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“Recortes Cero-Grupo Verde concentra 
ahora la tradición histórica de la 
izquierda progresista que siempre ha 
defendido la unidad” 

“Redistribuir la riqueza. Defender la unidad”. ¿El lema responde a 
lo que está pasando en España?

No lo digo yo, se refl eja en las encuestas. La preocupación 
principal del 60 por ciento de los españoles es el paro, después la 
corrupción y las cuestiones económicas: los recortes, los salarios, 

las pensiones...
Mientras tanto en la campaña se hace mucho ruido con 

otros temas, desde los toros a las tramas, pereo se habla poco 
del saqueo al que estamos sometidos. Y por otro lado se 
ataca la unidad para debilitarnos y saquearnos mejor.

¿Hay un “problema catalán”?
No hay un “problema catalán”, como no había un 

“confl icto vasco”. Lo que hay es una élite burocrática en 
Cataluña que parasita el presupuesto de la Generalitat, 
que ha aplicado los mayores recortes y para mantener 
sus privilegios se dedica a provocar la división entre los 
catalanes y de estos con el resto de españoles.

¿Qué hace esa izquierda que pone un independentista 
como cabeza de lista y se manifi esta al lado de 
las élites de la derecha más rancia que encabeza 
Puigdemont?

Recortes Cero-Grupo Verde: concentramos ahora 
la tradición histórica de la izquierda, defender la libre 
unidad de las nacionalidades y regiones de España es 
lo progresista.

¿Es una candidatura feminista?
No en ese sentido. Las mujeres siempre hemos sido 

mayoría como cabezas de lista en todas las elecciones. 
Ahora 52 porque hay quienes no paran de hablar de “feminizar la 
política” pero son los hombres los que encabezan las listas. En Recortes 
Cero no pasa aquello de “todo para el pueblo pero sin el pueblo”, “todo 
para las mujeres pero sin las mujeres”.

¿Qué expresa la coalición Recortes Cero, verdes, Partido Castellano, 
PDSA... y un manifi esto de “cristianos por la redistribución de la riqueza?

Se saquea a la gran mayoría del país, se ataca la unidad, se nos 
imponen políticas desde las grandes potencias... Abordar la solución a los 
problemas que tiene España requiere una política de un frente amplio de 
unidad política y social. Y nosostros trabajamos por ella.

Nuria Suárez.
Primera candiata por Madrid y candidata a 
la presidencia del gobierno

Se inició en la lucha 
política durante 
la lucha contra la 
entrada de España 
en la OTAN, 32 
años como activista 
social y política. 
Primera candidata 
de Recortes Cero 
en las elecciones 
generales de 
2015 y 2016 y a 
la Generalitat 
Catalana.
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52 mujeres, cabezas de lista
por la Redistribución

52 LUCHADORAS, PROFESIONALES, TRABAJADORAS, ESTUDIANTES, ACTIVISTAS SOCIALES… 52 CANDIDATAS QUE DEFIENDEN
No somos una candidatura solo de mujeres, pero sí 

es la única que presenta una mujer, Nuria Suárez, como 
candidata a presidir el gobierno.

La Redistribución de la Riqueza debe entrar en el 
Parlamento. Este es el centro del programa de Recortes 
Cero-Grupo Verde en estas elecciones y las mujeres de 

Recortes Cero- Grupo Verde-Partido Castellano estamos 
a la cabeza.

Como lo estamos, codo con codo con todos los 
candidatos, en que defender la libre unidad del pueblo 
de las nacionalidades y regiones de España es progre-
sista.

1. Adoración Ángeles Gallardo, jubilada - LA RIOJA; 2. Ana Luisa  
Blasco, gestora cultural - ZARAGOZA; 3. Ana María Muñoz, trabaja-
dora social - CÁDIZ; 4. Carmen Espiñeira, maestra - LUGO; 5. Carmen 
Rocío Gutiérrez, trabajadora  - SEVILLA; 6. Concha Fernández, maes-
tra - LEÓN; 7. Diana Plaza, diplomada en Ciencias Políticas - ÁRABA; 
8. Dionisia Baz, profesora - ZAMORA; 9. Dolores Artiles Hernández, 
profesora de pintura y dibujo - GRAN CANARIA; 10. Encarna García 
Manzano, actriz  - HUELVA; 11. Encarna Serrano, cartero - CUENCA; 12. 
Encarnación García Llamas, enfermera - SALAMANCA; 13. Esperanza 

Fernández, limpieza - ÁVILA; 14. Esperanza Rico Moral, activista so-
cial - JAÉN; 15. Estrella Mo, gestora autónoma - OURENSE; 16. Fany 
Pérez, autónoma - GIRONA; 17. Francisca Luque, técnico superior de 
RX - VALLADOLID; 18. Gertru Hurtado, funcionaria de correo - ALI-
CANTE; 19. Ginesa Martínez,  - ALBACETE; 20. Inemoha   González 
maquilladora  - NAVARRA; 21. Inma Boo, profesora  - CANTABRIA; 
22. Juana Rico, jubilada - CEUTA; 23. Juana Villena, - VALENCIA; 24. 
Laura Sexer, traductora - LLEIDA; 25. Lola Minuesa, administrativa - 
CÓRDOBA.

2 3 4 5

7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

1

6
Una candidatura plural, una alternativa para la mayoría progresista.

La candidatura que presentamos en estas elecciones 
representa en sí misma una alternativa para la mayoría 
social progresista. 

Primero, porque es una alternativa a nivel nacional. 
Solo siete partidos han presentado listas al Congreso 
como al Senado en todas las circunscripciones, en las 52 
provincias, y nosotros somos una de ellas. 

Segundo, por las fuerzas que integran la 
candidatura. Hasta seis partidos, que, en su pluralidad 
y diversidad, son un ejemplo de cómo confluir para 
proponer una alternativa de progreso. 

Cuatro de estas fuerzas son miembros de Recortes 
Cero. 

Los Verdes-Grupo Verde, que desde 1994 es una de 
las referencias políticas del movimiento ecologista en 
España y, junto a Grupo Verde Europeo, representan el 
“hilo verde” presente en Recortes Cero desde su misma 

Síguenos en las redes sociales
la actualidad de Recortes Cero las redes sociales y comparte nuestras noticias

Web oficial de Recortes Cero : www.recortescero.es
Noticias de recortes Cero, campañas, comunicados, contactos...

Canal youtube de Recortes Cero : www.youtube.com/c/recortesceroes

PLIEGO PORTADA R0 2019.indd   4 08/04/2019   8:26:53



31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

26. Lola Rico, funcionaria - BADAJOZ; 27. Lucía Sanz, técnico 
especialista en Anatomía - SEGOVIA; 28. Manuela Ruiz, profesora 
de piano - SORIA ; 29. María Ángeles Alberdi, jubilada - GUI-
PÚZCOA; 30. María Angustias Rodríguez, licenciada en Derecho 
- TENERIFE; 31. María Ansoleaga, autónoma - TERUEL; 32. María 
Fuensanta Garcés, profesora - MURCIA; 33. María Hita, farma-
ceútica - MÁLAGA; 34. María Jesús Chacón, auxiliar de clínica  - 
ALMERÍA; 35. Marina Llópiz, artesana - TOLEDO; 36. Mercedes de 
La Torre, relaciones en Ateneo Cultural - ASTURIAS; 37. Miriam 
Navarrete,  - CIUDAD REAL; 38. Natalia Vara, programadora 

informática - BALEARES; 39. Noemi Larrayad, teleoperadora - HUESCA; 
40. Nuria Suárez Hernández, activista social y política  - MADRID ; 41. 
Pascuala Gómez Iniesta, trabajadora - BARCELONA; 42. Pastora Fernán-
dez , profesora - PONTEVEDRA; 43. Pepa Quero, seguridad - MELILLA; 
44. Pilar Aragues,  - GUADALAJARA; 45. Rosario Iñíguez, auxiliar de 
enfermería BURGOS ; 46. Ruth Clemente, profesora - TARRAGONA; 47. 
Ruth Hernández, psicopedagoga - BIZKAIA; 48. Sandra Menéndez, admi-
nistrativa - PALENCIA; 49. Sara Montero, periodista - CÁCERES; 50. Sara 
Puga, maestra - A CORUÑA; 51. Vera Creu Poquet, TCAE - CASTELLÓN; 
52. Violeta Tercedor, bióloga - GRANADA.

26 27 28 29 30

una alternativa para la mayoría social con la voluntad de romper todos los techos, no sólo los de género. 

5251

DE RECORTES CERO-GRUPO VERDE,
DE LA RIQUEZA Y LA UNIDAD
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Conoce nuestra trayectoria

Cinco años
de Recortes Cero

En Recortes Cero confl uye un abanico plural y 
diverso de partidos, organizaciones sociales, 
movimientos de lucha, sensibilidades...

El corazón de Recortes Cero son sus asambleas 
de base, agrupadas territorialmente en 17 
Coordinadoras Autonómicas.

La Plataforma de Organizaciones de Recortes 
Cero está formada por 30 organizaciones políticas, 
sindicales, sociales y culturales. 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 
Soberanía Nacional y la Defensa de la Unidad.

Recortes Cero-Grupo Verde. 
Bajo este nombre nos hemos presentado en 

todas las elecciones desde 2014. Porque desde 
nuestro nacimiento apostadmos decididamente por 
una política ecológica que impulse un desarrollo 
sostenible y la lucha contra el cambio climático.

Recortes Cero coloca en primer plano la 
defensa de la cultura

El manifi esto fundacional de Recortes Cero fue 
fi rmado por 1.450 promotores, entre los que se 
encontraban los escritores Juan Goytisolo y Juan 
Madrid, el pintor Antonio López, el director Daniel 
Calparsoro, el actor Hector Alterio...

