
ELECCIONES –madrid- 26
octubre 

Ante las elecciones que se aproximan el pueblo y en especial la juventud
nos jugamos nuestro futuro. Tenemos la capacidad para elegir por donde
va a discurrir nuestro futuro. El PP y el PSOE  son los partidos de la clase
dominante, mientras que la abstención es la rendición, dejadles el poder
en sus manos.

ECOLOGIA

Reducir,  reciclar  y  reutilizar  los  residuos  de  todo  tipo
producidos  en  la  región.  Ampliar  y  recuperar  los
espacios  naturales  protegidos  actualmente  existentes.
La  implantación  de  plataformas  reservadas  para  el
transporte público de superficie en la red de carreteras
estatales  y  autonómicas  (Bus,  Metro  Ligero...)  y  VAO
(Vehículos de alta ocupación, más de tres ocupantes).

VIVIENDA
Devolver al ciudadano su derecho social a una vivienda. IU propone una
intervención  pública  directa  en  el  mercado  y  crear  los  patrimonios
públicos  de  suelo.  El  mercado  por  si  solo  está  demostrando  la
imposibilidad que tiene para garantizar el derecho a la vivienda. Miles de
jóvenes no tenemos una vivienda digna para nosotros mientras abundan
chalets unifamiliares. Es necesario la construcción de vivienda pública a
un precio razonable

EDUCACION 

Por una educación pública gratuita
y de calidad. Por el derecho a la

educación infantil pública.

LIBERTADES 

No a la ley del botellón, persecución
de las bandas violentas de extrema 
derecha en Madrid.

SOLIDARIDAD

Incremento  de  los  fondos  de cooperación  internacional
hasta el  0,7% del  presupuesto de las  administraciones
públicas (locales y autonómica), como límite mínimo de
contribución financiera, orientándonos a conseguir el 1 %
al final de la legislatura.

DEMOCRACIA – ORGANIZACIÓN

Es necesario avanzar hacia una democracia participativa donde el pueblo
sea el protagonista y no solo que se limite a dar un cheque en blanco 
cada cuatro años. Aplicar los presupuestos participativos. Creemos que 
en esta sociedad marcada por la división de clases sociales, la clase 
trabajadora debe volver a organizarse para defender sus intereses. Es 
imperativo organizarse políticamente, sindicalmente, es necesario que 
potenciemos entre tod@s organizaciones ecologistas, pacifistas, 
estudiantiles, de mujeres, en asociaciones de vecinos, medios de 
comunicación alternativos etc.EMPLEO

El modelo económico neoliberal que aplica el PP y su vertiente suavizada
que aplica el PSOE, consisten en eliminar los derechos laborales de los
trabajadores  y  permitir  a  los  capitalistas  actuar  cada  vez  con  menos
impedimentos, como indemnizaciones, subsidios, derechos laborales etc. 
La consecuencia es que los trabajadores cada vez somos mas pobres
(así  lo  demuestran  año  tras  año  los  datos  del  Instituto  Nacional  de
Estadística).
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