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¿Quién es
Recortes Cero-Grupo Verde?

Recortes Cero-Grupo Verde
es una coalición electoral
que está formada por cuatro
fuerzas políticas: Los VerdesGrupo Verde, Grupo Verde
Europeo, el Partido CastellanoTierra Comunera y Unificación
Comunista de España.
Es expresión de que una
parte de nuestro proyecto
es formar un frente amplio
de unidad, necesario para
defender los intereses de la
mayoría social.
Es una coalición unida en
torno a dos ejes fundamentales
de programa: redistribuir la
riqueza frente a la recesión;
y defender que la unidad del
pueblo de las nacionalidades
y regiones de España es
progresista.

Recortes Cero es un
movimiento social, cultural
y político que nació en 2014.
El nombre marca la línea:
es un movimiento solidario
de lucha contra los recortes
porque no admitimos ni
recortes económicos, ni
recortes sociales, ni recortes de
derechos.
Nos presentamos al
Congreso por las 52 provincias
y en los 59 sitios donde
legalmente podemos hacerlo
al Senado. Esto expresa una
voluntad de futuro y un
proyecto para toda España.
De hecho solo somos
7 las organizaciones que
presentamos candidaturas
en todo el Estado. Solo 8
presentan candidaturas en más
del 75% del territorio nacional.
Y Más País no está entre ellas.

En nuestros cinco años de
existencia Recortes Cero-Grupo
Verde se ha presentado a 17
procesos electorales (generales,
autonómicas, europeas...)
y hemos ido acumulando
experiencia, ganando
influencia y aumentando
nuestro apoyo electoral,
reflejado los 51,500 votos en las
últimas europeas y 114.500 al
Senado en las generales.
Recortes Cero está en la
calle, participando activamente
en las movilizaciones sociales y
políticas de nuestro país. En la
lucha por las pensiones; somos
una de las organizaciones
fundadoras de la Mesa por
el Blindaje de las Pensiones.
En las mareas contra los
recortes. En las movilizaciones
feministas del 8M y contra
la violencia machista. Y en
Cataluña siendo una referencia
de la izquierda que dice no a
la independencia denunciando
la estafa antidemocrática del
1-O y los intentos actuales para
enfrentar, dividir y degradar
nuestro país.

Nuestra candidatura está
encabezada por 52 mujeres
Recortes Cero-Grupo Verde es la única candidatura que
presenta una mujer, Nuria Suárez como candidata a la
presidencia del gobierno. Ninguna otra lo hace y hemos
contestado presentando no una, sino 52 mujeres como
cabezas de lista al Congreso.
Las mujeres de Recortes
Cero-Grupo Verde,
(profesionales, trabajadoras,
madres, estudiantes, activistas
sociales..), están en cabeza de
la lucha de todo el pueblo por
la redistribución de la riqueza
y la defensa de la unidad en
toda España.
Encarnan la voluntad de
romper todos los techos, no
solo los de género.

• Frente a la precariedad y
la desigualdad que sufren
especialmente las mujeres
trabajadoras: No queremos
que nos “igualemos” en
salarios y pensiones bajas.
Exigimos que ninguna
mujer reciba un sueldo o
pensión inferior a 1.000
euros al mes.
• Combatir la violencia
machista con “leyes
adecuadas y recursos
suficientes”.

Recuperar el dinero que los
recortes han quitado a políticas
de igualdad y a la lucha contra
la violencia de machista.
Dar a las víctimas de
violencia machista el mismo
tratamiento y ayudas que a las
víctimas del terrorismo.
Leyes adecuadas que
protejan de verdad a las
víctimas, antes, durante y
después de las denuncias.
Recuperar y reforzar la
educación sexual en todos los
tramos del sistema educativo.
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¿QUÉ OCURRE EN ESPAÑA?
¿CUÁL ES LA ALTERNATIVA?

