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¡Es tiempo de actuar!
Por más seguridad social,
Paz y justicia climática
Programa electoral corto 2021

Seguridad social, paz y justicia climática
En las próximas elecciones nacionales se decidirá
quiénes cargarán con los costos de la crisis provocada
por el virus COVID-19. Salvar el medioambiente
significa reestructurar los cimientos de nuestra economía y de nuestra sociedad. ¿Quiénes se llevarán la
mejor parte? ¿Quiénes, en cambio, saldrán perdiendo?
En DIE LINKE creemos que nadie debe tener que
decidirse entre su puesto de trabajo y el futuro de sus
hijxs y nietxs; cree en un sistema que cuida el
medioambiente y que ofrece puestos de trabajo
seguros y bien remunerados; cree en un sistema de
salud sólido que se ocupa de todas las personas por
igual; cree en salarios que brindan lo necesario para
vivir bien y para disfrutar de una jubilación segura;
cree en un Estado Social que protege de la pobreza a
sus ciudadanos y que provee educación de calidad,
viviendas accesibles y medios de transporte sin costo.
Todo eso es posible si cada unx aporta lo que debe
aportar. Mientras que, durante la pandemia, la riqueza
de los superricos no hizo más que aumentar, muchxs
trabajadorxs se vieron enfrentadxs a grandes dificultades para sobrevivir. Hay suficiente dinero: simplemente es necesario distribuirlo para el bien de toda la
sociedad. Todo eso es posible con el partido
DIE LINKE fortalecido. ¡Por eso te pedimos tu voto
para las elecciones nacionales del 26 de septiembre!
Regular el trabajo para que sea compatible
con la vida
Una de cada cinco personas en Alemania Occidental y
una de cada tres en Alemania Oriental trabaja por
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salarios mínimos. La fragilidad de estas compensaciones es tal, que un mínimo acontecimiento infortunado
-una enfermedad, la reducción de la jornada laboral o
simplemente el tener que cuidar de un pariente- tendría consecuencias desastrosas en sus vidas. Muchas
personas tomaron conciencia de esto en la pandemia:
los salarios deben aumentar. Exigimos un salario
mínimo de 13 euros la hora. Cualquier cosa menor a
eso supondría una jubilación precaria. Exigimos
también un fin a la inseguridad causada por contratos
temporales de trabajo, típicos de relaciones tercerizadas, de trabajos autónomos y de subcontratación. En
lugar de esto, queremos convenios laborales en todos
los sectores. ¡Unidxs somos fuertes! Queremos que
lxs trabajadorxs y sus sindicatos tengan más derechos
participativos en sus empresas, así como también un
derecho a veto en casos de traslados obligados y
despidos. Crearemos puestos de trabajo con perspectivas a futuro. Necesitamos tiempo para familia,
amigxs y ocio: exigimos jornadas laborales más cortas
sin reducción de salario.
Redistribuir la riqueza para beneficio de todxs
Nunca en la historia de Alemania hubo tantas desigualdades en materia de ingresos y patrimonio como
hoy: las 45 familias más ricas poseen tanto como la
mitad más pobre de la población. El motivo: la reducción de los impuestos a las grandes fortunas y a los
ingresos altos. Desde 1997 no se aumenta el impuesto a las grandes fortunas. La consecuencia de esto es
el desmantelamiento o la privatización de los servicios
estatales. En muchas escuelas no funcionan los
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baños: hablar de proveer a lxs alumnxs con laptops
parece algo muy lejano. De la misma manera, los
hospitales son privatizados o cierran. Faltan profesorxs en las escuelas y maestrxs en los jardines de
infantes. ¿No hay dinero? Claro que sí: nosotros
gravaremos las grandes fortunas y herencias de
manera justa, y con los ingresos modernizaremos
escuelas, hospitales y construiremos viviendas accesibles que estén en manos del Estado. Porque lo que
está para todxs, tiene que pertenecer a todxs.
Nuestra promesa impositiva: Aquellas personas
(solteras, de clase impositiva I) que ganen menos de
6.500 euros mensuales brutos, pagarán menos impuestos. Aquellas que ganen más, pagarán más. No es
mucho pedir.
Crear una transición justa hacia un futuro
sustentable
Dos tercios de las emisiones de CO2 a nivel mundial
son causadas por 100 grandes grupos empresariales.
Una política consecuente de protección ambiental no
puede pretender que sean lxs trabajadorxs quienes
paguen por eso a través de la suba de precios de
alquileres y de energía eléctrica. Por el contrario:
queremos pararnos frente al empresariado y lograr una
transición justa hacia un futuro sustentable, creando
asimismo un fondo de protección para lxs trabajadorxs
que incluya la garantía de trabajo y de ingresos, una
semana laboral de 4 días sin reducción de salario y el
derecho a cursos de perfeccionamiento.
Proponemos ampliar el servicio de autobuses y trenes
y hacer gratuitos los servicios de transporte público
de mediana y corta distancia. El primer paso: transporte sin costo para niñxs y jubiladxs. Dentro de los
próximos 5 años impulsaremos a nivel nacional el
