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RECORTES SOCIALES Y ECONÓMICOS:
La anunciada reforma
laboral está planteada para
la destrucción de empleo

Subida del IVA: una nueva
medida injusta que afecta al
consumo privado y grava a las
economías familiares

Impuestos de la energía más
altos que supondrán subidas
de los recibos de luz y gas

Los recortes sanitarios
discriminatorios sólo
buscan la desmantelación
del sistema público

La reforma educativa
supone una masacre para
la educación pública

Unas medidas de
reducción que quiere
convertir la educación en
un producto comercial

Las medidas económicas
afectan de forma
más grave a nuestros
jóvenes

Endurecimiento de
requisitos para el acceso a
becas que perjudica a los
que tienen más dificultades
para trabajar

Reducción de las
prestaciones por desempleo
bajando un 10% la base
reguladora del subsidio

Intención de adecuar las
pensiones a la esperanza de
vida para reducir la cunatía a
quienes vivan más años

Eliminación de la
deducción por
vivienda habitual que
perjudica a las nuevas familias

UN ATAQUE A
LA DEMOCRACIA

LAS ACCIONES DEL GOBIERNO NOS CONDUCEN A UN
PROCESO  IRREVERSIBLE DE INTERVENCIÓN TOTAL
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CONSIDERAR EL PLENO EMPLEO,
DIGNO Y DE CALIDAD, como el eje
determinante del nuevo modelo
productivo con políticas de reparto
del trabajo y producción sostenible.

DEFENDER LO PÚBLICO Y EL PAPEL DE
LO PÚBLICO EN LA ECONOMÍA. En
nuestra propuesta, el Estado debe
reequilibrar el mercado, no solamente
corregirlo. El Estado debe volver a entrar
en la economía, no sólo como salvavidas
coyuntural, sino para quedarse. El Estado
y otras formas de propiedad social, públi-
ca y democrática.

MODIFICAR EL MODELO DE RELACIO-
NES LABORALES, que es en España el
rasgo más negativo del actual modelo
productivo; mucho más que la especula-
ción inmobiliaria. Y una parte esencial del
cambio en el modelo de relaciones labo-
rales es la reforma empresarial y no la re-
forma laboral.

INTRODUCIR LA DEMOCRACIA EN LA
ECONOMÍA, desde la planificación sos-
tenible del desarrollo hasta la
gestión de cada empresa concreta.

DESARROLLAR LEGALMENTE LA
EXIGENCIA DE CUMPLIMIENTO DE
LOS DERECHOS SUBJETIVOS
ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN

Alternativas de

IZQUIERDA
ESPAÑOLA: derecho al trabajo, a la
vivienda, a la salud, a la educación, etc.

MODIFICAR PROFUNDAMENTE
EL SECTOR FINANCIERO, recuperando
y desarrollando el papel de la Banca
Pública. Los Bancos intervenidos deben
permanecer en manos del Estado
indefinidamente.

ENFOCAR DESDE EL INTERÉS
GENERAL, DEMOCRÁTICAMENTE
EXPRESADO, LOS DESAFÍOS DE LA
REFORMA DEL MODELO ENERGÉTICO,
del uso de recursos naturales como el agua
y de los retos del cambio climático.

DEFENDER Y DESARROLLAR LA
PROTECCIÓN SOCIAL, la Seguridad
Social, y los servicios sociales.

GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y EL
DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS, con propiedad y gestión
públicas.

AUMENTAR INGRESOS A TRAVES DE LAS
GRANDES FORTUNAS. Elevar impuestos a
las grandes fortunas nacionales y aplicar la
Tasa Tobin.

APLICAR EL IBI A LA IGLESIA. Cobro
del Impuesto de Bienes Inmuebles a los
edificios y terrenos de la Iglesia.
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Cambio del modelo formativo a través
de ALEF, con cursos en Energías
Renovables: Eólica, Solar, Compostaje,
en las instalaciones de Prado ecdinos y
la Fábrica de Caramelos

Formación a parados de larga dura-
ción a través de los cursos antes
mecionados con clases teóricas y
clases prácticas y unos emolumentos
de 700 euros mensuales

Partidas concretas que deben ser recogidas en los nuevos
presupuestos municipales
Dinero destinado a privatizaciones (Getafe Norte, San Isidro,
El Bercial) se empleará para dotar de recursos a la Empresa
Municipal de Servicios
Ingresos del aprovechamiento urbanístico de los Desarrollos
Molinos-Buenavista

Adecucación de los edificios
municipales al uso de las Energías
Renovables. Permitirá una inversión
municipal rentable económicamente y
la puesta en práctica de un
modelo de ciudad sostenible

Creación de una empresa municipal de
servicios que aglutine todas las
iniciativas en materia de empleo
y de servicios en la localidad

Creación de una Mesa Social con carácter urgente en la que se
sienten partidos políticos, agentes sociales  y patronal
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Dignificar a los empleados públicos y evitar las privatizaciones

Racionalización del número de cargos de confianza en el Ayuntamiento


