
SOLIDARIDAD: 

AUTOGESTIÓN: 

INTERNACIONALISTA:ni banderas ni fronteras

democracia = protagonismo
de la  vida personal y colectiva

compartir hasta
lo necesario para vivir
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Los directivos españoles del
IBEX suben su sueldo un 22%

El 12% de trabajadores cobran 
menos de 900 euros brutos al mes.

mientras que 
ECONOMÍA 
ESPAÑOLA
¿RECUPERA

CIÓN O MET
ÁSTASIS?



Como en un cáncer en que 
células crecen desbocadas 
y debilitan a las sanas, así 
la desigualdad se propaga 
en este sistema económico. 
Unas pocas familias se hacen 
más ricas mientras la inmensa 
mayoría de las empobrecidas se 
hacen más pobres. El Gobierno 
apoya el crecimiento y nos 
vende la recuperación pero ¿Es 
recuperación o metástasis del cáncer de la desigualdad?

•	 El	 12%	 de	 trabajadores	 cobran	 menos	 de	 900	 euros	
brutos	al	mes.

•	 Aumenta un 82% la exclusión severa en España, afectando a más 
de 5 millones de personas.

•	 Aumenta en un 22% el número de personas emigrantes, y 
disminuye un 4% el de inmigrantes. 

Mientras:

•	 Las	8	 familias	más	 ricas	gestionan	3	billones	pagando	
sólo	un	1%	de	impuestos.

•	 La Bolsa sube un 21% anual.
•	 Los directivos españoles del IBEX suben su sueldo un 22%

La		cacareada	recuperación	significa	aumentar	la	desigualdad	que	hace	
fluir	el	dinero	de	los	pobres	hacia	los	ricos,	mientras	se	nos	vende	que	
el país mejora, porque aumentan valores estadísticos como el PIB o el 

índice de la Bolsa. No aceptamos el llamado crecimiento, ni el PIB como 
medida de la realidad, que acaba de aumentar, porque incluyen como 
riqueza la violación a las mujeres prostitutas. Esta mentira se utiliza para 
adormecer	a	 la	sociedad	y	 justificar	políticas	que	siguen	 favoreciendo	
a multinacionales y bancos, como lo fue la Reforma Laboral o lo es la 
nueva Reforma Fiscal para que las multinacionales y los ricos paguen 
menos impuestos.

La verdadera riqueza del pueblo está en su trabajo y en el justo reparto 
según las necesidades. Vemos 
la riqueza de la solidaridad en 
experiencias de colaboración 
en comunidades de vecinos, 
taxistas, redes de ayuda entre 
prostitutas y emigrantes. 
También en la desobediencia 
de cerrajeros, bomberos o 
funcionarios paralizando 
desahucios, o médicos 
atendiendo a inmigrantes.

Su poder es el de las personas 
asociadas para cumplir su 
deber: deber de sostener a 
sus hijos y contribuir con su 
trabajo al bien común, de NO 
aplastar a otros con nuestras 
vidas, y de asociarnos para 
que no se robe el fruto de 
trabajo. 

Recuperación, 
¿o metástasis de la desigualdad?
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