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Cada voto a Recortes Cero–Los 
Verdes es un paso adelante para 

Redistribuir la Riqueza

Cinco años
de Recortes Cero

Recortes Cero es un movimiento social, cultural y político de 
lucha solidaria contra los recortes

Recortes Cero es una de las organizaciones 
fundadoras de la Mesa Estatal por el Blindaje de 
las Pensiones (MERP). Que ha presentado ya 2 mi-
llones de fi rmas para que las pensiones se blinden 
en la Constitución. 

Recortes Cero está presente en las batallas 

contra los recortes en sanidad o educación ; en 
la lucha por las conquistas de la mujer o del co-
lectivo LGTBI; en las exigencias de la “España va-
ciada”.

Recortes Cero es una referencia en Cataluña de 
“la izquierda que dice NO a la independencia”. 

Desde su mismo nacimiento -con un mani-
fi esto fundacional fi rmado por casi 1.500 pro-
motores, entre los que estaban nombres tan 
destacados como el pintor Antonio López o el 
escritor Juan Goytisolo-, Recortes Cero ha impul-
sado una alternativa de defensa y promoción de 

la cultura, a través del Foro de Intelectuales y 
Profesionales.

Para plasmar el compromiso de Recortes 
Cero con la cultura, en las últimas elecciones ge-
nerales nuestro candidato al Senado por Madrid 
ha sido el cineasta Fernando Colomo.

En Recortes Cero confluye un abanico plural y diverso de 
partidos, organizaciones sociales, movimientos de lucha, 
diferentes sensibilidades y culturas

Recortes Cero-Grupo Verde

Recortes Cero participa activamente en las principales 
batallas políticas, luchas y movilizaciones populares

Recortes Cero coloca en primer plano la defensa de la cultura

En Recortes Cero confluye un abanico plural y diverso de 
partidos, organizaciones sociales, movimientos de lucha, 
diferentes sensibilidades y culturas

El corazón de Recortes Cero son sus asambleas de 
base, agrupadas en 17 Coordinadoras Autonómicas. La 
Plataforma de Organizaciones de Recortes Cero está 
formada por 30 organizaciones políticas, sindicales, 
sociales y culturales. 

Un frente amplio de organizaciones unidas, desde 
su pluralidad y diversidad, en torno a un programa 
común basado en la Redistribución de la Riqueza, la 
Ampliación de la Democracia, la Defensa de la Sobe-
ranía Nacional y la Defensa de la Unidad.

Nuria Suárez
Coportavoz de Recortes Cero.

Primera candidata por Madrid al Congreso y candidata a la presidencia del gobierno 
en las recientes elecciones generales

En esta carta 
quiero agradecer 
el apoyo que nos 
habéis dado todas y  
cada una de las 46.487 
personas que nos ha-
béis votado al Congreso y las 
114.482 que nos habéis votado al Sena-
do. Pero no sólo quiero daros las gracias 
sino que quiero sobre todo poner en va-
lor vuestro voto, todos y cada uno de los 
160.969 votos en valor real y efectivo.

Estas semanas que hemos atravesado 
han sido decisivas. Todos los progresis-
tas de este país hemos trabajado día a día 
para que el proyecto reaccionario de que 
en nuestro país se constituyera un go-

bierno con un 
eje PP-VOX 
fracasara. Y 
lo hemos con-
seguido.

Pero los 
votantes de 
Recortes 
Cero-Grupo 
Verde hemos 
dado una se-

gunda batalla 
para que que el 

“tsunami” del voto 
útil contra Vox no re-

dujera la alternativa y el 
proyecto de la izquierda a “ma-

drecita que me quede como estoy”. 
Y por eso podemos estar contentos por 
partida doble.  Porque hemos consegui-
do que Recortes Cero se consolide como 
la segunda fuerza extra-parlamentaria a 
pesar del silencio mediático y que se haga 
visible que tenemos una alternativa para 
liderar el país. 

