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Programa YO CONFÍO
Una nueva alternativa de izquierdas 

La izquierda que dice

Y que trabaja por la Unidad para
Redistribuir la Riqueza

a la corrupción
a los recortes
a la independencia
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El 21D no solo está en juego un cambio en la correlación de fuerzas, entre 
las fuerzas abiertamente independentistas que propugnan la fragmentación de 
Cataluña del resto de España y las que no, sino  además si en el Parlament en-
tra una nueva alternativa de izquierdas -la izquierda que dice no a la indepen-
dencia y no a los recortes- que pueda cambiar el terreno de juego,  en el que 
el pueblo, sus problemas, sus preocupaciones y sus anhelos de una mejora 
sustancial de sus condiciones de vida y trabajo, desaparecidos de la escena 
política, se coloquen en el centro de la vida política y así abrir nuevos caminos.

El 21 de diciembre tiene que estar presente en el Parlament una nueva 
alternativa de izquierdas. La izquierda que ha denunciado de forma pública e 
inequívoca que el 1-0 y la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) eran 
una estafa y una imposición antidemocrática.

La izquierda que ha luchado desde su nacimiento (en febrero de 2014) y 
lucha contra los recortes, poniendo sobre la mesa el problema principal: hay 
que redistribuir la riqueza porque solo así será posible salir de verdad de la 
crisis con progreso para la mayoría.

La izquierda que dice ¡Nunca más el 3% en Cataluña! Y propone dar a la 
corrupción el mismo tratamiento que al crimen organizado para que corruptos 
y corruptores devuelvan lo robado.

Ninguna otra candidatura lo propone y por eso Recortes Cero-Grupo Verde 
es la izquierda que puede cambiar el terreno de juego y colocar en el centro del 
Parlamet y de la sociedad catalana lo que preocupa a la mayoría: acabar con 
los recortes y redistribuir la riqueza.

El programa de Recortes cero-Grupo Verde se propone dar respuesta a 
este problema.
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La izquierda que dice

I

NO a la independencia

NO a los recortes.
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Se nos ha querido imponer a las mayoría de los catalanes una declaración 
unilateral de independencia (DUI) antidemocrática.

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 denuncie la estafa antidemocrática con 
que los Mas, Puigdemont y Junqueras pretenden dividirnos.

Los proyectos independentistas 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 rojo 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 independencia.

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

Esa izquierda es Recortes Cero-Grupo Verde, con diputadas como Nuria 
Suárez. Que lo que dicen lo hacen.

Ya en octubre de 2.014, Nuria Suárez, 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, cuando se hizo patente la amenaza de 
ruptura, Recortes Cero-Grupo Verde impulsó la publicación en los principales 
periódicos de tres manifiestos que han tenido una enorme repercusión 
política, expresando la voz de la izquierda que denuncia la independencia. 
Primero, el manifiesto “1-O: Estafa antidemocrática. ¡No participes! ¡No 
votes!”, denunciando que con la convocatoria del referéndum del 1 de 
octubre “no buscan que el pueblo catalán decida libre y conscientemente, 
sino una declaración unilateral de independencia”. Luego el manifiesto “La 
DUI es una imposición antidemocrática”, que daba respuesta al intento de 
imponer la independencia 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 

NO a la independencia
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garantías democráticas y donde participen de común acuerdo todas las 
opciones y sensibilidades políticas”.

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”.

No son palabras, son hechos.
Gracias a los manifiestos impulsados 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 
sistemáticamente 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 izquierdas que se han significado en 
la lucha contra las políticas de Rajoy, y que desde aquí han denunciado los 
planes independentistas de Mas, Puigdemont y Junqueras.

La izquierda no puede apoyar la fragmentación. Y por eso rechazamos las 
posiciones que, como Catalunya en Comú, reclamándose de izquierdas, han 
apoyado públicamente la convocatoria de la estafa antidemocrática del 1-O. Y 
se han alineado con Puigdemont bajo el paraguas “común” del lógico rechazo 
y denuncia de la violencia policial el 1-O.

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, sigue considerando a Puigdemont “el 
presidente legítimo”, y llama a “construir un frente común para recuperar el 
autogobierno... ¿Con el PDeCAT y ERC, las fuerzas que han ejecutado los 
recortes y fracturado la convivencia entre 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.

La unidad del pueblo trabajador es un valor de la izquierda
La izquierda catalana más revolucionaria, desde socialistas a comunistas, 

anarquistas, republicanos..,  siempre ha denunciado como la independencia 
beneficia a quienes tienen el poder y dividir al pueblo solo contribuye a que 
puedan dominarnos mejor.

Decir NO a la independencias y defender la unidad del pueblo trabajador 
es un valor de la izquierda. La izquierda que representa Recortes Cero-Grupo 
Verde.
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NO a los recortes.

Los recortes determinan nuestra vida, nuestra libertad y nuestra democra-
cia.

Pero la izquierda hoy presente en el Parlament no coloca lo que más preo-
cupa a los catalanes, especialmente a los trabajadores catalanes, en el centro 
de la política que se proponen hacer en los cuatro próximos años.

Recortes Cero-Grupo Verde sí es claro al presentar como lema de campaña 
“La izquierda que dice NO a la independencia y NO a los recortes”.

Recortes Cero-Grupo Verde es la izquierda que dice NO a la independencia 
desde los intereses pueblo trabajador. Porque quien nos divide nos debilita.
Tal y como plantea Nuria Suárez, cabeza de lista de la candidatura, “que entre 
Recortes Cero-Grupo Verde en el Parlament es la garantía para que el centro 
de la política catalana vire hacia la lucha contra los recortes”.

Existe en Cataluña una mayoría social que desde la izquierda rechaza tanto 
la independencia como los recortes. Y que reclama que los problemas princi-
pales del pueblo trabajador -los salarios, las pensiones, la sanidad, la educa-
ción...- dejen de ser relegados por el procés y se coloquen en primer plano.

Esta mayoría debe estar representada en el Parlament, a través de Recor-
tes Cero-Grupo Verde.

Frente a quienes se reclaman de izquierdas pero en realidad han enterrado 
la lucha contra alos recortes. Desde ERC, la CUP, pero también los dirigentes 
de “en común podemos” que presentan candidaturas  independentistas en 
sus listas y ponen todo el peso en “el combate contra la deriva centralista y 
autoritaria”, sembrando una confusión que solo contribuye a que se oculte una 
vez más la necesidad de colocar en primer plano la lucha contra los recortes.





GRUPO VERDE
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La clase obrera y el pueblo trabajador tenemos los mismos intereses en 
Hospitalet y en Sevilla, en A Coruña o en Barcelona y necesitamos unidad para 
redistribuir la riqueza, para subir salarios y pensiones, acabar con los recortes 
o atender a las personas más castigadas por el saqueo de los últimos diez 
años.

Recortes Cero – Grupo Verde es la única candidatura con un proyecto glo-
bal para Cataluña y para España que se llama Redistribución de la Riqueza.

Redistribuir la riqueza es el camino para activar la economía, salir de la crisis 
en beneficio de la mayoría y ayudar a las personas.

Con el pretexto de la crisis lo que se ha impuesto es un auténtico saqueo 
sistemático de nuestros salarios y rentas impuesto desde el exterior, por parte 
del FMI y Bruselas, y ejecutado por los gobiernos de Zapatero y Rajoy desde 
Madrid; y Artur Mas y Puigdemont desde Barcelona.

