"El fin de la pobreza en el
mundo es una decisión
política"
Desde el año 2004 trabajamos con
pasión por la construcción de un
mundo más justo

40 MEDIDAS
POR UN MUNDO MÁS JUSTO

www.porunmundomasjusto.es

¿y si mejor te contamos
nuestro programa haciendo
rap?

rap
Queremos que nos escuches sin aburrirte,
busca este icono, dale click y escucha las
medidas en rap

M E D I D A S

P O R

U N

M U N D O

M Á S

J U S T O

E N

TRANSPARENCIA:
rap

+J

Haz clic aquí

Obligar a publicar toda la
contabilidad en tiempo real
(movimientos diarios de cuentas
bancarias, recibos y facturas) de
toda entidad cuando gestione
dinero público (Partidos políticos,
Administración pública, Empresas
públicas, Fundaciones y ONG).
Quitar de la circulación billetes
superiores a 50€ para evitar las
grandes transacciones del mercado
negro vinculadas a actividades
delictivas como droga, prostitución,
armamento y corrupción, que se
blanquean comprando arte,
antigüedades, lujo e inmuebles.
Dale clic para
ver vídeo

"Nadie se corrompe cuando todo el mundo puede ver"
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DERECHOS
HUMANOS:

E N

rap

Haz clic aquí

Reducir de 3 años a seis meses el
tiempo mínimo para que las personas
inmigrantes puedan solicitar un permiso
de residencia por trabajo desde España,
aún en situación administrativa irregular,
para aquellas personas que tengan una
oferta de trabajo de una empresa que
pueda acreditar su solvencia económica.

Abrir de nuevo la posibilidad de que se
puedan pedir visados humanitarios
desde las embajadas de España en el
extranjero cuando las personas se vean
perseguidas o amenazadas, para poder
viajar a España de forma segura y
solicitar asilo.
Establecer vías seguras de migración
para evitar las más de mil muertes de
jóvenes, mujeres y niños africanos en el
Mediterráneo. Facilitar la obtención de
visados de estudios y de trabajo desde
las embajadas españolas en África,
estableciendo unas cuotas anuales en
función del país de origen y de la
profesión.

Desarrollar el reglamento de la Ley
12/2009 de Asilo para que se habilite
la posibilidad de solicitar protección
internacional desde las embajadas de
España en el extranjero.

Colaborar con Marruecos para
garantizar que las personas
subsaharianas en territorio
marroquí puedan acceder a los
puestos fronterizos de Ceuta y
Melilla para solicitar asilo.
Temporalmente, y hasta que se
garanticen las vías seguras, permitir
a las ONGs que salvan vidas en el
Mediterráneo, salir al mar.

Dale clic para
ver vídeo

“Todas las personas del mundo somos migrantes o descendientes de migrantes”
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ASUNTOS EXTERIORES
Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL:

Promover un plan de desarrollo
africano y fomentar un plan de
inversiones europeas que garantice
el pleno acceso de su población a
servicios de salud y educativos
en toda África.
Involucrar en la implementación de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas para
el Desarrollo Sostenible a los
diferentes niveles de gobierno y
sectores de la sociedad, convertirla
en el marco real del conjunto de
políticas nacionales y concretar un plan
detallado de acción que será
presentado en el Foro Político de Alto
Nivel de septiembre de 2019.
Controlar y fiscalizar las redes
comerciales en España de
dictadores en cualquier país del
mundo.
Exigir que todas las empresas
internacionales que quieran operar
en España, deben certificar que
sus actividades respetan los
Derechos Humanos.
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rap

Haz clic aquí

Ejecutar una política de Cooperación
Internacional al Desarrollo en el marco
de la coherencia de políticas
nacionales para el desarrollo sostenible
y con un incremento tanto en cantidad
como en calidad de la Ayuda Oficial al
Desarrollo española, otorgándoles el
0.7% del PIB anual.