Desde hace diez años sufrimos saqueo y
degradación.
El saqueo de los salarios y rentas de la gran
mayoría de la población. Y la degradación
política y económica de España como país. Nos
lo vienen imponiendo los dictados del FMI y
la Comisión Europea en connivencia con una
minoría de grandes bancos y monopolios.
La consecuencia es un insoportable aumento
de las desigualdades y una precarización de las
condiciones de vida de amplios sectores de la
población.

Y pretenden que la desigualdad se haga
estructural y crónica:
• Se presenta a los pensionistas como una
carga, para privatizar las pensiones.
• Se precariza y empobrece a los trabajadores,
que no pueden subsistir con un sueldo, para
incrementar los beneficios.
• Se ataca la Sanidad pública convirtiéndola en
un negocio para los fondos extranjeros.
• La vivienda es un lastre que hace pobre a la
gente, y enriquece a los “fondos buitre” y a
la banca.
• Los servicios básicos, luz, agua, gas,
transporte y comunicaciones son un
auténtico atraco de los monopolios y
multinacionales al bolsillo de las clases
populares.

La alternativa es
Redistribuir la Riqueza.

E

spaña necesita redistribuir la riqueza.
Esta es una exigencia que ya se ha
convertido en un clamor social.
El PIB español no ha dejado de
crecer desde 2013, y sin embargo siguen
aumentando las desigualdades. La
economía está creciendo, bancos y
monopolios, nacionales y extranjeros,
multiplican sus beneficios.
Pero el crecimiento debe llegar a toda
la población y no sólo a una minoría.
Más de dos tercios de esa riqueza se la
apropia un pequeño grupo de grandes
bancos y monopolios, o el capital
extranjero. Los ricos son más ricos a costa
del empobrecimiento de la mayoría, de
un pueblo trabajador más precario y con
menos derechos.
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.
Nos enfrentan y nos dividen para que el
saqueo continúe.
Quieren que Cataluña sea una
“herida abierta” que impida la unidad
para luchar contra la desigualdad y los
recortes. Degradan el país para hacernos
más débiles, buscando que el pueblo y
los trabajadores estemos enfrentados y
divididos.
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Se degrada el país:
• Cuando se atacan la democracia y las
instituciones, como si fuéramos un país
atrasado dominado por la herencia
franquista.
• Cuando se habla de un pueblo español
sometido o insolidario. Por el contrario,
encabezamos la lucha mundial de las
mujeres, de los derechos LGTBI; hemos
sido un ejemplo de unidad y lucha
contra los recortes y en defensa de las
libertades; hemos vivido las grandes
movilizaciones del 15-M, contra la Guerra
de Irak o contra ETA.
• Cuando se presenta la irrupción de la
ultraderecha como una “vuelta del
franquismo” y no como un fenómeno
financiado y apadrinado en toda Europa
por la política de Trump.

La alternativa es la Unidad.
La libre unidad del pueblo de las
nacionalidades y regiones de España es
progresista.
Detrás de la herida abierta, de
la división, el enfrentamiento y la
degradación del país, están los intereses
de quienes quieren frenar los avances la
lucha popular y la mayoría de progreso,
para someternos a un empobrecimiento
estructural que les permita mantener sus
beneficios y privilegios.
O se apoya la unidad, o se apoya
a quienes nos quieren débiles y
enfrentados para saquearnos mejor y
expoliar las riquezas del país.
No es el franquismo o la derecha
cavernícola, son Trump y sus muros, los
monopolios, las multinacionales y la
gran banca.
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LAS MEDIDAS
PARA

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

11

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.
Ha sido, junto con varias organizaciones
integradas en Recortes Cero, una de las
organizaciones fundadoras de la MERP
(Mesa Estatal por el Blindaje de las
Pensiones).
Defendemos dos medidas para proteger
y mejorar las pensiones públicas:
• El blindaje de las pensiones en la
Constitución.
• Ninguna pensión por debajo de 1.000
euros.

