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Sara Montero, es madrileña, creció 
en el popular barrio de Hortaleza, 
de origen extremeño, de 37 
años, periodista, licenciada en 
Comunicación Audiovisual, directora 
de una TV online y un periódico 
digital. Fue activista del 
movimiento estudiantil y 
desde entonces se ha 
implicado en multitud 
de luchas en defensa 
de las libertades. 
En los últimos años ha 
ocupado un papel relevante en el movimiento por el blindaje constitucional de las 
pensiones. Fue cabeza de lista por Cáceres en las Elecciones Generales, en las que 
Recortes Cero presentó a 52 mujeres cabezas de lista. Le acompañan Esteban Cabal, 
portavoz de Los Verdes - Grupo Verde, y Manuela Ruíz, portavoz de Recortes Cero en 
Soria. Pretende ser la voz en Europa para Redistribuir la Riqueza.

¿Por qué nos 
presentamos?

¿Qué Europa 
proponemos?

¿Cuál sería nuestra 
primera medida?España  es  la  cuarta  

economía  de  la zona  
euro  y  nuestra  economía  
crece;  sin embargo, 
Bruselas exige a España un 
nuevo recorte del déficit 
que se traducirá en más  
recortes.  Estamos  en  
contra  de  los recortes 
impuestos por la Troika 
que han empobrecido  a  
las  clases  trabajadoras.  
Es necesario redistribuir 
los enormes recursos de 
nuestro país para subir 
salarios y pensiones, 
reindustrializar el país 
de acuerdo a un nuevo 
modelo productivo para 
crear riqueza y empleo.

Defendemos una 
Europa entre iguales, sin 
hegemonías y democrática 
frente a la actual “Europa  
alemana”, cuyas políticas 
de recortes contra los 
países del sur de Europa 
sólo han beneficiado a 
la banca, los monopolios   
y multinacionales,   
especialmente 
alemanas y sobre todo 
norteamericanas.

Por blindar las 
pensiones en la 
Constitución. 

Permanentemente, 
desde Europa y el FMI, 
se presiona para que se 
recorten las pensiones 
degradándolas y abriendo 
así paso a los fondos 
privados de pensiones 
en nuestro país. Recortes 
Cero somos promotores de 
la MERP, hemos impulsado 
un amplio movimiento 
social que une ya a más de 
300 organizaciones este 
objetivo.



¿Por donde empezar?

¿Qué política exterior 
común defendemos? La importancia de la 

unidad

¿Qué posición tenemos 
ante la inmigración?

Somos la única 
candidatura "verde"

Queremos tener voz 
propia e independiente en 
Europa para defender los 
intereses de España.

Rechazamos los  
compromisos que nos 
obligan a seguir con los 
recortes.

Es necesario  
renegociar las cuotas  de 
producción europeas  que  
impiden el desarrollo 
industrial y rural de 
nuestro país y, desde 
luego, exigimos la 
anulación de la reforma 
constitucional impuesta 
por Merkel para que los 
bancos alemanes cobren 
antes que los jubilados 
españoles.

Defendemos una 
Europa independiente, 
soberana y unida frente 
a los intentos de Trump 
por degradar el proyecto 
europeo. 

El futuro de la UE 
depende de hacer frente 
a esos retos impulsando 
la unidad de los países y 
pueblos especialmente 
castigados por estas 
políticas, España, Grecia, 
Portugal, Irlanda… y 
extendiéndola a todas las 
fuerzas democráticas y de 
progreso del conjunto de 
Europa

Se divide y 
se enfrenta a 
nuestro país 
para degradarlo 
y saquearlo 
mejor. No se 
puede avanzar en 
ningún proyecto 
de progreso sin 
unidad.

Lo progresista 
es defender la 
libre unidad del 
pueblo de las 
nacionalidades 
y regiones de 
España.

Es necesario denunciar 
que la crisis migratoria 
no es una “crisis 
humanitaria”, es una crisis 
geopolítica provocada 
por la agresiva política 
de guerra de EEUU y la 
participación de Europa en 
Siria, Libia, Afganistán… 
Recordemos que la crisis 
de refugiados despertó 
una oleada de solidaridad 
en toda Europa con el 
movimiento “Refugees 
Welcome”. 