"Por una cooperación internacional basada en derechos y no en ayuda"

M E D I D A S

P O R

U N

M U N D O

M Á S

ECONOMÍA Y
FISCALIDAD:
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rap

Haz clic aquí

Aplicar la misma carga de impuestos a
los rendimientos de capital generados
en España que a los rendimientos de
capital generados fuera de España.
De manera que cuando se repatrian los
beneficios a España se paga la
diferencia entre el impuesto de
sociedades en el extranjero y el
impuesto de sociedades en España.
De esta manera terminamos con los
paraísos fiscales y con la competencia
entre países por disminuir el impuesto
de sociedades para atraer el dinero.
Incrementar las cargas fiscales a las
llamadas Sociedades de Inversión de
Capital Variable (SICAVs).
Duplicar los recursos del Ministerio de
Hacienda en la lucha contra el fraude
fiscal.
Duplicar el número de jueces y todo su
personal asociado, hasta llegar al menos
al nivel de Portugal de 20 jueces por cada
cien mil habitantes.
Dale clic para
ver vídeo

"Al rendimiento del capital no se le pueden aplicar menos impuestos que al
rendimiento del trabajo"

M E D I D A S

P O R

U N

M U N D O

EMPLEO Y
CONCILIACIÓN:
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Haz clic aquí

Reducir de forma progresiva la jornada
hasta 30 horas semanales con su
consiguiente aumento del número de
personas contratadas.
Disminuir las cotizaciones a la
seguridad social de los contratos a
jornada parcial o reducida.

Promover activamente la mejora de
los estándares de calidad de las
empresas, la inversión en
Innovación y Desarrollo y la
cualificación de las personas
trabajadoras para aumentar sus
oportunidades de empleabilidad.

Establecer en el trabajo flexibilidad
horaria de 1 hora diaria con opción a
ausentarse sin retribución para
personas que convivan con personas
mayores o menores a su cuidado.
Desarrollar a nivel nacional un Plan
Integral de Apoyo a la Mujer
Embarazada, que respalde de manera
particular a las mujeres en situación de
vulnerabilidad o en riesgo de exclusión
social y que prevea el trabajo conjunto
entre las distintas administraciones
públicas a nivel nacional y autonómico.

“Necesitamos incentivar una distribución más razonable del empleo y de los
salarios para cuidar también de nuestras familias”
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DE BIENESTAR:
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Haz clic aquí

Blindar las pensiones en la
Constitución reconociéndolas
como Derecho Fundamental,
para que ningún Gobierno pueda
privatizarlas, congelarlas o
recortarlas.
Recuperar progresivamente
todas las políticas sociales, de
educación y de salud que han sido
recortadas en los últimos 10 años y
financiar de las mismas mediante
una distribución más equitativa de
la carga fiscal entre capital y trabajo

Avanzar en el diseño de una política de
garantía de ingresos universal como
forma de eliminar los esquemas de
estigmatización de la pobreza que
tienen muchos de los sistemas de
garantía de ingresos existentes, muy
fragmentados y en ocasiones poco
eficientes; e iniciar su implementación
con una renta básica para la infancia
cuyo titular de derecho serán las
personas menores de edad.

E N

Dale clic para
ver vídeo

“Las pensiones son el último bastión del Estado de Bienestar y hay que
blindarlas”
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JÓVENES:
rap

Haz clic aquí

Otorgar a todos los jóvenes
estudiantes de formación
universitaria y profesional,
una ayuda mensual al alquiler de
300 € y transporte público
gratuito.
Reducir en un 30% las tasas
universitarias.

“Defendemos el derecho de los jóvenes a estudiar y desarrollarse con
dignidad”
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VIVIENDA:
rap

Haz clic aquí

En caso de imposibilidad de pago de
la hipoteca de una primera vivienda,
limitar la deuda hipotecaria al
valor del inmueble.
Desgravación fiscal del 100% del
valor del IBI a alquiladores que hayan
tenido alquilada una vivienda al
menos 22 meses en los dos últimos
años.
Crear el Impuesto a la Vivienda
Desocupada aplicado a partir de la
cuarta propiedad equivalente al
300% del valor del IBI para
viviendas que no hayan sido
alquiladas al menos 6 meses en el
último año.
Incentivar la orientación de la
legislación urbanística de las
diferentes comunidades
autónomas y el desarrollo urbano de
los municipios para promover la
vivienda en alquiler frente a la
vivienda en propiedad como
opción preferente, los alquileres
sociales para quienes los necesitan.

Favorecer el establecimiento de medidas
de urgencia, para evitar la quiebra
familiar como consecuencia de las
deudas hipotecarias, tales como: la
creación de comisiones de
sobreendeudamiento para analizar el
riesgo de precariedad y exclusión social
de las familias embargadas, la
permanencia de las familias en riesgo de
excusión social en los pisos
desahuciados hasta ser incluidas entre
los beneficiarios de una vivienda social y
la ampliación de la red de acogida de
emergencias.

