
Programa UCE
Claro que hay una alternativa para salir de la crisis distinta a las rebajas, ajustes y recortes que nos 
están imponiendo. Una alternativa basada en tres puntos, tan sencillos como realizables, que 
constituyen el centro del programa que nuestras candidaturas defienden en estas elecciones. 
Redistribución de la riqueza, ampliación de la democracia y defensa de la soberanía nacional. 

Redistribuir la riqueza significa aplicar una nueva escala salarial, donde nadie gane menos de 
1.000 euros mensuales y nadie más de 10.000. Significa hacer una reforma fiscal y aplicar un nuevo 
impuesto de sociedades donde pague más quien más tenga y más beneficios gane. Significa no 
seguir aguantando que se cierren ambulatorios, se despidan maestros o millones de jubilados cobren 
pensiones de miseria, mientras las grandes fortunas pagan un miserable impuesto del 1% gracias a 
las SICAV y demás privilegios fiscales que les han otorgado los sucesivos gobiernos?

Ampliar la democracia significa hacer una leyes electoral justa, con la que no se distorsione la 
voluntad ciudadana expresada con sus votos para beneficiar al sistema bipartidista. Significan 
Asambleas de electores donde los votantes tengan la capacidad de controlar a quienes han elegido y 
éstos tengan que rendir cuentas ante ellos. Significa que los ciudadanos tengamos la capacidad de 
decisión sobre los asuntos que nos afectan directamente mediante refereéndums vinculantes.

Defender la soberanía nacional significa dotarnos de la capacidad de decidir por nosotros 
mismos, sin imposiciones externas, de acuerdo con las necesidades de la mayoría de la población y 
de los intereses del país.

Significa jubilar a una clase política que gobierna contra su propio pueblo siguiendo los mandatos 
de Washington y Berlín. Cada uno de cuyos dictados significa más empobrecimiento para la 
mayoría y una mayor degradación para el país. Necesitamos soberanía para poder aplicar una 
política de creación de riqueza y empleo que nos sirva para crecer económicamente, para adoptar 
medidas que beneficien al 90% de la población y no a un puñado de bancos y multinacionales. 

 

Únete y apoya nuestras candidaturas
El 20-N tenemos una oportunidad para que esto empiece a cambiar, para dotarnos de fuerza política 
organizada en torno a un programa de unidad, redistribución, democracia y soberanía. De nosotros 
depende.

Pese a las trabas antidemocráticas y arbitrarias impuestas por PSOE y PP nuestro partido 
presentamos candidaturas en las 52 circunscripciones del territorio nacional.

Nos presentamos con un programa de redistribución, democracia y soberanía porque es el programa 
que se corresponde con los intereses del 90%, y porque constituyen el programa mínimo en torno al 
cual avanzar en la alternativa de crear un amplio frente de unidad.

Nos presentamos con unas candidaturas formadas tanto por militantes como por multitud de 
luchadores populares independientes que, sin pertenecer a nuestra organización, han comprendido 
la necesidad tomar en sus manos este programa y esta alternativa para que se abran paso. Desde este 
punto de vista, las candidaturas De Verdad contra la crisis-UCE, tanto por su programa como por su 
composición, son un primer paso, un pequeño, pero importante, embrión del frente amplio de 
unidad.
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Si estás de acuerdo con que hay que redistribuir la riqueza, con que necesitamos más democracia, 
con que defender la soberanía nacional es clave para nuestros intereses, es el momento de crear una 
agrupación electoral en tu barrio, en tu pueblo, en tu centro de trabajo o de estudio. De llevar 
adelante y difundir entre la gente el programa electoral de unidad, redistribución, democracia y 
soberanía. Y de agrupar a la gente de tu entorno para que ellos también difundan y extiendan este 
programa

Si estás de acuerdo con que si nos unimos podemos hacerlo, ¡únete tú también e invita a los tuyos a 
que se unan con nuestras candidaturas!

¡Porque SÍ PODEMOS!
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