Unos hemos sido “recortados”, los trabajadores y el 90% de la población, 
mientras otros -la oligarquía, la banca, los monopolios y el capital extranjero, 
se han “forrado”.

Basta con hacer unos números básicos para comprender la sangrante rea-
lidad de este trasvase de riqueza desde las rentas salariales hacia las rentas 
del capital, desde el 90% de la población hacia los bancos y monopolios, y 
desde la riqueza nacional hacia el capital extranjero.

La magnitud de este trasvase de riqueza, que se ha dado en toda España 
y, por supuesto en Cataluña, es lo que está en la base de aún siendo Cataluña 
una comunidad rica sea, con el conjunto de España donde más han aumenta-
do las desigualdades y el empobrecimiento.

La mayoría se empobrece mientras la riqueza se acumula en cada vez me-
nos manos de la banca, los monopolios y grandes fortunas y el capital extran-
jero.

La suma de las distintas rebajas salariales, recortes y subida de impuestos  
muestran como desde 2008 los catalanes hemos perdido salarios, ingresos y 
rentas por valor de casi 16.000 millones de euros. Que han ido a parar a los 
beneficios del capital.

Pero gran parte de ese trasvase ha ido también desde las pymes y autóno-
mos -que han tenido que cerrar o perder cuota de mercado- a la oligarquía, un 
pequeño puñado de bancos y monopolios, que concentran cada vez más el 
mercado y las ganancias.

Existe, en tercer lugar, un tercer trasvase oculto desde las principales fuen-
tes de creación de riqueza en toda España y en Cataluña, al capital extranjero. 
Dueños a finales del 2016 del 50% de la deuda, del 41,5% de las acciones de 
la banca y de aproximadamente el 43% del capital de los grandes monopolios.

La conclusión a la vista del cuadro que presentamos es concluyente: ¡No 
es crisis, es saqueo!.
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Cataluña 2008-2016:

Lo que se ha llevado la banca y el capital extranjero
(en millones de €)

Lo que nos han recortado* (suma de recortes y rebajas)

Salarios:

Bº de la banca1:

Bº 50 principales empresas:

Intereses de la deuda:

Total:

9.000

Recortes**: **Sanidad, educación, sociales,...

*Millones de €.

5.438

9.4875.516

Capital 
Nacional

3.970

Capital 
Extranjero

16.2009.720 6.480

13.6006.800 6.800

39.28722.037 17.250

�� Impuestos: 1.221

Total: 15.659 2.116 / habitante

1Caixa Bank; Sabadell, BBVA, Santander...





GRUPO VERDE

Redistribuir la riqueza
para activar la economía. 

Acabar con el paro,
poner fin a los recortes
y ayudar a las personas

III



GRUPO VERDE

18

El proceso independentista unilateral ha dañado gravemente los intereses 
del pueblo trabajador, relegando los auténticos problemas que determinan ca-
lidad de vida y el bienestar de los catalanes, y que afectan especialmente a la 
clase obrera y al pueblo trabajador.

Cataluña es una de las comunidades más ricas y con muchos recursos, la 
mayor economía de todas las comunidades autónomas por PIB. Pero también 
donde más han aumentado las desigualdades.El nivel y las condiciones de 
vida del pueblo trabajador no se corresponde con el nivel de riqueza.

Los catalanes generan cada año casi 212.000 millones de euros en nueva 
riqueza. El problema es cómo se distribuye, quién se apropia y se beneficia de 
la riqueza que se produce.

 Es la más rica y al mismo tiempo la comunidad autónoma con mayores 
desigualdades y un profundo abismo social, donde más salarios bajos y pen-
siones hay.

Según un informe de la federación de Entidades Catalanas de Acción Social 
(ECAS) “la sociedad catalana es cada vez más desigual”. “La población catala-
na con ingresos inferiores al 40% de la renta media aumentó un 28,57 % entre 
2013 y 2014. Por otro lado, el 20 % de la población con un nivel económico 
más alto gana 6,5 veces más que el 20% la población con un nivel económico 
más bajo”. “La desigualdad en las rentas hace que los ricos sean cada vez más 
ricos, los pobres cada vez más pobres y la clase media esté desapareciendo”.

Redistribuir la riqueza no es repartir el empleo “porque es un bien esca-
so”, multiplicando los trabajos temporales y por horas, el empleo precario y 
subvencionado. O repartir una pequeña parte para “paliar los efectos de la 
crisis” en los sectores más vulnerables y empobrecidos, a costa de aumentar 
la deuda pública. Ni que los trabajadores tengan que dedicar una parte de los 
sueldos, ya precarios, a los fondos privados de pensiones porque se recortan 
las pensiones públicas.

El problema no es cuanto “nos roba España”, sino por qué la riqueza que 
controla una minoría de bancos, monopolios, grandes fortunas y el capital ex-
tranjero no se redistribuye de otra manera y se pone al servicio de los intereses 
de la mayoría de la población y las necesidades del pueblo trabajador.

Redistribuir la riqueza es aplicar un programa que establezca cuáles son 
los problemas, qué recursos hay que movilizar y qué políticas redistributivas 
aplicar para que la riqueza que ahora se apropian en su exclusivo beneficio los 
principales expropiadores (bancos, monopolios, grandes fortunas y el capital 
extranjero...) se redistribuya al servicio de los intereses generales de la inmensa 
mayoría de los ciudadanos, elevando su poder adquisitivo, siendo un motor de 
desarrollo económico y creando nueva riqueza y empleo.

Por eso, la primera medida de Recortes Cero – Grupo Verde para redistri-
buir la riqueza es subir salarios y pensiones. No es posible ningún programa 
de redistribución de la riqueza que no plantee como primera esta medida. Que 
ninguna otra candidatura en la izquierda propone.

En Cataluña los trabajadores asalariados y pensionistas sumamos 4,36 mi-
llones, casi el 60% de la población. De cual sea el poder adquisitivo y las con-
diciones de vida dependen el destino de la economía catalana.
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De ellos 2,2 millones cobra salarios o pensiones por debajo de 1.000 euros 
al mes, por eso, aplicar la redistribución a salarios y pensiones para que nadie 
cobre menos de 1.000 euros al mes significa elevar de  golpe el nivel de vida 
del 30% de la población de Cataluña. No es sólo una medida justa, sino un 
potente motor económico para reactivar la economía creando más riqueza y 
empleo.

Esto supone una elevación general del nivel general de vida y el poder ad-
quisitivo de la mayoría de los catalanes. Y una activación de importantes re-
sortes de la economía.





GRUPO VERDE
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Recortes Cero-Grupo Verde es la única candidatura que defiende la redis-
tribución salarial para que nadie cobre menos de 1.000 euros al mes, pero 
que nadie cobre más de 10.000, ni más de 5.000 en los cargos políticos y la 
Administración.

Según los informes de los sindicatos, en base a los datos aportados por 
los organismos de la propia Generalitat, las rentas del trabajo han pasado de 
representar el 50% del PIB catalán en 2008 al 46% del PIB en 2016, es decir 
han perdido cuatro puntos, equivalentes a unos 9.000 millones de euros que 
los trabajadores han dejado de percibir en sus nóminas en los últimos 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 gran-
des monopolios y multinacionales y a tapar los agujeros de la banca. Y a los 
sueldazos de sus altos ejecutivos.