“Si no se puede pagar la hipoteca,
basta con devolver la vivienda al banco”
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INTERIOR, PAZ Y
JUSTICIA:

Promover desde las instituciones
públicas la adhesión ciudadana al
proyecto europeo frente al resurgir
de los nacionalismos excluyentes,
mediante la defensa de su
dimensión social, de la
consecución de relaciones justas
con sus vecinos más próximos,
especialmente África, y la defensa y
protección de los derechos humanos
dentro y fuera de sus fronteras.
Apoyar que el Tratado Internacional
sobre Comercio de Armas sea un
instrumento efectivo de control
sobre todo tipo de armas y para
ello aplicar íntegra y estrictamente
la Ley 53/2007 sobre el control del
comercio exterior del material de
defensa y armamentístico, que
adecúa la legislación española para
el cumplimiento del Tratado
Internacional sobre el Comercio de
Armas aprobado por las Naciones
Unidas.
“Construimos una ciudadanía global y pacífica”
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SANIDAD:

Dotar al Sistema Nacional de Salud
de los recursos económicos
necesarios, de manera que se
aseguren en España al menos los
niveles de cobertura sanitaria
universal y gratuita previos a la
crisis para el conjunto de la
población y se termine con la
precariedad laboral de gran parte de
los profesionales de la sanidad.
Aprobar mecanismos de de
atención específica dirigidos a
aquellos grupos que tienen más
dificultades en el acceso al Sistema
de Salud o que requieren de una
especial atención (personas con
discapacidad, personas con
problemas de salud mental,
personas con enfermedades raras y
crónicas, personas con
drogodependencias, personas sin
hogar, minorías étnicas, etc.)

“Queremos una sanidad inclusiva y con recursos”
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MEDIO AMBIENTE:
rap

Haz clic aquí

Eliminar el IVA a toda la actividad
económica destinada a la
reparación de cualquier bien de
consumo (móviles,
electrodomésticos, vehículos, etc).

Potenciar el Consumo Responsable
y favorecer el desarrollo de la
Economía Social porque garantizan
la protección del medio ambiente y el
respeto a los derechos de todas las
personas que han intervenido en la
cadena de producción de bienes y
servicios.
Promover una ordenación sostenible
del territorio mediante las
modificaciones necesarias en la actual
Ley del Suelo que persigan entre otros
fines la resolución de los actuales
conflictos autonómicos generados por
la no coincidencia entre las líneas
administrativas de división de las
comunidades y la separación entre
áreas ambientales y funcionales.
“La destrucción ambiental se produce porque ya no reparamos”
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EDUCACIÓN Y
CULTURA:

Impulsar una revisión de los fines
del modelo educativo de manera
que se priorice la educación para la
ciudadanía global, la democracia
participativa, la sostenibilidad y
la transformación social; con
libertad de educación y sin
adoctrinamiento ni imposiciones
ideológicas por parte de los
poderes públicos.
Garantizar con el consenso político
adecuado y la dotación presupuestaria
necesaria (equiparada al menos con la
media europea), el acceso a una
educación de calidad, inclusiva y
gratuita que entre otros objetivos
contemple la reducción de las tasas de
abandono escolar y facilite la
reincorporación al sistema educativo
de aquellas personas que lo han
abandonado.

Dale clic para
ver vídeo

“La transformación del mundo comienza desde la educación de nuestros hijos”

¿POR QUÉ VOTAR POR UN
MUNDO MÁS JUSTO?

Augustín Ndour, nuestro candidato a la Presidencia del
Gobierno, lo explicó en la pasada Asamblea General:

“Anhelamos las mismas cosas,
anhelamos la misma justicia social y
global. Esa lucha es la que puede
transformar al mundo”
@AugustinNdour

rap
LETRA PROGRAMA M+J
TRANSPARENCIA

ECONOMÍA Y FISCALIDAD

Al descubierto, sin debates
Transparencia al destape
Contabilidad en tiempo real
Para la corrupción son un lastre
Billete superior a 50 euros
Suprimido de nuestro billetero
Curemos el cáncer
Que causa el dinero negro
Nadie se corrompe
cuando todo el mundo puede ver
En un país que no tiene "ceguera"
El "tuerto" nunca será rey

Stop a la competencia entre países
con paraísos fiscales
No más locuras de los que disminuyen el
impuesto de sociedades
Felicidades a los que se fueron al
extranjero y les fue la mar de bien!
Ojo! cuando vuestro dinero llegue aquí
Se compenserá el impuesto también
Al rendimiento del capital no le podemos
aplicar menos impuestos que al trabajo
Equilibremos la balanza con la misma carga
Que si no nos vamos todos al carajo.
Incrementar las cargas fiscales
A las llamadas SICAVs
Duplicar los recursos de Hacienda
En la lucha contra el fraude fiscal

