
• Defender la sanidad pública: Inver
tir masivamente en los ambulatorios. 
Nacionalización de la sanidad pri
vada y de las farmacéuticas. Liberar 
las patentes  privadas de las vacunas.

• Plan de choque para rescatar la ense
ñanza pública. Gratuidad total des
de infantil hasta universidad.

• Prohibición por ley de los desahu
cios. Expropiación de las casas vacías 
en manos de bancos y fondos  buitre 
para crear un parque de viviendas 
públicas con alquileres sociales.

• Derogación íntegra de las contrarre
formas laborales y de las pensiones.

• Subsidio de desempleo de 1.200  euros 
al mes.

• Contra la violencia machista y la jus
ticia patriarcal. Plenos derechos para 
la comunidad trans.

• Dignificación de nuestros barrios, 
fuera las casas de apuestas. Incorpo
rar a la red pública los servicios de la 

comu nidad y del ayuntamiento que 
han sido privatizados.

• Transporte gratuito para los  parados, 
para los jóvenes menores de 30 años 
y para los mayores de 60.

• ¡Basta de violencia policial y de crimi
nalización contra la juventud! Por el 
derecho al voto a los 16 años.

• En defensa de la libertad de expre
sión. ¡Fuera la Ley Mordaza!

• ¡Basta de racismo! Derogación de la 
Ley de Extranjería y de los CIE. Dere
cho al voto para la población migrante.

• Frenar la catástrofe medioambien
tal con una planificación  socialista 
y ecológicamente sostenible de la 
economía.

• Nacionalización de la banca para 
levantar un auténtico Escudo So
cial que acabe con el desempleo y la 
pobreza.

• Por la república socialista.

contacto@izquierdarevolucionaria.net 
www.izquierdarevolucionaria.net 

WhatsApp: 610 233 933

Afíliate entrando en  nuestra 
página web o escríbenos por 

WhatsApp o e-mail

Ùnete a IZQUIERDA REVOLUCIONARIA   Una organización de tra
bajadores y trabajadoras que luchamos por la transformación socialista de la so
ciedad, contra el fascismo y el racismo. Participamos activamente en los sindi
catos de clase y los movimientos sociales, impulsando las luchas obreras y por la 
justicia social. Somos parte del Sindicato de Estudiantes y del movimiento femi
nista anticapitalista con Libres y Combativas. Y este es nuestro programa:

ùnete a

izquierdarevolucionaria.net

el 4 de mayo

pablo iglesias - upvota
derrotar a la

ultraderecha en las

urnas y en las calles!



En las próximas elecciones nos jugamos mucho. Las familias trabajadoras, los 
cientos de miles de parados, todas y todos los que vivimos en los barrios obreros 
y las ciudades del sur y hemos sufrido las políticas del PP debemos acudir masi
vamente a las urnas.

Isabel Díaz Ayuso se ha adueñado sin ningún pudor del discurso de Vox y jun
to a la extrema derecha de Abascal quiere imponernos sus recetas cuatro años 
más. Nos habla de “libertad o comunismo”. ¿Pero de qué libertad se trata? De la 
que enriquece a sus amigos empresarios con pelotazos inmobiliarios mientras 
nos desahucian; de la que persigue a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes 
instigando el racismo; de la que nos envía al paro y nos explota con jornadas in
terminables a cambio de salarios miserables. Su libertad degrada nuestros  barrios 
sembrándolos de casas de apuestas. 

Su “libertad” también ha supuesto que Madrid ostente el récord de mortalidad 
durante la pandemia, y que 6.000 de nuestros mayores murieran abandonados 
en las residencias privatizadas. Su libertad hace de oro a la sanidad privada mien
tras arrasa la atención primaria en los ambulatorios. ¿De qué nos sirve a los tra
bajadores y a la juventud esta libertad? No nos engañemos. La lideresa de la pri
vatización de la sanidad y la educación públicas representa a la élite empresarial 
que se ha llenado los bolsillos con la corrupción. 

Ayuso se jacta de estar en el lado correcto de la historia cuando se la tilda de fas
cista. Ella y su partido, herederos directos de una dictadura que asesinó a diestro 
y siniestro, pretenden darnos lecciones de libertad. Pero los que impusieron una 
mordaza al pueblo, los que basaron su “orden” en la violencia machista contra la 
mujer y la homofobia más despreciable, son precisamente lo contrario a la libertad. ¡VOTA Pablo Iglesias-UP!

¡SOMOS MÀS FUERTES QUE ELLOS!
¡EL 4 DE MAYO TODOS A LAS URNAS! 

Por una izquierda que dé la batalla contra los recortes y la derecha
El 4 de mayo hay que derrotar a estos reaccionarios, pero sin olvidar que con vo
tar no basta. Sabemos que el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Po
demos no está haciendo lo que debe. Cuando en lugar de apelar a la movilización 
para conseguir lo que es justo se contemporiza y se cede ante los grandes pode
res económicos, al final estos imponen sus intereses.

Pedro Sánchez ha podido derogar la reforma laboral y la Ley Mordaza pero no 
lo ha hecho. Los desa hucios continúan porque la política de vivienda sigue contro
lada por los grandes especuladores y fondos buitre. La dirección del PSOE vitorea 
a la monarquía, encubre la fortuna corrupta de Juan Carlos I y vota con el PP, Vox 
y Cs para impedir que el Parlamento investigue. También congela el salario míni
mo y prepara una nueva contrarreforma de las pensiones. Cuando comparamos 
el Ingreso Mínimo Vital con los 200.000 millones de euros que se han entregado 
al IBEX 35 y la banca podemos entender a quién beneficia gobernar aceptando la 
lógica del sistema.

El hecho de que Pablo Iglesias tenga que denunciar que Pedro Sánchez y el 
PSOE están incumpliendo sistemáticamente los acuerdos firmados lo dice todo. 
Es el reconocimiento de que no se pueden hacer políticas de izquierdas si no se 
toca a la oligarquía financiera, si se cede una y otra vez ante las instituciones reac
cionarias del régimen del 78. 

Cuando Iglesias decidió dar la batalla a Ayuso y a Vox en Madrid despertó 
una gran expectativa. No es casualidad que la derecha y su escuadra mediáti
ca, y también Ángel Gabilondo y los portavoces del PSOE, lancen sus ataques 
más viscerales contra él. Pero hay que ser honestos. A la ultraderecha no se la 
combate con consignas o gestos, ni con acuerdos de Gobierno que no toquen 
los privilegios de los poderosos, sino con un programa genuinamente de iz
quierdas que dé la batalla contra el desempleo, los recortes sociales y las priva
tizaciones, y movilice la inmensa fuerza de la clase obrera para hacerlo posible.

Por supuesto, sería un error creer que estas elecciones no importan. Claro 
que importan, y mucho. Por eso, sin ningún sectarismo pero de manera crítica, 
desde Izquierda Revolucionaria llamamos a la juventud y a los trabajadores 
madrileños a votar este 4 de mayo por la candidatura de 
Pablo Iglesias y Unidas Podemos. 
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