DIGA 33:
LAS 33 RAZONES PARA NO VOTAR AL PARTIDO POPULAR (PP)
VIVIENDA

1. Por las nubes: El incremento del valor del suelo de la vivienda en España ha sido de un 115% en 6 años, el precio medio de la
vivienda un 91%. El mayor incremento de Europa. Nunca antes una familia se endeudaba tanto para comprar su vivienda. Además, se
construye un 36% menos de VPO.

EMPLEO

2. Precariedad laboral: Si bien es cierto que las tasas de desempleo en España han disminuido, también lo es que la precariedad
laboral se encuentra en unos niveles muy preocupantes. 9 de cada 10 contratos en España son temporales. El porcentaje total de
temporales es del 31,2%..

POLÍTICA SOCIAL

3. Bajadas de Impuestos con trampa: Paralelamente a una bajada del IRPF que favorece mucho más a las grandes rentas, se ha
incrementado la fiscalidad de los impuestos indirectos. Globalmente la presión fiscal ha aumentado (un 10,7% de 1995 a 2000), mientras
que el gasto público se ha reducido (un 11,5% en el mismo periodo), especialmente el gasto social. Además al aumentar los impuestos
indirectos, al no ser redistributivos (pagan ricos y pobres lo mismo), se aumenta la pobreza y la marginación.
4. Igualdad frente a equidad: El PP tiene un concepto muy particular de entender las ayudas sociales, si hay dinero publico para algo
este se ha de repartir por igual entre ricos y pobres. Así una familia cuyos padres son abogados, médicos o empresarios recibe unas
ayudas a la familia (cheque escolar, 100 euros a madre trabajadora) iguales a las de una familia con pocos recursos.
5. 8.000.000 de pobres: Según Cáritas España es el país con mayor número de pobres de Europa. 8.000.000. ¿Qué se hace por ellos?
¿Bajar los impuestos?
6. Ricos más ricos, pobres más pobres: Durante el gobierno del PP, las diferencias entre ricos y pobres han aumentado. Siendo las
mayores de toda Europa.
7. Discapacitados con menos pensión: El Ministerio de Trabajo de Zaplana ha recortado en un 40 % (300 €) las prestaciones que
cobrarán algunas persona que tenían un hijo o acogido minusválido a su cargo. Al mismo tiempo aumentó un 74% el presupuesto
dedicado a la propaganda del Ministerio.
8. Incompetencia ante la violencia domestica: 315 mujeres asesinadas a manos de su pareja en cuatro años y medio (Fundación
Mujeres), 640.000 denuncias por malos tratos
9. Marcando diferencias: el PP está en contra de la equiparación plena de los derechos civiles de homosexuales con el resto de la
población, siendo el último colectivo (a excepción hecha de inmigrantes) que no tienen reconocidos derechos fundamentales como el
matrimonio y todo lo que éste comporta: herencias, tutelaje, adopción de menores, fiscalidad...
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POLÍTICA
EDUCATIVA Y CIENTÍFICA

POLÍTICA EXTERIOR

10. De 0 a tres: En España no hay escolarización pública para niños de 0 a tres años, solo un 10% de niños de esta edad pueden ir a
una guardería y por tanto llegar mayor preparados al colegio. Suponemos que serán los de las familias que se lo pueden pagar.
11. Religión (solo católica): Pese a que el estado es supuestamente laico y aconfesional, gracias a la reforma del PP la religión católica
es la única que oficialmente se puede estudiar en exclusiva en nuestras escuelas valorándose en el currículo igual que las Matemáticas.
La única alternativa es el estudio del “hecho religioso” en general.
12. A la cola: España está a la cola de los países desarrollados en materia científica. Sólo un 0.9 % del PIB se destina a Investigación y
Desarrollo
13. Investigación +Desarrollo militar: Uno de cada tres euros que el estado destina a I+D está dedicado a la producción de armas.
Según expertos europeos solo el 10% de este dinero es propiamente I+D el resto son meros gastos de fabricación.
14. Duque en la Luna (y el PP también): incompresiblemente, lo poco que se invierte en investigación se dedica a empresas tan
disparatadas y costosísimas como enviar un astronauta a la Estación Espacial Internacional. Sin embrago, se pone en peligro la
financiación de científicos consolidados que realizan investigaciones de calidad en áreas tan importantes como la salud, el desarrollo
tecnológico y social del país.

15. Guerra de Irak: J.M.Aznar apoyó sin reservas la idea de “guerra preventiva” de G. W. Bush, España fue un país promotor del
conflicto y el PP mintió en el congreso sobre las pruebas que poseía. Una vez acabado el conflicto el PP ha seguido danzando al son de
los EEUU, no pidiendo, por ejemplo, que sean inspectores de la ONU y no estadounidenses los que verificasen la existencia de esas
armas de destrucción masiva, que por cierto, siguen sin aparecer. Aún así se niegan a que Aznar explique en el Parlamento el por qué de
dicha iniciativa.
16. Ali Lmrabet: Periodista Marroquí encarcelado por criticar al régimen monárquico alahuita. Sus periódicos fueron prohibidos y
numerosas asociaciones de derechos humanos pidieron al gobierno Español que interviniera diplomáticamente pidiendo su liberación. El
gobierno del PP no intervino pues era un asunto interno de un “país amigo”.
17. Ayuda al desarrollo: España es de los países Europeos que menos ayuda oficial al desarrollo proporciona (0,25% PIB en 2002).
Además las ONG’s se quejan de que el gobierno del PP enmascara otros gastos al destinar esos fondos. Dos ejemplos: el 40% de la
ayuda oficial a Marruecos se destina a los colegios españoles en Marruecos (propiedad del Estado español), donde van la élite de los
hijos de españoles. En Marruecos uno de cada tres niños no está escolarizado. A menudo gastos de maniobras militares enmarcadas en
la “lucha contra el terrorismo” se incluyen como ayuda humanitaria.
18. Genocidas argentinos: El gobierno ha decidido no pedir la extradición (solicitada por Baltasar Garzón) de 40 militares argentinos
acusados de crímenes contra la humanidad durante la dictadura argentina. ¿Sadam Hussein era aún más malvado?
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CASOS DE CORRUPCIÓN