¿Qué significa blindar las
pensiones en la Constitución?
No es “blindar el Pacto de Toledo”. Ni
“blindar la actualización al IPC dentro de la
Constitución”.
Blindar las pensiones es que estén
reconocidas como un derecho fundamental
en la Constitución. Y que un artículo incluya
la prohibición expresa de que se congelen,
recorten o privaticen.

El 60% de los pensionistas cobra menos
de 1.000 euros.
Recortes Cero propone resolverlo, no
aumentando el gasto público y la deuda,
sino redistribuyendo la riqueza. Elevando
el tipo general del Impuesto de sociedades
–el que pagan las grandes empresas, los
grandes bancos y monopolios por sus
beneficios–, del actual 25% al 50%.
Y empleando ese dinero en subir todas
las pensiones a un mínimo de 1.000 euros.
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2Redistribución salarial.

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

Redistribución salarial.
No es necesario que el Estado
subvencione la subida de salarios. Hay
dinero suficiente para poder hacerlo
aplicando medidas de solidaridad y
redistribución de la riqueza.
Según Hacienda, poco más de
100.000 personas, menos del 1% de
todos los trabajadores, perciben sueldos
superiores a 10.000 euros mensuales.
Son una ínfima minoría de directivos
de bancos y multinacionales, altos
funcionarios... Limitando su salario a un
máximo de 10.000 euros al mes, podría
utilizarse ese dinero para que ningún
trabajador cobrara menos de 1.000
euros.
Acabar con la brecha salarial.
Igualdad salarial entre hombres y
mujeres.
Las mujeres cobran un 30% menos
que los hombres por el mismo trabajo.
Esta es una discriminación inaceptable,
que recorta los salarios de la mitad de la
población. A igual trabajo igual salario.

Casi la mitad de los trabajadores
cobra menos de 1.000 euros netos al
mes.
Y los bajos salarios han extendido
la realidad de los “trabajadores
pobres”. Subir los salarios es una
exigencia unánime.
Que suba el Salario Mínimo
Interprofesional a 900 euros es
un avance. Pero no garantiza
un contrato con sueldo mínimo
de 1.000 euros netos al mes a
todos los trabajadores. Ningún
trabajador ha de tener un
contrato precario (“un contrato
basura”) por el que cobre
menos de esa cantidad.
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3Revertir los recortes y

defender la Sanidad y
Educación públicas, la
Ciencia y la Cultura

Se crea empleo, pero sigue habiendo
tres millones y medio de parados y la
mayoría del empleo que se crea es precario,
temporal y a tiempo parcial.
Se puede acabar con el paro y el empleo
precario impulsando la reindustrialización
y el desarrollo de las energías renovables,
para crear empleo productivo, de calidad y
con derechos.
Impulsar la modernización y la
diversificación de los sectores productivos
tanto en la industria como en la agricultura
y la ganadería.

1. Exigiendo que la banca devuelva el
dinero del rescate bancario.
2. Utilizarlo para crear un Fondo Especial de
Fomento del Empleo, dotado con 75.000
millones de euros.
3. Invertir 50.000* euros por empleo
en proyectos vinculados a la
reindustrialización, a las nuevas
tecnologías y a las energías renovables.
4. Y derogar las reformas laborales,
responsables de la precarización del
mercado de trabajo, especialmente de
jóvenes y mujeres...