En torno al manifi esto “Cultura es riqueza, 
para el país y para las personas”, Recortes Cero ha 
impulsado una alternativa de defensa y promoción 
de la cultura, a través del Foro de Intelectuales y 
Profesionales (del que forman parte el dramaturgo 
Jorge Eines o el teólogo Benjamín Forcano).

Recortes Cero ha participado activamente en 
las principales batallas políticas y luchas o 
movilizaciones.

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

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

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

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...
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PERSONALIDADES:
Antonio López, pintor; Carme López, editora; Carmen 
Vals, formadora de actores; Concha García, poeta; 
Dolors Terradas, exdiputada a Cortes Generales; Iona 
Zlotescu, hispanista; Javier Mariscal, diseñador; 

Jorge Eines, director de teatro; Juan José Millás, 
escritor; Julieta Serrano, actriz; Kim Pérez, activis-
ta del colectivo transexual; Mª José Salvador, UCE; 
María Luisa Fernández, coordinadora del programa 
de indemnizaciones a represaliados del franquismo; 

Mercé Vilarrubias, escritora; Miguel Hermoso, di-
rector de cine; Nazario, dibujante; Raquel Álvarez, 
científica jubilada; Ricardo Cano Gaviria, escritor y 
editor; Rosa  Lentini, poeta; Yolanda García, guio-
nista y directora de cine.

SINDICALISTAS Y ACTIVISTAS:
Candelaria Rodríguez, sindicalista; Carmen Moreno, 
miembro de Cruz Roja; Carolina Martínez, sindicalis-
ta; Fidela Esteban, sindicalista de UGT; Juana María 
Ruiz, act. colectivo Isadora Duncan; Kontxi García, 
terapeuta; Mª Concepción Morales, pta. av. Xácara; 
María Teresa de Villa, activista de la lucha contra la 

impunidad en Guatemala; Paula Arguedas, activista; 
Rosario Martel, comunista. 
TRABAJADORES:
Adeli Martínez, maestra; África Salieto, funcionaria; 
Alejandro Garrido, ferroviario; Antonia Ochoa, modis-
ta; Beatriz Rivero, conserje; Bibiana F. Navarrete, pren-
sa independiente; Carlos Vázquez, profesor; Carmen 

Menéndez, administrativa; Carolina Sanchís, trabaja-
dora social; Diana Jordan, traductora; Dolores Más-
caraque, auxiliar; Elena Martínez, delegada de CCOO; 
Ester Rico, celadora; Faustina Sanchez, administrativa; 
Francisco Tebar, administrativo UV; Gabriela Santana, 
cuidadora; Gema Gabernet, trabajadora; Hugo Arrie-
ta, auxiliar de biblioteca; Jesús Menéndez, empleado 

público; José Mª Hernández, albañil; Josefina López, 
trabajadora de limpieza; Juan A. Holguín, funcionario; 
Laura Pérez, jardinera; Lola López, profesora; Lucía 
Menéndez, administrativa; Manuel Juan Granell, pa-
rado; Manuela Moreno, cuidadora; Manuela Álvarez, 
funcionaria; María Holguín, dependienta; Mikel Orma-
zabal, trabajador; Santiago Rubio, delegado sindical 

CABEZAS DE LISTA:
Adoración Ángeles Gallardo, jubilada - LA RIO-
JA; Ana Luisa Blasco, gestora cultural - ZARAGO-
ZA; Ana María Muñoz, trabajadora social - CÁDIZ; 
Carmen Espiñeira, maestra - LUGO; Carmen Ro-
cío Gutiérrez, trabajadora - SEVILLA; Concha Fer-
nández, maestra - LEÓN; Diana Plaza, diplomada 
en Ciencias Políticas - ÁRABA; Dionisia Baz, 
profesora - ZAMORA; Dolores Artiles Hernández, 
profesora de pintura y dibujo - GRAN CANARIA; 
Encarna García Manzano, actriz - HUELVA; Encar-
na Serrano, cartera - CUENCA; Encarnación Gar-
cía Llamas, enfermera - SALAMANCA; Esperanza 
Fernández, limpieza - ÁVILA; Esperanza Rico Mo-
ral, activista social - JAÉN; Estrella Mo, gestora 
autónoma - OURENSE; Estefanía Pérez, autónoma 
- GIRONA; Francisca Luque, técnico superior de 
Rx - VALLADOLID; Gertru Hurtado, funcionaria de 
Correos - ALICANTE; Ginesa Martínez, jubilada - 
ALBACETE; Inemoha González maquilladora - NA-
VARRA; Inma Boo, profesora - CANTABRIA; Juana 
Rico, jubilada - CEUTA; Juana Villena, activista 

- VALENCIA; Laura Sexer, traductora - LLEIDA; 
Lola Minuesa, administrativa - CÓRDOBA; Lola 
Rico, funcionaria - BADAJOZ; Lucía Sanz, técni-

NO SIN NOSOTRAS

52 MUJERES encabezamos las listas de Recortes Cero – Grupo Verde, y 
Nuria Suárez es la única mujer candidata a la Presidencia del Gobierno, con can-
didaturas en toda España. Por eso, apoyamos que esté presente en los debates 
electorales con el resto de candidatos a la Presidencia, y denunciamos el “todo 
por las mujeres pero sin las mujeres”.

Los recortes afectan con mayor intensidad a las mujeres, que sufrimos sala-
rios y pensiones un tercio inferiores a la media, mientras la gran banca aumenta 
sus beneficios.

Ante esto, las mujeres debemos estar unidas, entre nosotras y con el conjun-
to de la sociedad. Frente a quienes nos quieren dividir y enfrentar, sabemos que 
catalanas o madrileñas, vascas o andaluzas, tenemos los mismos problemas, 
los recortes y la desigualdad, y necesitamos las mismas soluciones, redistribuir 
la riqueza.

Por eso, los y las abajo firmantes, mujeres y hombres progresistas de dife-
rentes tradiciones y sensibilidades, pedimos el voto en las Elecciones del 28 de 
abril, para la coalición Recortes Cero-Grupo Verde.

Recortes Cero-Grupo Verde propone:
1. Blindar las pensiones en la Constitución, prohibiendo que se congelen, 

recorten o privaticen. Garantizando una pensión mínima de 1.000 euros, cuando 
la media de las mujeres es de 783 euros.

2. Redistribución salarial. Nadie por debajo de 1.000 y nadie por encima de 
10.000. Igualdad salarial para hombres y mujeres.

3. Crear un millón de empleos productivos vinculados a la reindustrialización, 
financiado a través de una Banca Pública.

4. Acabar con los recortes. Invirtiendo en Sanidad y Educación públicas, 
en Ciencia y Cultura. Recuperando los recursos para la lucha contra la violencia 
machista y por la Igualdad.

5. Exigimos una reforma fiscal progresiva, donde de verdad pague más 
quien más tiene, y la devolución del dinero público entregado en el rescate 
bancario.

6. Necesitamos un Plan de Urgencia, Solidaridad y Reintegración Social, 
que reduzca drásticamente la pobreza, especialmente la infantil.

7. Una política ecológica que cambie el modelo productivo, permita un de-
sarrollo sostenible e impulse las energías renovables, incidiendo en la lucha 
activa por la repoblación y beneficiando al medio rural despoblado.

Defender la libre unidad del pueblo de las nacionalidades y regiones de Es-
paña es progresista. Sin unidad, basada en la solidaridad y la pluralidad, no es 
posible redistribuir la riqueza.

Y defendemos una política de paz y neutralidad. Por una Europa entre igua-
les, que no se pliegue a las imposiciones de Trump.

Necesitamos que entre en el Parlamento una alternativa que defienda clara-
mente la redistribución de la riqueza y la unidad. Por eso pedimos el voto para 
Recortes Cero-Grupo Verde en las Elecciones Generales del 28 de abril.

PUBLICIDAD

VOTA
REDISTRIBUIR LA RIQUEZA

DEFENDER LA UNIDAD DEL PUEBLO DE LAS NACIONALIDADES Y 
REGIONES DE ESPAÑA ES PROGRESISTA

co especialista en Anatomía - SEGOVIA; Manuela 
Ruiz, profesora de piano - SORIA ; María Ángeles 
Alberdi, jubilada - GUIPÚZCOA; María Angustias 

Rodríguez, licenciada en Derecho - TENERIFE; 
María Ansoleaga, autónoma - TERUEL; María 
Fuensanta Garcés, profesora - MURCIA; María 
Hita, farmaceútica - MÁLAGA; María Jesús Cha-
cón, auxiliar de clínica - ALMERÍA; Marina Lló-
piz, artesana - TOLEDO; Mercedes de La Torre, 
relaciones en Ateneo Cultural - ASTURIAS; Mi-
riam Navarrete, estudiante - CIUDAD REAL; Nata-
lia Vara, programadora informática - BALEARES; 
Noemi Larrayad, teleoperadora - HUESCA; Nuria 
Suárez Hernández, activista social y política - 
MADRID ; Pascuala Gómez Iniesta, trabajadora 
- BARCELONA; Pastora Fernández , profesora - 
PONTEVEDRA; Pepa Quero, seguridad - MELILLA; 
Pilar Aragues, jubilada - GUADALAJARA; Rosario 
Iñíguez, auxiliar de enfermería - BURGOS ; Ruth 
Clemente, profesora - TARRAGONA; Ruth Her-
nández, psicopedagoga - BIZKAIA; Sandra Me-
néndez, administrativa - PALENCIA; Sara Monte-
ro, periodista - CÁCERES; Sara Puga, maestra - A 
CORUÑA; Vera Creu Poquet, TCAE - CASTELLÓN; 
Violeta Tercedor, bióloga - GRANADA.

#NoSinNosotras
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 Esta página se ha financiado exclusivamente con las aportaciones de los 932 firmantes, de los cuales solo aparecen una parte por razones de espacio.