Europa debe ser 
un factor de paz y 
neutralidad. Y desarrollar 
una política de 
cooperación con los países 
sometidos al expolio de 
sus riquezas.

Desde nuestro 
nacimiento hemos 
defendido la necesidad 
de un nuevo modelo 
productivo ecológico y 
sostenible. Esto no se 
reduce a la lucha contra el 
cambio climático, porque 
las energías verdes son 
también una enorme 
fuente de riqueza. El 
desarrollo de las energías 
renovables debe ser motor 
de la reindustrialización 
de nuestro país, 
desarrollando un nuevo 
modelo energético 
que nos libere de la 
dependencia de los 
combustibles fósiles.



10 medidas para defender 
en Europa:

1. Blindar las pensiones en la 
Constitución, para mantener 
y aumentar su poder 
adquisitivo, prohibiendo 
que se congelen, recorten o 
privaticen.

2. Redistribución salarial. 
Ningún salario por debajo 
de 1.000 € netos al mes, y 
para ello, nadie por encima 
de 10.000 €. Igualdad 
salarial para hombres y 
mujeres.

3. Reducir el paro por debajo 
del 7%, creando empleos 
productivos, fijos y con 
derechos, vinculados a 
la reindustrialización y 
el desarrollo de energías 
renovables. Con el dinero de un Fondo Especial 
de Fomento del Empleo de 75.000 millones 
de euros recuperando el dinero del rescate 
bancario.

4. Revertir los recortes y defender la Sanidad y 
Educación públicas, la Ciencia y la Cultura. 

5. Reducir un 20% los gastos del Estado, 
destinando ese ahorro (más de 25.000 millones 
de euros) a planes sociales.  Acabando con los 
gastos superfluos, los privilegios de la clase 
política y la corrupción. 



6. Crear una gran banca pública para 
convertirla en un motor de la inversión 
productiva, la reindustrialización, la 
creación de empleo y el crédito a bajo 
interés a pymes y familias. Bankia pública 
ya.

7. Reforma Fiscal progresiva para 
que paguen más quienes más riqueza 
acumulan y de acuerdo a su nivel de 
beneficios. Elevar a bancos, monopolios 
y capital extranjero el Impuesto de 
Sociedades para que paguen un 50% 
sobre beneficios. Y que las grandes 
fortunas y rentas superiores a 500.000 
euros anuales paguen un IRPF del 75%. 

8. Una política ecológica que 
impulse un desarrollo sostenible, 
basado en el cambio de modelo 
energético y la lucha contra el 
cambio climático. 

9. Acabar con el atraco de 
la deuda que estrangula nuestra 
economía, tiene hipotecado el país 
y comprometido el futuro. Una 
moratoria en el pago de la deuda, 
mientras la economía no crezca por 
encima del 3% y el paro baje del 

10%. Y una auditoría ciudadana independiente 
para determinar qué parte es ilegítima. 

10. Derogar la reforma laboral, responsable directa 
de la precariedad y los bajos salarios.



Sara Montero ha sido una de las 52 mujeres que han encabezado todas 
las listas de la candidatura de Recortes Cero en las pasadas elecciones 
generales. Concretamente encabezada la de su tierra natal, Cáceres.

En la imagen superior, Fernando Colomo en el rodaje del spot electoral 
realizado por la candidata. Abajo (primera por la izquierda), junto a 
Nuria Suárez, cabeza de lista a la presidencia de la coalición, junto a otras 
candidatas.



Además del Director de cine, Fernando Colomo, que 
encabezó la lista al Senado de Recortes Cero-Grupo 
Verde por Madrid, otros referentes de la cultura, ja 
respaldado y vuelven a apoyar la candidatura de la 
coalición para estas elecciones europeas. Entre otros, 
Antonio López,  pintor;  Charo  López,  actriz;  Félix  
Sabroso, director de cine; Fermín Cabal, 
escritor; Fernando Schwartz, escritor; 
Fernando Colomo, director de cine; Javier  
Mariscal,  diseñador;  José  Corbacho,  actor; 
José  Antonio  Lobato,  actor;  Juan  José  
Millás,  escritor;  Julieta  Serrano,  actriz; 
Manuel Galiana, actor; Mercedes Sampietro,  
actriz;  Miguel  Hermoso,  director  de  cine...
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