CREAR UNA GRAN BANCA PÚBLICA a
partir de los bancos y cajas rescatados,
que sea motor de la inversión productiva, la
reindustrialización, la investigación tecnológica
y la creación de empleo.
Que permita reactivar el crédito a bajo interés a
pymes y familias.
Bankia pública ya.
*50.000 es la inversión necesaria para crear un puesto de
trabajo en la industria en España, según un informe de la
Ford.
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4Revertir los recortes y

defender la Sanidad y
Educación públicas, la
Ciencia y la Cultura

Para ello, proponemos:
• Recuperar las plantillas
de profesionales
sanitarios. Los
servicios cerrados y las
urgencias. Derogar
los copagos en
medicamentos.
• Anular en la educación
las subidas de tasas
y los recortes de
becas. Restablecer
los programas de
ayudas para comedor,
transporte, libros de
texto... Reestablecer
todo el profesorado
recortado.
• Recuperar los
presupuestos para
investigación y
proyectos científicos a
los niveles anteriores a
la crisis.
• Establecer un único
IVA cultural reducido
del 4%.

Recortes Cero defiende
desde su nacimiento
(origen de su nombre) que
se reviertan los recortes
que han tenido su origen
durante la crisis y que
se han concentrado
principalmente en la
Sanidad y la Educación
públicas, pero también en
la Cultura y la Ciencia.
Recortes Cero propone
recuperar la inversión
perdida en Sanidad y
Educación, Cultura y
Ciencia, que según datos
oficiales suman 21.000
millones de euros.

Y para financiarlo:
ACABAR CON
EL ATRACO DE LA
DEUDA que estrangula
nuestra economía, tiene
hipotecado el país y
comprometido su futuro.
Con una renegociación y
moratoria en el pago de
la deuda, que nos cuesta
más de 30.000 millones
todos los años, mientras
la economía no crezca
por encima del 3% y el
paro baje del 10%.
Y con una
auditoría ciudadana
independiente para
determinar qué parte es
ilegítima.

¿Que queremos?

Garantizar una
pensión mínima de
1000 €.

Ningún salario por
debajo de 1.000 €.

Bajar el paro por
debajo del 7%.
Reindustrialización
del país.

Revertir recortes en
sanidad, educación,
ciencia y cultura.

Plan Urgencia,
Solidaridad y
Reintegración
Social.

TOTAL

¿Cuánto dinero
necesita?
En millones de €

¿De dónde sale?

En millones de €

11.800

Subir el Impuesto de
Sociedades al 50% a
bancos, monopolios
y capital extranjero.

14.402

Limitación del
salario máximo
a 10.000 euros
mensuales.
Elevación IRPF al
75% a las grandes
fortunas.

82.500

¿Cuánto?

Devolución del
rescate bancario.
Créditos de una
banca pública.

50.000

15.212

85.000

21.000

Moratoria en
el pago de los
intereses de la
deuda pública.

32.000

18.000

Ahorro del 20%
en los gastos del
Estado, eliminando
el despilfarro y la
corrupción.

25.000

147.702

REDISTRIBUIDOS

207.212
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5Luchar contra la

pobreza y la exclusión
con un Plan de
Urgencia, Solidaridad
y Reintegración Social

25.000 millones es lo que suponen la corrupción, el despilfarro y
los privilegios de la clase política. Más que suficiente.
• 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.
• Un Plan de Solidaridad con quienes han sido más afectados por
las consecuencias de la crisis. 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.
• Un Plan de Reintegración Social. Que no haga crónica la situación
de dependencia de los afectados, sino que contribuya a reintegrar
social y laboralmente a la población en riesgo de pobreza y
exclusión.

Un Plan que ataje el
problema de la vivienda.
• Paralización de los desahucios, imponiendo a los bancos una moratoria (en el
principal y los intereses) en el pago de las hipotecas de la vivienda familiar.
• Un parque público de alquileres sociales con las viviendas vacías de la banca
rescatada. Y recuperando las viviendas entregadas a precio de saldo a los “fondos
buitre” extranjeros.
• Combatir la pobreza energética garantizando luz y agua en todos los hogares,
especialmente en 1,8 millones de familias que no pueden satisfacer sus necesidades
básicas de agua y energía.
• Prohibir a los monopolios del agua y la energía los cortes de estos servicios básicos
para todos los hogares de jubilados, parados y en riego de exclusión social.
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6Reforma Fiscal

progresiva para que
paguen más quienes
más riqueza acumulan
y de acuerdo a su
nivel de beneficios

