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Ý

¿Cómo es posible
que España, la cuarta
economía de la zona
euro por volumen de
PIB, es decir un país
rico, sea al mismo
tiempo el segundo de
la UE, solo por detrás
de Bulgaria, donde
más han aumentado
las desigualdades, o
en el que existe un
mayor porcentaje
de “trabajadores
pobres”?

Sufrimos un saqueo...
La respuesta está en dos hechos que
permanecen ocultos, tanto en la campaña de
las generales como ahora en las europeas,
y que desde Recortes Cero-Grupo Verde
denunciamos y colocamos en primer plano.
Un reciente informe de los ministros de
finanzas de la UE afirma que en los últimos
15 años ha aumentado la brecha entre el
Norte y el Sur de Europa. O lo que es lo
mismo, para que unos, fundamentalmente
Alemania y Francia, se desarrollen, se han
impuesto recortes que han asfixiado a
economía de otros, como España.
En nuestro país no hemos sufrido “los
efectos de la crisis”, sino la ejecución de
un saqueo planificado donde unos se han
quedado lo que nos han quitado a otros.
Los recortes sociales, en salarios y
pensiones o en sanidad y educación, suman
en la última década más de 360.000 millones.
Que antes percibíamos, y ahora no.
Mientras esto sucedía, los grandes bancos
y monopolios del Ibex-35 han aumentado
sus ganancias, que alcanzan los 350.000
millones. Una cifra que permitiría pagar las
pensiones de los 9 millones de jubilados
durante casi tres años. Y el capital extranjero
ha obtenido de España beneficios por valor
de más de un billón de euros.

… impuesto desde la Troika
La oleada de recortes no ha “caído del
cielo”. Ha sido impuesta a golpe de dictados
de la Troika, en la que participa el FMI, desde
Washington, pero también instituciones de la
UE como la Comisión Europea o el BCE.
La capacidad de influencia de la UE en
España ha sido utilizada para obligarnos
a ejecutar los recortes. Merkel impuso la
reforma del artículo 135 de la Constitución,
para que los bancos alemanes y franceses
cobrarán el pago de la deuda antes que los
jubilados españoles su pensión. La Comisión
Europea presionó para forzar la aprobación
de las reformas laborales o de las pensiones.
Y el mal llamado “rescate” de 2012 nos dicta
un camino donde, bajo la bandera de la
reducción del déficit, se ejecuten recorte tras
recorte.
La realidad es que cada euro sustraído
a pensiones, salarios, sanidad, educación,
ayudas sociales... se lo han llevado bancos
y monopolios españoles, pero sobre todo
alemanes, franceses, norteamericanos...
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Ý

La alternativa es
Redistribuir la
Riqueza

El único camino para
revertir el atraco al que
someten a la mayoría de la
población es Redistribuir la
Riqueza.
La economía española
crece, y lo hace por encima
de la media europea. Pero
mientras en el último año
los salarios volvieron a
perder poder adquisitivo,
al aumentar menos que la
inflación... los beneficios de
bancos y monopolios se han
incrementado siete veces
más de lo que ha crecido el
PIB.

España necesita
redistribuir la riqueza. Esta
es una exigencia que ya se
ha convertido en un clamor
social.
Pero redistribuir la riqueza
no es aprobar algunas
medidas de “justicia social”,
que mitiguen los efectos
de los recortes, ni tampoco
a realizar algunos ajustes
para que se cumpla lo que
ya está establecido en la
Constitución.
Redistribuir la Riqueza,
es poner los enormes
recursos económicos de
nuestro país al servicio
de la gran mayoría, para
reindustrializar el país, crear
riqueza y empleo, subir
salarios y pensiones, mejorar
la sanidad y la educación
públicas…
De esta forma sí
es posible atajar el
empobrecimiento y las
desigualdades.