transporte gratuito en autobuses y trenes. En las
regiones rurales brindaremos asimismo una garantía
de movilidad: más autobuses y más frecuencia. El auto
ya no será indispensable para lxs que tengan que
viajar frecuentemente. Los viajes de larga distancia en
tren costarán la mitad, haciendo así innecesarios los
viajes domésticos en avión. Ampliar el servicio de
transporte en ferrocarriles significa también ampliar la
producción y generar nuevos puestos de trabajo. De
esta manera, para el 2035 alcanzaremos la sustentabilidad ambiental en comunas, en la economía y en la
sociedad.
Organizar los servicios de salud pública y
cuidados para que todxs reciban el mismo
tratamiento
La crisis por la pandemia desnudó los puntos débiles
de nuestro sistema de salud. Hay un déficit de por lo
menos 100.000 trabajadorxs capacitadxs en hospitales y residencias. El personal sanitario se ve obligado
a trabajar horas extras para llenar los huecos del
sistema de salud, incluso a costa de la suya. En estas
condiciones, muchxs optan, agotadxs, por cambiar de
profesión. ¡Hay que terminar con la crisis de personal
sanitario! Proponemos una ley que garantice una
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buena asistencia médica con suficiente personal.
Queremos mejores condiciones laborales y un aumento de 500 euros en el salario de los trabajadorxs de la
salud. Lxs que realizan tareas de cuidados no pueden
ganar menos que aquellos que administran dinero o
acciones. La economía de hospitales y residencias
debe ser una economía solidaria que no se oriente a la
búsqueda de ganancias y dividendos. Queremos que
los hospitales y las residencias sanitarias estén en
manos públicas y sin fines de lucro. Queremos poner
un fin a este sistema de salud que ofrece más a lxs
que pueden pagarlo y deja con poco a lxs que no
pueden. Mismo servicio de salud para todxs a través
de un seguro solidario: cada persona -también lxs que
más ganan- aportarán al sistema de salud público.
Aquellxs que ganen menos de 6.300€ (bruto) pagarán
una cuota menor que la actual. Además, proponemos
un seguro de cuidados a largo plazo que cubra todas
las necesidades y en el cual las personas necesitadas
no tengan que pagar por el servicio.
Primero las personas, después las ganancias:
viviendas accesibles para todxs.
Ya no es sólo un problema de las grandes ciudades:
en todos lados explotan los precios de los alquileres.
El porcentaje de salario que se destina a pagar por la
vivienda es cada día más alto. Muchas personas se
ven obligadas a abandonar su comunidad o a vivir en
un departamento minúsculo. Detrás de esto se encuentra la especulación que las grandes empresas
inmobiliarias llevan a cabo con sus inquilinxs para
maximizar las ganancias de sus accionistas. El gobierno no hace nada al respecto. Nosotros decimos basta.
La explosión en los precios de los alquileres se detiene fijando un techo máximo. Los trabajos de modernización no pueden ser utilizados como herramienta
para subir los precios de los alquileres. Queremos el
fin del sistema en el cual los propios inquilxs tienen
que pagar de su bolsillo parte de los trabajos de
modernización; queremos el fin de la vivienda como
objeto de especulación financiera. Expropiaremos a
los grandes grupos inmobiliarios que no realicen
trabajos de refacción, que aumenten alquileres o que
procedan de mala fe con sus inquilinxs. El mercado no
se regula solo: hay hoy en día la mitad de las viviendas
sociales que hace 15 años. El país tiene un déficit de
más de cinco millones de viviendas para personas de
bajos ingresos. Por eso, proponemos la construcción
anual de 250.000 viviendas sociales adicionales que
queden de forma permanente en manos del Estado.
Jubilaciones para una buena vida
Para muchas personas la jubilación es un tema preocupante: el interrogante acerca de si alcanzará o no y
acerca de qué clase de vida se podrá llevar con esa
jubilación agobia a muchas personas. Los empleadores y sus políticos afines pretenden que las personas
trabajen más tiempo -hasta los 68 o incluso hasta los
70-. Eso significa que muchos tendrán que trabajar
hasta desplomarse. Desde DIE LINKE queremos que
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las personas puedan acceder a una jubilación a partir
de los 65 -incluso antes si realizaron aportes jubilatorios durante 40 años-. Proponemos un aumento
jubilatorio del 48% actual a un 53%, lo que supondría
que, aquellxs que reciben el actual monto promedio
de 1.050€ mensuales recibirán 100€ más. Reestructuraremos el sistema jubilatorio para que también los
políticos, los trabajadores estatales y los autónomos
paguen aportes y estén así debidamente asegurados.
Sólo de esta forma es posible alcanzar una jubilación
digna para todxs. Las jubilaciones de los territorios de
la antigua República Democrática Alemana tienen que
ser las mismas que los de la antigua República Federal
Alemana. Basta de jubiladxs que sobreviven gracias a
la recolección de envases: exigimos una jubilación