• Elevar 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%.
• Elevar ese mismo Impuesto de Sociedades a bancos,
monopolios, multinacionales y SICAV al 50% sobre sus
multimillonarios beneficios.
• Acabar con que España sea un “paraíso fiscal legal”.
Eliminar el sistema de privilegios fiscales a bancos,
monopolios, multinacionales y SICAV.
• Reforma del IRPF, con una escala impositiva del 0%
al 75%. Con el 0% de impuestos para las rentas más
modestas.

Bancos, monopolios y multinacionales apenas pagan
entre un 3,5% y un 6% por el Impuesto de Sociedades,
aunque el tipo legal es del 28%, gracias a sus privilegios
fiscales. Y las sociedades de inversión (SICAV) de las grandes
fortunas un indignante 1%.
Mientras, las pymes pagan un 16,6% sobre sus
modestísimos beneficios.
Según el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), “si las
multinacionales soportasen la misma carga tributaria que
las pymes, España recaudaría 8.250 millones más al año”.
Si las SICAV tributaran al 35% y no al 1%, Hacienda
recaudaría 5.400 millones más cada legislatura.
Hoy se presentan programas que prometen un ligero
aumento del Impuesto de Sociedades. ¿Por qué quienes
concentran la mayor parte de la riqueza, han de pagar
menos que una pyme o un profesional con rentas de
30.000 o 50.000 euros anuales?
Con esta reforma fiscal la Hacienda pública ingresaría
más de 50.000 millones más anualmente, que se podrían
destinar a recuperar el poder adquisitivo de las pensiones,
a inversión en I+D+i, y en el cambio del modelo productivo.
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7Una política ecológica
que impulse un
desarrollo sostenible,
basado en el cambio
de modelo energético
y la lucha contra el
cambio climático

La política ecológica debe
ser uno de los pilares de la
redistribución de la riqueza,
para desarrollar una economía
nacional independiente de las
energías fósiles y el petróleo
extranjero.

• Ley de Medio Ambiente y Cambio
Climático.
Que acabe con la impunidad de los
monopolios para contaminar y prohíba
la privatización de los recursos naturales
como el agua.
Que fije un sistema energético 100%
renovable en la primera mitad de este
siglo, fijando etapas para acabar con las
energías fósiles y la emisión de gases
de efecto invernadero, contribuyendo
a reducir los efectos del calentamiento
global y del cambio climático.

• Eliminación de la obsolescencia
programada.
• Desnuclearización.
Cierre de todas las centrales nucleares a
medida que cumplan su ciclo de vida útil.
• Apuesta decidida por las Energías
limpias y renovables.
• Con un nuevo modelo energético
que permita luchar contra el cambio
climático.
• Con un Plan de Choque basado en la
inversión pública para impulsar las
nuevas energías.
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8Por el desarrollo del
medio rural

La despoblación
y la falta de relevo
generacional
está provocada
fundamentalmente por
el hundimiento de las
rentas en el medio rural, la falta de industrias
de transformación en las comarcas donde se
produce y la falta de apoyo de las instituciones.
No sirven de nada las “promesas electorales”
de una clase política que lleva décadas sin
mover un dedo y que en elecciones promete
“banda ancha para todos” o “bajadas del IRPF”,
si no son parte de un Plan Integral que resuelva
los problemas de fondo.

Pacto de Estado que aplique una política integral en el medio
rural actuando en varios frentes:
• Canalizar 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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9Defender la unidad.