Las desigualdades en el reparto de la renta se han disparado desde el prin-
cipio de la crisis. El 20% de las rentas más altas recibe ahora seis veces más 
ingresos que el 20% de las rentas más bajas, cuando al inicio de la crisis era 
de cinco veces.

En Cataluña 1 de cada tres trabajadores (aproximadamente 1 millón) no lle-
ga a mileurista, cobra menos de 1.000 euros al mes. Y el salario más frecuente 
(1.570 euros mensuales aproximadamente) no llega a los 1.000 euros netos al 
mes o es mileurista por muy poco. Según un estudio con datos aportados por 
el Gabinete Técnico del Ayuntamiento de Barcelona.

El sueldo nominal del conjunto de los trabajadores catalanes se ha reducido 
una media del 7% en los últimos cinco años. A lo que hay que sumar la pérdida 
de poder adquisitivo por la inflacción. Y en este terreno Cataluña es la comuni-
dad donde más poder adquisitivo han perdido los salarios por la inflación, se-
gún un estudio de la empresa de trabajo temporal Adecco: es 6 puntos menos 
que en 2011. Lo que sumados al 7% de rebaja salarial supone una pérdida del 
13% de poder adquisitivo.

La situación es preocupante en una de las zonas más caras de España. La 
rebaja de los salarios es un ataque a las condiciones de vida y el bienestar de 
las clases trabajadoras. No es de extrañar que la mayor parte de las familias 
trabajadoras catalanas tengan problemas para llegar a fin de mes y no tengan 
capacidad para afrontar gastos extra.

La situación es mucho más grave en algunos colectivos especialmente 
afectados por la degradación del mercado laboral provocada por la reforma 
laboral.

Los nuevos contratados cobran un 34% menos que en sus puestos ante-
riores. La mayoría se reincorpora con contratos temporales y puede llegar a 
cobrar hasta 775 euros menos que un trabajador que realice el mismo trabajo 
con contrato fijo.

Los jóvenes catalanes, como ocurre en el resto de España, son otro de 
los sectores especialmente afectados por los bajos salarios. Según los datos  
del estudio del Ayuntamiento de Barcelona el 60% de los jóvenes catalanes 
menores de 30 años ingresan menos de 1.000 euros al mes. Han pasado de 
cobrar una base mínima en torno a los 1.000 euros al mes en 2008 a cobrar 
ahora menos de 600 euros.
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Las mujeres catalanas son otro sector que más sufre la precarización labo-
ral y los bajos salarios. Y por ración doble. Como mujer sufre las consecuen-
cias de la brecha salarial: las mujeres catalanas ganan de promedio un 26% 
menos que los hombres.

Por otra parte las mujeres son las que ocupan la mayor parte de trabajos 
infravalorados,menos cualificados, a tiempo parcial o incluidos en regímenes 
especiales con salarios en torno a los 600 euros, muy por debajo del salario 
mínimo.

El problema de los bajos salarios de los empleados que trabajan para la 
Administración se concentra sobre todo en los contratos temporales y en las 
empresas de servicios que trabajan con la Generalitat, empresas privadas pero 
que paga la Generalitat con dinero público. Empresas como las de la limpieza 
con salarios base de 830,5 euros para las limpiadoras, cuyos sueldos netos no 
pasan de los 850 euros al mes.

Aplicar la redistribución salarial en este entramado de sectores cuyos tra-
bajadores dependen directa o indirectamente de la Generalitat supondría una 
elevación general de los salarios de miles de trabajadores.

Valga como ejemplo lo que supondría aplicar la redistribución salarial a los 
162 altos cargos y consejeros de la Generalitat que cobran entre 82.209,9 
y 139.585,6 euros. Aplicando un tope salarial de 5.000 euros mensuales en 
14 pagas, tendríamos 3,1 millones de euros para redistribuir y subir el salario 
a 1.000 euros al mes para 1.500 trabajadores que ganan una media de 850 
euros.
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Recortes Cero-Grupo Verde propone:

1. Aplicar la redistribución de la riqueza a los salarios para que 
nadie cobre menos de 1.000 euros netos al mes. Pero también 
un tope máximo salarial para que nadie cobre más de 10.000 
euros.

2. Aplicación inmediata de la redistribución salarial en la Adminis-
tración autonómica, en las empresas que participa o dependen 
de la Generalitat y en las empresas de contratas y servicios que 
trabajan para ella. Ningún trabajador/a, interino, temporal o de 
servicios, como la limpieza, por debajo de 1.000. Establecien-
do un tope salarial máximo para cargos políticos y consejeros 
de 5.000 euros mensuales.

3. Constituir una Mesa de Negociación Colectiva Autonómica con 
sindicatos, empresarios, ayuntamientos y la propia Generalitat 
para extender la redistribución salarial al conjunto de Cataluña. 
Ofreciendo incentivos públicos, como preferencia en el acceso 
a contrataciones públicas.
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Cataluña es la comunidad autónoma con más pensionistas, 1,7 millones, 
según los datos del ministerio de Empleo y Seguridad Social. Pero la media 
de las pensiones contributivas de los jubilados catalanes es de 960 euros, no 
llegan a los 1.000 euros al mes.

Esto significa, según un informe reciente de UGT, que 1,2 millones (el 70%) 
de jubilados catalanes cobra menos de 1.000 euros. Y de ellos 850.000 cobra 
menos de 700 euros, y 200.000 catalanes con más de 65 años están en riesgo 
de pobreza con pensiones por debajo del umbral de pobreza, situado en 691 
euros.

Además las pensiones han perdido el 3,5% de su poder adquisitivo en los 
últimos tres años, debido a la subida del coste de la vida (IPC) y el gobierno 
las mantiene prácticamente congeladas, con ridículas “subidas” anuales del 
0,25%.

Los pensionistas son uno de los pilares que sostiene la economía familiar 
desde el estallido de la crisis, por lo que la pérdida de poder adquisitivo re-
percute decisivamente en la calidad de vida de cientos de miles de hogares 
catalanes, y dramáticamente en los distritos de Barcelona y de otras grandes 
ciudades donde se concentra el pueblo trabajador y las rentas más bajas.

Las pensiones son un problema fundamental para los jóvenes (que tienen 
hipotecado su futuro por las reformas y la precariedad de sus contratos y sala-
rios); para las mujeres (la pensión media de viudedad de 395.000 mujeres ape-
nas llega a 665 euros); y para los autónomos (663 euros de pensión media).

Recortes Cero-Grupo Verde defiende que todos los pensionistas tengan 
una pensión mínima equiparable a lo que debe ser el sueldo mínimo de cual-
quier trabajador:1.000 euros al mes.
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Recortes Cero-Grupo Verde propone:

Recortes Cero-Grupo Verde se compromete:

1. Establecer un Complemento Autonómico de Pensiones para 
que ningún pensionista cobre menos de 1.000 euros. Para lo 
que necesitaríamos aproximadamente 2.500 millones de euros 
anuales.

