PROGRAMA ELECTORAL DE EZKER BATUA-BERDEAK
Os voy a explicar las principales ideas que Ezker Batua Berdeak presenta en estas
elecciones del 21 de octubre
Para evitar que todos paguemos el desastre económico y que sólo unos pocos se lleven
los beneficios, exigimos la creación de una banca pública controlada por todos
nosotros.
» Pedimos una reforma fiscal en la que pague más quien más tiene.
» Que la Iglesia Católica pague los impuestos que, ahora, sigue sin pagar.
» Dificultar que los ricos se lleven el dinero a otros lugares.
» Que tengamos un sueldo mínimo igual que en Europa y que sea, también, para
todas las personas en paro.
» Que las empresas que ganan dinero no puedan despedir a gente y que los dueños
de las empresas tengan que pagar de su bolsillo las deudas.
» Hacer que la industria militar fabrique otras cosas distintas y que no sean para
la guerra.
» Que todos los trabajadores tengan un contrato que les permita vivir.
» Que la gente se pueda jubilar a partir de los 60 años (el Gobierno lo ha subido a
los 67 años)
» Quitar todas las últimas reformas de las condiciones de trabajo y que nos
devuelvan las que habíamos conseguido después de muchos años de protestas.
» Poner todos los recursos que tenemos al servicio de la ciudadanía.
..........................................................................................................................................
» Tener una vivienda es un derecho de todos y cada uno de nosotros, no un negocio.
» Que de tu salario no te puedan cobrar más de un 30 por ciento para pagar
un piso de alquiler público.
» Que no puedan echar a nadie que esté en el paro porque no puede pagar su
hipoteca
» Cobrar más dinero a los que tienen pisos vacios y sin utilizar.
..........................................................................................................................................
» Defendemos que hay que proteger los productos alimentarios que se obtienen
en nuestras tierras más cercanas contra los productos que sobran a otros países y
se venden más baratos en el mercado internacional. Así, también nos defendemos de lo
que mandan las multinacionales alimentarias que controlan este mercado e introducen en
nuestras comidas pesticidas y transgénicos.
» Por un trato digno a los animales: no a la tortura ni a los festejos con maltrato
animal.
» Creemos que tiene que ser nuevamente de todos las empresas que nos suministran la
energía. Que debemos abandonar la energía nuclear e invertir en energías que se
renuevan y tienen menos impacto en la tierra y en las personas.
» Cumplir el compromiso que hicimos para enviar menos gases al aire que respiramos.
» Apuesta por el transporte público, la recuperación de vías ferroviarias y el uso de la
bicicleta.

» Queremos que los servicios públicos, como acudir a los médicos, ir a la escuela,
o la justicia sean sólo púbicos.
» Queremos que todo lo que se ha vendido y que era de todos, vuelva a ser de
todos nosotros.
» Que los periódicos, la televisión y las radios estén al servicio de todos nosotros.
» Queremos mejorar los servicios que se ofrecen ahora cuando hay que ir al dentista,
al psiquiatra o al psicólogo.
» Queremos que se pueda aprende el euskera de manera gratuita.
» No queremos que los universitarios paguen tanto dinero por sus estudios y
nos oponemos al Plan que ha diseñado Europa para la educación universitaria.
» Material escolar gratuito para todos, y fin al negocio editorial de los libros de texto.
» Estamos contra las leyes de inmigración que hacen a los seres humanos ilegales
y creemos que todas las personas tenemos los mismos derechos.
» Seguir destinando dinero a ayudar a otros países donde la gente vive con muy
poco dinero y con muy pocas cosas.
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