Frente a que -como han situado 
PSOE y Podemos- el proyecto de la iz-
quierda se limite a defender los derechos 

que ya tenemos, los votantes de Recortes 
Cero-Grupo Verde habéis conseguido que 
se abra paso un programa que defi ende 
como primer punto “Blindar las Pensio-
nes en la Constitución”,  que defi ende 
una conquista popular, un salto en los 
derechos. Habéis conseguido que se abra 
paso una alternativa global para redis-
tribuir la riqueza y crear riqueza y em-
pleo reindustrializando España con un 
modelo ecológico. Que haya un proyecto 
para el 36% de juventud en paro frente a  
un futuro precario en un país “parador 
de turismo”. Habéis hecho emerger que 
hay una izquierda que defi ende sin am-

bigüedades que la unidad del pueblo de 
las nacionalidades y regiones de España 
es progresista. 

Y ahora es el momento de movilizarse 
para llevar este proyecto al Parlamento 
Europeo, de contribuir a hacer fracasar 
también en Europa los proyectos reaccio-
narios y rancios, sea en versión Abascal, 
Salvini o Puigdemont.

Es el momento de llevar la redistri-
bución de la riqueza a Bruselas contra 
los recortes que nos han impuesto. De 
defender los intereses de nuestro país re-
negociando las cuotas de producción que 
cercenan nuestro desarrollo.  De traba-
jar por una Europa sin hegemonías ger-
manas, democrática y al servicio de sus 
pueblos. Por una  Europa unida ante las 
injerencias de EEUU que sea un factor de 
paz en el mundo.

Por eso quiero expresar todo mi apo-
yo a Sara Montero y Esteban Cabal que 
encabezan nuestra candidatura a Europa 
y os hago un llamamiento a votar  y con-
seguir muchos votos para  Recortes Cero-
Grupo Verde Europeo.

Nuestra andadura comienza el 5 de marzo de 2014. 
Ese día se publica en los principales periódicos del país un 
manifi esto anunciando la constitución de Recortes Cero.

Nacemos con una voluntad clara, y así lo refl eja 

nuestro nombre: no aceptamos recortes, ninguno, 
ni en las condiciones de vida de la mayoría, ni en las 
libertades, ni en los derechos adquiridos, ni en la 
soberanía nacional...

El director de cine Fernando Colomo, primer candidato al Senado por 
Madrid de Recortes Cero-Grupo Verde en las elecciones generales, es 
un ejemplo de los cientos y miles de intelectuales, personalidades y pro-
fesionales que apoyan la alternativa de Recortes Cero.

Cada voto ha contribuido 
a que se siga abriendo 
paso “blindar las pensiones 
en la Constitución”; “la 
redistribución de la riqueza” 
y que “la unidad del pueblo 
de las nacionalidades y 
regiones de España es 
progresista”

Bajo este nombre nos hemos presentado en to-
das las elecciones desde 2014. Porque desde nues-
tro nacimiento apostamos decididamente por una 

política ecológica que impulse un desarrollo sos-
tenible y contribuya a la lucha contra el cambio 
climático. 
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¿Por qué Rc0-GV se presenta a las elec-
ciones europeas con  la Redistribución de 
la Riqueza como eje central de su progra-
ma?

España es la cuarta economía de la 
zona euro y nuestra economía crece; sin 
embargo, Bruselas exige a España un nue-
vo recorte del défi cit 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 pen-
siones, reindustrializar el país de acuerdo 
a un nuevo modelo productivo para crear 
riqueza y empleo.

Las políticas de la UE y el FMI han au-
mentado las desigualdades. ¿A quién sirve 
la UE actual?

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 Eu-
ropa sólo han benefi ciado a la banca, los 
monopolios y multinacionales, especial-
mente alemanas y sobre todo norteameri-
canas.

¿Por qué la primera medida de su pro-
grama es “blindar las pensiones en la 
Constitución”?

Blindar las pensiones en la Constitución 
es un “muro constitucional” contra los in-
tentos de privatización de las pensiones 
públicas. 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 promo-
tores de la MERP, hemos recogido cientos 
de miles de fi rmas e impulsado un amplio 
movimiento social que une ya a más de 300 
organizaciones por un único objetivo: blin-
dar las pensiones en la Constitución.