2. Auditar y renegociar la deuda para financiarlo.
Los gobiernos de Artur Mas y Puigdemont han disparado la 
deuda hasta los 77.800 millones de euros, el 35,3% del PIB. 
Sobre cada catalán recae una deuda de más de 10.000 eu-
ros. No se han endeudado para “mantener” los gastos sociales, 
sino para sostener un gigantesco aparato burocrático que solo 
beneficia a la élite burocrática, a los bancos nacionales y sobre 
todo extranjeros a cuyas cuentas van miles de millones que 
deberían destinarse a gastos sociales como las pensiones.
El pago de la deuda se lleva cada año 7.500 millones de euros 
de los catalanes, más de 2.000 millones solo de intereses, 5,5 
millones diarios.
• Realizar una auditoría independiente de la deuda para de-

terminar qué parte es ilegítma y que los ciudadanos no es-
tamos obligados a pagarla y habrá que reclamar a los res-
ponsables.

• Negociar con los acreedores una moratoria en el pago, so-
bre todo de los intereses, hasta que la economía crezca de 
forma sostenida por encima del 3% y el paro baje del 10%.

Con estas medidas, la Generalitat podría disponer de esos 
2.500 millones anuales para el complemento autonómico de 
pensiones.

A defender desde el Parlament todas las iniciativas, como la 
iniciativa de la Mesa Estatal de las Pensiones (MERP), para blindar 
las pensiones públicas en la Constitución garantizando el poder 
adquisitivo y prohibiendo que se recorten o privaticen.
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Según la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de este mismo 
año, en Cataluña hay 476.000 parados y una tasa de paro del 12,5%.

Baja el paro pero aumenta la precariedad: la tasa de temporalidad es ya 
del 21,8%, más del 85% de los contratos que se firman son temporales. Y el 
trabajo a tiempo parcial, dominantemente involuntario, es el 14,2% del total.

Hay ofertas de empleo pero con condiciones cada vez más precarias y 
salarios bajos. Un

Un estudio de CCOO denuncia la generalización de de la precariedad labo-
ral en Cataluña. Según ese estudio hay 382.500 trabajadores con ingresos in-
suficientes, con empleo pero en riesgo de pobreza porque cobran por debajo 
del límite de pobreza, fijado en 832 euros. Son “trabajadores pobres” y son ya 
el 12% de los asalariados en Cataluña.

Cataluña que ha sido el principal motor del desarrollo de la industria espa-
ñola, ahora sufre un feroz proceso de desindustrialización que nos empobrece. 
Hemos perdido más tejido industrial que Madrid y Euskadi en las últimas dos 
décadas: casi 9 puntos del PIB, equivalentes a 14.000 millones de euros. Y a 
la pérdida de 52.000 empleos industriales. A lo que habrá que sumar el daño 
provocado por el “procés” y la salida de empresas.

Los grandes monopolios extranjeros, como SEAT-Volkswagen, Nissan, 
Basf o Novartis... controlan la mayor parte del tejido industrial y más del 45% 
del PIB de Cataluña.

No es posible salir de la precariedad laboral y salarial sustituyendo los pues-
tos de trabajo industriales que se han perdido por trabajo precario y temporal 
en los servicios. Como tampoco dejando que los grandes monopolios y mul-
tinacionales extranjeros controlen la mayor parte del tejido industrial catalán 
y nos obliguen a competir en bajos salarios y peores condiciones laborales 
con los países del este europeo. Mientas ellos se llevan fuera la mitad de los 
beneficios.

Las pequeñas y medianas empresas, base fundamental de la economía 
productiva catalana, son las que más sufren las consecuencias.

Según un informe de la patronal Foment de Treball con datos de la Genera-
litat se han perdido 1.426 empresas medias y 11.506 pequeñas empresas con 
plantillas de entre 10 y 50 trabajadores.

Recortes Cero-Grupo Verde es la única candidatura de izquierdas que 
apuesta decididamente por la reindustrialización y recuperación del tejido pro-
ductivo, por la modernización, las nuevas tecnologías y el desarrollo de ener-
gías renovables, y todo ello vinculado a la lucha contra el paro, la precariedad 
y la creación de empleo de calidad.

Pero no se puede crear empleo productivo y de utilidad social, estable 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.
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Por eso nos proponemos llevar al Parlament la creación de 400.000 
puestos de trabajo productivos reindustrializando Cataluña con las si-
guientes medidas:

1. La creación de un Fondo Especial de Reindustrialización y Em-
pleo de 20.000 millones de euros.

2. Fondo constituido por los grandes bancos que operan en Ca-
taluña (La Caixa, Sabadell, BBVA y Santander) que se han be-
neficiado del rescate bancario, al quedarse 23.300 millones de 
euros del dinero público puesto en el rescate de las Cajas. El 
BBVA con CatalunyaBnc. El Sabadell con la CAM. La Caixa con 
el Banco de Valencia. Y El Santander con el Banco Popular. 
Que se han quedado por el precio simbólico de 1 euro.
Poniendo todos los recursos legales y medidas fiscales de la 
Generalitat para exigir a los bancos que pongan el dinero, en 
proporción a su cuota de mercado en Cataluña.

3. Gestionar el Fondo como un banco de crédito para dotar de 
créditos blandos, con intereses no superiores al 1%, a la rein-
dustrialización y modernización del tejido productivo.
Y destinar un mínimo del 30% -6.000 millones- para ayudar a 
las pequeñas y medianas empresas y autónomos a crear em-
pleo de calidad, en la innovación tecnológica y el apoyo al coo-
perativismo.
Atendiendo especialmente a tres cuestiones estratégicas: la re-
conversión y modernización tecnológica en sectores como las 
nuevas energías, la inversión en I+D+i y la creación de empleo 
sostenible en sectores como la agricultura ecológica y la distri-
bución alternativa a los grandes monopolios.
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En la Educación universitaria, el gobierno de Artur Mas recortó más de 300 
millones de euros la aportación de la Generalitat a las siete universidades pú-
blicas de Cataluña; y se han perdido 1.300 profesores.

En la Educación no universitaria se han recortado 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, recorte del 50% en las ayudas para 
guarderías, etc.

La “insuficiente financiación pública” es el principal lastre de la Educación 
en Cataluña. Según el último anuario de la Fundación Jaume Bofill, con datos 
de 2013, Cataluña ocupa los últimos puestos en inversión educativa, un 2,8% 
del PIB frente al 4,5% de la media española y el 5,3% de la media UE. Y los 
recortes han  perjudicado gravemente la igualdad de oportunidades para los 
hijos de las familias de las clases trabajadoras, a pesar de que las familias ha-
yan tenido que gastar un 13% más en la educación de los hijos.

Cataluña es la comunidad autónoma que más ha recortado desde el inicio 
de la crisis en políticas sociales. En total se han recortado 5.438 millones de 
euros, más de 722 euros por habitante, según la Asociación Estatal de Direc-
tores y Gerentes de Servicios Sociales.

La mitad de esos recortes han sido en la Sanidad y Educación públicas, 
puestas en cuestión por quienes se lanzaron a un “procés” soberanista ocul-
tando bajo esa bandera la realidad social de Cataluña que ellos mismos han 
creado.