19. Política de inmigración: cuatro leyes distintas de “extranjería” en dos legislaturas, algo no funciona. Miles de inmigrantes sin papeles
, decenas de inmigrantes muertos en el mar por descoordinación de las autoridades, niveles de vida ínfimos, pobreza y marginación. El
CGAE solicitó al Defensor del Pueblo que interponga recurso de inconstitucionalidad contra algunos preceptos de la Ley de Extranjería
20. Relación con grupos nacionalistas: acusan a los nacionalistas de querer la desmembración de España, demonizando cualquier
pensamiento no centralista, aunque no sea para nada independentista.
21. Es sólo mía: toman la Constitución de 1978,que hace años rechazaron (Aznar firmó algunos artículos expresando su
disconformidad) como centro de su discurso político. Inmovilizan el desarrollo y la adecuación de la Constitución a los tiempos que
vivimos, no contando con la opinión de una gran parte de los españoles que estaría dispuesta a comenzar una negociación para mejorar
nuestra convivencia.
22. Lucha antiterrorista: El gobierno español apuesta por la ayuda de EEUU en la lucha antiterrorista de una manera
sobredimensionada y a su vez menosprecia la ayuda de Francia. Esto es tremendamente paradójico cuando se da la situación de que
EEUU no ha conseguido nada en material antiterrorista y si en cambio Francia, donde se ha detenido a numerosos etarras.
23. Prestige: La crisis dejó en evidencia que nuestro país carecía de ningún plan frente a estos casos, ningún barco descontaminante,
etc. Las decisiones que adoptó el gobierno no se basaron en opiniones de expertos, tal y como afirmaron 422 investigadores del CSIC y
universidades españolas. Ante la opinión pública el PP minimizó todo lo que pudo la catástrofe, llegando incluso a ocultar hechos que
conocía. Ninguna responsabilidad política fue asumida. El voto del gobierno del PP en Europa ha permitido la prórroga a los petroleros
monocasco.
24. Lince y Osos: La Unión Europea ha llamado la atención varias veces a nuestro gobierno por incumplir normativas medioambientales
y poner en peligro especies en peligro de extinción. El gobierno del PP permite el uso de cepos en zonas linceras y construye una linea
de alta tensión en los picos de Europa, precisamente en los últimos valles donde hay osos.
25. Efecto invernadero: la emisión de gases contaminantes y que provocan el efecto invernadero ha aumentado en un 38%,
incumpliendo los compromisos adoptados en el Protocolo de Kyoto.
26. Por ahí no pasa: trazados de autopistas (Toledo-Ciudad Real-Nacional IV) que rodean inexplicablemente sólo los cotos privados de
cierta gente privilegiada, aunque tengan que pasar por el espacio protegido más cercano y afectar a dos poblaciones enteras (Villanueva
de Córdoba y Fuencaliente). La Albufera de Valencia será recalificada en parte como suelo urbanizable. La modificación en la Ley de
Costa diseñada al servicio de las empresas constructoras...

27. Transfugismo: El PP rechazó en el congreso una propuesta que permitiría quitar el escaño a los diputados corruptos que se
hubiesen presentado por un partido en listas cerradas.
28. Gescartera, ERCROS, ALIERTA, Romero de Tejada, Carlos Fabra, Villalonga, Barbadillo, Miguel Angel Rodríguez, Zaplana, la boda
de Ana y Alejandro…
29. Asamblea de Madrid: El PP, con su mayoría absoluta, impidió la comparecencia en la comisión de investigación de más de 20
personalidades, entre ellas tres ex-alcaldes del PP que pidieron declarar. Con su negativa a convertir a Tamayo y Sáez en diputados no
adscritos traicionó el pacto anti-transfugismo suscrito por todos los partidos políticos.
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OTROS

30. Rodillo: El PP impide con su mayoría absoluta comparecencias de Aznar o sus ministros para dar explicaciones o la creación de
comisiones de investigación sobre temas tan diversos e importantes como: el envío de tropas a Irak, retraso del AVE, accidente del
Yakolev-42, la no actuación de la fiscalía anti-corrupción en la trama de Madrid, etc
31. Fundación F. Franco: El gobierno concede subvenciones a la fundación Francisco Franco. Sin embargo niega ayudas a las
asociaciones que buscan los restos de sus familiares republicanos “desaparecidos” durante y después de la guerra.
32. TVE: Por primera vez en la historia TVE ha sido condenada por un juzgado por imparcialidad a la hora de dar las noticias. El caso de
la huelga general es solo un ejemplo de la manipulación que el PP hace de este medio público. El comité de redacción de la TVE lleva
años denunciado este tipo de censura televisiva. Nunca se han asumido responsabilidades por parte de los responsables del ente.
También ha sido puesta como ejemplo de manipulación de las noticias en Europa. Además diariamente se conocen casos de censura
atacando directamente la libertad de expresión.
33. Desunión Europea: El PP ha provocado la separación de los países europeos en dos bandos, a causa del injustificado apoyo a
EEUU, en la invasión de Irak. Además se ha socavado profundamente el prestigio político en política exterior, alcanzado por diversos
diplomáticos de alto nivel, tras la transición a la democracia.

EL PRÓXIMO DÍA 14 DE MARZO

TU DECIDES
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