DERECHOS HUMANOS

Defendamos los derechos humanos
Comportémonos como tales
No hay distinciones, sólo personas
Con valores fundamentales
Entendamos las causas, seamos
personas todas somos migrantes
o descendientes de migrantes
Que buscaron esperanza
para saciar el hambre
Inmigrante con oferta de trabajo
Quiere demostrar arraigo y
obtener contratación
¿un tiempo mínimo de 3 años?
A 6 meses hacemos reducción
Embajadas con visados de estudios,
trabajo y humanitarios
Vías seguras de migración
Poner fin a las más de 1000 muertes
En el Mediterráneo,
a la mafia y la ilegalización.

Multiplica x2 el número de jueces
Aprendamos de Portugal
20 jueces cada 100 mil habitantes
Está bien para empezar

rap
LETRA PROGRAMA M+J

ASUNTOS EXTERIORES Y
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Globalización,
el mundo no entiende de fronteras,
Es la casa de una gran familia
Y la paz es su bandera
Cooperación internacional
Basada en derechos y no en ayuda
Inversión europea para África
Acceso a Sanidad, educación y cultura.
En la ayuda oficial al desarrollo
Alcancemos su cumplimiento
Su 0,7 %
Por parte de España y de todos los
países europeos
Zas, se te acabó el chollo dictador
Control y fiscalización de tus redes
comerciales
Exigimos cumplir los derechos humanos
a empresas internacionales
EMPLEO Y CONCILIACIÓN

Me falta tiempo, Tengo que ir a por los
niños y cuidar de mis padres, No
puedo mas con esta tensión!
STOP empleo precario
más tiempo para cuidados
y conciliación.
Disminución de la cotización a la
seguridad social
Para la jornada reducida y parcial
¿Flexibilidad horaria? 1 hora diaria
O ausentarse sin retribución

Por el cuidado familiar.
Jornadas kilométricas
En paro media población
Reducción de la jornada a 30 horas
Más tiempo para la familia y más
ocupación.
Es triste llegar a casa
Encontrarte a tus hijos dormidos
¿porque rozar la locura buscando
canguro si cuidar de ellos es mi
cometido?
PENSIONES Y
ESTADO DE BIENESTAR

Estado placentero, calidad de vida
Sensación de tranquilidad
Blindemos las pensiones, pues es una
de las condiciones
En un Estado de Bienestar
Reconocimiento constitucional
Como Derecho fundamental
Que ningún gobierno las privatice
Las congele, o las intente modificar.
Recuperación de políticas sociales
Recortadas en salud y educación
Con la carga fiscal capital/trabajo
Y una equilibrada distribución
Ten paciencia, confía en la progresión
De recuperar lo que nos quitaron sin ningún
pudor
Desde hace 10 años
¡Si! ¡¡Si!! Hasta día de hoy

rap
LETRA PROGRAMA M+J

JÓVENES

MEDIO AMBIENTE

Defendemos el derecho a la formación
Jóvenes en igualdad de condiciones
Trabajar menos y estudiar mas
Una de las mayores motivaciones
Estudiantes con indignación
Hartos de que les den la brasa
Reducimos un 30%
En las universidades las tasas.
300 euros al mes
Y gratuito el transporte público
Si estudias una carrera o una FP
Tienes un beneficio único.

Somos responsables del cuidado del
medio ambiente.
Un entorno sano es algo básico
Tenemos la imagen de Greta Thunberg
Hablando del cambio climático.
Actividades de reparación de bienes de
consumo.
Quitemos el IVA a las soluciones.
Evolución, sostenibilidad y conciencia
Valoremos las buenas acciones.

VIVIENDA

¡Que me han quitado mi casa
Y sigo teniendo hipoteca con el banco!
Fin de deuda si la casa devuelves
al valor del inmueble lo limitamos.
Hola querido IBI! (Premio para el que lo
hace mejor)
Desgravación fiscal del 100% de tu valor
Si 22 meses de los últimos dos años
Ha sido alquilado por su arrendador
Quieto parado IBI! Sanción al peor
arrendador,
IMPUESTO DEL 300 % de tu valor,
Si el propietario lo hace peor
Con una cuarta vivienda y 6 meses sin
alquilar en 1 año de posesión.

MÚSICO: Senpaikai
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