Nos presentamos en las 52
circunscripciones, con 52
mujeres como cabezas
de lista.

Una de las cinco
candidaturas que se
presenta en todas
las circunscripciones,
y la única con una
mujer de candidata
a la Presidencia del
Gobierno, Nuria Suárez.
En morado las provincias donde
se presenta la coalición Recortes
Cero-Grupo Verde-PCAS-TC

Con una candidatura al
Senado encabezada
por el director de cine
Fernando Colomo.

¿Qué es
Recortes Cero –
Grupo Verde?
Una coalición formada
por 22 organizaciones
políticas, sindicales y
sociales, y respaldada por
cientos de personalidades y
profesionales destacados.
Una coalición impulsada
por el movimiento político,
cultural y social, Recortes
Cero, que se ha presentado
a todas las elecciones
desde el 2014.

No aceptamos que:

• Se presente a los
pensionistas como una
carga, para privatizar las
pensiones.
• Se precaricen los sueldos
de los trabajadores
para incrementar los
beneficios.
• Se ataque a la Sanidad
pública para convertirla
en un negocio de fondos
extranjeros.
• La vivienda sea un lastre
que empobrezca a la
gente y enriquezca a
“fondos buitre” y a la
banca.
• Los servicios básicos, luz,
agua, gas, transporte y
comunicaciones sean un
auténtico atraco al bolsillo
de todos los usuarios

52

mujeres
que no
admiten
que
mientras la economía
está creciendo y
bancos y monopolios,
tanto nacionales como
extranjeros, multiplican sus
beneficios perdemos poder
adquisitivo, calidad de vida
y capacidad productiva.

En Castilla y León, Castilla
– La Mancha y Comunidad
de Madrid nos presentamos
como:
Recortes Cero – Grupo
Verde – Partido Castellano
– Tierra Comunera
• Redistribuir la Riqueza
es una necesidad
imperiosa. Para revertir
los recortes sociales,
eliminar la pobreza,
crear riqueza y empleo,
aumentar la cohesión
social y establecer
nuestro propio camino de
desarrollo
• Defender la unidad de
las nacionalidades y
regiones de España es
progresista. Para revertir
los recortes sociales,
eliminar la pobreza,
crear riqueza y empleo,
aumentar la cohesión
social y establecer
nuestro propio camino de
desarrollo, necesitamos
unidad.

Redistribuir la
Riqueza. Defender la
Unidad
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
empobrecimiento y las
desigualdades.

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. 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 enfrentamiento 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 iguales, 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 izquierda
que lleve adelante esta
alternativa en todo el país.
ä

Personalidades:
Antonina Rodrigo, escritora; Antonio López,
pintor; Carme López , editora; Carmen Vals,
actriz; Félix Sabroso, director de cine; Fernando
Colomo, director de cine; Ioana Zlotescu,
hispanista; Javier Mariscal, diseñador; Jorge
Eines, director de teatro; José Antonio Lobato,
actor; Juan José Millás, escritor; Juan Madrid,
escritor; Julieta Serrano, actriz; Mercedes
Sampietro, actriz; Miguel Hermoso, director de
cine; Nazario Luque, dibujante de cómic; Rafael
Matesanz, fundador ONT; Raquel Álvarez,
investigadora científica; Rosa Regás, escritora;
Tito Ortiz, periodista; Xoan Bernárdez, Academia
da língua galega; Yolanda García Serrano,
guionista y directora de cine.

Más información
Manifiesto de apoyo a
las 52 candidaturas para
las elecciones generales
del 28-A
https://recortescero.es/wp-content/
uploads/2019/03/Recortes0-20190315pliego-1.pdf

Manifiesto de apoyo
del mundo cristiano a
las candidaturas de
Recortes Cero-Grupo
Verde-Partido Castellano
https://recortescero.es/wp-content/
uploads/2019/04/Manifiesto-cristiano.pdf

Organizaciones:
Grupo Verde Europeo; Los Verdes – Grupo Verde
(LV-GV); Partido Castellano–Tierra Comunera
(PCAS-TC); Partido Demócrata Social y
Autonomista (PDSA); Unificación Comunista de
España (UCE); Asociación Nacional del Arte y la
Cultura; Ateneo Madrid XXI; Asociación Mercedes
Machado; Asociación Planeta Verde; Asociación
Unidos por los Palmetes; Asociación de Orientación
a la Mujer Migrante; Asociación de Transportistas
de Cataluña (ASTAC); Brain Bridge Global
Project; Club de los Poetas Vivos; Coordicanarias;
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 Chispas; Revista
Éxodo.
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