Fernando Colomo candidato al Senado por Madrid

Yolanda García Serrano Félix Sabroso

PUBLICIDAD

Y VÓTANOS TAMBIÉN EN EL SENADO
#CulturaEsRiqueza

mujeres
encabezamos las 
listas al Congreso

Juan José MillásJavier Mariscal

Antonio López Julieta Serrano

NazarioDolors Terradas

RUEDA DE PRENSA VIERNES 12 DE ABRIL

MADRID
11,30 h. Plza. de las 

Cortes, frente al Congreso

BARCELONA
11,30 h. Pl. Sant Jaume,
frente al Ayuntamiento

ESTE ES EL LOGO QUE 
ENCONTARÁS EN NUES-
TRA PAPELETA EN
CASTILLA- LA MANCHA,
CASTILLA- LEÓN Y 
MADRID

NURIA SUÁREZ ES LA ÚNICA CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
DE UNA CANDIDATURA CON LISTAS EN TODAS LAS CIRCUNSCRIPCIONES, 

EXIGIMOS UN TRATO EQUITATIVO EN LOS DEBATES TELEVISIVOS,
RESPECTO AL RESTO DE CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA

#NoSinNosotras

CCOO; Sonia Cuesta, parada; Verónica Álvarez, trabajadora; 
Lidia Bejar, funcionaria de justicia; Ángela Vidal, cartera de 
Correos.
JUVENTUD:
Adriana Torres, educadora social; Alba Martín, estudiante; Ana 
Rubio, educadora social; Andrea C. Rodríguez, estudiante; 
Claudia García, estudiante criminología; Eva Calvo, estudiante 
ingeniería alimentaria; Lucía de la Torre, estudiante; Saray Lo-
deiro, estudiante; Tamara Álvarez, estudiante; Vera Creu Soler, 
estudiante filología; Sandra Barba, estudiante.
PROFESIONALES:
Almudena Menéndez, esteticista; Ana Arguedas, fisioterapeu-
ta; Ana Burriel, veterinaria; Ana María Colera, maestra; Andrés 

Velamazán, bombero; Ástriz Menéndez, pu-
blicista; Carmen Fernández, profesora uni-
versitaria; Carolina Morcillo, artes gráficas; 
Elena Tricas, gestora administrativa; Emilia 
Ara, auxiliar farmacia; Enrique Morales, 
técnico sanidad pública; Fernando Pastor, 
entrenador; Francesc Serrat, actor; Francisca 
Álvarez, pintora; Gabriela Pereyra, profesora; 
Herminia Jiménez, técnico especialidades; 
Iria Peón, graduada social; Jordi Martínez, 
médico; José Alberto Frade, inventor; José 
M. Blasco, periodista; Josefina Pérez Batis-
ta, farmaceútica; Lidia Marrero, animadora 
sociocultural; Mª José Martínez, profesora 
bellas artes; Manuel Domínguez, científico; 
Manuel Yuste, profesor de la UNED; Mar 
Palacios, bióloga; Margarita Martínez, enfer-
mera emérita; María Ruipérez, psicoanalista; 
Maribel Martínez, aux. enfermerÍa jubilada; 
Mario de Juan, músico; Mati Carballo, pro-
fesora; Mayte Muniain, periodista; Miguel 
Ángel Martín Sánchez, profesor ULL; Natalia 
Gutiérrez, sociosanitaria; Noemí Serrano, 
educadora social; Pablo Setien, periodista; 
Raquel Ochoa, farmaceútica; Rosa M.ª He-
redia, socióloga; Sabina Gau, catedrática; 
Salvador Orts, músico; Sara Pérez, educa-
dora social; Sara Ruiz, violagambista; Vic-
toria Hoyos, enfermera; Encarnación Valle, 
química
PYMES:
Ángeles Chueca, autónoma; Carlos Tellado, 
transportista; Nilda García, pescadera; Ricar-
do Casas, autónomo.

PENSIONISTAS:
Ana Sillero; Ángeles Goicoechea; Angelines 
González; Antonia Holguín; Antonio De la 
Puerta; Berta Ingerto; Blanca Nosti; Carmen 
Espiga; Dolores Montesa; Elisa Morgado; 
Emilia Hidalgo; Emilio Jiménez; Fernanda 
Castro; Francisca Hdez. Ramos; Isabel Ra-
mos; Isabel Holguín; José Bernat; Josefa 
Fernández; Josefina Cela; Juan Cózar; Juan 
José Barba; Juana Montes; Laura Cabello; 
María del Carmen Rey; María del Carmen 
Pérez; María Jesús Martínez; María José 
Caballos; Mariano Fuente ; Matilde Llorca; 
Mercedes Company; Miguel Ángel Avilés;a; 
Pilar Arguedas; Rosa Borja; Yolanda More-
no; Eugenia Fernández; Eugenio Sánchez; 
Gema M.ª Álvarez; Grupo de mujeres Txati; 
Irina Bobkova; Javier Millet; José Luis Men-
dizábal; Julia Insúa; Sacramento Peña; So-
raya Urrutia.

OTRAS:
Carmela Gálvez, ciudadana; Ermitas Fer-
nández; Eugenia Fernández, ama de casa; 
Eugenio Sánchez, funcionario; Gema M.ª 
Álvarez, funcionaria; Grupo de mujeres Txati; 
Irina Bobkova, ama de casa; Javier Millet; 
José Luis Mendizábal, administrativa; Julia 
Insúa, administrativa; Margarita Sicilia, para-
da; Mari Sol Rodríguez, ama de casa; Soraya 
Urrutia, autónoma; Violeta Díaz, opositora 
con dos carreras; Visitación Muñoz, agri-
cultora; Nelly Colette, jubilada ; María Cotes, 
jubilada; Rosa Fernández.
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La economía está creciendo, bancos y monopolios multiplican sus beneficios. Pero 
el crecimiento debe llegar a toda la población y no sólo a una minoría.

Hay que Redistribuir la Riqueza, poniendo los enormes recursos económicos de 
nuestro país al servicio de la gran mayoría. De esta forma sí es posible atajar el empo-
brecimiento y las desigualdades.

Proponemos:
1. Blindar las pensiones en la Constitución, prohibiendo que se congelen, re-

corten o privaticen.
2. Redistribución salarial. Nadie por debajo de 1.000 y nadie por encima de 

10.000. Igualdad salarial para hombres y mujeres.
3. Crear un millón de empleos productivos vinculados a la reindustrialización, 

a través de una Banca Pública.
4. Acabar con los recortes. Invirtiendo en la Sanidad y la Educación públicas, en 

la Ciencia y la Cultura.
5. Una política ecológica que cambie el modelo productivo, permita un desarrollo 

sostenible e impulse las energías renovables, incidiendo en la lucha activa por la 
repoblación y beneficiando al medio rural despoblado.

Para Redistribuir la Riqueza necesitamos estar unidos. La división y el enfrentamien-
to sólo benefician a quienes pretenden mantener los recortes y proteger sus privilegios.

Defender la libre unidad del pueblo de las nacionalidades y regiones de 
España es progresista, y ha sido, y es, patrimonio de los sectores y del pensamiento 
más avanzados. Una unidad basada en la solidaridad, donde la pluralidad nos enriquece 
y cohesiona. Sin unidad no es posible avanzar en ningún proyecto de progreso.

Hay que ampliar las libertades, especialmente en la lucha contra la Violencia 
de Género, que debe disponer ya de todos los recursos necesarios.

Y defendemos una política de paz y neutralidad. Por una Europa entre igua-
les, que no se pliegue a las exigencias bélicas o de injerencia que pretende Trump.

Los abajo firmantes, de diferentes tendencias y tradiciones políticas progresistas, 
llamamos a apoyar el 28-A a Recortes Cero – Grupo Verde. Necesitamos otra iz-
quierda que lleve adelante esta alternativa en todo el país.

Mercedes SampietroNuria Suárez

Rafael Matesanz

Fernando Colomo

Rosa Regás

Antonio López

Benjamín Forcano

recortescero.es / comunicacion@recortescero.es / 655584406 / partidocastellano.org / info@partidocastellano.org / 607637450

PERSONALIDADES:
Antonina Rodrigo, escritora; Antonio 
López, pintor; Carme López , editora; Car-
men Vals, actriz; Félix Sabroso, director 
de cine; Fernando Colomo, director de cine; 
Ioana Zlotescu, hispanista; Javier Maris-
cal, diseñador; Jorge Eines, director de tea-
tro; José Antonio Lobato, actor; Juan José 
Millás, escritor; Juan Madrid, escritor; 

Julieta Serrano, actriz; Mercedes Sam-
pietro, actriz; Miguel Hermoso, director 
de cine; Nazario Luque, dibujante de cómic; 
Rafael Matesanz, fundador ONT; Raquel 
Alvárez, invetigadora cientítifica; Rosa Re-
gás, escritora; Tito Ortiz, periodista; Xoan 
Bernárdez, Academia da língua galega; Yo-
landa García Serrano, guionista y directora 
de cine.

ORGANIZACIONES QUE FORMAN LA 
COALICIÓN ELECTORAL:
Grupo Verde Europeo; Los Verdes – Gru-
po Verde (LV-GV); Partido Castellano–
Tierra Comunera (PCAS-TC); Partido De-
mócrata Social y Autonomista (PDSA); 
Unificación Comunista de España (UCE).

ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y SOCIA-
LES QUE APOYAN:
Asociación Nacional del Arte y la Cultura; 
Ateneo Madrid XXI; Asociación Merce-

des Machado; Asociación Planeta Verde; 
Asociación Unidos por los Palmetes; 
Asociación de Orientación a la Mujer Mi-
grante; Asociación de Transportistas de 
Cataluña (ASTAC); Brain Bridge Global 
Project; Club de los Poetas Vivos; Coor-
dicanarias; Juventudes de Unificación 
Comunista de España (JUCE); La Cantina 
de Ruzafa; Movimiento Rural Cristiano 
de Aragón; Mundo de Culturas; Periódico 
De Verdad; Tejido Abierto; Revista Chis-
pas; Revista Éxodo.