Y para ello debemos
defender nuestros intereses
en Europa
Desde la Comisión
Europea o el BCE se
nos siguen imponiendo
condiciones que nos obligan,
con la excusa de reducir la
deuda y el déficit, a seguir
disminuyendo el peso de
la inversión en sanidad,
educación o políticas
sociales. Las instituciones
de Bruselas difunden que
la única vía para “garantizar
la sostenibilidad de las
pensiones” es... seguir
recortándolas. O amparan la
continuidad de una reforma
laboral que jibariza los
salarios.
Para poder redistribuir
la riqueza en España es
necesario defender nuestros
intereses en Europa. Que
coinciden con los del resto
de pueblos europeos, pero
se enfrentan a quienes
pretenden mantener, e
incluso llevar más allá,
las políticas de recortes y
saqueo a la población.
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Ý

10 medidas para
Redistribuir la
Riqueza

España es la cuarta
economía de Europa,
pero el segundo país en
desigualdades.
La economía crece,
los bancos y monopolios
multiplican sus ganancias,
pero el beneficio solo llega a
una minoría.
Desde Bruselas
amenazan con nuevos
recortes del gasto público
para España, hasta 7.500
millones en 2019, si se suben
las pensiones y el salario
mínimo.
Y se anuncian recortes
en los fondos estructurales
y la Política Agraria común
(PAC) para satisfacer las
exigencias de Trump y que la
UE aumente el gasto militar.

Hay que detener estas
políticas. Queremos hacerlo
desde el Parlamento
Europeo.
Y hay que Redistribuir la
Riqueza.
La capacidad de crear
riqueza en España se ha
duplicado en los últimos 20
años. El problema es que
más del 70% de esa riqueza
se la apropia y se beneficia
de ella una minoría.
La recuperación tiene
que llegar a todas las clases
populares.
El programa de Recortes
Cero-Grupo Verde está
encabezado por diez
medidas, concretas y cuya
ejecución depende de tener
voluntad política para ello.
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Blindar las pensiones en la Constitución,
para mantener y aumentar su poder
adquisitivo, prohibiendo que se
congelen, recorten o privaticen.
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.
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.
Revertir los recortes y defender la
Sanidad y Educación públicas, la Ciencia
y la Cultura.
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.

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.
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%.
Una política ecológica que impulse
un desarrollo sostenible, basado en el
cambio de modelo energético y la lucha
contra el cambio climático.
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.
Derogar la reforma laboral, responsable
directa de la precariedad y los bajos
salarios.

Blindar las
pensiones en
la Constitución,
frente a las
presiones para
recortarlas o
privatizarlas

Quieren convertir las
pensiones públicas, un
derecho de una mayoría,
en el negocio privado de
una minoría.
En uno de sus últimos
informes, la UE anuncia
que las pensiones públicas
españolas serán un 50% más
bajas en 2050. Y el Banco
Central Europeo anuncia que
“los sistemas privados deben
cubrir las carencias de las
transferencias sociales”.
Una cosa es la libertad
de que cada uno, en la
medida de sus posibilidades,
pueda suscribir un fondo
de pensiones privados. Y
otra es degradar el sistema
público, convirtiendo las
pensiones en una prestación
asistencial, para imponer un
trasvase hacia las pensiones
privadas controladas por
grandes bancos y fondos de
inversión.

La única forma de
proteger las pensiones
es blindarlas en la
Constitución
Las decisiones del Pacto
de Toledo dependen del
acuerdo entre los partidos.
Una ley que actualice las
pensiones puede aprobarse...
y también derogarse. Las
pensiones solo estarán
realmente protegidas si en la
Constitución:
• Son reconocidas como un
derecho fundamental, que
gozan de una protección
especial.
• Se incluye un artículo que
prohíba expresamente
tanto recortar su poder
adquisitivo como su
privatización total o
parcial.
Recortes Cero-Grupo
Verde es miembro de la
Mesa Estatal por el blindaje
de las pensiones desde
su fundación en 2014.
Recogiendo cientos de miles
de firmas para exigir su
blindaje constitucional.
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Ninguna
pensión por
debajo de
1.000 euros
Las pensiones no
solo deben recuperar el
poder adquisitivo perdido.
Es inadmisible que casi
dos tercios de nuestros
pensionistas cobren menos
de 1.000 euros.
Se puede garantizar una
pensión mínima de 1.000
euros redistribuyendo la
riqueza. Elevando hasta
el 50% el Impuesto de
Sociedades que grandes
bancos y monopolios pagan
por sus multimillonarios
beneficios.