La Sanidad Pública catalana se ha recortado en más de 1.310 millones de 
euros. 3.300 profesionales de atención primaria han perdido su trabajo. En las 
listas de espera hay 170.000 pacientes esperando ser operados. Y aún siguen 
sin recuperar más de 2.700 camas, las urgencias y otros servicios cerrados. 
Además el copago farmacéutico ha elevado un 9,5% la factura sanitaria de las 
familias catalanas.

Los recortes tienen una repercusión directa en la salud y la calidad de vida 
de los catalanes. La esperanza de vida de los catalanes de los barrios más po-
bres de Barcelona es diez veces menor que la de quienes viven en los barrios 
más ricos.

Y mientras se recortaba la Sanidad Pública y se imponían los copagos, 
se promovía la privatización inyectando dinero público en la sanidad privada. 
incluyendo la externalización de pruebas y el desvío de operaciones a centros 
privados, mientras los Hospitales públicos están infrautilizados.

En la Educación Pública se han recortado 1.376 millones y  perdido 4.300 
profesores.
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Recortes Cero-Grupo Verde se propone:

1. Recuperar los 3.000 profesionales despedidos, las camas ce-
rradas, reabrir los servicios cerrados, acabar con los copagos 
y con las interminables listas de espera. Revertir los procesos 
de privatización y potenciar la Sanidad Pública. Invirtiendo en 
esta legislatura los 1.310 millones recortados a la salud de los 
catalanes.

2. Recortes Cero-Grupo Verde propone acabar con la infrafinan-
ciación de la Educación Pública, recuperando la inversión pú-
blica frente a la privada y concertada, invirtiendo en la legislatu-
ra los 1.376 millones recortados. Recuperar 4.300 puestos de 
trabajo y las ayudas para comedores, guardería y becas. Libros 
gratuitos en los colegios.
Para recuperar los recortes en Sanidad y Educación hacen falta 
2.686 millones de euros.
Recortes Cero-Grupo Verde es la única candidatura que dice 
que hay que acabar con los recortes redistribuyendo la riqueza. 
Y en Cataluña hay recursos más que suficientes.
No podemos estar siempre pendientes de negociar un poco 
más el reparto autonómico con el gobierno Central, porque “no 
hay dinero”, como dice la izquierda que ahora está en el Par-
lament, mientras aquí mismo en Cataluña se roban los presu-
puestos a manos llenas; los bancos, grandes empresas y gran-
des fortunas apenas tributan por sus multimillonarios beneficios 
y la evasión fiscal campa a sus anchas. Proponemos:

3. Una Reforma Fiscal Autonómica, Integral y Progresiva para que 
la Generalitat recaude más de 12.000 millones de euros más 
en la legislatura.
Que bancos, monopolios y multinacionales paguen hasta un 
50% en el Impuesto de Sociedades.
Aplicar al IRPF en el tramo autonómico una escala progresiva 
que incremente los tipos de gravamen a partir de las rentas 
superiores a 150.000 euros anuales: 5 puntos para las rentas 
entre 150.000 y 300.000 euros; 10 puntos para entre 300.000 
y 600.000 y un aumento de 20 puntos para las rentas a partir 
de 600.000 euros.
Y rebajando estos impuestos para pymes y autónomos.

4. Revisión del impuesto de Patrimonio para acabar con los bene-
ficios fiscales de las grandes rentas.

5. Crear un cuerpo de inspectores para perseguir el fraude fiscal. 
La Generalitat podría recaudar 12.000 millones más cada legis-
latura y disponer recursos para revertir los recortes.
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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.

Dos de cada diez catalanes se encuentran en riesgo de pobreza y exclu-
sión social. Y una parte importante son “trabajadores pobres”. En Cataluña, 
125.000 personas entre 45 y 64 años llevan más de un año desempleadas.

Es la segunda comunidad, después de Andalucía, en número de hogares 
sin ningún tipo de ingresos. Uno de cada cuatro niños catalanes vive bajo el 
umbral de pobreza.

Más del 10% de los hogares padece pobreza energética y tiene graves di-
ficultades para satisfacer sus necesidades básicas de energía, y agua en sus 
viviendas. 17.055 deshaucios en los primeros meses del año

Es necesario aplicar un programa urgente para ayudar a las personas más 
vulnerables, ninguna familia ha de quedar abandonada a su suerte. Pero al 
mismo tiempo ha de ser de reintegración, para dar una salida digna y reinte-
grar a las personas bien a la enseñanza, en el caso de los más jóvenes, o a la 
cualificación y al mercado laboral.

La candidatura de Recortes Cero – Grupo Verde  tiene un compromiso: 
¡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, mu-
chos "trabajadores pobres". Para las 170.000 familias catalanas con todos en 
paro. Para los 262.000 niños que viven sin recursos mínimos. Para los que 
sufren pobreza energética y desahucios.
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Por eso Recortes Cero-Grupo Verde con Nuria Suárez a la cabeza tie-
ne un compromiso inequívoco: acabar con el despilfarro público y la 
corrupción y destinar esos recursos a la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social.

Un Plan de Urgencia, Reintegración y Solidaridad Social con las si-
guientes medidas:

1. Garantizar y mejorar la aplicación de la ley de renta básica, ele-
vándola al salario mínimo (707 euros) para las 90.000 familias 
sin ingresos, a cambio de un trabajo de utilidad social, forma-
ción y capacitación para la reinserción en el mercado laboral. 
Un complemento de 200 euros para familias con niños en ries-
go de pobreza y compromisos familiares con la escolarización. 
Con un coste de 1.640 millones de euros anuales.

2. Combatir la pobreza energética que sufren 193.000 familias, 
garantizándoles luz, gas y agua. Costaría unos 280 millones de 
euros anuales.

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

4. Paralización de los desahucios. Ley de Vivienda que aplique 
la legislación europea sobre la dación en pago y que imponga 
a los bancos una moratoria en el pago de las hipotecas de la 
vivienda familiar.

5. Un parque público de alquileres sociales con las viviendas va-
cías de la banca rescatada.
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Para financiar este Plan de Urgencia son necesarios 2.000 millones 
anuales. Bastaría con la tercera parte de lo que nos cuesta el despilfa-
rro y la corrupción que muchos estudios, como los del Sindicato de los 
Técnicos de Hacienda Gestha, sitúan en torno a los 6.000 millones de 
euros de euros anuales.

1. Auditar el 3% para que corruptos y corruptores devuelvan lo 
que han saqueado. La corrupción en Cataluña ha institucio-
nalizado las comisiones del 3% (el 4% y hasta el 20% como 
denunciaba un empresario) en contratos públicos, obras, con-
cesiones o subvenciones.

2. Atajar de forma drástica los “Cinco despilfarros”.

• Reducir los Consorcios para ahorrar el margen de beneficio 
privado (no menos de un 7%) y liberar 253 millones de euros 
anuales.

• Las Sociedades Mercantiles. Sólo de la que gestiona la Te-
levisión pública, reduciendo las producciones externas se 
podrían ahorrar 30 millones anuales sin afectar a la plantilla, 
ni a los contenidos,

• Las Fundaciones,  para ahorrar otros 60 millones.
• Eliminar el derroche de la independencia (embajadas, sub-

venciones a entidades soberanistas, asesores, Diplocat...) 
que consume un mínimo de 490 millones 

• Acabar con los privilegios de los altos cargos (coches ofi-
ciales, viajes, sueldos vitalicios a expresidentes, subvencio-
nes...o retribuciones complementarias).