Javier Mariscal

"Solo DOS MUJERES nos presentamos a la Presidencia del Gobierno.
Sin embargo SOLO ELLOS han sido invitados a los debates electorales"

#NoSinNosotras
Nuria Suárez, candidata a la Presidencia del Gobierno

COALICIÓN ELECTORAL

PRIMER MANIFIESTO DE APOYO. La ley electoral nos exige recoger � rmas. ¡Y VAMOS A RECOGER 60.000 EN TODA ESPAÑA! 

REDISTRIBUIR LA RIQUEZA
Y DEFENDER LA UNIDAD

El Mundo140319.indd   2 08/04/2019   9:53:09

Primera de las dos páginas del manifiesto de Rcecortes Cero- Grupo Verde, 
publicado en el periódico El Mundo el 16 de marzo
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 Con ellos la desigualdad ha venido para 
quedarse. 

* 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 benefi cios.

* 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 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
La economía está creciendo, bancos y monopolios, 

nacionales y extranjeros, multiplican sus benefi cios. 
Pero el crecimiento debe llegar a toda la población y 

no sólo a una minoría.
No devuelven lo que nos han quitado, no revierten 

los recortes y ahora que la economía crece, no llega 
a la mayoría porque se la queda una minoría. Los 
ricos son más ricos a costa del empobrecimiento de la 
mayoría, de un pueblo trabajador más precario y con 
menos derechos. 

Esto tiene que cambiar. Frente a la desigualdad, 
es el momento de Redistribuir

Hay que Redistribuir la Riqueza, poniendo 
los enormes recursos económicos de nuestro país 
al servicio de la gran mayoría. De esta forma 
sí es posible atajar el empobrecimiento y las 
desigualdades.

*Es una mayoría la que lo exige. Trabajadores, 
estudiantes, pensionistas, autónomos y pequeños 
empresarios, migrantes...

*Es una minoría, el 0,2%, la que lo impide. Bancos, 
monopolios, multinacionales y grandes fortunas.

EL 28-A 
VOTA

Para que una nueva izquierda, Recortes 
Cero-Grupo Verde, entre en el Parlamento

Para Redistribuir la riqueza 
y defender la Unidad
Desde hace diez años sufrimos saqueo y degradación. El saqueo de los salarios y rentas del 90% de la 

población. Y la degradación de España como país.
Nos lo vienen imponiendo desde los principales centros del capitalismo mundial a golpe de los dictados del 

FMI y la Comisión Europea en conivencia 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 de amplios sectores de la población.

FMI y la Comisión Europea en conivencia 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 de amplios sectores de la población.
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Nos dividen para que el 
saqueo continúe

La alternativa es la Unidad
Defender la unidad 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 seguir sometiéndonos 
al saqueo permanente y frenar la lucha popular.  No es el franquismo o la derecha 
cavernícola, son los intereses de Trump y sus muros, de los monopolios, las 
multinacionales, y la banca, 

- O se apoya la unidad, o se apoya a quienes nos quieren débiles y enfrentados 
para saquearnos mejor, y expoliar las riquezas del país.

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, con un pueblo y los trabajadores 
enfrentados y divididos.

*Se degrada el país cuando se ataca la 
democracia, como si todavía viviésemos en 
el franquismo

*Cuando se nos hace creer que el 
pueblo español está sometido, cuando 
encabezamos la lucha mundial de las 

mujeres o somos un ejemplo de unidad en 
defensa de las libertades, cuando el 15-M, 
la Guerra de Irak o contra ETA.

*Cuando se ataca a la mayoría 
presentándonos como un pueblo 
insolidario o atrasado, cuando somos 
líderes en trasplantes y solidaridad.

*Cuando se presenta la irrupción de 
la ultraderecha como una “vuelta del 
franquismo” y no como un “virus como el 
ébola” inculado, financiado y apadrinado 
por potencias extranjeras.

dossier 2019.indd   7 08/04/2019   11:05:35



Movimiento Cultural, Social y Político Recortes Cero

9

“La cultura es parte dela riqueza 
de un país”

¿Por qué es candidato de Recortes Cero-Grupo Verde?
Recortes Cero tiene unas políticas muy claras y trabajan 

mucho para que salgan adelante.
Me gusta la idea de redistribuir la riqueza que es tan 

necesario. Y también la defensa de la unidad del territorio que 
es algo muy importante para afrontar los retos que tenemos 

delante.

La coalición defi ende como uno de sus ejes principales que 
la cultura es riqueza.

Me parece una forma de enfocar la cultura muy positiva. 
La cultura es parte de la riqueza de un país.

Pero se tiende a presentar la cultura como quien pide 
dinero. Recortes Cero-Grupo Verde lo entiende al revés, que 

la cultura crea riqueza y lo que hay que desarrollar es ese 
potencial enorme que tenemos los de la cultura en España.

La cultura nos enriquece también como una fuente de 
trabajo y una fuente de riqueza para el país.

Y esto diferencia a Recortes Cero de cualquier otra 
alternativa de izquierdas.

¿Qué importancia le da a la emergencia de una izquierda que 
defi ende con claridad la unidad?

Recortes Cero se defi nió desde un principio claramente 
frente al independentismo catalán, en un momento en que la 

izquierda tenía miedo de adoptar el mismo punto de vista que el 
presidente Rajoy. Es lo que más me gustó.

Se posicionó sin ningún tipo de ambigüedades y la publicación 
del manifi esto “1-O Estafa antidemocrática”, fi rmado por personas de 

izquierda, sorprendió y tuvo mucha repercusión. A partir de ahí yo creo 
que al menos una parte de la izquierda se empezó a posicionar contra 

el procés.

¿Por qué es importante que Recortes Cero-Grupo Verde entre en el 
Parlamento?

Porque lo bueno que tiene Recortes Cerco es que no tiene 
ambiguedades, tienen unos objetivos bastante claros que benefi cian al 

90% de los españoles.

Me gusta la idea 
de redistribuir la 

riqueza y también 
la defensa de la 

unidad importante 
para afrontar los 

retos que tenemos 
delante

¿Por qué es candidato de Recortes Cero-Grupo Verde?
Recortes Cero tiene unas políticas muy claras y trabajan 

mucho para que salgan adelante.
Me gusta la idea de redistribuir la riqueza que es tan 

necesario. Y también la defensa de la unidad del territorio que 
es algo muy importante para afrontar los retos que tenemos 

delante.

La coalición defi ende como uno de sus ejes principales que 

trabajo y una fuente de riqueza para el país.
Y esto diferencia a Recortes Cero de cualquier otra 

alternativa de izquierdas.

¿Qué importancia le da a la emergencia de una izquierda que 
defi ende con claridad la unidad?

Recortes Cero se defi nió desde un principio claramente 
frente al independentismo catalán, en un momento en que la 

Fernando Colomo.
Primer candidato al Senado por Madrid de la 
coalición Recortes Cero-Grupo Verde-Partido 

Castellano
Director de cine, actor, guionista y productor, una 

referencia en el cine español con películas como Tigres 
de papel, ¿Qué hace una chica como tú en un sitio 

como éste?, La vida alegre, El efecto mariposa, Los años 
bárbaros, El cuarteto de la Habana, Bajarse al moro, Al 

sur de Granada o La isla bonita.
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¿Qué importancia tiene “lo verde”, “lo ecológico” en 
la candidatura de Recortes Cero - Grupo Verde?

Es la única candidatura en la que lo verde, la 
ecología, no es solo un adorno. Nos tomamos en serio 
la sostenibilidad, el cambio de modelo productivo y 
energético, la economía verde. Lo verde impregna 
todas nuestras propuestas políticas y económicas.

Ahora casi todos los políticos y el gobierno hablan 
de la lucha contra el cambio climático. ¿Qué propone 
Recortes Cero?

Ningún gobierno, ni del PP ni del PSOE, se ha 
tomado en serio las cuestiones ambientales o el 
cambio climático. España siempre ha incumplido sus 
compromisos de reducción de emisiones de efecto 
invernadero. Necesitamos una fiscalidad ecológica y 
un mayor compromiso en la lucha contra el cambio 
climático, en la línea de las propuestas de los 
científicos de Naciones Unidas. Y medidas contra la 
petrodependencia y la contaminación, además de 
reducir la contaminación electromagnética producida 
por las nuevas tecnologías.

¿Es posible una España abastecida al 100% de 
energías renovables?

Defender un desarrollo sostenible no es una 
cuestión ideológica sino un imperativo para la 
supervivencia. Satisfacer la demanda solo con 
energías renovables no solo es posible sino que es 
deseable, algunos países ya lo han logrado. El futuro 
será verde o no será.

¿Por qué la defensa de la unidad es, junto con 
redistribuir la riqueza y lo ecológico, uno de los ejes 
fundamentales de su candidatura?

Cuando tenemos enfrente a la Troika, a los 
banqueros internacionales, a las multinacionales, a la 
dictadura financiera, no podemos estar divididos por 
colores o banderas, tenemos que unir al 99% de la 
población contra el austericidio y los recortes.

¿Por qué es importante que Recortes Cero-Grupo 
Verde entre en el Parlamento?

Porque el gobierno solo se tomará en serio 
nuestras propuestas de justicia social y ambiental 
en la medida en que tengamos la confianza del 
electorado y voz en el Congreso.

“En nuestra candidatura lo verde, 
la ecología, no es un adorno, 
impregna todas nuestras propuestas 
políticas y económicas”

Esteban Cabal, 
candidato al Congreso por 
Madrid
Fundador, presidente y 

portavoz de Los Verdes-Grupo 

Verde y coportavoz de Recortes 

Cero, es periodista, escritor, 

activista social y ecologista. 