Ý

Ningún salario
por debajo de
1.000.
Ninguno por
encima de
10.000

Gestha, el mayor
sindicato de técnicos
de hacienda, afirma que
136.052 altos directivos
ingresan exactamente
lo mismo que los 5,75
millones de trabajadores
con sueldos más bajos. La
Agencia Tributaria cifra en
poco más de 100.000 los
contribuyentes que ingresan
más de 10.000 euros al mes.
Mientras la mitad de los
trabajadores españoles no es
ni siquiera mileurista.

Salario mínimo y
salario máximo

Es positivo incrementar
el salario mínimo, pero el
debate que nos interesa, el
que implica de de verdad
redistribuir la riqueza es el
“salario máximo”.
Solo con aplicar un tope
salarial de 10.000 euros
mensuales a la ínfima minoría
de poco más de 100.000
personas que cobran más
o mucho más, se liberarían
casi 11.000 millones.
Recursos suficientes para
elevar el salario a 1.000
euros mensuales a todos los
trabajadores, sin necesidad
de cargar a pymes o
autónomos con nuevas
cargas o elevar el gasto
público.

Acabar con la brecha
salarial

Las mujeres cobran
un 30% menos que
los hombres. Es una
discriminación intolerable,
pero también un atraco
a los salarios que sufren
las mujeres y familias
trabajadoras. A igual trabajo
igual salario.
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Ý

Bankia pública
y devolución del
rescate bancario,
para invertir esos
recursos en
rebajar el paro a
la mitad

La Comisión Europea nos
exige privatizar Bankia antes
de 2012, mientras permite
que en Alemania existan
más de 400 cajas públicas o
semipúblicas.
Bruselas nos obliga a
devolver los 41.300 millones
de la “línea de crédito”
concedida por la UE para
rescatar a la banca. Pero
nosotros no podemos obligar
a los bancos a devolver el
dinero público que se les
regaló saneando entidades
que luego eran compradas
por solo un euro.
Queremos una Bankia
pública, y que la gran banca
devuelva el dinero público
que recibieron. Con eso se
podría constituir un fondo de
85.000 millones para un plan
de choque contra el paro
reindustrializando el país.
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Queremos empleos
productivos, fijos y un
salario mínimo de 1.000
euros
Según la OCDE, España es
el país que más empleos
productivos ha perdido
en los últimos diez años...
mientras el sector que más
empleo neto creaba es la
hostelería.
Este es un modelo que,
como mucho, genera
empleos precarios,
temporales o de bajos
salarios.
Queremos empleos
productivos, dentro de un
plan de reindustrialización
del país, que creen riqueza y
tengan todos los derechos.

Ý

Acabar con
el atraco de
la deuda para
revertir todos
los recortes
en sanidad,
educación,
ciencia y cultura

Nos imponen una
sanidad, educación y
políticas sociales por
debajo de nuestras
posibilidades

En el último Plan de Estabilidad, enviado por el gobierno
español a Bruselas, se fija que en 2022 el porcentaje del
PIB destinado a a sanidad, educación y políticas sociales...
será menor que en 2009. En 13 años no solo no habremos
mejorado, sino que retrocederemos.
Utilizando la bandera de la reducción de la deuda y del
déficit, se nos impone una “camisa de fuerza” donde, incluso
en las mejores condiciones, se perpetúan los recortes.
Es necesario acabar con eso, revirtiendo todos los recortes
ejecutados en la última década en sanidad, educación,
ciencia y cultura.
Y con un plan para igualar el porcentaje del PIB destinado
a gasto social a la media europea. Si somos la cuarta
economía de la UE... ¿por qué nos hemos de tener los
servicios sociales que se corresponden?
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¿Por qué ya no se habla
de la deuda?

Según el Plan de
Estabilidad, seguiremos
pagando solo en intereses
de la deuda más de 25.000
millones anuales a bancos
nacionales y extranjeros.
El 15M colocó en primer
plano la consigna de “No
debemos, no pagamos”,
para acabar con el atraco
de la deuda. Es necesario
aplicarla.

• Imponiendo una
moratoria en el pago de
los intereses, hasta que
la economía crezca por
encima del 10%, y el paro
se reduzca por debajo del
10%.
• Realizando una auditoría
de la deuda, para
determinar que parte de
ella se ha contraído en
condiciones onerosas,
y por tanto no debe
pagarse.