• Hay dinero. Sólo es un problema de voluntad política. Re-
cortes 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.
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"Cataluña ha pasado en pocos años de ser un territorio con una legisla-
ción y gestión ambiental avanzada a tener graves carencias en estos mismos 
ámbitos", señalaba ya en 2011 un informe de Ecologistas en Acción. Desde 
entonces esos problemas se han agudizado, sin que una Generalitat centrada 
en el “procés” independentista les haya prestado la debida atención ni recursos 
suficientes.

Especialmente en lo que hace referencia al peligro de tres centrales nuclea-
res que en 2021, cuando expire el actual permiso de explotación, tendrán entre 
33 y 37 años de funcionamiento, o los graves problemas de contaminación del 
aire y las aguas.

Cataluña es uno de los territorios más nuclearizados del mundo.
En nuestro territorio hay tres reactores nucleares en activo, todas ellas en 

Tarragona: Ascó I, Ascó II y Vandellós II. Un cuarto reactor, Vandellós I fue clau-
surado tras el grave accidente de 1989, pero aún no ha sido desmantelado. 
Producen el 50% de la energía consumida en Cataluña, lo que convierte a este 
territorio en uno de los más nuclearizados del mundo, y por tanto, uno de los 
más expuestos a los peligros que conlleva esta energía.

Las organizaciones ecologistas han denunciado que los dos reactores de 
Ascó y la central de Vandellòs acumulan más del “50% del total” de incidentes 
registrado en las centrales nucleares españolas en los últimos años.

El Govern se comprometió en septiembre al cierre de las nucleares catala-
nas en 2027, decisión que fue recurrida por el gobierno central ante el Consti-
tucional. Una actuación que se corresponde con los intereses monopolistas de 
la oligarquía española.

Recortes Cero-Grupo Verde decimos que no podemos esperar diez años. Ni 
mucho menos consentir que los intereses de las eléctricas pongan en peligro 
la salud y el medio ambiente. Es preciso exigir el cierre inmediato de todas las 
centrales nucleares, en Cataluña y en el resto de España.

Y vincular la desnuclearización al cambio de modelo productivo basado en 
un nuevo modelo energético de energías limpias y renovables que acabe con la 
dependencia de las energías fósiles y nucleares.

Detener la polución en el aire y las aguas.
La contaminación de las aguas, especialmente de ciertas zonas de costa de 

Tarragona, afecta gravemente al medio marino. La actividad petroquímica del 
polígono industrial, de la central de Vandellós o de las actividades de la plata-
forma petrolífera de Repsol -que acumula varias fugas de petróleo al mar- ge-
nera un gran impacto ambiental en esta zona de especial sensibilidad y riqueza 
biológica.

La contaminación aérea afecta a la salud del 64% de la población catalana. 
La polución es especialmente severa en el área metropolitana de Barcelona, 
agravada por la actividad de dos centrales térmicas de ciclo combinado: la del 
Besós y la del puerto de Barcelona. El Centro de Investigación en Epidemiología 
Ambiental, señala que en Barcelona se podrían evitar 3.500 muertes prematu-
ras anuales reduciendo la media anual de partículas en suspensión.

Recortes Cero-Grupo Verde propone una nueva política ecológica para 
cambiar el modelo energético, defender el medio ambiente y afrontar el cambio 
climático. Cataluña tiene inmejorables condiciones: por sus recursos económi-
cos, su conciencia medioambiental y su capacidad investigadora.
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Desnuclearizar Cataluña y convertirla en una potencia en energías 
limpias y renovables.

1. Cierre inmediato de las tres centrales nucleares: Ascó I y II y 
Vandellós.

2. Impulsar un nuevo modelo energético basado en el desarrollo 
sostenible, las energías limpias y renovables y el autoconsu-
mo energético. Con las energías eólica y solar, Cataluña podría 
abastecer 18 veces su demanda de electricidad. Impulsando 
y apoyando todas las iniciativas para derogar las leyes que li-
mitan o recortan el desarrollo de las nuevas energías, como la 
Reforma Energética y el “impuesto al Sol” del PP.

3. Multiplicar la inversión en I+D+i en energías renovables, y crear 
un eje industrial catalán en torno a este sector estratégico, con 
inmensas posibilidades de futuro. El desarrollo sostenible es 
una oportunidad de desarrollo y de negocio, y Cataluña tiene 
inmejorables condiciones para estar en la cabeza, creando una 
formidable fuente de riqueza y empleo de calidad.
Hacer de Cataluña un ejemplo de compromiso con los acuer-
dos del Clima, luchando contra el calentamiento global al que 
nuestras costas están especialmente expuestas. 

4. Fomentar la economía ecológica en todos los campos: agricul-
tura, tecnologías limpias, reciclaje, depuración en origen, reser-
vas y educación ambiental. 

5. Ayudar a la producción ecológica, las cooperativas agrarias y 
los medios de distribución alternativos.

6. Desarrollar una nueva legislación sobre el control de transgéni-
cos y productos utilizados en la transformación de alimentos.
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Cataluña es una de las comunidades que lidera la Ciencia en España, por la 
cantidad y la calidad de sus centros de investigación. Pero también es una de 
las que más recortes ha sufrido  en I+D+i en los últimos años.

La Generalitat ha recortado en los últimos cinco años un 27,7% (165,5 mi-
llones de euros) su aportación a los centros de investigación científica. Que 
sumados al 25% de los recortes del PP a la inversión pública general, han 
eliminado equipos de investigación y puesto en peligro otros muchos equipos 
y proyectos.

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. 

No se puede apostar por un “modelo ecológico” sin cuestionar a fondo que 
los motores principales de la economía tengan que ser irremediablemente el tu-
rismo o los servicios; solo apostando decididamente por la industrialización ba-
sada en la I+D+i y el alto valor añadido, podremos cambiar el modelo industrial 
y energético a otro, que además de sostenible, genere condiciones laborales 
de calidad y prosperidad para la mayoría. 

La Ciencia y la I+D no solo suponen conocimiento, avances y bienestar para 
toda la sociedad, sino que cada euro invertido en I+D retorna multiplicado en 
beneficios productivos y empleo de calidad.
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Recortes Cero-Grupo Verde propone:

1. Recuperar y multiplicar la inversión pública catalana en I+D+i. 
Cataluña invierte en ciencia el 1,47% de su PIB en I+D. Propo-
nemos duplicar ese porcentaje, alcanzando en 5 años el 3% del 
PIB catalán, incrementando la inversión actual en 3.200 millo-
nes (640 millones anuales).

2. Poner I+D+i al servicio de la sociedad y de crear un nuevo mo-
delo productivo e industrial en Cataluña, ligado al alto valor aña-
dido y al empleo de calidad. Potenciar la ligazón entre I+D+i 
en universidades y centros científicos y el tejido productivo, así 
como las líneas de investigación en sectores clave: de las nue-
vas energías, nuevos materiales y la economía verde; de utili-
dad para los sectores productivos catalanes: agroalimentario, 
farmacéutico o químico; y de utilidad social y sanitaria, dando 
un decidido impulso a la ya excelente investigación biomédica 
catalana.

