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El 20 de noviembre tu voto y el de
tu gente vale lo mismo que el de
Botín o el presidente de la patronal.
Vale lo mismo que el de Rajoy o Rubalcaba.

Tu voto es valioso porque
tú decides cómo van a ser las cosas
en los próximos 4 años:
¿Prefieres Trabajo con derechos o precariedad?
Elevar el salario mínimo a 1.100€. Reducir la jornada a 35 horas para repartir el trabajo.
Derogar la reforma laboral del Gobierno PSOE. Acabar con las ETT. Reforzar el derecho de
negociación colectiva. Priorizar el trabajo para jóvenes y mujeres con igualdad de salarios.

¿Prefieres Justicia fiscal o que los ricos paguen menos impuestos que tú?
Que las rentas del capital tengan los mismos impuestos que las rentas del trabajo. Que paguen más
impuestos quienes más tienen y ganan y que las grandes empresas y los Bancos no paguen menos
impuestos que las pequeñas empresas. Acabar con la economía sumergida y el fraude fiscal.

Tu voto es valioso.
¿Quieres saber lo que vale?








Vale para ayudar a crear empleo. ¿Con qué dinero? Con el de los ricos
que defraudan a Hacienda.
Vale para defender una educación y una sanidad públicas de calidad,
impedir los recortes, y que la vivienda no sea un lujo sino un derecho.
Vale para acabar con la congelación de las pensiones y el recorte de los
salarios de los/as empleados/as públicos/as.

¿Prefieres Servicios públicos de calidad o negocios privados?
Defender la educación y la sanidad pública. Desarrollar por fin la Ley de Dependencia que,
además, genera miles de puestos de trabajo.

¿Prefieres Pensiones dignas o planes privados?
Recuperar la jubilación a los 65 años y lograrla a los 60 antes de que termine la legislatura.

¿Prefieres Democracia o dictadura de los mercados?
Hacer las políticas que necesita la ciudadanía y no las que dictan los especuladores financieros.
Reformar la Ley Electoral para garantizar la igualdad en el voto de todos y todas.

¿Prefieres Derechos o recortes?

Vale para apoyar a la pequeña empresa y los/as autónomos/as con una
Banca Pública.

Garantizar el derecho a la vivienda. Reformar la Ley Hipotecaria para garantizar la dación en
pago y la imposibilidad de desahuciar a las personas sin empleo.

Vale para defender la democracia frente a los mercados

¿Prefieres apoyar la Economía real o la especulación financiera?

Vale para la paz, para retirar las tropas en el extranjero e impedir el
escudo antimisiles.

Pero también puedes usarlo para que todo
siga igual. Para ir de Rubalmala a Rajoypeor.

Ayudar a las pequeñas empresas y autónomos/as, que son quienes crean más empleo, y no las
grandes empresas, los especuladores y los bancos.

¿Prefieres un Desarrollo sostenible o la degradación sin control
del medioambiente?
Cierre de las nucleares. Un nuevo modelo energético. Transporte sostenible. Fiscalidad verde.
Soberanía alimentaria con una agricultura sostenible.

El 20N no les regales las urnas.
Democracia es poder elegir:
tu voto decide