Solo con esto,
liberaríamos más de 21.000
millones al año, suficientes
para revertir todos los
recortes sociales.

Ý

Acabar con la
corrupción y el
despilfarro para
luchar contra
la pobreza y la
exclusión social

Según la Red Europea
de Lucha contra la Pobreza
y la Exclusión Social, hasta
12,3 millones de personas
en España viven en familias
con bajos ingresos o sufren
una carencia material
severa de bienes básicos.
Unicef añade que en esta
situación se encuentran
2,2 millones de niños en
España.
Recortes Cero-Grupo
Verde propone un plan de
Urgencia, Solidaridad y
Reintegración Social.
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• Es un Plan de Urgencia, que garantice de forma
inmediata una renta básica a todas las familias, luz y agua
en todos los hogares, paralice los desahucios e impulse la
creación de un parque público de viviendas en régimen de
alquiler social.
• Es un Plan de Solidaridad con quienes han sido más
afectados por las consecuencias de la crísis. Que
proporcione ayuda a cambio de un trabajo de utilidad
social, asistencia a cursos y talleres de formación y la
escolarización de todos los niños hasta los 16 años.
• Es un Plan de Reintegración Social. Que no cronifique
la situación de dependencia de los afectados, sino que
contribuya a reintegrar social y laboralmente a la población
en riesgo de pobreza y exclusión.

¿Cómo se financiaría?
Erradicando la corrupción,
el despilfarro y los privilegios
de la clase política.
Ahorrando con ello 25.000
millones para financiar el
Plan de Urgencia Solidaridad
y Reintegración Social.

Ý

Defender
nuestros
intereses en
una Europa de
progreso, paz y
neutralidad

No queremos la Europa
de Trump, en la que se
aliente la división y la
disgregación o se inocule
el auge de formaciones
xenófobas y de ultraderecha.
Pero tampoco la “Europa
alemana”, en la que un
pequeño puñado de grandes
potencias imponen sus
intereses al resto, y crecen a
costa de imponernos ajustes
y recortes.

Recortes Cero-Grupo Verde
reclamamos una política
activa de paz y neutralidad,
en una Europa no
sometida a los mandatos
norteamericanos.
Recortes Cero-Grupo Verde
defendemos en Europa la
soberanía nacional para
evitar que desde fuera se
nos impongan recortes que
perjudican a la mayoría.
Rechazamos los
compromisos con la
Comisión Europea que nos
obligan a seguir recortando
la inversión en sanidad o
educación públicas.
Exigimos la anulación
y renegociación de los
acuerdos que imponen
límites y cuotas a
la producción. Y la
renegociación de la PAC, que
impone el empobrecimiento
de agricultores y ganaderos
en beneficio de grandes
monopolios alimentarios.
Y reclamamos la
anulación de la reforma
constitucional impuesta por
Merkel para que los bancos
alemanes cobren antes que
los jubilados españoles.

Nos negamos a que las
exigencias norteamericanas
nos obliguen a destinar más
dinero a gastos militares.
Queremos que Europa
se oponga a intervenciones
militares que amenazan la
paz mundial, como la que
Trump instiga en Venezuela, y
no sea arrastrada a participar
en los conflictos impulsados
por EEUU.
No aceptamos que
en suelo español existan
instalaciones, desde las
bases norteamericanas al
escudo antimisiles, que se
puedan utilizar para agredir a
otros países y pueblos.
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Ý

Defender la
libre unidad del
pueblo de las
nacionalidades
y regiones de
España es
progresista

Recortes Cero-Grupo
Verde es la izquierda
que dice alto y claro que
Defender la libre unidad del
pueblo de las nacionalidades
y regiones de España es
progresista.
Puigdemont y Torra
representan una élite que
impone recortes sociales,
saquea los fondos públicos
con la corrupción del
3% y busca imponer de
forma antidemocrática la
independencia a la mayoría
de catalanes que la rechaza.
Son lo más opuesto al
progreso.

Necesitamos unidad
para poder redistribuir
la riqueza, revertir los
recortes y ampliar
derechos y libertades.
Desde Barcelona a
Madrid, desde Bilbao a
Sevilla, sufrimos los mismos
problemas y necesitamos las
mismas soluciones.
Cualquier proyecto
de progreso, todas las
conquistas de derechos, se
han basado en fortalecer
la unidad del conjunto del
pueblo español, en una lucha
común.
Hoy esa unidad es más
necesaria que nunca. Una
unidad basada en la defensa
de la pluralidad. Porque
quien niega o recorta la
pluralidad está atacando la
unidad.