3. Acabar con la precariedad del personal investigador. Ningún 
científico con contrato basura. Al mismo tiempo que se mantie-
ne la política de captación de talento investigador internacional. 
Cataluña debe crear las condiciones para el permitir el retorno 
de los miles de investigadores catalanes que trabajan en el ex-
tranjero por falta de oportunidades en nuestra tierra.

Hay recursos más que suficientes para recuperar los 165,5 mi-
llones recortados por Artur Mas y Puigdemont y sumar los 640 
millones para duplicar la inversión en investigación científica. En 
total 805,5 millones en 2018 que deben aportarse, una parte 
proveniente del Fondo Especial de Reindustrialización y Empleo 
(dotado con 20.000 millones), y otra parte de los 6.000 millones 
de la lucha contra la corrupción y el despilfarro.
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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 obvian en sus programas. Pese a que ha sido uno de los secto-
res que ha sufrido especialmente la política de recortes. Los gobiernos de Artur 
Mas recortaron un 30%, unos 395 millones de euros, sobre todo en cultura 
popular y asociacionismo

Pero el daño a la cultura ha llegado mucho más lejos con el “procés” y la 
deriva del nacionalismo catalán dañando el potencial cultural de Cataluña.  La 
extraordinaria tradición de pluralidad, enriquecimiento y mestizaje. Y el tesoro 
acumulado por una Barcelona que se convirtió en la segunda mitad del siglo XX 
en capital de la cultura hispana, en el primer centro editorial del mundo hispano.

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

Por el contrario, la defensa de la cultura ha sido una seña de identidad de 
Recortes Cero.

Constituyendo el Foro de Intelectuales, Artistas y Profesionales de Recortes 
Cero, que se reclama “heredero de la tradición cultural que pone el pensamien-
to al servicio de la transformación social”.

Impulsando el manifiesto “Cultura es riqueza”, donde se afirmaba que “el  
papel de la cultura para construir otro proyecto es totalmente decisivo”.

Recortes Cero-Grupo Verde defiende que la cultura debe jugar un papel 
fundamental.

Para fortalecer la unidad. Cuidando la pluralidad interna en Cataluña, donde 
la cultura hecha en castellano y en catalán se refuerzan y complementan. Po-
tenciando la presencia activa de Cataluña en la cultura española.

Para crear riqueza y empleo al servicio de la mayoría. En Cataluña la indus-
tria cultural ocupa al 11% de la población 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 Barcelona 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 hispanoamericana. Y fue entonces cuando se crearon las 
bases de la potente industria editorial catalana.
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Recortes Cero-Grupo Verde propone medidas para defender y 
desarrollar la cultura como:

1. Recuperar los casi 400 euros recortados por los gobiernos de 
Artur Mas.

2. Impulsar una potente industria cultural. Especialmente apoyan-
do a las pequeñas y medianas empresas, corazón de las más 
de 22.000 empresas culturales que existen en Cataluña.

3. Proteger y gestionar el patrimonio histórico. De una enorme ri-
queza en Cataluña, y que debe convertirse en activo del desa-
rrollo económico, cultural y social, también en las zonas rurales.

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

5. Garantizar el pleno acceso de la población a los bienes cultu-
rales. Un derecho que los recortes han limitado, especialmente 
para las clases populares.

Acabando con la corrupción y el despilfarro hay recursos (6.000 
millones de euros) no sólo para el plan de solidaridad (2.000 
millones, la política ecológica (1.000) y la Ciencia (800), sino 
también para recuperar los 400 millones de euros recortados 
a la Cultura.
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Recortes Cero-Grupo Verde –una candidatura encabezada por tres muje-
res– defiende como una cuestión prioritaria la lucha por los derechos de la mu-
jer 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 
base material de la desigualdad: la brecha salarial hombre-mujer, la dependen-
cia económica respecto del cónyuge o la relación 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 empo-
brecimiento que nos han impuesto al 90% de la sociedad catalana. Un estudio 
de la Generalitat sobre desigualdad salarial revela que las catalanas ganan de 
promedio un 26% menos que los hombres. Un porcentaje que sube hasta el 
42,6% en las franjas salariales más bajas.  Y mientras el salario medio anual 
masculino es de 27.447 euros en Catalunya, el femenino es de 20.324 euros. 
Es decir, las catalanas ganan de media 7.123 euros menos cada año que sus 
compañeros.

Las trabajadoras son las que ocupan la mayor parte de empleos infravalo-
rados, menos cualificados, a tiempo parcial o más precarios. En el terreno de 
las pensionistas las cifras son más escandalosas. 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 machista. De las 26.000 denuncias 
que se pusieron en toda España en 2015, casi 11.000 fueron en Cataluña, 
donde han muerto 140 mujeres 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 género- como cuestión de Estado, destinando 
todos los recursos necesarios a lograr la plena igualdad y a erradicar de la so-
ciedad la violencia machista.

El gobierno de Artur Mas recortó de 2011 a 2015 el presupuesto para com-
batir la violencia de género, incluido en el programa de apoyo a la familia, un 
24%. Pasando de 54,2 millones en 2011 a 19,4 millones en 2015. Lo que su-
pone un recorte de 65 millones de euros.

Recortes Cero-Grupo Verde propone dotar con 200 millones de euros el 
presupuesto de la Ley de Protección Integral contra la violencia machista, diez 
veces más que los actuales.

Dinero que aún puede salir de una partida de los 6.000 millones de euros de 
la lucha contra la corrupción y el despilfarro.
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Por eso Recortes Cero-Grupo Verde propone:

1. Ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres. A igual tra-
bajo, igual salario. Inspirándose en la recientemente aprobada 
ley portuguesa, que obliga a las empresas a pagar lo mismo a 
hombres y mujeres que realicen las mismas funciones laborales 
y concede dos años a las empresas para atajar la discrimina-
ción salarial y nivelar las diferencias.

2. Medidas contundentes contra la violencia machista, aplicando 
con celo desde Cataluña y dotando presupuestariamente lo 
dispuesto en la Ley de Protección Integral contra la violencia 
de género. Tolerancia cero contra el maltrato por parte de ór-
ganos judiciales y policiales. Protección especial a las víctimas 
-cuidado psicológico, asesoramiento y acompañamiento legal, 
protección en el terreno social y laboral- y seguimiento estricto 
de maltratadores. 

3. Materias de igualdad de carácter obligatorio en el sistema edu-
cativo. 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 orientacio-
nes sexuales.
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Recortes Cero-Grupo Verde defiende los intereses de los trabajadores, no 
importa donde hayan nacido. Defendemos políticas de plena integración y equi-
paración de derechos de los inmigrantes y el resto los habitantes de Cataluña: 
mismos derechos salariales, laborales, y acceso a servicios básicos.

En Cataluña viven y trabajan entre nosotros más de un millón de personas 
de origen extranjero, un 14% de la población. Para Recortes Cero - Grupo Ver-
de -no importa su situación regular o irregular- forman parte del pueblo traba-
jador. Viven y trabajan con nosotros, producen riqueza como los demás. Pero 
al estar privados de de representación política (solo el 10% pueden votar), los 
inmigrantes apenas si cuentan nada en los programas del resto de candidatu-
ras, más allá de propuestas de tipo asistencial.