¿Qué es lo primero que habría que cam-
biar en la UE?

Queremos tener voz propia e indepen-
diente en Europa para defender los intere-
ses de España.

Rechazamos los compromisos que nos 
obligan a seguir recortando la inversión en 
sanidad y educación públicas o en investi-
gación…

Es necesario renegociar las cuotas de 
producción europeas que impiden el de-
sarrollo industrial y rural de nuestro país. 
Producimos por debajo de nuestras poten-
cialidades. Exigimos la anulación de la re-
forma constitucional impuesta por Merkel 
para que los bancos alemanes cobren an-
tes que los jubilados españoles.

Poco o nada se dice de la relación de 

Europa con EEUU. ¿Por qué es importante 
para Recortes Cero?

Defendemos una Europa independien-
te, soberana y unida frente a Trump . No 
se puede entender lo que está pasando en 
Europa sin partir de la estrategia de EEUU 
para degradar a la actual UE y someter-
la mejor a sus intereses. El Brexit sería 
impensable e imposible sin el apoyo de 
Trump.

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

Las ONG han pedido a los partidos una 
política de inmigración que garantice una 
“acogida humanitaria”...

Estando de acuerdo con las ONG, es 
necesario  denunciar que la crisis migrato-
ria no es una “crisis humanitaria”; esta-
mos en realidad ante una crisis geopo-
lítica provocada por la agresiva política 
de guerra de EEUU y la participación de 
Europa en Siria, Libia, Afganistán… Recor-
demos que la crisis de refugiados despertó 
una oleada de solidaridad en toda Europa 
con el movimiento “Refugees Welco-
me”. Europa debe ser un factor de paz y 
neutralidad. Y desarrollar una política de 
cooperación con los países sometidos al 
expolio de sus riquezas.

¿Cómo ve el hecho de un Puigdemont 
campando por Bruselas o Alemania?

Puigdemont ha buscado padrinos in-
ternacionales y una España dividida y de-
bilitada interesa a los grandes centros de 
poder. 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.

Recortes Cero – Los Verdes – Grupo 
Verde Europeo es la única candidatura 
“verde” que se presenta en estas eleccio-
nes.

Desde nuestro nacimiento hemos de-
fendido 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.

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

avanzar en la redistribución de la riqueza”
Sara Montero

Primera candidata al Parlamento Europeo

“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”

Europa con EEUU. ¿Por qué es importante 

Defendemos una Europa independien-
te, soberana y unida frente a Trump . No 
se puede entender lo que está pasando en 
Europa sin partir de la estrategia de EEUU 
para degradar a la actual UE y someter-
la mejor a sus intereses. El Brexit sería 
impensable e imposible sin el apoyo de 

El futuro de la UE depende de hacer 
frente a esos retos impulsando la unidad 
de los países y pueblos especialmente cas-
tigados por estas políticas, España, Grecia, 
Portugal, Irlanda… y extendiéndola a to-
das las fuerzas democráticas y de progreso 

Las ONG han pedido a los partidos una 
política de inmigración que garantice una 

Estando de acuerdo con las ONG, es 
necesario  denunciar que la crisis migrato-
ria no es una “crisis humanitaria”; esta-
mos en realidad ante una crisis geopo-
lítica provocada por la agresiva política 
de guerra de EEUU y la participación de 
Europa en Siria, Libia, Afganistán… Recor-
demos que la crisis de refugiados despertó 
una oleada de solidaridad en toda Europa 

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

¿Cómo ve el hecho de un Puigdemont 

Puigdemont ha buscado padrinos in-
ternacionales y una España dividida y de-
bilitada interesa a los grandes centros de 
poder. Se divide y se enfrenta a nuestro 
país para degradarlo y saquearlo mejor. 
No se puede avanzar en ningún proyecto 

Madrileña de orígenes 
extremeños, 37 años. Es periodista, 
activista en varios movimientos 
políticos y sociales, y directora 
del periódico deverdaddigital.es. 
Además dirige el canal “De Verdad 
TV” en YouTube.