Fue el primer concejal verde de 

la Comunidad de Madrid.
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“Tierra Comunera llevamos más 
de 30 años luchando y defendiendo 

soluciones para la despoblación 
rural”

Rosario Íñiguez,
candidata número uno al Congreso por 
Burgos de Recortes Cero-Grupo Verde-

Partido Cstellano-Tierra Comunera
Concejala en Quintanilla Vivar por el PECAS-

TC,  trabaja como Técnico de Auxiliar de 
Enfermería en el Hospital Universitario de 

Burgos

El PCAS se presenta en la coalición Recortes Cero-Gupo Verde-Partido 
Castellano en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid ¿Por qué de 

esta coalición?
Por la afi nidad en propuestas conjuntas que se propone en el 

programa para hacer llegar a la ciudadanía el descontento que 
estamos viviendo por la situación política actual.

El lema con el que se presentan; tiene dos ejes fundamentales: 
redistribuir la riqueza y defender la unidad. ¿Qué otros aspectos 

resaltaría programáticos de la candidatura?
Resaltaría unas políticas de desarrollo sostenible en materia 

de servicios hacia la despoblación rural, energías renovables que 
favorezcan el ecosistema natural, el derecho de igualdad salarial 
para hombres y mujeres y que nadie perciba un sueldo inferior a 

1.000 euros

El 31 de marzo hubo una importante manifestación contra 
la despoblación y la “España vaciada”.¿Es este es un punto 

fundamental de su programa?
Desde Recortes Cero-Grupo Verde-Tierra Comunera es un 

problema muy importante. Nosostros, Tierra Comunera llevamos 
más de 30 años luchando y defendiendo soluciones para la 

despoblación rural y poniendo de manifi esto los servicios precarios en los medios rurales que no cubren las 
necesidades y que favorecen la despoblación, sobre todo en la población de mayor edad.

A los políticos que gobiernan desde el centro no les ha interesado este problema hasta que la población se 
ha movilizado.

Desde el Partido Castellano proponemos políticas de desarrollo sostenible, de servicios y favorecer una 
fi scalización que pueda fi nanciar las medidas para acabar con este problema.

¿Por qué es importante votar a Recortes Cero-Grupo Verde-Partido Castellano?
Yo considero que es importante votar por lo que se dice en el manifi esto que hemos publicado con el 

apoyo de personalidades, organizaciones y personas que apoya la candidatura.
Por una España unida, en la actualidad dividida por el independentismo.
Por que tenemos unas propuestas concretas para redistribuir la riqueza.

Porque defendemos la repoblación rural, la cultura, las energías renovables.
Y porque conformamos un grupo con mucha ilusión y queremos devolver la ilusión a la ciudadanía.

El PCAS se presenta en la coalición Recortes Cero-Gupo Verde-Partido 
Castellano en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid ¿Por qué de 

esta coalición?
Por la afi nidad en propuestas conjuntas que se propone en el 

programa para hacer llegar a la ciudadanía el descontento que 
estamos viviendo por la situación política actual.

El lema con el que se presentan; tiene dos ejes fundamentales: 
redistribuir la riqueza y defender la unidad. ¿Qué otros aspectos 

resaltaría programáticos de la candidatura?
Resaltaría unas políticas de desarrollo sostenible en materia 

de servicios hacia la despoblación rural, energías renovables que 
favorezcan el ecosistema natural, el derecho de igualdad salarial 
para hombres y mujeres y que nadie perciba un sueldo inferior a 

1.000 euros

El 31 de marzo hubo una importante manifestación contra 
la despoblación y la “España vaciada”.¿Es este es un punto 

fundamental de su programa?
Desde Recortes Cero-Grupo Verde-Tierra Comunera es un 

problema muy importante. Nosostros, Tierra Comunera llevamos 
más de 30 años luchando y defendiendo soluciones para la 
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Redistribuir SÍ 
es...
- Redistribuir la riqueza es cuestionar el marco del 

saqueo impuesto sobre el 90% de la población y las 
riquezas nacionales.

- Redistribuir la riqueza exige recuperar -en todo 
o en buena parte- el botín de riqueza social que las 
oligarquías fi nancieras –bancos, monopolios y capital 
extranjero- nos han arrebatado al 90%, para poder 
utilizarlo en función de las necesidades de la gente y 
del país.

- No se trata tan sólo de redistribuir la riqueza 
actualmente existente, sino de hacerlo de tal  
modo que esa redistribución permita multiplicar la 
capacidad de creación de nueva riqueza y empleo 
fi jo, estable, de calidad y vinculado a las poblaciones 
y regiones.

Qué ES y qué NO ES...
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 una minoría.
Hay que Redistribuir la Riqueza, poniendo los enormes recursos económicos 
de nuestro país al servicio de la gran mayoría.

Redistribuir NO 
es...
El PSOE de Pedro Sánchez ofrece “mejoras 

sociales”. Podemos dice que “solamente si estamos en 
el gobierno puede haber una mínima justicia social..., 
conseguir subir el salario mínimo un poco más y... 
otras cosas”.

- Redistribuir la riqueza no es "repartir un poco 
mejor", ni tampoco solamente una senda de "mejoras 
sociales" que palien la precariedad o de "rescate de 
la pobreza" de los sectores más vulnerables.

-Ni exigir de forma irresponsable que aumente el 
gasto en políticas sociales en base a incrementar sin 
límite el endeudamiento de las arcas públicas. Eso es 
más deuda para hoy y más empobrecimiento para 
mañana.
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Blindar las pensiones en la Constitución, para mantener y aumentar su poder 
adquisitivo, prohibiendo que se congelen, recorten o privaticen.

MEDIDAS PARA
REDISTRIBUIR 
LA RIQUEZA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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.

Derogar la reforma laboral, responsable directa de la precariedad y los bajos salarios.
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¿Qué dice Recortes Cero...? 

Recortes Cero defi ende dos medidas para proteger y mejorar las pensiones públicas.

Ninguna pensión por debajo de 1.000 
euros.
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 empresas por sus benefi cios, del 25% 
actual al 50%. No a pymes y autónomos, solo a los 
grandes bancos y monopolios.
Y empleando ese dinero en subir todas las pensiones 
a un mínimo de 1.000 euros.

Las pensiones tienen que estar blindadas 
en la Constitución para que estén 
garantizadas.

Cada cual debe poder, si así lo decide, contratar 
un plan de pensiones privado. Pero eso 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 fundamental en la Constitución. Y 
que un artículo incluya la prohibición expresa de que 
se congelen, recorten o privaticen.

Sobre 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. Ha 
sido, junto con varias organizaciones integradas en Recortes Cero, una de las entidades 
fundadoras de la MERP (Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones).
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¿Qué dice Recortes Cero...? 

Sobre salarios

No es necesario que el Estado subvencione la subida de 
salarios. Hay dinero sufi ciente 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 ínfi ma 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.

Ningún salario por debajo 
de 1.000 €. Ninguno por 

encima de 10.000:

Acabar con la brecha 
salarial. Igualdad salarial 

entre hombres y mujeres:

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, a 1.000 o 1.200 es un avance. 
Pero no garantiza un contrato con sueldo 
mínimo de 1.000 euros netos al mes a todos los 
trabajadores. Ningún trabajador tiene que tener 
un contrato precario (“un contrato basura”) por 
el que cobre menos de esa cantidad.

Por eso Recortes Cero propone la redistribución salarial.

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.
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¿Qué dice Recortes Cero...? 

Sobre el paro y
la precariedad

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 enegías renovables, para crear empleo productivo, de calidad y con 
derechos.

Impulsar la modernización y la diversifi cación de los sectores productivos tanto en la 
industria como en la agricultura y la ganadería.

*50.000 € es la inversión media necesaria para crear un puesto de 
trabajo en la industria en España, según un informe de la Ford.

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 reindutrialización, a las nuevas 
tecnologías y a las energías renovables.

Derogar las reformas laborales, 
responsables de la precarización 
del mercado de trabajo, 
especialmente de jóvenes y 
mujeres.
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¿Qué dice Recortes Cero...? 

Contra los recortes
Recortes Cero defi ende 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 ofi ciales suma 21.000 millones de 
euros.

Para ello, propone entre otras medidas:
• Recuperar las plantillas de profesionales, los servicios cerrados y los recursos 

sustraídos en las urgencias.
• Derogar los copagos. 
• Anular las subidas de tasas y recortes de becas.
• Restablecer los programas sociales como: becas comedor, transporte, libros 

de texto...
• Establecer un único IVA cultural reducido del 4%.

Una auditoría pública y ciudadana de la deuda pública, que determine 
que parte es ilegítima. Renegociación y una moratoria en el pago de los 
intereses, que nos cuestan más de 30.000 millones de euros todos los años.

¿Cómo se fi nanciaría?

*Asamblea fundacional de Recortes Cero.
La lucha contra los recortes es parte del ADN de Recortes 
Cero - Grupo Verde desde su nacimiento hace cinco años.
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¿Qué dice Recortes Cero...? 

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.
No podemos permitir que una parte de la sociedad quede excluida.

Recortes Cero propone un 
Plan de Urgencia, Solidaridad 

y Reintegración Social:

-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 cronifi que 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 fi nanciaría?
Erradicando la corrupción, el despilfarro y 
los privilegios de la clase política.
Ahorrando con ello 25.000 millones para fi nanciar el 
Plan de Urgencia Solidaridad y Reintegración Social.
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¿Qué dice Recortes Cero...? 

Sobre vivienda
El precio de la vivienda nos hace 
más pobres: se ha convertido en un 
problema que afecta gravemente a las 
condiciones de vida de la mayoría de la 
población. 

El galopante 
aumento de los 
alquileres o del 

precio de la vivienda 
devora nuestros 

bolsillos y perjudica 
gravemente 

la capacidad 
de desarrollo 

de millones de 
españoles

La media que una familia española gasta en vivienda es aproximadamente 
el 35% de los ingresos. Pero los menores de 30 años dedican casi el 80% de 
sus ingresos a poder vivir de alquiler. Es una causa central del aumento de las 
desigualdades sociales en nuestro país en un momento de crecimiento económico.