Quien nos divide y enfrenta
lo hace para dominarnos
mejor.
La división y
fragmentación del país solo
beneficia a los intereses más
reaccionarios, a quienes
buscan debilitar la fuerza de
la mayoría de progreso para
imponernos más recortes o
menos derechos.
Las fuerzas que en Europa
respaldan la disgregación
de España son las mismas
que están extendiendo
la amenaza de la
ultraderecha.
Puigdemont es
respaldado en Europa por
la ultrareaccionaria Liga de
Salvini, o por los xenófobos
partidos belgas del Vlaams
Belang o el N-VA, Nueva
Alianza Flamenca.
Defender las libertades
y el progreso en Europa es
también defender la unidad.
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Ý

Una política
ecológica que
impulse un
nuevo modelo
de desarrollo
sostenible,
persiguiendo
a quienes
de verdad
contaminan

Desde su misma
fundación, Recortes CeroGrupo Verde une la exigencia
de redistribución de la
riqueza y la lucha contra los
recortes, con la defensa de
un desarrollo sostenible, que
reindustrialice el país en base
al impulso a las energías
renovables.

Acabar con la impunidad
de grandes monopolios
para contaminar.
La lucha contra el cambio
climático se ha convertido en
una preocupación social que
moviliza a amplios sectores.
Pero enfrentar este serio
problema requiere en primer
lugar identificar sus causas y
señalar a los responsables.
La principal amenaza
es la actuación de los
grandes monopolios, que
priorizan sus beneficios a
la conservación del medio
ambiente y la seguridad de
las personas, y se apropian
de los recursos de todos
para explotarlos de forma
rapaz.
Ley de Medio Ambiente
y Cambio Climático
y la prohibición de la
obsolescencia programada.
Una ley que acabe con la
impunidad de los monopolios
para contaminar y prohíba
la privatización de recursos
naturales como el agua.
Desnuclearización.
Cierre de todas las centrales
nucleares a medida que
cumplan su ciclo de vida útil.
Anteponiendo la seguridad a
los intereses de las eléctricas
propietarias de las centrales.

Impulsar un sistema
energético 100% renovable.
Desarrollo de las
renovables frente a la
dependencia de los
combustibles fósiles, que no
solo multiplica la emisión de
gases de efecto invernadero
sino que también hipoteca
nuestra soberanía energética.
La política ecológica no
está enfrentada al desarrollo.
Esa es una gran mentira. La
política verde es también una
enorme fuente de riqueza,
sostenible y en beneficio de
todos.
España tiene capacidades
para colocarse a la
cabeza de Europa en el
desarrollo de energías
limpias y renovables,
que sean un motor de la
reindustrialización del país.
Es necesario un nuevo
modelo energético que
permita luchar contra el
cambio climático. Con un
plan de choque basado en
la inversión pública, y que
no redunde solo en beneficio
de un pequeño grupo de
grandes monopolios, para
impulsar las nuevas energías.
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Ampliar
derechos y
libertades

Para imponer
recortes, que atentan
contra intereses vitales
de la mayoría, se intenta
“amordazar”, recortar las
libertades, restringir la
democracia. La lucha por
ampliar las libertades y
la democracia está unida
al combate contra los
recortes.
• Asambleas de electores. Donde los cargos públicos estén
obligados a rendir cuentas ante sus votantes, y que sean
revocables si incumplen sus compromisos electorales.
• Ley de Participación Ciudadana, que refuerce y amplíe los
mecanismos de participación directa: Iniciativa Legislativa
Popular, consultas populares y referéndums vinculantes
para cuestiones de especial importancia o que afecten
directamente a las condiciones de vida de los ciudadanos.
• Nueva Ley Electoral, más justa y proporcional. Listas
abiertas.
• Nueva Ley de partidos, sindicatos, fundaciones y
organizaciones empresariales, acabando con su
financiación a través de subvenciones de dinero público.
Que se autofinancien con aportaciones de afiliados y
simpatizantes.
• Derogar las leyes que recortan libertades, como la “Ley
Mordaza”.
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La libertad y
los derechos
de la mujer
trabajadora

