigi-
mos tres imprescindibles medidas de lu-
cha contra la corrupción.
• Auditoría independiente que re-

vise las cuentas de la Generalitat 
en los últimos 4 años, de forma que 
cualquier ciudadano pueda conocer 
de forma sencilla y clara dónde y en 
qué se ha gastado hasta el último euro 
de sus impuestos. Acabar con la opa-
cidad en las cuentas, adjudicación de 
contratos y sueldos públicos. 

• Nueva ley catalana de financiación 
de partidos, sindicatos, fundacio-
nes y organizaciones empresariales. 
Ninguna subvención con dinero pú-
blico. Que se autofinancien con apor-
taciones de afiliados y simpatizantes.

• Dar a la corrupción el mismo tra-
tamiento que la ley reserva para 
el crimen organizado, impulsando 
desde Cataluña una reforma del Có-
digo Penal. Mecanismos para que 
devuelvan el dinero robado. Anular 
la prescripción de los delitos fiscales. 
Perseguir por igual tanto a corruptos 
como a corruptores (las grandes em-
presas beneficiarias de tramas como 
la del 3%).

• Ley de participación ciudadana que 
refuerce los mecanismos populares de 
participación directa: Iniciativa Le-
gislativa Popular, referéndums vincu-
lantes y consultas populares. 

• Derogación de todos los ataques a 
la libertad y a la democracia que ha 
perpetrado el gobierno del PP, como 
la “Ley Mordaza”.n

Es hora de que 
Cataluña tenga 

una Ley Electoral 
propia, justa y 
proporcional, 

donde se cumpla 
“un hombre, 
un voto”. Que 
no potencie el 

bipartidismo y no 
sobrerrepresente 

a unas zonas 
sobre otras
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11MIGRANTES: ¡UNA MISMA CLASE OBRERA!
Recortes Cero-Grupo Verde defiende los intereses de los trabajadores, no importa donde ha-
yan nacido. Defendemos políticas de plena integración y equiparación de derechos de los 
migrantes y el resto los habitantes de Cataluña: mismos derechos salariales, laborales, acceso 
a servicios básicos...

Recortes Cero-Grupo Verde 
quiere que la defensa de los 
derechos de los trabajadores 
migrantes tenga un papel pro-

tagonista. Nuestra tercera candidata de la 
lista por Barcelona es Arelis Guarama-
to, venezolana, socióloga y presidenta 
de la Asociación de Orientación a Mu-
jeres Migrantes de Catalunya (AOMI-
CAT). Una garantía de que los intereses 
de los trabajadores migrantes van a ser 
defendidos en el Parlament. 

En Cataluña viven y trabajan entre 
nosotros más de un millón de personas 
de origen extranjero, un 14% de la pobla-
ción. Para Recortes Cero-Grupo Verde 
-no importa su situación regular o irregu-
lar- forman parte del pueblo trabajador. 
Viven y trabajan con el resto, producen 

riqueza como los demás. Pero al estar 
privados de de representación política 
(solo el 10% pueden votar), los migran-
tes apenas si cuentan nada en los progra-
mas del resto de candidaturas, más allá 
de propuestas de tipo asistencial. Cuando 
no son atacados de forma xenófoba (re-
cordemos a García Albiol y su “limpiar 
Badalona” o a Marta Ferrusola “las igle-
sias románicas serán sustituídas por mez-
quitas”)

La política de recortes, saqueo y em-
pobrecimiento dictada desde la troika y 
ejecutada por los gobiernos del PP y de 
CiU/JxSí ha golpeado especialmente a 
los trabajadores inmigrantes: sufren con 
mayor virulencia las malas condiciones 
de vida o de trabajo, las dificultades del 
acceso a la vivienda, a la atención sanita-

Para Recortes 
Cero-Grupo Verde 

-no importa su 
situación regular 
o irregular- los 

migrantes forman 
parte del pueblo 

trabajador 
catalán y español. 

¡Somos una 
misma clase 

obrera!

MIGRANTES: ¡UNA MISMA CLASE OBRERA!
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Cero-Grupo Verde 

-no importa su 
situación regular 
o irregular- los 

migrantes forman 
parte del pueblo 

trabajador 
catalán y español. 

¡Somos una 
misma clase 

obrera!

ria y a otros servicios básicos.

