Sinópsis de nuestro
programa electoral
El 24 de septiembre es el día de las elecciones
federales «Bundestagswahl 2017». Van a ser
decisivas para nuestro país. Hay gente que dice
que las elecciones están decididas ya. Pero en
realidad nada está decidido todavía.
Como sigan las cosas en el país, depende
crucialmente de que DIE LINKE obtenga un
muy buen resultado ¡Su voto es fundamental!
Justicia social, seguridad social, desarme y paz.
Estas son las metas por las que nos comprometemos, con esto se puede contar.
Muchas personas desean cambios, justicia
social y un futuro seguro.
Nosotros decimos: las cosas ni tienen ni deben
quedar como están. ¡Movamos algo en conjunto!
Queremos cambiar al país: ¡queremos hacerlo
más social y más justo!
Nuestros planes son concretos, pagables y
justos. Queremos un país en que uno pueda
vivir seguro de su trabajo y en que se pueda
planificar el futuro.
Queremos un país en que nadie tenga que
tener miedo de caer en la pobreza. No tememos
aplicar impuestos marcadamente más fuertes
a millonarios y multimillonarios. Queremos un
país en donde la riqueza sea para todos.
Si DIE LINKE tiene éxito esto ocasionará
bastante movimiento. ¡El 24 de septiembre se
puede votar por la justicia! Por un cambio social
y en contra del «sigamos así» en la política:
vote por DIE LINKE.
1. Respeto y Buen Trabajo. DIE LINKE está
al lado de los empleados y trabajadores cuando
de respeto y buen trabajo se trata. Queremos
puestos de trabajo seguros con salarios más
altos para hacer la vida más planificable.
El salario mínimo obligatorio se debe aumentar
a 12 Euros por hora. Solamente así pueden ser
protegidos los trabajadores de no caer en la
pobreza durante la vejez. Queremos fortalecer
los convenios colectivos y los sindicatos.
2. El trabajo debe gravitar alrededor de
la vida y no la vida alrededor del trabajo.
Acabaremos con el préstamo de la fuerza
laboral y el abuso de los contratos temporales
a través de terceros o por las mismas empresas.
En vez de mini empleos y trabajo temporal
involuntario crearemos buenos puestos de
trabajo a tiempo indefinido y pagado según
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tarifa. Las mujeres deben recibir finalmente el
mismo salario como los hombres por un trabajo
equivalente. El trabajo en las profesiones de
asistencia social se debe remunerar de manera
decididamente mejor. En vez de trabajar cada
vez más ¡queremos tiempo suficiente para el
descanso, la familia y el ocio!
3. Una Vejez sin temor a la pobreza Las
pensiones deben asegurar el nivel de vida en la
vejez. Por eso queremos levantar el nivel de las
pensiones nuevamente a un 53 por ciento. Tiempos de salarios bajos se cargarán a la cuenta
de manera mayor. Esto significa p. e. para una
vendedora un aumento de 270 Euros mensuales
en su pensión. Además introduciremos una
pensión solidaria mínima de 1.050 Euro. Los
salarios y las pensiones en el Este son todavía
más bajos que en el Oeste. Los nivelaremos.
4. El sistema Hartz IV ha conducido a muchas
personas a la pobreza. Nosotros lo vamos a
sustituir por una seguridad social mínima
sin sanciones! Ahí reuniremos todos los pagos
que hasta el momento se deben solicitar por
separado. El subsidio de desempleo (Arbeits
losengeld I) se debe pagar durante más tiempo.
Nadie debe tener menos de 1.050 Euro mensuales para vivir. Introduciremos tarifas sociales
para electricidad, el transporte público de

cercanías y para la Deutsche Bahn (Empresa de
Trenes Alemanes). El subsidio familiar por hijos
lo levantaremos inmediatamente a 328 Euro
para después establecer una seguridad básica
para niños.
5. ¡Impuestos justos! Finalmente introduciremos nuevamente un impuesto sobre el patrimonio para bienes de más de un millón. Con esto
vamos a poder mejorar las ofertas públicas:
escuelas y guarderías infantiles, viviendas
sociales, Internet, hospitales y transporte
público de cercanías. Todo para el bien de todos.