justa con un piso de 1200€ mensuales.
Basta de negociados con la muerte: prohibir la
exportación de armas
Desde Alemania se exportan armas y equipamiento
militar hacia todo el mundo -también a regiones que
padecen violaciones a los derechos humanos, guerras
civiles y conflictos armados-. En Siria y en Yemen se
lucha con armamento alemán. Con armamento alemán se producen daños. Con armamento alemán se
crean refugiados. Con armamento alemán se mata.
Las promesas del gobierno acerca de controlar las
exportaciones en materia militar no fueron cumplidas:
Alemania se mantiene en el puesto número 4 a nivel
global de países exportadores de armas. Y a pesar de
que la mayoría de lxs ciudadanxs se ha pronunciado
en su contra, los números continúan aumentando. El
gasto militar nacional sigue en ascenso; el gobierno
hace oídos sordos a los reclamos de instituciones
religiosas e iniciativas civiles que exigen el fin de la
política armamentista. Nosotros decimos: ¡ese es el
camino incorrecto! DIE LINKE aboga por la paz.
Queremos que nuestras fuerzas militares en el exterior regresen al territorio nacional e impondremos la
prohibición de la exportación de armas y de equipamiento militar.
Un Estado Social seguro
Alemania es uno de los países más ricos del mundo.
Nadie tendría que vivir aquí en la pobreza. Ninguna
madre desempleada debería tener que ahorrar en
alimentos para que su hijx pueda tener accesorios
escolares. Perder el trabajo no debería significar caer
en la pobreza del auxilio social conocido como Hartz
IV. En cambio, el seguro de desempleo debe ser
ofrecido por más tiempo. Los montos de Hartz IV
significan la legalización de la pobreza: ni siquiera
alcanzan para una alimentación saludable (y eso
según los datos oficiales del gobierno). Queremos un
ingreso mínimo de 1.200€ que no pueda ser sancionado con recortes de ningún tipo. Un Estado Social se
compone de servicios sociales a la altura: Jardines de
Infantes sin costo, comedores gratis en escuelas y en
los jardines. Queremos ampliar la oferta de piscinas
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dizaje de la natación. Queremos que todas las personas puedan acceder a los servicios de cuidados sin
caer en la pobreza. El gobierno se niega a hablar
acerca de si los costos de las ayudas económicas por
la pandemia serán solventados a través de privatizaciones y recortes en los sectores sociales. Eso es lo
que está en juego en las elecciones de septiembre.
Queremos un impuesto para las fortunas superiores a
2 millones de euros a través del cual pagar los costos
de la crisis por COVID-19. Un DIE LINKE fuerte significa no la reducción, sino la ampliación del Estado
Social.
La solidaridad es indivisible
Queremos una sociedad en la cual la gente no sufra
exclusiones ni sea explotada. Una sociedad en la cual
todxs formen parte por igual. Con la misma jubilación
para todxs. Con un Estado Social funcional y servicios
públicos de calidad. Una sociedad en la cual la discriminación y el racismo no tengan lugar. Las desigualdades en ingresos nos dañan; nos dañan las desigualdades de género, las todavía presentes desigualdades
entre habitantes del este y el oeste y entre nacionales
y extranjeros. Toda vida es importante: no dejamos a
nadie, no abandonamos a nadie, mucho menos a lxs
que buscan refugio. No podemos permitir que las
chances de unx niñx dependan enteramente del
contexto familiar porque la escuela falla en crear
igualdad de condiciones. Otro sistema es posible.
Queremos que la democracia sea más que votar cada
cuatro años. Democracia debe significar: este es
nuestro país, nuestra ciudad, nuestra empresa, nuestra sociedad. Este es mi hogar porque aquí imaginamos y realizamos entre todxs nuestro futuro.
Poner un límite a la influencia de empresarios y
multimillonarios sobre la política
Tener mucho dinero significa, en esta sociedad, tener
mucha influencia política. Los grandes consorcios
inmobiliarios donaron abultadas sumas a la CDU y al
FDP, cuyos políticos ahora trabajan incansablemente
contra las regulaciones en materia de alquileres.
DIE LINKE es independiente. No estamos a la venta.
No recibimos donaciones de empresas. Para tener
una democracia funcional, prohibiremos las donaciones de empresas a partidos políticos y desnudaremos
la influencia de los lobbies. Los ‘lobistas’ de DIE LINKE
son las personas que luchan por la justicia social.
Juntxs podemos cambiar el mundo y cambiar nuestro
país. Luchamos por otra política, por un cambio de
gobierno: juntxs haremos de Alemania un país justo.
Por eso te pedimos tu apoyo para las elecciones del 26
de septiembre del 2021. Solo con DIE LINKE se puede
alcanzar justicia social, protección medioambiental y paz.
Kontakt:
DIE LINKE. Pateivorstand, Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
Telefon: 030/24 00 99 99 · kontakt@die-linke.de · www.die-linke.de
V.i.S.d.P. Jörg Schindler
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Eintrittserklärung
Hiermit erkläre ich,
Name, Vorname*