Por eso, Recortes Cero-Grupo Verde 
exige:

• Promover la regularización de 
las personas en situación irregu-
lar, convirtiéndolas en cotizantes a 
la Seguridad Social, con los mis-
mos derechos y deberes que el res-
to de los ciudadanos. Garantizar la 
igualdad salarial de los migrantes 
con el resto de los trabajadores y 
su pleno acceso a los servicios pú-
blicos. La mejor política de inte-
gración es la plena incorporación 
de los migrantes a la lucha obrera 
y popular con sus compañeros del 
conjunto del pueblo trabajador.

• Frente a cualquier intento de ex-
clusión, la integración plena e los 
inmigrantes sin papeles en el sis-

tema público gratuito de salud. 
Por razones de humanidad y de ló-
gica sanitaria.

• Promover una educación que 
atienda a la diversidad de una 
gran parte de los escolares cata-
lanes, muchos de ellos de origen 
extranjero, prestando atención a 
la integración lingüistica. Fomen-
tando el respeto y la solidaridad, la 
unidad en la diversidad.

• ¡Refugiats Benvinguts!. Que-
remos que Cataluña sea tierra de 
acogida para miles de refugiados 
que huyen del horror de la guerra 
o de la miseria.  Apoyo a todas las 
iniciativas ciudadanas, municipa-
les o autonómicas para que nues-
tra tierra acoja a miles de personas 
que huyen de las guerras o la mi-
seria en Oriente Medio o África.n
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RECORTES CERO-GRUPO VERDE AL PARLAMENT
Nuria Suárez, candidata a la Generalitat, defendió con vehemencia la necesidad de que esa 
izquierda transformadora que diga No a la independencia y No a los recortes entre en el Par-
lament.

Los candidatos y candidatas que re-
presentan a diferentes sensibilidades de 
la izquierda, activistas y profesionales se 
reunieron en el acto de presentación de la 
candidatura Recortes Cero- Grupo Verde 
en el teatro de barrio Eixample.

Capitaneada por tres mujeres , Nuria 
Suarez, candidata a la Generalitat; Eva 
Avendaño joven activista, y Arelis Gua-
ramato, presidenta de la asociación de 
mujeres migrantes AOMICAT, la lista de 
Recortes Cero- Grupo Verde está com-
puesta por activistas sociales, sindica-
listas, profesionales e intelectuales, una 
candidatura representativa de la plurali-
dad de la sociedad catalana. Coincidien-
do el acto con el Día Internacional contra 
la Violencia de Género la lista encabeza-
da por tres grandes mujeres demuestra en 
los hechos su firme compromiso con la 
igualdad.

Un acto coral, en el que los candi-
datos demostraron la firme voluntad 
de llevar a Nuria Suarez al Parlament. 
Un equipo unido y orgulloso de su 
gente y de la justeza de la alternati-
va defendida durante todo el desafío 
independentista que ha convertido a 
Recortes Cero es un referente para la 
izquierda social. 

Nuria Suarez , candidata a la Genera-
litat, defendió con vehemencia la necesi-
dad de que esa izquierda transformadora 
que diga No a la independencia y No a 
los recortes entre en el Parlament.

El Prat, Hospitalet, Cornellá… estuvo 
presente a través de sus candidatos que 
defendieron la necesidad de redistribuir 
la riqueza y crear riqueza y empleo para 
acabar con las enormes desigualdades en 
Cataluña. Un acto con todos los acentos 
donde los compañeros latinoamericanos, 

sin voz en la política actual, llamaron a la 
unidad del pueblo trabajador.

La celebración lejos de las formalida-
des de este tipo de actos se transformó 
en una asamblea, donde candidatos y 
voluntarios debatieron vivamente y enri-
quecieron el programa en sus múltiples 
aspectos. Se discutió sobre los salarios, 
las pensiones, sobre Trump, la unidad , 
pero también sobre poesía… porque la 
cultura es un hecho fundamental para Re-
cortes Cero. Porque la cultura hace libre 
y feliz a un pueblo y es fundamental para 
curar las heridas afirmaba Mercedes de la 
Torre, promotora de los manifiestos 1-O 

Estafa Antidemocrática en una emotiva 
intervención. 

Joanen Cunyat , jefe de campaña, pre-
sentó una campaña electoral de hechos. 
Porque son los hechos los que que han 
hecho a mucha gente que se sentía huér-
fana y traicionada confíar en Recortes 
Cero. Antes de la celebración del 9N en 
el 2014 Recortes Cero ya promovió el 
primer manifiesto llamando a la unidad 
del pueblo trabajador y contra la inde-
pendencia; desde entonces hasta la pu-
blicación de los manifiestos 1-O Estafa 
antidemocrática Recortes Cero ha sido 
fundamental en la política catalana. 