Una de las 52 mujeres que han 
encabezado la candidatura y la 
campaña de Recortes Cero-Grupo 
Verde en las elecciones generales.

Forma parte de la Coordinadora 
de Recortes Cero desde su 
fundación en 2014
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El 26 de mayo, en las elecciones europeas:

Recortes Cero-Los Verdes, 
un voto para Redistribuir la 
Riqueza

Votar en estas elecciones europeas a Recortes Cero-Los Verdes es apoyar que avance en España una 
alternativa de redistribución de la riqueza.

España es un país rico, el problema es quién se apropia de esa enorme riqueza, y a quiénes nos 
imponen recortes y ajustes.

Solo hay un camino para revertir esta situación: redistribuir la riqueza.

Recortes Cero-Los Verdes tenemos un programa para aplicar en España una política de re-
distribución de la riqueza.

Para blindar las pensiones en la Constitución, evitando que nadie pueda recortarlas o 
privatizarlas, imponer un “tope salarial” por arriba de 10.000 euros para garantizar que 
ningún trabajador percibe un salario de menos de 1.000 euros, exigir la devolución 
del dinero público utilizado para rescatar a los bancos para invertirlo en reducir el 
paro a la mitad, o acabar con el atraco de la deuda destinando esos recursos a 
revertir los recortes en sanidad, educación, ciencia o cultura.

Avanzar en este camino de redistribución de la riqueza exige también de-
nunciar a quienes impusieron y se han benefi ciado de los recortes.

Fueron las políticas impuestas por el FMI, pero también por la Comi-
sión Europea o el Banco Central Europeo, las que nos obligaron a jiba-
rizar salario y pensiones, a recortar la sanidad o la educación públi-
ca... Para imponer un atraco a la mayoría en benefi cio del capital 
norteamericano, pero también de bancos y multinacionales eu-
ropeas, o de las potencias que nos degradaron, califi cándonos 
como PIGS, para poder saquear nuestras riquezas.

Ahora, desde las instituciones de Bruselas se nos siguen 
imponiendo condiciones que nos obligan a limitar gas-
tos sociales, se amenaza las pensiones públicas o se 
pretende mantener una reforma laboral que recorta 
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.

Para que en España gane fuer-
za una alternativa de Redistri-
bución de la Riqueza, el 26 
de mayo en las elecciones 
europeas VOTA Recortes 
Cero-Los Verdes.

Los 
peligros 

que no se 
mencionan

Lo que 
de verdad 

amenaza a 
Europa

Todos los analistas coinciden en que la UE enfrenta serios peligros que 
amenazan su futuro. ¿Pero cuáles son esos peligros que enfrentamos? ¿Y qué 

Europa debemos defender?

Se anuncian riesgos de una nueva recesión, en la que Europa puede llevarse la 
peor parte. Pero se nos oculta que fue la losa de los recortes, exigidos desde Wash-

ington a través del FMI, pero ejecutados en Europa por las élites de la UE, los que asfi -
xiaron la economía de países como España.

El peligro es que, amparándose en esa nueva recesión, se nos imponga una nueva oleada 
de recortes.

Si Europa quiere ser un factor de paz y estabilidad en el mundo, no puede estar sometida a 
los mandatos norteamericanos, que nos obligan a participar en guerras como las de Siria o Libia.

Y las fuerzas de ultraderecha que han crecido en demasiados países europeos no han surgido de 
la nada. Han recibido el aliento de Bannon, es decir de los círculos de poder norteamericanos más reac-

cionarios, o de las oligarquías europeas para utilizarla como ariete contra los pueblos.

Desde Recortes Cero-Los Verdes no aceptamos los planes de Trump, que busca aumentar su dominio so-
bre una Europa dividida y más débil, dando aliento a fuerzas xenófobas. Pero tampoco una “Europa alema-

na”, donde las grandes oligarquías europeas crezcan a costa de imponer el saqueo a países y pueblos.



5Movimiento Cultural, Social y Político Recortes Cero Elecciones europeas 2019

El 26 de mayo, en las elecciones europeas:
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Solo hay un camino para revertir esta situación: redistribuir la riqueza.
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distribución de la riqueza.