El drama de los desahucios sigue acechando a las clases populares. Todavía 
hoy, según datos del CGPJ, siete familias españolas pierden su vivienda ¡¡cada 
hora!! por no poder hacer frente a su pago.

Esta situación tiene culpables. Las SOCIMI -propiedad de los grandes bancos y 
los fondos buitres- se han abalanzado sobre el mercado del alquiler y maniobran 
para conseguir su galopante subida. Solo en 2018 han adquirido 4.270 millones en 
viviendas de alquiler (en algunos casos, viviendas sociales) que no tardan en ser las 
primeras en experimentar subidas, de entre el 15% al 25%, en sus precios.

Junto al de la vivienda, la constante subida del precio de la energía y de los 
suministros básicos se come una gran parte del poder adquisitivo y las rentas 
de las familias españolas, al tiempo que enriquece a las grandes compañías del 
Ibex35. La luz ha subido un 87% en una década; el agua, una media del 76%; el 
gas, un 48%. En 10 años la subida de estos tres recibos nos ha costado 2.350 euros 
a cada familia española.

-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.

Frente a esta situación, Recortes Cero - Grupo 
Verde propone un Plan de Urgencia, Solidaridad y 
Reintegración Social con medidas como: 
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¿Qué dice Recortes Cero...? 

Sobre cambio climático
Convertir a España en una referencia 
ecológica, impulsando un modelo 
productivo sostenible y basado en las 
energías renovables.

Recortes Cero-Grupo Verde defi ende que la 
política ecológica sea uno de los pilares de la 
redistribución de la riqueza para desarrollar una 
economía nacional independiente de las energías 
fósiles y el petróleo extranjero.

Recortes Cero-Grupo 
Verde propone una Ley 

de Medio Ambiente y 
Cambio Climático

Recortes Cero-Grupo Verde 
defendemos la desnuclearización

-El cierre de todas las centrales 
nucleares a medida que cumplan su ciclo 
de vida útil

Recortes Cero-Grupo Verde 
planteamos una alternativa para 
luchar contra el cambio climático

-Por un nuevo modelo energético y lucha 
contra el cambio climático.

-Un plan de choque basado en la 
inversión pública para impulsar las nuevas 
energías.

Que acabe con la impunidad de 
los monopolios para contaminar 
y prohiba la privatización de los 
recursos naturales como el agua.

Que fi je un sistema energético 
100% renovable en la primera 
mitad de este siglo, fi jando 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.

dossier 2019.indd   20 08/04/2019   11:06:34



Movimiento Cultural, Social y Político Recortes Cero

21

¿Qué dice Recortes Cero...? 

Sobre 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 prometen “banda ancha para todos” o 
“bajadas del IRPF”, si no son parte de un plan integral 
que resuelva los problemas de fondo.

Recortes Cero-Grupo Verde defiende 
un 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. 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; la 
formación y conocimiento del trabajo y las 

especialidades en el campo especialmente 
orientados a los jóvenes.

Apoyo a los jóvenes agricultores y ganaderos
Instando y ayudando a la creación de nuevas 

explotaciones.

Desarrollo de planes medioambientales
Basados en la agricultura y ganadería ecológicas 

y la defensa del medio natural.

Dotar de infraestructuras de comunicación 
modernas y tecnológicamente avanzadas  
(Internet, 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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¿Qué dice Recortes Cero...? 

Para defender y ampliar
los derechos de

la mujer trabajadora
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 
propone:

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 que nos “igualemos” en salarios y pensiones 
bajas.

Exigimos que ninguna mujer reciba un sueldo o pensión 
inferior a 1.000 euros al mes.

Igualdad salarial YA

Leyes adecuadas y 
recursos sufi cientes 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 sufi cientes. 
Recuperando todo el dinero 
que los recortes han quitado 
a políticas de igualdad o a 
luchar contra la violencia de 
género. 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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¿Qué dice Recortes Cero...? 

Sobre juventud

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. Hay riqueza más que suficiente 
para que tengamos una enseñanza de calidad donde tengan acceso todos los sectores.

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. El precio de los alquileres que nos empobrece y obliga a 
no poder emanciparnos hasta bien pasados los 30. Es necesario promover un parque de viviendas con precios 
adaptados a los jóvenes igual que se promueven viviendas de protección oficial.

Redistribuir la riqueza es la única 
alternativa para el futuro de los jóvenes
Redistribuir los recursos, acabar con 
los recortes y defender un proyecto de 
desarrollo propio en España es clave para 
crear empleo y mejorar drásticamente las 
condiciones sociales de los jóvenes. 

La “generación mejor preparada de la 
historia” es uno de los sectores más precarios 
de la sociedad y golpeado por los recortes. 
El 38,2% de los jóvenes viven y trabajan 
en riesgo de exclusión social. 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.
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¿Qué dice Recortes Cero...? 

Sobre corrupción
Dar a la corrupción el 
mismo tratamiento 
que la ley da al crimen 
organizado.

La corrupción nos cuesta a todos los españoles 90.000* millones 
de euros cada año, y la mayor parte que incluye el fraude fi scal, 
corresponde a grandes empresas y grandes fortunas.

Recortes Cero propone:
-Una reforma del Código Penal que equipare la 

corrupción con el crimen organizado.
-Perseguir tanto a los políticos corruptos como a los 

“corruptores” –un 80% corresponde a grandes empresas, 
bancos y monopolios- que se benefi cian de ella y pagan 
las “mordidas”.

-Anular la prescripción de los delitos económicos y 
fi scales.

-Establecer mecanismos para que tanto “corruptos” 
como “corruptores” devuelvan el dinero robado a las 
arcas públicas.

Solo con reducirla un 50% tendríamos 45.000 
millones de euros para políticas sociales o para erradicar 
la violencia de género.

* Según informes de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia 
(CNMC) y el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha).
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¿Qué dice Recortes Cero...? 

Sobre democracia

-Asambleas de electores, donde los cargos públicos estén 
obligados a rendir cuentas ante sus votantes y éstos ejerzan un 
control directo sobre los cargos electos. Revocables si incumplen 
sus compromisos electorales.

-Una ley de Participación Ciudadana, que refuerce los 
mecanismos de participación directa: Iniciativa Legislativa 
Popular, consultas populares y referéndums vinculantes para 
cuestiones de especial interés  que afectan directamente a las 
condiciones de vida de los ciudadanos.

-Nueva Ley Electoral, más justa y proporcional y listas 
abiertas.

-Nueva Ley de partidos, sindicatos, fundaciones y 
organizaciones empresariales, acabando con que se 
fi nancien con subvenciones de dinero público. Que 
se autofi nancien con aportaciones de afi liados y 
simpatizantes.

-Derogar leyes que recortan libertades, 
como la “Ley Mordaza”.

     Quienes imponen los recortes y se oponen a la 
redistribución de la riqueza recortan también la 
democracia y las libertades.
     Necesitamos ampliar la democracia para dar 
participación y capacidad de decisión a los ciudadanos.
     
Recortes Cero-Grupo Verde propone:
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¿Qué dice Recortes Cero...? 

Sobre cultura
#CULTURAESRIQUEZA... Para el país y para las personas

En estas elecciones la cultura no puede volver a estar ausente.
O aparecer únicamente para que se hable del IVA o de las 
subvenciones del sector, como si la cultura fuera un asunto gremial, 
colateral, que no tuviera que ver con el desarrollo económico, la 
creación de empleo o los derechos sociales.

El papel de la cultura es totalmente decisivo y mide también la riqueza de un país. Es la que puede 
posibilitar que el progreso económico vaya unido al avance social y a un verdadero bienestar de las personas.

Llevar adelante el programa #Cultura es riqueza signifi ca:

Debate en la Sala Russafa de Valencia. El director Jorge Eines, con los 
actores de la compañía Tejido Abierto Teatro, debate con el público tras 
la representación de la obra de Ibsen “Peer Gynt”.

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). 

2. Desarrollar una potente industria cultural a 
través de la redistribución de la riqueza y de 
una nueva legislación, 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.

*Fiscalidad específi ca para las Pymes y Autónomos del 
sector. 
*Ley de inversión pública, de acuerdo al crecimiento 
del PIB. 
*Defender la soberanía cultural del país. Reforma de 
la legislación actual.

Hacer frente a las grandes corporaciones 
extranjeras en la producción y distribución cultural 
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.
* Un Plan de actuación en zonas urbanas o rurales 
“en riesgo de exclusión cultural”.
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Manifiesto cristiano de Recortes Cero publicado en el periódico El Mundo el jueves 4 de abril.

Los y las abajo firmantes, desde los valores cristianos que siem-
pre hemos defendido, apoyamos la candidatura de la coalición 
Recortes Cero – Grupo Verde y su programa por la redistribu-
ción de la riqueza.

Una minoría acumula una enorme riqueza que es de toda la sociedad. 
Redistribuir la riqueza es un deber moral y también un principio cristiano. Una 
alternativa que reiteradamente ha defendido el Papa Francisco, comprometida 
con los valores de la igualdad, la justicia y la solidaridad, tan propios del 
Evangelio. 
Proponemos:

1. Blindar las pensiones en la Constitución, prohibiendo que se congelen, 
recorten o privaticen.
2. Redistribución salarial. Nadie por debajo de 1.000 y nadie por encima 
de 10.000. Igualdad salarial para hombres y mujeres.
3. Crear un millón de empleos productivos vinculados a la 
reindustrialización, a través de una Banca Pública. 
4. Acabar con los recortes. Invirtiendo en la Sanidad y la Educación 
públicas, en la Ciencia y la Cultura.

5.- Necesitamos un Plan de Urgencia, Solidaridad y Reintegración 
Social, que reduzca drásticamente la pobreza, especialmente la infantil, 
pero también la energética, que paralice los desahucios, y ponga en marcha 
un parque público de alquileres sociales.
6. Una política ecológica que cambie el modelo productivo, permita un 
desarrollo sostenible e impulse las energías renovables, incidiendo en la 
lucha activa por la repoblación y benefi ciando al medio rural despoblado.

