Para que la justicia social tenga una oportunidad –10 puntos para una política solidaria
Queridas ciudadanas, queridos ciudadanos,
¿Quieren decidir con nosotros a dónde
nos va a llevar este viaje? Acudan el próximo
22 de septiembre a las elecciones al parlamento alemán. Hagan presión junto con DIE LINKE
contra los recortes sociales y el delirio de
control. Decídanse por un país pacífico en una
Europa solidaria. En cualquier lugar, la juventud
necesita una buena formación y las y los
pensionistas una vida digna. Votar a DIE LINKE
significa acabar con el hecho de que muchas
personas vivan en situación de pobreza a pesar
de tener trabajo. Unos se matan trabajando y
otras no acceden a trabajos remunerados y son
vejadas/os. A pesar de la crisis, las ganancias
de las grandes empresas han aumentado
enormemente. Hay 800.000 millonarios en
Alemania y sin embargo faltan plazas en las
guarderías, no se pueden sanear los edificios
de las escuelas, necesitamos todavía modernas
bibliotecas y tenemos que garantizar el acceso
a internet en las pequeñas localidades. Los
precios de la electricidad aumentan y a través
de la escalada del precio del alquiler muchas
personas son empujadas a abandonar sus
barrios. El peso de la crisis en Europa continua
recayendo sobre nuestras espaldas, mientras
el poder de los bancos privados permanece
inquebrantable.
Pero no tenemos por qué transigir con las
injusticias. DIE LINKE no tiene miedo a cambiar

de dirección y acercar a los ricos y sus
grandes fortunas a lo público. Necesitamos
una sociedad en la que no gobiernen el miedo
a la pobreza y a la decadencia, una sociedad en
la que las personas no carguen las unas contra
las otras. Queremos que nadie haga negocio
con la guerra. Todas y todos deben poder
permitirse una vivienda digna, participar en la
toma de decisiones y disponer de tiempo para
la familia y el trabajo. La buena vida no debe
ser un lujo. Para que la justicia social tenga
una oportunidad, muchas cosas, en nuestro
país, deben cambiar.
Por ello pueden votar a DIE LINKE:
n DIE LINKE permanece del lado de las
y los asalariados, si de respeto y buenas
condiciones laborales se trata. Ello pasa por
empezar con una ley nacional que establezca
el salario mínimo de10 € la hora. Queremos
acabar con los salarios bajos, la alta temporalidad y el abuso a través de contratos precarios.
Queremos acabar con los minijobs y los
midijobs y transformar estas pésimas condiciones laborales en empleos sujetos a convenios
colectivos y a las contribuciones obligatorias
a la Seguridad Social. Cinco millones de
personas están en paro y al mismo tiempo
falta personal en los hospitales y en la atención
social, en las escuelas, en el cuidado infantil
así como en las factorías. Queremos poner
sobre la mesa un programa para el futuro.

Necesitamos inversiones públicas con el fin
de mejorar el servicio para toda la ciudadanía.
No necesitamos interminables jornadas
laborales y más stress, sino horarios de trabajo
más reducidos y compatibles con un tiempo
para la tranquilidad, para nuestra familia y
relaciones sociales.
n Nosotras y nosotros decimos: el Hartz IV es
la pobreza por ley. Por ello queremos suprimir
este sistema y presentar el concepto de una
renta mínima que garantice que nadie tenga
ingresos por debajo de 1.050 €. De manera
provisoria subirían las cuantías regulares del
Hartz IV a 500 €. Nada de sanciones, nada de
‘Bedarfsgemeinschaft’, nada de ‘1-Euro-jobs’,
sino una renta básica para cada individuo junto
con buenas ofertas de empleo y formación.
n La pensión debe mantener la calidad de vida
a las personas en la tercera edad. Nosotros
proponemos elevar de nuevo al 53% el nivel de
las pensiones. Para impedir la pobreza entre
las personas mayores apostamos por una
pensión mínima solidaria de 1.050 €. De ello
se beneficiarán muchas personas y sobre todo
mujeres que durante su vida laboral han sido
mal remuneradas.
n Sueldos y pensiones son en Alemania
oriental todavía más bajos que en occidente.
Queremos acabar con esta injusticia.
n Los ingresos altos deben ser gravados con
el 53%, como en los tiempos de Helmut Kohl.
Además necesitamos un impuesto para las
grandes fortunas. Lo recaudado sería utilizado
para mejorar la oferta de los servicios públicos: para guarderías, escuelas y viviendas
sociales. DIE LINKE es el único partido que
quiere disminuir de forma notable los impuestos a los bajos y medianos ingresos de hasta
6.000 € al mes.
n Queremos un seguro de asistencia médica
solidario: uno para todos en el que todos y
todas pagan equitativamente y son profesionalmente atendidos en igualdad, y en el que
los pagos adicionales y las contribuciones
complementarias sean eliminadas. Las empresas volverán a contribuir de manera paritaria a
la financiación del seguro médico, de ese modo
bajará el precio de las cuotas. Los seguros de
asistencia médica privados serán limitados a
seguros adicionales voluntarios.
n Tras la crisis financiera ha proliferado la
especulación con la vivienda y los precios
de los alquileres han aumentado de manera
abrupta. Queremos acabar con la presión

contra las y los inquilinos y limitar el precio
del alquiler. Necesitamos más alquiler social.
n El cambio de modelo energético no será
verdaderamente sostenible hasta que por un
lado, no se garantice el suministro de agua y
electricidad como un derecho fundamental y
por otro lado, la energía misma sea accesible
para todas y todos a través de una distribución
social. El suministro debe estar en manos
públicas y bajo control democrático. Los cortes
de la corriente eléctrica deben ser prohibidos.
n Nos urge que aquellos y aquellas que han
sacado beneficio de la crisis finalmente paguen
por ello. Los bancos y los mercados financieros
deben ser controlados y puestos al servicio de
la sociedad. El impuesto sobre las transacciones financieras es imprescindible. Una
contribución por parte de las fortunas que
superen el millón de Euros en toda Europa
es un paso para salir de la actual crisis de
endeudamiento.
n Sin paz no hay nada. Las fuerzas armadas
deben ser retiradas de todas las intervenciones y operaciones en territorio extranjero.
El solo control de la exportación de armas
no es suficiente, solo su prohibición sirve.
La producción armamentística debe ser
transformada en producción con fines civiles.
Nos vamos a encargar de que las palabras
se conviertan en hechos y de que los otros
partidos se muevan. Queremos más libertad,
participación democrática y garantía social
para una nación en paz. Elijan la justicia social,
voten por una buena alternativa política:
¡Voten a DIE LINKE el próximo
22 de septiembre!
DIE LINKE es el único partido en el
parlamento que lleva a cabo su campaña
electoral de forma independiente, sin donativos
por parte de grandes empresas y bancos.
Apoyen a DIE LINKE con sus donaciones.
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