Para blindar las pensiones en la Constitución, evitando que nadie pueda recortarlas o 
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ningún trabajador percibe un salario de menos de 1.000 euros, exigir la devolución 
del dinero público utilizado para rescatar a los bancos para invertirlo en reducir el 
paro a la mitad, o acabar con el atraco de la deuda destinando esos recursos a 
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nunciar a quienes impusieron y se han benefi ciado de los recortes.

Fueron las políticas impuestas por el FMI, pero también por la Comi-
sión Europea o el Banco Central Europeo, las que nos obligaron a jiba-
rizar salario y pensiones, a recortar la sanidad o la educación públi-
ca... Para imponer un atraco a la mayoría en benefi cio del capital 
norteamericano, pero también de bancos y multinacionales eu-
ropeas, o de las potencias que nos degradaron, califi cándonos 
como PIGS, para poder saquear nuestras riquezas.

Ahora, desde las instituciones de Bruselas se nos siguen 
imponiendo condiciones que nos obligan a limitar gas-
tos sociales, se amenaza las pensiones públicas o se 
pretende mantener una reforma laboral que recorta 
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.

Para que en España gane fuer-
za una alternativa de Redistri-
bución de la Riqueza, el 26 
de mayo en las elecciones 
europeas VOTA Recortes 
Cero-Los Verdes.

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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, 
fi jos 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 
superfl uos, 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 benefi cios.Elevar a bancos, 
monopolios y capital extranjero el Impuesto de Sociedades para que 
paguen un 50% sobre benefi cios. 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.

MEDIDAS PARA
REDISTRIBUIRLA RIQUEZA

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

Defender desde EUROPA
la REDISTRIBUCIÓN de la RIQUEZA
España es la cuarta economía de Europa, 

pero el segundo país en desigualdades.

La economía crece, los bancos y monopo-
lios multiplican sus ganancias, pero el bene-
fi cio solo llega a una minoría.

Desde Bruselas amenazan con nuevos re-
cortes del gasto público para España, hasta 

7.500 millones en 2019, si se suben las pensio-
nes y el salario mínimo.

Y se anuncian recortes en los fondos es-
tructurales 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.  Quere-
mos 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 benefi cia de ella una mi-
noría.

La recuperación tiene que llegar a todas 
las clases populares.
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Ha sido una de las entidades fundadoras de la MERP (Mesa Estatal por 
el Blindaje de las Pensiones). Ha participado en la recogida de 2 millones de 
fi rmas, en las movilizaciones y en la presentación de mociones en los ayun-
tamientos para blindarlas.

Desde Bruselas llegan presiones para que se sigan recortando las pen-
siones. Recortes Cero defi ende dos medidas para proteger y mejorar las 
pensiones públicas.

1 Las pensiones tienen que estar blindadas en la Cons-
titución como un derecho fundamental
El derecho a contratar un plan de pensiones privado no debe imponerse 
degradando las pensiones públicas.
¿Qué signifi ca blindar las pensiones en la Constitución?
No es “blindar el Pacto de Toledo” como dice Sánchez. Ni  “blindar la 
actualización al IPC dentro de  la Constitución” como dice Podemos.
Blindar las pensiones es que estén reconocidas como un derecho fun-
damental en la Constitución. Y que un artículo incluya la prohibición 
expresa de que se congelen, recorten o privaticen.

2 Ninguna pensión por debajo de 1.000 euros
El 60% de los pensionistas cobra menos de 1.000 euros. Recortes Cero 
propone resolverlo, sin aumentar el gasto público y la deuda sino redis-
tribuyendo la riqueza.

Elevando el tipo general del Impuesto de Sociedades, el que pagan 
las grandes empresas por sus benefi cios, del 25% actual al 50%. No a 
pymes y autónomos.

Lo primero: blindar las pensiones
Recortes Cero ha contribuido decisivamente a que el blindaje 
constitucional de las pensiones se haya convertido en uno de 
los ejes fundamentales de la política nacional

-Queremos formar parte de una Europa donde todos los países 
sean tratados como iguales, y donde se persiga el benefi cio mutuo y 
no de unos pocos.