España se ha convertido en una referencia mundial
del movimiento feminista. Existe una enorme fuerza en
la sociedad española, es el momento de dar un paso
adelante.
Recortes Cero-Grupo Verde ha dado ejemplo
presentando en las recientes generales la primera
candidatura en la historia democrática donde todas las
circunscripciones estaban encabezadas por mujeres.
Igualdad salarial YA
Las mujeres hemos
sufrido más el aumento
del paro y la precariedad o
las rebajas salariales. Las
mujeres cobramos un 30%
menos que los hombres y
nuestras pensiones son un
37% más bajas.
Para revertir esta
situación, avanzando hacia
una igualdad real, Recortes
Cero exige igualdad salarial
YA.
Acabar con la brecha
salarial es una cuestión
de voluntad política. Con
medidas como la ley
aprobada en Portugal, que
concede dos años a las
empresas para atajar la
discriminación salarial.
No queremos la
“igualdad” en salarios y
pensiones bajas. Exigimos
que ninguna mujer reciba un
sueldo o pensión inferior a
1.000 euros al mes.

Leyes adecuadas y
recursos suficientes para
acabar con la violencia
de género
La violencia machista
no es una “lacra social” sin
solución. Podemos acabar
con ella y exigimos que se
haga.
Con recursos suficientes.
Recuperando todo el dinero
que los recortes han quitado
a políticas de igualdad o a
luchar contra la violencia
machista.
Dar a las víctimas de
violencia de género el mismo
tratamiento y ayudas que a
las víctimas del terrorismo.
Dedicar recursos a la
prevención y a la formación
de los profesionales.
Con leyes adecuadas
que protejan de verdad a
las víctimas, antes, durante
y después de la denuncia,
frente a dejarlas muchas
veces desprotegidas
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Los derechos
de la juventud

La “generación mejor
preparada de la historia”
es uno de los sectores más
precarios de la sociedad y
golpeado por los recortes.
Millones de jóvenes con
extensos curriculums
trabajan cobrando
sueldos precarios, o se
ven obligados a aceptar
empleos temporales, que
suponen el 92% de los
contratos para los menores
de 30 años.
Solo con la redistribución de la riqueza es
posible:
• Invertir en reindustrializar el país y crear
millones de puestos de trabajo fijo y estable,
vinculados a la creación de nueva riqueza
para elevar los salarios. Acabando con
la precariedad laboral en las condiciones
y salarios, impulsando medidas para el
fomento del empleo joven o la remuneración
de las prácticas laborales.
• Revertir los recortes en Educación en todos
sus niveles: primaria, secundaria y superior
(tanto en universidad como Formación
Profesional). Para derogar el aumento de las
tasas universitarias, el recorte de becas y
ayudas escolares e inversión en educación
pública hasta el 5,4% del PIB.
• Llevar adelante un plan de choque contra la
brutal subida del precio de la vivienda, que
afecta especialmente a los jóvenes de las
grandes ciudades.
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Acabar con la
corrupción

Sorprendentemente,
la corrupción ha
desaparecido del debate
político. Pero, según
informes de la Comisión
Nacional de Mercados y
la Competencia (CNMC)
y el sindicato de técnicos
de Hacienda (Gestha), la
corrupción nos cuesta a
todos los españoles 90.000
millones de euros cada
año, y la mayor parte que
incluye el fraude fiscal,
corresponde a grandes
empresas y grandes
fortunas.
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• Reforma del Código Penal para equiparar la corrupción con
el crimen organizado.
• Perseguir tanto a los políticos corruptos como a los
“corruptores”. Un 80% de la corrupción corresponde a
grandes empresas, bancos y monopolios, que se benefician
de ella para conseguir grandes contratos a través del pago
fraudulento de comisiones.
• Anular la prescripción de los delitos económicos y fiscales.
• Establecer mecanismos legales para que tanto “corruptos”
como “corruptores” devuelvan el dinero robado a las arcas
públicas.