Defender la libre unidad del pueblo de las nacionalidades y regiones de 
España es progresista. Sin unidad, basada en la solidaridad y la pluralidad, 
no es posible redistribuir la riqueza.

Hay que ampliar las libertades, especialmente en la lucha contra la Violencia 
de Género. 

Y defendemos una política de paz y neutralidad. Por una Europa entre 
iguales, que no se pliegue a las imposiciones de Trump.

Necesitamos que entre en el Parlamento una alternativa que defi enda claramente 
la redistribución de la riqueza y la unidad. Por eso apoyamos a Recortes Cero 
– Grupo Verde para las Elecciones Generales del 28 de abril.

fi rmantes de toda españa:
Alejandro Marín, sindicalista; 
Alfredo Torres, editor de la re-
vista Jesús Obrero; Ana Luque, 
gestora cultural; Ana María 
González, cristianos de base; 
Andrés Jabaloi, Cáritas; Ángel 
Roldán, autónomo; Ángeles 
Gallardo, jubilada; Angelines 
Chueca, autónoma; Antonio 
Caballos, teólogo ex jesuita; 
Antonio García, cristiano; An-
tonio L. Marín, parado; Antonio 
Valenzuela, cristiano marxista; 
Asunción Bretos, ama de casa; 
Benjamín Forcano, teólogo; 
Carlos Martín, dirigente sindi-
cal CCOO Granada; Carmen 
Espiñeira, maestra de prima-
ria; Carmen López, trabajado-
ra social; Carmen Santaliestra, 
decoradora; Carmen Tamarit, 
técnico en adopción jubila-
da; Cecilio Berges, sacerdote; 
Concha Medina, enfermera; 
Diego García, contramaestre 
pensionista; Emiliano de Tapia, 
sacerdote; Emilio Hardison, sa-
cerdote jubilado; Encarnación 
Valle, química; Esteban Taba-
res, cura obrero; Fernando Ber-
múdez, comunidades cristia-
nas Murcia; Florencio Moreno, 
jubilado; Florián Muñoz , ex se-
minarista; Gregorio García, sa-
cerdote jubilado; Horacio Gar-
cía Pacios, profesor de religión 
y trabajador social; Inocente 
López, sacerdote; Isabel Ira-
che, cristiana comprometida; 
Jairo Mejía, cooperante en Ibe-
roamérica; Javier Domínguez, 
coordinador de las Comuni-
dades Cristianas Populares; 
Javier García, sacerdote; Javier 
Martínez, sacerdote; Jesús Bara, 
agricultor; Jesús Lapresa, autó-

nomo jubilado; Joanen Cunyat, 
periodista; José Ángel Cuerda, 
ex alcalde de Vitoria-Gasteiz; 
José Centeno, Justicia y Paz; 
José Fuentes, jubilado; José 
García Mauriño, profesor de 
fi losofía y cofundador de Cris-
tianos por el Socialismo; José 
Luis Gómez, presidente de la 

ONG Óscar Romero; José Ma-
nuel Morales Cano, médico; 
José Suárez, coordinador Es-
cuela Formación Sociopolítica 
y fe cristiana; José Villasclaras, 
Movimiento Rural Cristiano; 
Josefa Monente, religiosa; Jo-
sep Llunell, sacerdote jubilado; 
Juan Antonio Martínez, cristia-

no; Juan José Sánchez, profesor 
de fi losofía jubilado; Juan Ra-
món Jiménez, psicólogo jubi-
lado; Juantxu Oscoz, miembro 
de la UNESCO Etxea; Judith 
Laviña, cristiana de base; Ju-
lián Nicolás, sacerdote; Julián 
Ruiz, antropólogo; Julio Calvo, 
sacerdote del Movimiento Ru-

ral Cristiano; Luis Garmendia, 
Pastoral Obrera; Luis Martínez, 
cantero; Manuel Jorge Róde-
las, Nuevo Milenio; María del 
Pilar Crespo, cristiana; María 
Hita, farmacéutica; María José 
García, psicóloga; María Luisa 
Núñez, jubilada; Maribel Prie-
to, profesora de Religión y teó-
loga; Mercedes Bretos, ama de 
casa; Mercedes Navarro, teólo-
ga y psicóloga; Miguel Celades, 
Colectivo Ciencia y Espíritu; 
Noemí Larrayad, devota de la 
Virgen del Pilar; Norberto Al-
cober, periodista; Nuria Forca-
no, cristiana; Nuria Lloveras, 
cristiana; Paco Soto, trabajador 
social con inmigrantes; Pere 
Codina, sacerdote jubilado; Pi-
lar Aragües, maestra jubilada; 
Pilar Berges, grupo de oración; 
Pilar Gracia, pensionista; Pilar 
Ocaña, jubilada; Pilar Zerolo, 
profesora jubilada; Presenta-
ción Lanceta, catequista; Rafa 
Briones, antropólogo de la 
universidad de Granada; Rafa 
Cambonianos, acogida a inmi-
grantes; Rafael Chacón, econo-
mista; Rafael Marcos, misione-
ro; Raquel Gómez, pensionista 
minusválida; Rosa Cicka, ciu-
dadana; Rosa Fernández, admi-
nistrativa; Rosa María Gaspar, 
Cáritas; Rosario Martel, activis-
ta y católica practicante; Salus-
tiano Silva, Movimiento Rural 
Cristiano; Santiago Nogaledo, 
sacerdote; Teresa Sánchez, pa-
rada; Timoteo Cruces, maestro 
jubilado; Trini Díaz, periodis-
ta feminista; Valentina Luzón, 
monja seglar; Victoria Ripa, 
religiosa; Violeta Tercedor, bió-
loga.

PUBLICIDAD

REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

Coalición electoral

AQUÍ APARECEN 107 DE LAS 623 
PERSONAS QUE YA HAN FIRMADO.

FIRMA EN WWW.RECORTESCERO.ES

elecciones generales 28 de abril

MANIFIESTO CRISTIANO POR LA

 ESTA PÁGINA SE HA FINANCIADO EXCLUSIVAMENTE CON LAS APORTACIONES DE LOS FIRMANTES

RECORTES CERO - GRUPO VERDE SE PRESENTA POR LAS 52 PROVINCIAS

EN CASTILLA Y LEÓN,
CASTILLA - LA MANCHA

Y C. DE MADRID
NOS PRESENTAMOS COMO:

recortescero.es / comunicacion@recortescero.es / 655584406 /
partidocastellano.org / info@partidocastellano.org / 607637450
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¿Qué dice Recortes Cero...? 

Para defender la unidad
Recortes Cero plantea 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
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 defensa de la pluralidad. 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 benefi cia a los intereses más reaccionarios, a quienes 

buscan debilitar la fuerza de la mayoría de progreso para imponernos más recortes o 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 identifi car 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 y se han 
enfrentado a la represión.

Recortes Cero-Grupo Verde es la izquierda que defi ende la Unidad

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.
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¿Qué dice Recortes Cero...? 

Sobre la defensa de la 
soberanía nacional,

la paz y la neutralidad
Recortes Cero defendemos la soberanía nacional 
para evitar que desde fuera se nos impongan 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.

Y exigimos la anulación de la reforma 
constitucional impuesta por Merkel para que los 
bancos alemanes cobren antes que los jubilados 
españoles.

Recortes Cero reclamamos una 
política activa de paz y neutralidad 
para España

Nos negamos a que las exigencias 
norteamericanas nos obliguen a destinar más 
dinero a gastos militares. 

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. 

Queremos que España se oponga a 
intervenciones militares que amenazan 
la paz mundial, como la que Trump 
instiga en Venezuela.

Y defendemos la salida de España 
de la OTAN, convirtiendo a España 
en una referencia mundial de paz.

dossier 2019.indd   29 08/04/2019   11:06:40



Movimiento Cultural, Social y Político Recortes Cero

30

PROPUESTAS ELECTORALES. ELECCIONES GENERALES DEL 28 DE ABRIL DE 2019

BLOQUE 1. Políticas socia-
les.

El PARTIDO CASTELLANO-TIERRA CO-
MUNERA (PCAS-TC) trabajará para revertir 
los recortes y retomar los niveles de inver-
sión pública previos a la mal llamada crisis 
económica, especialmente en sanidad, edu-
cación, blindaje de las pensiones, servicios 
sociales y seguridad ciudadana.

Trabajar para el desarrollo específico 
de políticas de apoyo a los jóvenes, tanto a 
los que han tenido que emigrar por falta de 
oportunidades, como a los que engordan las 
cifras del paro o de la precariedad.

Tomar el Feminismo como referente de 
todas las políticas que se emprendan desde 
las administraciones públicas.

BLOQUE 2. Defensa del 
Medio Rural y lucha contra la 
despoblación.

PCAS-TC centrará sus esfuerzos en la 
lucha contra la despoblación del medio ru-
ral, auténtico cáncer de la España interior, 
especialmente de las comarcas castellanas. 
Trabajaremos por una repoblación activa del 
medio rural, incrementando las inversiones 

para llevar las últimas tecnologías al medio 
no urbano (fibra óptica, tecnología 4g/5g, 
TDT, etc).

Bonificaciones fiscales a los emprende-
dores y a los residentes fijos en los pueblos 
menores de 2.000 habitantes. Recuperación 
del ferrocarril tradicional, vertebrador del 
medio rural.

Fomento de la Economía rural, acceso a 
la tierra y apuesta decidida por la economía 
circular.

BLOQUE 3. Medio ambien-
te, economía verde, fin de los 
trasvases.

PCAS-TC trabajará para que el estado 
y la U.E. valoren y compensen económi-
camente la contribución de Castilla y León 
y Castilla-La Mancha a la eliminación de 
CO2 en sus grandes masas forestales y en 
sus espacios naturales, que es la que más 
contribuye en España.

