
Las políticas neoliberales del Gobierno del 
PP nos condenan a la miseria. Los poderes 
económicos ante los que el Gobierno es tan 
sumiso, han decidido que nuestro país se 
empobrezca, que no produzca y que 
compita bajando salarios. Ese no es el país 
que queremos. Queremos construir otro: un 
país productivo y solidario, con buenos 
servicios públicos y un reparto de la riqueza 
justo. Queremos construir un país mejor, 
entre todos y entre todas, para todos y para 
todas, y por ello exigimos la dimisión de 
este gobierno y la convocatoria de 
elecciones. Para que el soberano hable.

PARA DEVOLVER LA VOZ AL PUEBLO. www.izquierda-unida.es
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GOBIERNO DIMISIÓN!

€
185.000 millones de euros de fondos comprometidos 
(18,5% PIB) para el rescate a los bancos (de los cuales 
60.000 millones de transferencia directa).

Garantizan a la banca cobrar la deuda a costa de los 
recortes sociales.

Privatizan los sectores públicos.

6 millones de personas en paro.
1.700.000 hogares con todos sus miembros en paro.
52% de paro juvenil, jóvenes que emigran.
22% de pobreza.

Y además: la corrupción. Rajoy ni puede, ni quiere, atajar 
la corrupción. Hoy el PP es la cueva de Alí Babá.

Vivimos una crisis de la democracia, del sistema nacido 
de la transición, del bipartidismo. Priorizan en la Consti-
tución el pago de la deuda frente al interés social. Hay 
que devolverle la voz al pueblo para hacer de la democra-
cia lo que nunca debió dejar de ser: un gobierno por y 
para la mayoría social. 

PORQUE LA CRISIS TIENE SALIDA,
PERO EL GOBIERNO NO: ¡RAJOY DIMISIÓN!

HAY SOLUCIONES. HAY ALTERNATIVA.
¡¡SÍ SE PUEDE!! 
 HAY ALTERNATIVAS ECONÓMICAS
– Banca pública. Reforma fiscal justa. Combatir el fraude.

– Auditoría de la deuda y rechazo de la deuda ilegitima. Que el BCE financie a 
los Estados y a programas de inversión pública. 

– Recuperar empresas privatizadas. Invertir en sectores estratégicos.

 HAY ALTERNATIVAS PÚBLICAS Y MEDIOAMBIENTALES
– Prioridad de la inversión en pensiones, desempleo y servicios públicos.

– Educación pública, laica y de calidad. Sanidad pública, universal y de calidad.

– Revalorizar las pensiones. Jubilación a los 65. Fomentar el empleo juvenil.

– Cambio hacia un nuevo modelo productivo sostenible.

 HAY ALTERNATIVAS SOCIALES
– Derogar la Reforma Laboral. Plan de empleo público para parados sin subsidios. 

– La vivienda, un derecho. Stop desahucios, dación en pago retroactiva y 
alquiler social. 

– Renta básica para las personas que carecen de ingresos. Política de precios 
que garantice la calidad alimentaria.

 HAY ALTERNATIVAS DEMOCRÁTICAS
– Reformar la Ley Electoral. Más participación: ILPs, referéndums, consultas 

populares.

– Referéndum monarquía o República ya.

– Frente al golpe de los mercados y el fraude democrático proponemos un proce-
so Constituyente para garantizar la soberanía de la mayoría de la ciudadanía. 

Es un fraude democrático. El PP no dijo que los recortes 
traerían más paro, más recesión y sufrimiento; que 
entregarían el gobierno a la Troika, que bajarían salarios, 
convenios, pensiones, que privatizarían la sanidad y la 
educación. 