meinen Eintritt in die Partei DIE LINKE, Mitglied der Partei der Europäischen Linken (EL).
Ich bekenne mich zu den Grundsätzen des Programmes der Partei DIE LINKE, erkenne die Bundessatzung an
und bin nicht Mitglied einer anderen Partei im Sinne des Parteiengesetzes.
Weitere Angaben zu meiner Person
Straße*

PLZ*

Hausnummer*

Ort*

Bundesland*

Geburtsdatum*

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Soziale Netzwerke (Facebook, Twitter, Instagram etc.)

Beruf

Tätig als

Ich war früher bereits Mitglied einer Partei im Sinne des Parteiengesetzes. Wenn ja, in welcher?*

Politische Interessen (Themenfelder)

Die Angaben werden von der Partei DIE LINKE in ihrer Bundesgeschä!sstelle und den Gliederungen
entsprechend den Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung zum Zwecke des Nachweises der
Mitgliedscha!svoraussetzung, der Nachweisführung gemäß Parteiengesetz, der statistischen Auswertung
und innerparteilichen Kommunikation verarbeitet. Weitere Hinweise zur Datenverarbeitung und Ihren
Rechten unter www.die-linke.de/datenschutz
Einwilligung in die parteiinterne Bekanntmachung
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Eintritt nach §2 (2) der Bundessatzung parteiöffentlich
bekannt gegeben wird. Parteiöffentliche Bekanntmachung bedeutet, dass Neumitglieder zum Beispiel auf
einer Mitgliederversammlung oder in einer internen Publikation des Kreisverbandes namentlich erwähnt
werden.
Ort, Datum

*) Pflichtfelder
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