Defensa de los animales domésticos y 
salvajes y un equilibrio natural que esté ba-
sado en el respeto a los animales y el equili-
brio de las especies. Ecofeminismo.

Cumplimiento escrupuloso de la Direc-

tiva Marco del Agua y de las sentencias del 
Tribunal Supremo sobre caudales ecológicos 
en los ríos. Fin del Trasvase Tajo-Segura y 
mejora económica de las comarcas cedentes 
durante estos 40 años.

BLOQUE 4. Regeneración 
política y lucha contra corrup-
ción.

PCAS-TC propugna que los partidos co-
rruptos compensen a la ciudadanía con el 
dinero que sacaron ilegalmente de los fon-
dos públicos, trabajando por la transparen-
cia y la publicidad de los fondos financieros 
que manejan los Partidos Políticos.

BLOQUE 5. Política Territo-
rial: somos europeístas y defendemos un 
mapa federal para España, con reconoci-
miento expreso de una Castilla unida.

El PARTIDO CASTELLANO-TIERRA CO-
MUNERA (PCAS-TC) apuesta por una Europa 
de los pueblos y de las personas, defendien-
do a medio plazo la constitución de una Es-
paña federal, en la que Castilla unida esté 
reconocida de manera expresa en igualdad 
con el resto de nacionalidades.

Y MÁS...
Los Verdes-Grupo Verde y el PCAS-TC (Partido Castellano-Tierra Comunera) apoyan el pro-

grama de Recortes Cero. Además, presentan su programa propio e independiente.
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Recortes Cero - Grupo Verde, la única candida-
tura verde que se presenta a las elecciones generales

Recortes Cero - Grupo Verde es la úni-
ca candidatura verde que se presenta a las 
elecciones generales. No solo porque cuenta 
con el apoyo y los candidatos de LOS VER-
DES – GRUPO VERDE y del GRUPO 
VERDE EUROPEO en las 52 circunscrip-
ciones electorales, y con el aval de 80.000 
electores, muchos de ellos votantes verdes, 
sino por su compromiso programático con la 
ecología y la paz.

Para Esteban Cabal, portavoz de Los 
Verdes - Grupo Verde y segundo de lis-
ta de la coalición en Madrid, es necesario 
“un mayor compromiso en la lucha contra 
el cambio climático, pero además medidas 
contra la petro-dependencia, la erradicación 
de la obsolescencia programada y una lucha 
decidida contra la contaminación”.

Recortes Cero - Grupo Verde propone la 
promulgación de una Ley General del 
Medio Ambiente que garantice la bio-
diversidad, la protección de la fauna y flora 
y la educación ambiental; y una nueva polí-
tica ecológica con medidas que contemplen:

1º.- Un nuevo modelo ener-
gético basado en el uso de energías lim-
pias y renovables y en el autoconsumo.

2º.-Fomento de la economía 
verde en todos los campos: agricultura, 
energía, nuevas tecnologías, transporte, 
reciclaje, depuración en origen, gestión fo-
restal sostenible... Nueva legislación más 
restrictiva sobre caza y pesca sostenible y el 
maltrato animal.

3º.- Impulsar la agricultura y 
ganadería ecológica. Fomento de 
los huertos urbanos. Prohibir los transgéni-
cos. Regulación más restrictiva de los aditi-
vos alimentarios.

4º.- Una nueva cultura del 
agua, basada en el ahorro y la eficiencia. 
El agua debe ser un bien común no priva-
tizable.

5º. Política de residuos míni-
mos y prohibición de la incineración de 
basuras.

6º.- Prohibición de la obso-
lescencia programada.

7º.- Ley de sostenibilidad ru-
ral y servicios comarcales.

8º.- Cambio global en la po-
lítica de movilidad, basada en el 
fomento de la proximidad.

9º.- Mayor compromiso en la 
lucha contra el cambio climá-
tico. Reducción de la contaminación elec-
tromagnética.

10º.- Una fiscalidad ecológica 
y permitir la circulación de monedas sobera-
nas, sociales o complementarias.
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En estas elecciones se sitúa en el 

centro de la campaña la actuación 

de “las cloacas del Estado”, la 

amenaza de la extrema derecha, o las 

consecuencias del procés.

Pero cuando se pregunta a los 

españoles sus preocupaciones 

principales son el paro, los problemas 

económicos, la sanidad, la educación... 

Se ha cargado la “factura de la 

crisis” sobre el 90% de la población, 

a través de una oleada de recortes. 

Y ese dinero que nos han quitado se 

lo han llevado los grandes bancos y 

monopolios de la oligarquía española, 

y sobre todo el gran capital extranjero.

Esto tiene un nombre, no es crisis, 

se llama saqueo. Y es lo que quieren 

ocultar.

Lo que de verdad está pasando en España

Las huellas del saqueo

El atraco a las rentas del 90%

Nos han quitado 367.130 millones de euros. 
Que antes percibíamos, y ahora ya no.

Es como si a cada uno de nosotros nos 
hubieran quitado 7.907 euros. 

El recorte de los salarios significa que 
los trabajadores hemos dejado de percibir 
en nuestras nóminas 220.369 millones, que 
hubiéramos cobrado si se hubiera mantenido 
la distribución de la riqueza vigente hace una 
década.

El hachazo a las pensiones no ha sido 
menor. Los efectos de las sucesivas reformas 
han supuesto que los pensionistas hayan dejado 
de percibir 7.877 millones. Y según el FMI el 
recorte en los próximos diez años será del 
30% de la pensión, o lo que es lo mismo, cada 
jubilado dejará de cobrar 350 euros.

A lo que se añaden recortes sociales por 
valor de 87.600 millones. Que se han quitado 
a la sanidad o educación públicas, a las ayudas 
sociales...

Y no tienen suficiente. El FMI o la Comisión 
Europea amenazan con que “las pensiones son 
insostenibles” y “es necesario recortarlas”. Y los 
compromisos con Bruselas imponen un nuevo 
recorte de 16.144 millones, que dejarán de 
destinarse a gastos sociales.

Elaboración 
propia. Fuentes: 
Banco de España, 
Instituto Nacional 
de Estadística, 
Agencia Tribu-
taria

Rebaja salarios Recortes sociales Subidas impuestos TOTAL RECORTES

220.369

87.600
59.161

367.130

Suma de los distintos recortes 2008-20171
en millones de euros
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Beneficios banca Beneficios Ibex Intereses deuda TOTAL Bº 
OLIGARQUÍA

62.206

176.785 156.441

395.432

Beneficios oligarquía española 2008-2017
en millones de euros

El negocio de bancos y 
monopolios

La gran banca se ha quedado con los 
beneficios... y nosotros hemos pagado 
los gastos

Mientras se recortaban salarios y pensiones, 
sanidad o educación, los beneficios del Ibex-35 
alcanzaban en la última década los 346.970 millones 
de euros. Es una cifra que permitiría pagar las 
pensiones de los casi 9 millones de jubilados durante 
2,5 años.

Mientras de 2013 a 2017 el PIB español crecía un 
12,13%, los beneficios del Ibex-35 aumentaban un 
87.06%... Más de siete veces mas.

Quien ha hecho un gigantesco negocio a pesar de 
la crisis ha sido la gran banca, con 109.425 millones 
de euros de beneficios en los últimos diez años. 
Controlado, en un 77%, por los tres grandes bancos: 
Santander, BBVA y La Caixa.

La gran banca se ha quedado con los beneficios... 
y nosotros hemos pagado los gastos. El total del 
dinero público comprometido en el rescate bancario, 
y que el propio Banco de España, da por perdido en 
su mayoría, asciende a 130.000 millones de euros. 

La oligarquía española ha privatizado las 
ganancias y socializado las pérdidas. La deuda pública 
se ha disparado, pero no se ha invertido en fortalecer 
las pensiones públicas o crear empleo, sino en rescatar 
a la banca. Además, al ser propietaria de casi la mitad 
de la deuda del Estado, la oligarquía ha recibido 
en los últimos diez años, solo con el pago de los 
intereses, más de 150.000 millones que hemos pagado 
todos.
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Lo que nos dicen los hechos, que permanentemente 
nos ocultan es que no hemos sufrido una crisis, sino un 
saqueo.
Impuesto desde el exterior, a golpe de dictados del FMI, 
la troika o la UE, del cual se ha beneficiado la banca 
española, pero sobre todo el gran capital extranjero. 
Poner encima de la mesa el saqueo y los saqueadores, 
permanentemente ocultos, y revertirlo a través de una 
política de redistribución de la riqueza, debe ser un 
centro nodular en estas elecciones. Tal y como plantea la 
candidatura de Recortes Cero-Grupo Verde.

El gran capital extranjero o 
el ladrón más oculto

A través de diferentes mecanismos, el gran capital 
extranjero ha obtenido de España desde 2008 hasta 
hoy beneficios por valor de 1,1 billones de euros. Es 
como si en la última década toda la riqueza producida 
por los más de 46 millones de españoles durante un 
año hubiera volado fuera de  nuestras fronteras.

El capital extranjero es propietario del 46% de las 
acciones del Ibex-35, y se apropia así, vía reparto de 
dividendos, de una parte importante de la plusvalía 
que bancos y monopolios españoles arrancan a la 

población.
Los grandes bancos y fondos extranjeros han 

triplicado en los últimos diez años su peso en la 
propiedad de la deuda pública española, lo que le 
permite apropiarse de mas de 140.000 millones solo 
cobrando los intereses de sus títulos de deuda.

Y el peso de las multinacionales extranjeras 
en la economía nacional les permite apropiarse 
directamente de casi la mitad de toda la plusvalía 
generada en la industria española.

Inversión en bolsa Intereses deuda Pulsvalía TOTAL Bº CAPITAL 
EXTRANJERO

122.441 113.070

867.848

1.103.359

Beneficios capital extranjero
en millones de euros
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