Ý

Un plan de
desarrollo de la
España rural

La movilización de la “España vaciada” ha colocado,
por fin, en el debate político el futuro de unas zonas rurales
olvidadas, vilipendiadas y marginadas.
Se plantean “promesas electorales” que consisten en
bajadas del IRPF, “banda ancha para todos” o garantizar
el acceso a determinados servicios públicos. Esto debe
realizarse, urgentemente. Pero la alternativa que necesita
la España rural es, en primer lugar, es un plan de desarrollo
económico, que cree riqueza y empleo, frente al hundimiento
de las rentas o la falta de industrias locales.
No puede haber redistribución de la riqueza o fortalecer la
unidad territorial si no se defienden los intereses de la España
rural.
Recortes Cero-Grupo Verde propone un Pacto de Estado
que aplique una política integral en el medio rural, actuando
en varios frentes:

• Defender nuestros intereses en Europa, negociando unas
nuevas condiciones de la PAC en beneficio de los pequeños
y medianos agricultores y ganaderos. Canalizando las
ayudas de la PAC y de las instituciones a los productores
directos. Potenciando al mismo tiempo la formación de
cooperativas, con beneficios fiscales.
• Potenciar la creación de industrias de transformación de
los productos agropecuarios y forestales en las comarcas
donde se producen.
• Una política de precios en origen que garantice las rentas
de los productores, frente a los precios monopolistas y las
grandes cadenas y monopolios de la distribución.
• Impulsar la modernización de los modelos productivos
tradicionales. Potenciando el asesoramiento técnico
agropecuario; la formación y la especialización,
especialmente orientada a los jóvenes.
• Apoyo a los jóvenes agricultores y ganaderos. Fomentando
y ayudando a la creación de nuevas explotaciones.
• Desarrollo de planes medioambientales. Basados en la
agricultura y ganadería ecológicas, y en la protección del
medio natural.
• Dotar de infraestructuras de comunicación modernas
y tecnológicamente avanzadas. (Internet, fibra óptica,
TDT, carreteras y ferrocarril…) a todas las comarcas y
poblaciones.
• Garantizar una red de servicios básicos: atención
sanitaria, centros de enseñanza, atención a los mayores,
telecomunicaciones, servicios bancarios…
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Cultura es
riqueza, para el
país y para las
personas

La cultura no puede
volver a quedar excluida
de la campaña electoral,
como si fuera un
elemento prescindible. Es
incomprensible que eso
además suceda en España,
uno de los países con
mayor riqueza cultural del
mundo.
La cultura es riqueza,
es un motor de desarrollo.
Y es además un elemento
clave para un desarrollo
integral, para ganar libertad
y conciencia.
Recortes Cero-Grupo
Verde impulsamos un
programa completo para
la cultura en España, para
impulsar una industria
cultural que cree riqueza y
empleo, y para garantizar
el acceso de todos a la
cultura.
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Revertir los
recortes.
Desarrollar
una potente
industria cultural
a través de la
redistribución de
la riqueza

Revertir los recortes.
Recuperar la inversión
pública perdida y los
empleos destruidos. Los
presupuestos públicos se
han recortado desde 2009
en torno al 70%, y se ha
destruido el 30% del empleo
del sector (160.000 puestos
de trabajo).

Desarrollar una potente
industria cultural a través
de la redistribución de la
riqueza y de una nueva
legislación.
La cultura ha de ser
uno de los motores de la
economía nacional. España
cuenta con un inmenso
patrimonio histórico, cultural,
idiomático y artístico, que
tanto en la diversidad de sus
nacionalidades y regiones,
como en sus profundos
lazos con Iberoamérica y el
mundo árabe, conforman
un universo cultural de un
potencial incalculable.
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• Fiscalidad específica para las Pymes y Autónomos del
sector.
• Ley de inversión pública para la cultura, de acuerdo al
crecimiento del PIB.
• Defender la soberanía cultural del país. Reforma de
la legislación actual. La producción y distribución de
contenidos culturales está monopolizada por grandes
empresas extranjeras que limitan la capacidad de desarrollo
del tejido cultural español.
• Garantizar el pleno acceso de la población a los bienes
culturales. La cultura es un derecho democrático. Hay que
eliminar las barreras que la convierten en un artículo de lujo
para muchos sectores.
• Plan de actuación en zonas urbanas o rurales “en riesgo de
exclusión cultural”.

Ý
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