
¿Sabías como nos engañan, estafan, empobrecen y esclavizan?

 La deuda española es deuda privada (84%), en su mayor parte de bancos y
empresas. Pagamos la deuda de los bancos con recortes y privatizaciones.

 España no tenía déficit en 2007, había un superávit del 2%. El déficit actual
(11%) no viene de un excesivo gasto público.

 El gasto público español (43% del PIB) es más pequeño que la media europea
(51%). Invertimos menos en educación, sanidad, prestaciones sociales, servicios
públicos e investigación, y lo quieren reducir mucho más aún.

 Tenemos menos empleados públicos (9% de población en edad laboral) que el
resto de Europa: del 16% al 26% en Francia, Holanda o Suecia. Los salarios
públicos también se encuentran entre los más bajos de la Unión Europea.

 El déficit actual se origina por las ayudas multimillonarias a la banca, por cobrar
menos impuestos a los que más tienen y por las políticas de recortes y
privatizaciones que reducen la demanda, el consumo, la inversión y el empleo.

 El estado español (todos los ciudadanos) ha regalado ya a la banca más de
140.000 millones de euros, a los que se suman los 100.000 millones del nuevo
rescate. Para los bancos sí hay dinero. Esto lo pagamos todos los ciudadanos a
costa de nuestros derechos sociales.

 España es junto con Grecia, Portugal e Irlanda el país europeo donde los
ingresos del estado son menores (33% PIB frente al 39% en la UE), y donde
menos impuestos pagan las grandes fortunas y empresas (en los últimos 3 años
pagan un 60% menos), mientras los trabajadores pagan cada vez más.

 El fraude fiscal en España alcanza unos 90.000 millones de euros anuales, la
mayor parte de grandes fortunas y empresas. Mientras, el 80% de los ya
escasos inspectores de hacienda investiga a ciudadanos y pequeñas empresas.

 Los salarios en España solo suponen el 14% de los costes de las empresas,
mientras que en Europa son el 20%. Cobramos menos pero trabajamos más:
1.775 horas/año, más que franceses (1.620) y alemanes (1.432).

 Un 12% de la riqueza nacional ha pasado en los últimos años de los
trabajadores a los bancos, empresas y grandes fortunas. Los ricos son cada vez
más ricos y el resto cada vez más pobres y con menos cobertura pública.

¿Sabías que hay alternativas…pero no las quieren aplicar?

 Realización de una auditoría de la deuda, transparente y con participación
ciudadana, que delimite quienes son los responsables de la deuda y quienes se han
beneficiado de ella. Repudio del pago de toda aquella deuda que se considere
ilegítima por no haber repercutido en beneficio de la ciudadanía. Determinación
de responsabilidades civiles y penales a los gestores políticos y financieros que han
generado la deuda ilegítima. Que pague la deuda quien se ha beneficiado de ella.

 Creación de una banca pública, ética, transparente, democrática, bajo control
social, cuya actividad se enfoque a la financiación de familias y de aquellas
empresas que sirvan al interés general, y no a la especulación.

 Implantación de un sistema fiscal progresivo y justo, que grave más a quienes
más tienen, permitiendo la redistribución de la riqueza y dotando al estado de los
medios suficientes para cubrir los servicios públicos y crear empleo.

 Persecución del fraude fiscal y prohibición de operar en paraísos fiscales hasta
conseguir su cierre.

 Cese inmediato de privatizaciones y recortes. Desarrollo de servicios públicos
accesibles y suficientes para garantizar la cobertura de las necesidades de toda la
población. Estos servicios no deben estar sujetos a intereses privados.

 Regulación inmediata del mercado inmobiliario para acabar con la
especulación, así como una legislación garantista que proteja los derechos
fundamentales de la ciudadanía: dación en pago, moratoria de los desahucios y
reconversión de los pisos hipotecados ejecutados y los pisos vacíos en alquiler
social asequible, y todo ello con carácter retroactivo.

 Anulación de la reforma laboral. Creación de un nuevo marco laboral que
proteja los derechos de las personas trabajadoras y garantice la conciliación de la
vida laboral, familiar y personal. Aumento del salario mínimo interprofesional y
establecimiento de salarios máximos. Disminución de rentas del capital y aumento
de rentas salariales para dinamizar la economía real y desvalorizar la especulación.

Estas y otras propuestas son alternativas viables que benefician al conjunto de la
población, pasos hacia un nuevo modelo al servicio de las personas y la vida. No se
aplican porque los gobiernos, instituciones, bancos, grandes empresas y fortunas
solo miran por sus propios intereses, contrarios a la democracia y la ciudadanía.



¡Frente a los recortes… las privatizaciones… los
desahucios… el desempleo… la corrupción… la
acumulación… el egoísmo… la malversación de lo
público… el fraude… los privilegios… la precariedad… la
pérdida de soberanía popular… la dictadura de los
mercados… la violencia… las agresiones… la represión…
el individualismo… el consumismo… el
empobrecimiento… el agotamiento de los recursos… la
contaminación… la injusticia… las desigualdades
sociales… frente a esta estafa…

…hay alternativas!!

Más información:

http://madrid.tomalosbarrios.net/

http://madrid.tomalaplaza.net/

http://desmontandomentiras.tomalaplaza.net/

Frente a la degradación de nuestros
derechos y libertades…

…hay alternativas!!