Si todos contribuimos todos estarán cuidados.
6. Bajaremos los impuestos para personas
con medianos y bajos ingresos. Aumentaremos el importe exento de impuestos a 12.600
Euros. Todos los que están ganando menos de
7.100 Euros brutos mensuales serán exonerados
por nuestro plan fiscal. Lo igualaremos por
medio de un gravamen más fuerte de los
ingresos mayores.
7. Ninguna medicina de dos clases: En vez
de largos tiempos de espera y amplios recorridos
garantizaremos una buena asistencia sanitaria
para todos. Esto sí es pagable si todos aportan:
En nuestro seguro médico solidario desembolsarán todos y serán atendidos de la misma
manera – a la vez bajaremos las cuotas hasta
por debajo del 12 por ciento. Nadie tendrá que
pagar adicionalmente para espejuelos o dientes
postizos. Empresas y empleados pagarán otra
vez por partes iguales. Contrataremos 100.000
enfermeros y enfermeras: Por el bien de los
trabajadores y de los pacientes. ¡Lucharemos
por cualquier hospital que esté amenazado
por cierre o en ser privatizado!
8. Nos preocuparemos de que la vivienda
sea pagable. En muchas ciudades los alquileres
siguen subiendo, forzando a muchas personas
a dejar su vecindad. Queremos detener este
desplazamiento. Los alquileres en las vecindades
en riesgo de gentrificación serán congelados
y bajados. Construiremos más viviendas con
obligación social, adicionalmente 250.000 por
año. Prohibiremos la especulación con el
espacio habitable.
9. ¡Aliento por el cambio! Queremos
recomenzar la Unión Europea: en vez de vía
libre para empresas y bancos queremos que los
seres humanos estén en primer lugar. Queremos
que se haga un plan de acción en contra del
desempleo en Europa y a favor de una economía
social y ecológica. En vez de acuerdos de libre
comercio como TTIP y TISA necesitamos un

comercio justo y una protección eficiente del
clima. Haremos que la Unión Europea sea social,
democrática y digna de vivir para todos.
10. Estamos comprometidos con la paz.
DIE LINKE siempre ha sido firme en su posición
en contra de la guerra y el armamentismo. No
queremos presencia de ningún soldado alemán
en el extranjero. El gobierno está planificando
la duplicación de los gastos militares. Nosotros
queremos desarmar en vez de rearmar. Este
dinero lo invertiremos concretamente en la
renovación de escuelas, la ampliación de
guarderías infantiles y el uso de su servicio
gratuito. Las exportaciones de armas – especialmente hacia zonas de crisis – encienden las
guerras y obligan a muchas personas al despla
zamiento y a la búsqueda de refugio. Queremos
la prohibición de las exportaciones de armas.
No aceptamos que niños crezcan en la pobreza,
mientras que al mismo tiempo la cantidad de
millonarios y multimillonarios sigue en aumento.
No aceptamos que para muchos la pensión no
sea suficiente para llevar una vida digna, que
el empleo sea inestable y que muchos tengan
miedo ante el futuro. Que el dinero falte casi por
todos lados, mientras los gastos en armamentos
y guerras son duplicados.
Muchas personas están hartas de tal política.
Pero todos los demás partidos están dispuestos
en continuar con la política de los últimos años.
Todos los demás se ponen a disposición de la
canciller como socio de coalición. ¡Nosotros no!
Nosotros queremos un cambio político verdadero
y un país realmente social.
Si Ud. también quiere justicia social,
más democracia, una Europa solidaria y una
política exterior pacífica, vote por DIE LINKE
el 24 de septiembre.
DIE LINKE está realizando su campaña
electoral como el único partido del Bundestag
(parlamento federal) sin depender de las
donaciones de grandes empresas y bancos.
¡Apoye al partido DIE LINKE con una donación!
IBAN: DE38 1009 0000 5000 6000 00
BIC: BEVODEBB
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ó en: www.die-linke.de/spenden
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