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 Redistribuir la Riqueza necesitamos
estar unidos. Sin unidad no es posible
avanzar en ningún proyecto de progreso.
Cualquier proyecto de progreso debe
fortalecer la unidad del conjunto del
pueblo español, en la defensa de nuestros
intereses comunes, desde la lucha contra
los recortes a la ampliación de derechos y
libertades.
Una unidad basada en la solidaridad,
donde la pluralidad nos enriquece y
cohesiona. Quien niega o recorta la
diversidad de nuestro país está atacando la
unidad.
Quien nos divide y enfrenta lo hace para
dominarnos mejor.
La división y el enfrentamiento sólo
benefician a quienes pretenden mantener
los recortes y proteger sus privilegios.

La fragmentación del país solo sirve a
quienes quieren debilitar la fuerza de la
mayoría de progreso, para imponernos más
empobrecimiento y menos derechos.
Hay que acabar con la confusión en el
seno de la izquierda en torno a la defensa
de la unidad.
Algunas fuerzas insisten en identificar la
izquierda con la independencia.
Nos presentan a las reaccionarias élites
que dirigen el procés como “luchadores” o
“defensores de la democracia”, y equiparan
la defensa de la unidad con “la derecha” o
“la represión”.
Estas posiciones nada tienen que ver con
los valores y tradiciones de la izquierda y
los sectores progresistas, que siempre han
defendido la unidad del país y del pueblo
trabajador para avanzar en un proyecto de
progreso común.
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10Ampliar los derechos
y las libertades

LA LIBERTAD Y
LOS DERECHOS
DE LA MUJER
TRABAJADORA
• Igualdad salarial YA
• Leyes adecuadas y recursos suficientes
para acabar con la violencia de género.
Con recursos económicos suficientes.
Recuperando todo el dinero que los
recortes han quitado a las políticas de
igualdad o a la lucha contra la violencia de
género.
Dando a las víctimas de la violencia
machista el mismo tratamiento y ayudas
que a las víctimas del terrorismo.
Dedicando recursos a la prevención y a la
formación de profesionales cualificados.
Con leyes adecuadas y un marco judicial
que protejan de verdad a las víctimas,
antes, durante y después de la denuncia.

LOS DERECHOS DE LA JUVENTUD

AMPLIAR LA DEMOCRACIA

• Reversión de los recortes en Educación en
todos sus tramos: primaria, secundaria y
Universidad.
• Acabar con el aumento de las tasas
universitarias, el recorte de becas y ayudas
escolares.
• Inversión en educación pública hasta el
5,4% del PIB.
• Derogar las reformas que “expulsan” a los
hijos de los trabajadores de la enseñanza
superior.
• Plan de choque contra la subida del
precio de la vivienda, un problema que
afecta de forma especialmente a los
jóvenes de las grandes ciudades. Con unos
precios de alquiler que empobrecen a
la juventud y le niegan la capacidad de
emanciparse.

• 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”.

ACABAR CON LA CORRUPCIÓN
• 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.
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11

Cultura es riqueza.
Para el país y para
las personas

1. 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.
2. 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.
• 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.
3. 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”.

12

Soberanía, paz y
neutralidad

Hay que defender la soberanía nacional
para evitar que desde fuera se nos
impongan recortes que perjudican a la
mayoría.
• Queremos formar parte de una Europa
donde todos los países sean tratados
como iguales.
• Pero 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 nacional
• Y exigimos la anulación de la reforma
constitucional impuesta por Merkel para
que los bancos alemanes cobren antes
que los jubilados españoles.

Por una política activa de paz y
neutralidad para España.
Rechazamos y denunciamos:
• Las exigencias norteamericanas que nos
obligan a destinar más dinero a gastos
militares.
• La permanencia en suelo español de
instalaciones militares, desde las bases
norteamericanas al escudo antimisiles,
que se puedan utilizar para agredir a
otros países y pueblos.
• La participación de España en
intervenciones militares que amenazan la
paz mundial, como la que Trump instiga
en Venezuela.
Y defendemos el cumplimiento de las
condiciones del referéndum de la OTAN,
para convertir a España en una referencia
mundial de paz y neutralidad.
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