
 

 

 

         Proletarios de todos los países ¡Unios! 

  OPINIÓ COMUNISTA   
 
 

 ELECCIONES 9 DE MARZO. ANTE LA DESINFORMACIÓN  

¡¡¡SEPAMOS LA VERDAD!!! 
 

Existe una campaña mediática contra el voto a ICV-EUiA e IZQUIERDA UNIDA. Para ello 
se utiliza el “voto útil”. Pero las apariencias engañan, la verdad es que existe una pinza 
PP-PSOE en política social y fiscal. ¿Acaso es positivo que se reduzca la recaudación 
fiscal, cuando eso significa que el Estado recortará el gasto público en protección 
social: sanidad, pensiones, educación, vivienda…?, ¡¡¡y eso que ya estamos a la cola en 
la UE en gasto social!!!, y al mismo nivel que hace ¡¡¡33 años atrás!!! (cuando el 
franquismo aún nos oprimía). En eso PP y PSOE coinciden, vaciar el estado de 
bienestar, después de las elecciones tomarán medidas: ¡¡¡mas recortes!!!. 
 

¿No es mejor hacer pagar más al que más tiene, empresarios, banqueros, grandes 
fortunas, duques, condesas…con un impuesto progresivo y se persiga el fraude 
empresarial y especulativo?. Además, si el 80% del IRPF sale de los salarios de los 
trabajadores, mientras que los beneficios de capital no ingresan ni el 20% a Hacienda. 
Entonces ¿Para qué darles más si los ricos apenas pagan?. La verdad: la contra-reforma 
fiscal y supresión del impuesto de patrimonio del PP-PSOE, ¡¡¡sólo benefician a grandes 
fortunas y a la Iglesia!!!, amplían la desigualdad social y la avaricia de quienes no se 
cansan de chupar beneficios y paraísos fiscales. 

 

La macroeconomía es la gran mentira del crecimiento económico, la gran verdad es que 
el crecimiento va por clases. ¿Es posible hablar de crecimiento, cuando se disparan las 
hipotecas que chupan la mitad del salario y se mantiene el empleo temporal al 33% de los 
trabajadores?.¿Nos beneficia el crecimiento?. La verdad: el coste de la vida se  dispara 
saqueando los salarios y engordando los beneficios del capital (¡¡¡que suponen ya 
más de la mitad de la Renta Nacional!!!). El gobierno actual sigue los pasos de la derecha, 
con un modelo social y económico de salarios bajos, precariedad laboral, 
sobreexplotación de la mano de obra inmigrante, y sin política industrial. 
 

Otra gran mentira de las elecciones generales es que sean con libertad de expresión, 
participación y pluralismo electoral. La gran verdad es la manipulación mediática a cargo 
de nuestros bolsillos con debates en TV pública prefabricados, vacíos de interés político y 
social para los trabajadores. Democracia a lo yanqui, bipartidismo a ultranza, ¿Felipe o 
Aznar?, ¿Zapatero o Rajoy?, ¿tazas de ricino o vaselina?. ¿Cómo puede ser que se 
margine al millón y medio de votos que representa el grupo parlamentario IU? 
 

PSOE y PP, el magnate de las finanzas Pizarro y el tecnócrata neoliberal Solbes, 
Zapatero y Rajoy presentan políticas anti-obreras conocidas: más desigualdad, 
recorte del gasto social, más precariedad laboral, atacar sistema público de pensiones, 
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frenar crecimiento de salarios, aumentar precios de primera necesidad, privatizar 
patrimonio público con salarios de miseria, e imponer el tratado de Lisboa (ERC, CiU, 
PNV, etc., también están de acuerdo). No dejemos que magnates con trajes de franela y 
corbata nos convenzan, la verdad del VOTO ÚTIL es darlo a ICV-EUiA e IZQUIERDA 
UNIDA que SÍ presentan el programa que necesitamos los trabajadores/as: 
 

      
 

1º.-Necesitamos una reforma fiscal progresiva, que pague más quien más tiene. Luchar 
contra el fraude de los ricos, mantener impuesto de patrimonio. Acercar el gasto de 
protección social al nivel de la UE. 
 

2º.-Necesitamos una política de precios y salarios que no castigue a los trabajadores. 
Recuperar poder adquisitivo. Concertar con la UE recorte del IVA para bienes y servicios 
de primera necesidad (transporte colectivo, luz, agua, gas, productos culturales, productos 
para niños, etc). 
 

3º.-Necesitamos una política industrial con inversiones en I+D y formación. Medidas 
preventivas a las deslocalizaciones, condicionando las ayudas públicas al compromiso de 
permanencia de las empresas. 
 

4º.-Necesitamos regular en ley la jornada hacia las 35 horas semanales para repartir el 
trabajo. 
 

5º.-Necesitamos acabar con la cultura de la temporalidad. A puesto de trabajo fijo, contrato 
indefinido. 
 

6º.-Necesitamos que crezca el salario mínimo. Ningún salario por debajo de 1000 €/mes. 
 

7º.-Necesitamos pensiones dignas y suficientes. Ampliar pensión mínima mensual a 
1.000€. No ampliar más los periodos de cálculo para la pensión. 
 

8º.-Necesitamos que se tipifique como delito el incumplimiento sistemático de la ley de 
prevención de riesgos laborales. 
 

9º.-Necesitamos medidas para la igualdad real de las mujeres y de los trabajadores 
inmigrantes en el trabajo.  
 

10º.-Necesitamos ampliar los tiempos de permiso de maternidad y paternidad. 
 

11º.-Necesitamos más ayuda pública a la vivienda, alcanzar el 2% del PIB. 
Aprovechamiento público del 100% del suelo urbanístico. Mejora fiscal a vivienda 
protegida, potenciar alquiler y medidas fiscales que penalicen las viviendas vacías.  
 

12º -Necesitamos escolarización universal, gratuita y de calidad para niños de 0 a 3 años. 
 

13º.-Necesitamos reformar la ley electoral. Sistema proporcional. Una persona igual 1 voto. 
 

14º.-Necesitamos una política exterior de paz y contraria a los tratados neoliberales. No al 
Tratado de Lisboa, su aprobación supondría eliminar el bienestar y las conquistas sociales 
de los trabajadores. Por una política de paz en Oriente Medio. Solidaridad con los procesos 
de transformación social en Latinoamérica… 
 



 

 

Estas necesidades deben convertirse en reivindicaciones, derechos y leyes. El 9 de marzo 
el voto obrero no puede quedarse en casa. Nuestro voto es imprescindible para que las 
políticas de transformación social lleguen a los parlamentos que deciden en nuestro 
nombre. Nuestro VOTO ÚTIL para frenar al neoliberalismo y la derecha: 
 

En CATALUNYA:        En el resto de ESPAÑA: 

       
 
 

 