Un reciente informe de los ministros de fi nanzas de la UE afi rma 
que en los últimos 15 años ha crecido la brecha entre el Norte -nuclea-
do en torno a Alemania y Francia- y el Sur -sometido a permanentes 
recortes-. 

Revertir esta tendencia exige que defendamos nuestros intereses 
en Europa.

-Rechazamos las condiciones impuestos desde la UE que nos obli-
gan a seguir ejecutando recortes.

Desde 2010, la capacidad de Bruselas para dictarnos normas, como 
miembros de la UE, fue uno de los principales arietes para imponernos 
los recortes. Merkel impuso una reforma constitucional donde los ban-
cos alemanes cobrarían antes que los jubilados españoles.

Actualmente, los compromisos que exige Bruselas marcan que 
deberemos seguir reduciendo el porcentaje del PIB destinado a sani-
dad o educación. El Banco Central Europeo publica informes donde 
se anuncia que nuestras pensiones deberán reducirse... al menos un 
25%. Y la Comisión Europea critica las subidas de salarios o defi ende 
la continuidad de la reforma laboral.

Para poder redistribuir la riqueza, impulsando un desarrollo en be-
nefi cio de la mayoría, necesitamos liberarnos de estas imposiciones. 

Una Europa unida y fuerte no puede ser aquella donde un grupo 
de potencias crezcan a costa del resto de países, ni tampoco una don-
de las grandes oligarquías impongan sus intereses sobre los pueblos.

Recortes Cero-Los Verdes defendemos en 
Europa la soberanía nacional para evitar que 
desde fuera se nos impongan recortes que 
perjudican a la mayoría

Recortes Cero-Los Verdes reclamamos una políti-
ca activa de paz y neutralidad, en una Europa no 
sometida a los mandatos norteamericanos.

Nos negamos a que las exigencias norteamericanas nos obliguen a desti-
nar más dinero a gastos militares.

Queremos que Europa se oponga a intervenciones militares que ame-
nazan la paz mundial, como la que Trump instiga en Venezuela, y no sea 
arrastrada a participar en los confl ictos impulsados por EEUU.

No aceptamos que en suelo español existan instalaciones, desde las ba-
ses norteamericanas al escudo antimisiles, que se puedan utilizar para agre-
dir a otros países y pueblos.

La Europa que quiere Trump, dividida, con una mayor intervención nor-
teamericana, y alentando alternativas xenófobas, es una amenaza para to-
dos.

Para defender
nuestros intereses en Europa
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Estos últimos años Los Verdes hemos conquistado excelentes posiciones 
en Europa, consolidándonos como la segunda fuerza política en Alemania 
y otros países y demostrando ser determinantes en muchos gobiernos. Los 
Verdes son ya el principal garante de la justicia social y ambiental pero 
además un factor de progreso y, a la vez, el más eficaz antídoto contra el 
avance de la ultraderecha excluyente que amenaza nuestras libertades.

Durante la próxima legislatura el Parlamento Europeo debe mostrar un 
claro compromiso con la protección y mejora del medio ambiente, con la 
transición energética, con la sostenibilidad, con la economía verde, y por 
eso necesitamos una fuerte presencia de diputados verdes en el nuevo Par-
lamento.

Las políticas verdes se basan en un uso sostenible de 
los recursos, no en su consumo ilimitado. Esto significa que los ricos 
deben limitar su consumo para permitir a los pobres acceder a su parte 
justa de los recursos del planeta. Los Verdes apoyamos la cooperación, no 
la competencia, satisfaciendo las necesidades de todos, no los privilegios de 
unos pocos. Los Verdes favorecemos la paz y la seguridad, no la agresión y 
el estado de guerra.

Las políticas verdes se basan en la creencia de que la gente quiere vivir 
en armonía con su entorno y en paz con sus vecinos, en una sociedad que 
ofrezca un medio ambiente limpio y saludable, seguridad y confianza.

