10 Puntos:
Así creamos un
Europa social

Estimadas electoras, estimados electores,
el dia 26 de mayo se eligen un nuevo Parlamento en Europa. Como se desarrollan las cosas
en Europa, depende significativamente del
hecho de cómo se fortalece DIE LINKE. ¡Y eso
depende de su voto! Justicia social y paz son
sinónimos del partido DIE LINKE. Hasta el día
de hoy, la Unión Europea representa sobre todo
el sector empresarial. Los multinacionales escogen los países con los menores impuestos y
los salarios más bajos. Esta corrida hacia abajo
la queremos parar.
Queremos que las personas por toda Europa
puedan vivir dignamente de sus trabajos.
Libre de pobreza, también en la tercera edad.
Queremos que la juventud no tenga miedo al
futuro. Queremos salvar el clima: promocionamos energía limpia y transporte público gratis
por toda Europa. Así se ve nuestro futuro de
Europa, un Europa para los seres humanos.
Para lograr todo eso, mucho se tiene que
mejorar: DIE LINKE pelea para que todos
contribuyan un importe justo a la sociedad y el
sistema social – también los multinacionales y
súper-ricos. Supremos a los paraísos fiscales.
DIE LINKE tiene planes de cómo se convierte
el acceso a las ofertas del sistema de salud
y a viviendas de alquiler económico en una
normalidad para todos en Europa. Promovemos
la educación en vez de armamento. Luchamos
contra las causas de migración, y no contra los
seres humanos.
Los multinacionales defienden sus intereses
en la Unión Europea con todos sus poderes:
miles de lobistas presionan al parlamento en
Bruselas. DIE LINKE es el lobby para los pue-

blos. Para todos los que se alineen a nosotros
para un Europa justa y social y para un futuro
mejor. Hagamos el cambio juntos. Les pedimos
a Ustedes que den su voto a DIE LINKE.
Aumentar el salario mínimo
Los salarios mínimos deben aumentar en todos
los países de la Unión Europea. Salarios precarios queremos prohibir. En Alemania exigimos:
ningún sueldo bajo 12 Euros. Se tiene que
implementar como norma que por el mismo trabajo se paga el mismo salario, por toda la Unión
Europea. Empresas las que obtienen contratos
públicos tienen que pagar salarios mínimos y
según tarifa. DIE LINKE quiere: sindicatos fuertes, empleados fuertes, salarios dignos, más
tiempo para vivir. Para todas y todos.
Detener la exportación de armas
La Unión Europea plantea gastar más dinero
en armamento y menos en la promoción de
buenas condiciones de vida. ¡Nosotros decimos
que no! Armamento y una fuerza armada europea adicional no están en función de formar la
paz. DIE LINKE quiere desarmar y una política
de relaciones exteriores pacífica. Desde la
Unión Europea se exportan la mayor cantidad de armas. Ellas favorecen a las guerras y
provocan las causas de migración. Queremos
prohibir la exportación de armas y combatir las
causas de migración.
Cobrar a los multinacionales
La riqueza en Europa explota. Al mismo tiempo
crece la pobreza. Multinacionales generan
ganancias de billones de Euros por año pero
casi no pagan impuestos. Queremos introducir
impuestos mínimos para los multinacionales
y fortunas altas por todo Europa. Supremos

a los paraísos fiscales. Queremos agravar las
penalidades por fraude tributario de los bancos
y multinacionales. A los multinacionales como
Google y Amazon les decimos: ¡A pagar!
Construir viviendas accesibles
Los alquileres explotan en muchas ciudades de
Europa. Hay muy pocas viviendas de alquiler
económico. DIE LINKE quiere promover la construcción de vivienda pública, social y comunitaria. Todos los países de la Unión Europea deben
ofrecer el número de viviendas accesibles que
necesiten sus ciudadanos. Queremos un freno
de alquiler eficaz: queremos convertir a consorcios inmobiliarios como Vonovia y Deutsche
Wohnen en propiedad pública.
Promocionar energías limpias
Se nos está acabando el tiempo. Podemos
salvar el clima – si ahora imponemos reglas
para la energía limpia por toda Europa. Queremos apagar inmediatamente los centrales
carboeléctricas más sucios en Europa – a más
tardar 2030 se quitan todos de la red eléctrica. Decimos que no a la energía nuclear y al
fracking. DIE LINKE promociona el transporte
público gratis. Desarrollamos el sistema ferroviario europeo: bueno y accesible. Nosotros
queremos promover una agricultura ecológica:
regional y con distancias cortas.
Distribuir la riqueza equitativamente
¡Salud y vivienda no son negociables en la
bolsa! DIE LINKE quiere sacar dinero afuera de
los mercados financieros e invertirlo en servicios públicos adecuados. Promocionamos la
economía productiva y regional – con trabajos
dignos y ecológicamente sostenibles. Quitamos
las licencias a los bancos que apoyan a las empresas en la realización de fraudes tributarios.
Queremos prohibir a los negocios de especulación riesgosos. Con un impuesto a actividades
financieras rápidas frenamos la especulación.
Solidaridad en vez de difamación
Estamos en contra de difamación derechista y
racismo y para los derechos humanos. La derecha busca chivos expiatorios pero no resuelve
problemas. DIE LINKE ofrece soluciones que
funcionan para todas las personas. Comuni-

dades que alojan personas, según nuestro
plan recibirán fondos adicionales de la Unión
Europea. Para viviendas accesibles, educación
calificada y trabajo digno para todos. Para
menos desigualdad y más cohesión. Solidaridad
es indivisible.
Aumentar salarios, reducir pobreza
Todos los estados de la Unión Europea deben
garantizar a las personas la protección contra
la pobreza: con jubilaciones mínimas y seguridad social básica. La seguridad social básica se
orienta en los ingresos de los países correspondientes. Para Alemania demandamos: 1.050
Euros – sin cortes. Creamos trabajos dignos
en Europa y un programa contra el desempleo
juvenil. Esto es el mejor seguro de desempleo
para Europa.
Salvar a las vidas
¡No dejamos ahogar a las personas! El derecho
marítimo tiene que volver a estar en vigencia:
salvar vidas que están en peligro de naufragio
es un deber. Queremos huidas seguras, los
derechos humanos tienen que prevalecer. Comunidades que alojan a refugiados reciben fondos adicionales para la educación y viviendas
accesibles para todos. Infraestructura pública
necesita suficiente presupuesto. Estamos en
contra del racismo – por toda Europa.
Le pedimos su voto: el 26 de mayo 2019
DIE LINKE
Para una democracia, en la que se puede
tomar decisiones: 25.000 lobistas presionan
al Parlamento Europeo en el nombre de las
grandes empresas y los ricos. DIE LINKE no se
deja comprar. Queremos parlamentos fuertes
y una constitución común. Junto con millones
de personas estamos por trabajos dignos, un
clima sano y un Europa por lo que valga la pena
luchar. Apóyenos con su voto.
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