Los que gobiernan Cataluña desde ha-
ce muchos años son una élite burocrática 
que vive del presupuesto de la adminis-
tración, son los peligrosos patriotas del 
3%, que para defender sus privilegios 
han demostrado que estaban dispuestos 
hasta a imponer una Declaración Unila-
teral de Independencia. Una élite estafa-
dora, que ha hecho de la Estafa su forma 
de vida, convocan referéndum Estafa, 
hacen DUIS estafa…

 La pregunta que lanzamos Re-
cortes Cero- Grupo Verde es: ¿Y de lo 
nuestro qué? Qué pasa con los intereses 
y la realidad concretar de la inmensa ma-
yoría de la población, qué pasa con los 
sueldos y las pensiones, que pasa con la 
educación y la sanidad, qué pasa con la 

cultura y la ciencia que son también ne-
cesidades sociales? 

 ¿Qué pasa con la izquierda en 
Cataluña? ¿Tampoco se enteran de los 
problemas que tenemos? ¿Qué pasa con 
una Ada Colau que llegó al Ayuntamiento 
porque era la líder de la lucha contra los 
desahucios y ha acabado legitimando con 
su voto un Referéndum tramposo planifi-
cado para proclamar una DUI, actuando 
de forma cómplice de Puigdemont y Jun-
queras?

Necesitamos una alternativa de iz-
quierdas que diga no a la independen-
cia, no a los recortes, no a la corrupción 
y trabaje por la unidad para redistribuir 
la riqueza. Y esa izquierda es Recortes 
Cero-Grupo Verde.

NURIA SUAREZ, 
CANDIDATA A LA 
GENERALITAT

El Parlament 
de Cataluña y 

nuestro pueblo 
necesita una 

izquierda en la 
que pueda confiar 
para decir No a la 

Independencia
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Llevamos un mundo nuevo en nues-
tros corazones, pero vivimos en un tiem-
po en que o eres de un bando o de otro, 
haciendo así invisible otras realidades. 
Yo provengo de un sector en el que so-
mos invisibles, solo somos noticia cuan-
do hay un caso de violencia de género 
pero nunca nos llaman para participar en 
ningún proyecto.    

 Vivimos en un tiempo voraz 
donde hay que llamar al escándalo, a la 

pugna pero yo reivindico que hay que 
llamar a corazones. De ahí el lema “ Yo 
confío”, porque hablamos de corazón a 
corazón , porque no queremos una desu-
nión entre hermanos y ciudadanos.

Para construir necesitamos de todos 
y todas. Por eso yo llamo a todos los 
corazones solitarios a que se unan con 
Recortes Cero para que seamos un so-
lo corazón representado entre todos y 
todas.

ARELIS GUARAMATO,
3ª CANDIDATA, VENEZOLANA 
Y PRESIDENTA DE AOMICAT, 
ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE 
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 
MIGRANTES

Estoy muy 
agradecida a 

Recortes Cero por 
darnos cabida 

a las todas esas 
mujeres que 
no estamos 

representadas en 
el Parlament

Recortes Cero es uno de los partidos 
que claramente se ha posicionado con-
tundentemente durante todo el conflic-
to, cuando todos los demás partidos han 
ido dando tumbos. Yo creo que Recortes 
Cero no se ha movido de ahí, y se debe 
valorar frente al“chaqueterismo ideoló-
gico”. 

Hemos vivido un tiempo esperpénti-
co, donde la realidad era totalmente de-

formada. Prometieron que Cataluña sería 
como Finlandia, han generado una divi-
sión absoluta de esa normalidad, de esa 
inclusividad que ha representado siempre 
Cataluña donde todo el mundo es siem-
pre bienvenido. Hemos llegado a ver co-
mo una parte decía que la calle era suya. 
Hemos llegado situaciones muy graves 
aunque a algunos ahora les interese mi-
nimizarlo

TONI NAVARRO,
DIRECTOR DE CINE. CANDIDATO, 
ACTIVISTA ECOLOGISTA DE AMPLIA 
TRAYECTORIA, MILITANTE DE LOS 
VERDES- GRUPO VERDE. DIRECTOR 
DEL FESTIVAL DE CINE Y DERECHOS 
HUMANOS 