Los objetivos de una economía verde son la sostenibilidad 
ecológica, la equidad y justicia social y el autoabastecimiento. Para alcan-

zarlos, es imprescindible reforzar las economías a escala regional y local y 
poner freno a la voracidad irracional de las corporaciones multinacionales, 
que a menudo ejercen un nefasto poder fáctico paralelo, no pagan impues-
tos, engañan a los consumidores con el fraude de la obsolescencia progra-
mada y ponen en riesgo nuestra salud y nuestros derechos.

Una economía mundial sostenible permitirá a la población actual satis-
facer sus propias necesidades, sin impedírselo a las generaciones futuras. 
Respetará la integridad de los ecosistemas, de los que depende toda la ac-
tividad humana.

Una distribución equitativa del poder y los recursos es 
necesaria para satisfacer las necesidades humanas bási-
cas incondicionalmente, y para asegurar a todos los ciudadanos que ten-
gan plenas oportunidades para el desarrollo social y personal.

Promovemos programas específicos de reconversión industrial en secto-
res tales como el complejo militar-industrial, la industria química, la auto-
movilística y en otros sectores industriales peligrosos e ineficientes.

Reverdecer la economía mediante la reconversión de 
los diferentes sectores económicos implica generar millo-
nes de nuevos empleos en sectores como el ahorro energético, las 
energías renovables, la reutilización y reciclaje de materiales, el transporte 
público, la agricultura, la protección natural y forestal, y la investigación y 
desarrollo ambientales.

Para defender y ampliar
los derechos de la mujer trabajadora

La lucha por la igualdad real y por el empoderamiento de las mujeres se demuestra en sus hechos. Es una 
candidatura que desde su nacimiento ha apostado por una mujer -Nuria Suárez- para candidata a la presidencia 
del gobierno. 

En las elecciones generales 52 mujeres encabezaron las listas al Congre-
so, .y en estas europeas Sara Montero es nuestra cabeza de lista para el 
26M.

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 em-
presas 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 aca-

bar 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, duran-
te y después de la denuncia, frente a dejarlas muchas veces desprotegidas.

La “Economía Verde” puede generar
millones de nuevos empleos en Europa

En España los verdes formamos parte de la 
coalición “Recortes Cero – Los Verdes – Grupo 
Verde Europeo” porque queremos contribuir 
a dar continuidad al trabajo realizado por el 
Grupo Verde en el Parlamento europeo

Esteban Cabal
Portavoz de Los Verdes – Grupo Verde.
Candidato número dos en la lista de Recortes Cero 
– Los Verdes – Grupo Verde Europeo.
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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 re-

accionarios, 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.

La tradición de la izquierda y de todos los sectores progresistas ha sido 
siempre la de defender la unidad del pueblo trabajador, para luchar por 
nuestros intereses comunes.

Recortes Cero-Grupo Verde es la izquierda que dice alto y claro que De-
fender la libre unidad del pueblo de las nacionalidades y regiones de Espa-
ña 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.

Frente a la mentira de un “triunfo independentista”, en las recientes 
elecciones generales ha vuelto a manifestarse que la mayoría de catalanes 
rechazan la disgregación.

Las candidaturas que apoyaban la independencia solo han recibido el 
39% de los votos, y representan únicamente al 30% del censo. A menos de 
uno de cada tres catalanes.

Necesitamos unidad para poder redistribuir la riqueza, revertir los re-
cortes y ampliar derechos y libertades.

Desde Barcelona a Madrid, desde Bilbao a Sevilla, sufrimos los mismos 
problemas y necesitamos las mismas soluciones. 

Recortes Cero-Los Verdes, la izquierda que 
dice NO a la INDEPENDENCIA

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

Las fuerzas más reaccionarias y xenófobas en Eu-
ropa son las que apoyan a Puigdemont y los ata-
ques contra la unidad en España

Cartel de la campaña de Recortes Cero frente a la celebración del referéndum del 1-O

Para redistribuir la riqueza, para defender los 
intereses comunes de la mayoría, los mismos en 
Madrid que en Barcelona, necesitamos unidad

Concentración de Recortes Cero ante el parlament catalán el día de la aprobación de la DUI.