La política de recortes, saqueo y empobrecimiento dictada desde la “troika” 
y ejecutada por los gobiernos del PP y de Artur Mas y Puigdemont, ha golpea-
do especialmente a los trabajadores inmigrantes, que sufren con mayor viru-
lencia las malas condiciones de vida o de trabajo, las dificultades del acceso a 
la vivienda, a la atención sanitaria y a otros servicios básicos. Aprovechando la 
mayor vulnerabilidad de un sector en el que el 51,6% está en situación irregu-
lar. Según un informe del Centro de Información para Trabajadores Extranjeros 
(CITE) de CCOO de Cataluña

El mismo informe destaca que los trabajadores extranjeros están atrapados 
por la precariedad laboral a la hora de legalizar su situación y renovar su auto-
rización o el reconocimiento básico de arraigo social, porque han de acreditar 
tres años de empadronamiento en España y un contrato de trabajo de al menos 
40 horas durante un año, algo imposible para muchos. Que ni siquiera podrían 
acreditar muchos jóvenes catalanes.

Las mujeres migrantes que trabajan en el servicio doméstico o como cuida-
doras sufren especialmente esta situación. Y por países de origen los marro-
quíes e hispanos (colombianos, hondureños, ecuatorianos y venezolanos.

Recortes Cero-Grupo Verde quiere que la defensa de los derechos de los 
trabajadores inmigrantes tenga un papel protagonista. La tercera candidata de 
la lista por Barcelona es Arelis Guaramato, venezolana, socióloga y presidenta 
de la Asociación de Orientación a Mujeres Migrantes de Catalunya (AOMICAT). 
Una garantía de que los intereses de los trabajadores migrantes van a ser de-
fendidos en el Parlament. 
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Por eso Recortes Cero-Grupo Verde propone:

1. Promover la regularización de las personas en situación irre-
gular, incluirlas como cotizantes a la Seguridad Social, con los 
mismos derechos y deberes que el resto de los trabajadores.

2. Garantizar la igualdad salarial de los inmigrantes con el resto 
de los trabajadores y su pleno acceso a los servicios públicos. 
La mejor política de integración es promover plena y solidaria  
incorporación de los inmigrantes a la lucha con el conjunto del 
pueblo trabajador por sus intereses comunes.

3. Integración plena de los inmigrantes sin papeles en el sistema 
público gratuito de salud.

4. Promover una educación que atienda a la diversidad de una 
gran parte de los escolares catalanes, muchos de ellos de ori-
gen extranjero, prestando atención a la integración lingüística. 
Fomentando el respeto y la solidaridad, la unidad en la diversi-
dad.

5. Apoyo a todas las iniciativas ciudadanas, municipales o auto-
nómicas para que nuestra tierra acoja a miles de personas que 
huyen de las guerras o la miseria.
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Recortes Cero-Grupo Verde defiende los intereses de los trabajadores, no 
importa donde hayan nacido. Defendemos políticas de plena integración y equi-
paración de derechos de los inmigrantes y el resto los habitantes de Cataluña: 
mismos derechos salariales, laborales, y acceso a servicios básicos.

En Cataluña viven y trabajan entre nosotros más de un millón de personas 
de origen extranjero, un 14% de la población. Para Recortes Cero - Grupo Ver-
de -no importa su situación regular o irregular- forman parte del pueblo traba-
jador. Viven y trabajan con nosotros, producen riqueza como los demás. Pero 
al estar privados de de representación política (solo el 10% pueden votar), los 
inmigrantes apenas si cuentan nada en los programas del resto de candidatu-
ras, más allá de propuestas de tipo asistencial.

La política de recortes, saqueo y empobrecimiento dictada desde la “troika” 
y ejecutada por los gobiernos del PP y de Artur Mas y Puigdemont, ha golpea-
do especialmente a los trabajadores inmigrantes, que sufren con mayor viru-
lencia las malas condiciones de vida o de trabajo, las dificultades del acceso a 
la vivienda, a la atención sanitaria y a otros servicios básicos. Aprovechando la 
mayor vulnerabilidad de un sector en el que el 51,6% está en situación irregu-
lar. Según un informe del Centro de Información para Trabajadores Extranjeros 
(CITE) de CCOO de Cataluña

El mismo informe destaca que los trabajadores extranjeros están atrapados 
por la precariedad laboral a la hora de legalizar su situación y renovar su auto-
rización o el reconocimiento básico de arraigo social, porque han de acreditar 
tres años de empadronamiento en España y un contrato de trabajo de al menos 
40 horas durante un año, algo imposible para muchos. Que ni siquiera podrían 
acreditar muchos jóvenes catalanes.

Las mujeres migrantes que trabajan en el servicio doméstico o como cuida-
doras sufren especialmente esta situación. Y por países de origen los marro-
quíes e hispanos (colombianos, hondureños, ecuatorianos y venezolanos.

Recortes Cero-Grupo Verde quiere que la defensa de los derechos de los 
trabajadores inmigrantes tenga un papel protagonista. La tercera candidata de 
la lista por Barcelona es Arelis Guaramato, venezolana, socióloga y presidenta 
de la Asociación de Orientación a Mujeres Migrantes de Catalunya (AOMICAT). 
Una garantía de que los intereses de los trabajadores migrantes van a ser de-
fendidos en el Parlament. 
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Por eso Recortes Cero-Grupo Verde propone:

1. Asambleas de electores, que ejerzan un control directo de los 
ciudadanos sobre los cargos electos, donde los representantes 
políticos estén obligados a rendir cuentas periódicamente ante 
sus votantes, y en las que los electores tengan el poder de re-
vocarlos por incumplimiento del programa electoral.

2. Una Ley Electoral Autonómica, justa y proporcional, donde el 
voto de todos los catalanes valga lo mismo. Cataluña sigue sin 
tener una Ley Electoral propia, manteniendo la Ley Electoral es-
pañola que potencia la sobrerrepresentación del voto naciona-
lista y castiga los cinturones obreros. Conseguir un escaño por 
Barcelona (49.000 votos) cuesta más del doble que por Lleida 
(21.000). PDeCat, Esquerra y la CUP han acordado mantener el 
sistema actual porque sin él, en las elecciones autonómicas no 
tendrían mayoría de escaños independentistas en el Parlament.

3. Recortes Cero-Grupo Verde exigimos tres imprescindibles me-
didas de lucha contra la corrupción.

4. Ley de participación ciudadana que refuerce los mecanismos 
populares de participación directa: Iniciativa Legislativa Popular, 
referéndums vinculantes y consultas populares. 

5. Impulsar desde Cataluña una reforma del Código Penal para 
dar a la corrupción el mismo tratgamiento que la ley reserva 
para el crimen organizado. Estableciendo mecanismos para 
que devuelvan el dinero robado. Anular la prescripción de los 
delitos económicos y fiscales. Perseguir por igual tanto a co-
rruptos como a corruptores (las grandes empresas beneficia-
rias de tramas como la del 3%).

6. Las cuentas públicas. Auditoría independiente que revise 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 im-
puestos. Acabar con la opacidad en las cuentas, adjudicación 
de contratos y sueldos públicos. 

7. Nueva ley catalana de financiación de partidos, sindicatos, fun-
daciones y organizaciones empresariales. Ninguna subvención 
con dinero público. Que se autofinancien con aportaciones de 
afiliados y simpatizantes y generando recursos propios.

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