Las medidas que se tomen deben ir configurando un nuevo modelo productivo en
Andalucía, basado en el desarrollo sostenible y la democracia económica, basado en el
predominio del interés social sobre el beneficio privado; en la dignidad del trabajo estable
y de calidad, en la sostenibilidad medioambiental y en la igualdad de género; en la
creación de un Sector Público Estratégico: banca, energía, investigación médica y
farmacéutica, etc.; en servicios públicos de calidad gestionados directamente por las
Administraciones; y en el desarrollo de los derechos sociales básicos establecidos en la
Constitución (trabajo, vivienda, salud, educación, etc.) como derechos subjetivos y
exigibles.

EN DEFENSA DEL EMPLEO
IU LV-CA te convoca a movilizarte contra
esta crisis del capitalismo
Para evitar que el coste de la crisis la paguemos l@s de abajo, l@s trabajadores,
l@s consumidores, para convertir la crisis en una oportunidad para la
superación de este sistema injusto y fracasado que es el capitalismo neo liberal,
construyendo todos juntos el Socialismo del Siglo XXI como salida alternativa a
la crisis.
Debate con tus familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos sobre
estas ideas, participa en las huelgas, manifestaciones y concentraciones que se
convoquen, y no vuelvas a votar a partidos políticos que hagan ese tipo de
políticas contrarias a los intereses tuyos y de tu gente.

¡ El 1 de Febrero acude a la Manifestación !

LA CRISIS CAPITALISTA TIENE SALIDA:
CONSTRUIR EL SOCIALISMO

EN DEFENSA DEL EMPLEO

MANIFESTACION
1 DE FEBRERO - SEVILLA
12 DE LA MAÑANA
DESDE EL PALACIO DE SAN TELMO A LA PLAZA DE SAN FRANCISCO

IZQUIERDA UNIDA

www.iu-lv-ca.es

¿QUIÉN PAGARÁ LA CRISIS?
La crisis económica tiene responsables y víctimas

IU LV-CA tiene alternativas
con el horizonte puesto en ese nuevo Socialismo del Siglo XXI que queremos construir

Lo primero es evitar que la crisis la paguen
los trabajadores y desfavorecidos

En Andalucía ya hay 720.000 parados y paradas a finales de 2008, y podemos
llegar a un millón a finales de 2009. Esta situación no es una maldición del cielo.
Esta crisis tiene responsables, porque pudo preverse y evitarse. Y tiene víctimas,
porque los trabajadores y las trabajadoras -sean asalariados, autónomos o
cooperativistas- ya están pagando las consecuencias de la crisis.

iNo autorización de ningún Expediente de Regulación de Empleo en
empresas que hayan obtenido beneficios en 2007 y/o 2008.

Tiene culpables

iSalario Mínimo Interprofesional (SMI) y Pensión mínima de 1000 €/mes al
final de la legislatura.

El PP y del PSOE que han gobernado este país y han seguido las consignas del
neoliberalismo, del capitalismo salvaje promovido por Estados Unidos y por la
Europa de los mercaderes. Han dejado que el mercado se “autorregule”,
favoreciendo a los especuladores de las finanzas, bancos, multinacionales y
corrupción inmobiliaria, blanqueo de dinero y paraísos fiscales. El Gobierno acude
en su ayuda con 150.000 millones de euros, pagando con dinero público.

Tiene víctimas
iLos trabajadores y trabajadoras, que han perdido su puesto de trabajo.
iLos autónomos, la economía social y las PYMES, que tienen que cerrar por no
tener acceso a los créditos de los bancos.
iLos jornaleros, que vuelven de la construcción o la hostelería a sus pueblos para
trabajar en el campo y se encuentran sin subsidio agrario porque Zapatero ha
mantenido el Decretazo de Aznar;
iLos inmigrantes, que deambulan las calles de los pueblos sin encontrar trabajo.
iLos pequeños ahorradores engañados y los hipotecados para tener acceso a una
vivienda.
iLas familias más modestas, que no llegan a final de mes.

No todos buscamos la misma salida a la crisis
i La derecha económica quiere refundar el capitalismo con más recetas
neoliberales: despido fácil y gratis, salarios y pensiones más bajos, reducción de
los impuestos de los ricos.
i El PSOE acomplejado quiere un capitalismo “no egoísta”. En realidad, esconden
su renuncia a transformar esta sociedad, plegándose a la lógica neoliberal.
i Los que creemos que otra sociedad y otro mundo es posible, creemos que la
salida alternativa a la crisis capitalista es apostar por la creación de un movimiento
social capaz de imaginar y crear las bases del Socialismo del Siglo XXI.

Para ello proponemos

iCreación de la Renta Básica del 75 % del SMI.
iMejora de las prestaciones por desempleo y cobertura al 100% de los
parados. Derogación del Decretazo para que los jornaleros tengan subsidio
agrario.
iReconducir los 50.000 millones previstos como ayuda a la Banca para que
lleguen a las pymes, economía social y autónomos. Fondo para que puedan
cubrir los impagos a proveedores.
i20.000 millones de euros para que los Ayuntamientos construyan
infraestructuras básicas de proximidad y dotaciones de los servicios
públicos.
iNueva Ley y el Reglamento del IVA para reducir el tipo a productos básicos y
a los ayuntamientos.
iCreación de un Impuesto Especial de Solidaridad para Altos Ingresos
iMantenimiento del Impuesto sobre el patrimonio y aumento de los impuestos
a las grandes fortunas.
iReforma del sistema de módulos en beneficio de las pequeñas empresas y
autónomos.
iParticipación en el control de las entidades financieras que hayan obtenido
ayudas del Gobierno.
iCongelación de todas las privatizaciones en curso y derogación de las leyes
que permiten la privatización de los servicios sanitarios (incluida la gestión).
iRecuperación del control público de los sectores industriales estratégicos,
especialmente de las energías, y re-municipalización de los servicios
públicos gestionados por las empresas privadas.
iCreación de un Fondo para ayudar al pago de las hipotecas.
iLey del Derecho a la Vivienda.
iPlanes para la construcción urgente de una auténtica red pública de
servicios sociales y de atención a la dependencia.