Concentración de Recortes Cero en la Plaça Sant Jaume de Barcelona

No es cierto que la unidad de España esté enfrentada a 
su pluralidad.

Solo defendiendo el carácter plural de España es posible fortalecer la libre unidad 
de sus nacionalidades y regiones. Y ha sido la unidad democrática la que nos ha 
permitido preservar la diversidad frente a los intentos de acabar con ella. Quienes hoy 
pretenden uniformarnos, recortando o eliminando el autogobierno, están atacando la 
unidad.

No es cierto que la defensa de la unidad de España sea 
patrimonio de élites reaccionarias.

Ni contraria a los intereses populares o 
a un pensamiento avanzado y progresista. 
Desde la primera Constitución surgida de las 
Cortes de Cádiz en 1812, hasta la recupera-
ción de la democracia y la aprobación de la 
Constitución de 1978, han sido intelectuales 
de la talla de Machado o Lorca, junto con el 
pueblo, quienes más han contribuido a que 
el respeto y reconocimiento a las nacionali-
dades sea parte inseparable de la impres-
cindible unidad para conquistar la libertad.

No es cierto que Cataluña 
esté sometida por España.

Al presentarnos una “nación catalana” 
única se están ocultando las profundas divi-
siones sociales y económicas, que determi-
nan la vida de la mayoría de catalanes, hasta 
el punto de que la esperanza de vida en los 
barrios populares de Barcelona es once años 
menor que en los más acaudalados. Quienes 
han recortado nuestros salarios y pensiones, 
nuestra salud o educación, y se han beneficiado de ese atraco contra la población, 
son los mismos en Madrid y en Barcelona.

No es cierto que avivar las diferencias y enfrentarlas a 
lo que nos une sea sinónimo de libertad.

Bajo banderas identitarias se fomenta la insolidaridad y se lanzan amenazantes 
ultimátums, con el objetivo de separar Cataluña del resto de España y dividir a los 
catalanes entre sí. Pero cuando la sociedad catalana se ha expresado democrática-

mente los partidarios de la independencia nunca han superado el 38% del censo.

No es cierto que en Cataluña la independencia sea una 
bandera de izquierdas.

Quienes impulsan la independencia son una élite, representada ayer por Pujol y 
Mas, y hoy por los Puigdemont y Torra, que busca incrementar su poder y ganancias. 
Bajo el disfraz de legítimas aspiraciones republicanas, llevan décadas utilizando el 
enorme poder autonómico para construir un régimen clientelar. Se han convertido en 
una auténtica casta burocrática, que vive de saquear los recursos de Cataluña y a la 
mayoría de catalanes.

No es cierto que España sea 
sinónimo de franquismo y re-
acción.

Es inadmisible que en nombre de valores 
que todos compartimos se participe de una 
degradación internacional de España que 
solo busca debilitarnos, para imponernos 
recortes más draconianos y someternos a 
imposiciones exteriores. Cualquier proyecto 
que debilite la necesaria cohesión nacional 
constituye una merma en la capacidad de 
defender nuestros intereses; perjudicando el 
progreso y el bienestar del conjunto del país 
y de todos y cada uno de sus territorios y ciu-
dadanos.

Por ello llamamos a todos nuestros con-
ciudadanos a:

-Defender la libre unidad del pueblo de 
las nacionalidades y regiones de España 
como un valor progresista.

-Denunciar activamente el carácter reaccionario de los proyectos que nos dividen 
y enfrentan.

-Trabajar para que Cataluña recupere su reconocido papel de sociedad abierta, 
moderna y plural, motor del desarrollo español.

-Votar en las elecciones generales del 28 de abril a Recortes Cero-Grupo Ver-
de, para que entre en el parlamento una izquierda que defiende con firmeza la unidad 
y la redistribución de la riqueza.

mujeres
encabezamos las 
listas al Congreso

VOTA

¡No es cierto!

Manifiesto publicado por Recortes Cero en la campaña de las generales del 28-A en El Perió-
dico de Catalunya


