El 26 de mayo:

¡Vota Adelante Málaga!

Ainhoa Serrano, dirigente de Izquierda
Revolucionaria y Libres y Combativas.
Candidata por la lista de Adelante Málaga.

Podemos e Izquierda Unida se presentan a las elecciones
municipales con la candidatura Adelante Málaga. En la
lista participan representantes de diversos colectivos sociales, sindicales, feministas, etc., que han destacado en
la batalla por defender los derechos sociales y laborales
de los trabajadores y la juventud. Una de ellas es Ainhoa Serrano, dirigente de Izquierda Revolucionaria, del
Sindicato de Estudiantes y su plataforma feminista Libres
y Combativas.
Desde Izquierda Revolucionaria, el Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas siempre hemos tenido
claro que los derechos se conquistan en las calles, y en
Málaga hemos impulsado con determinación las luchas
obreras, juveniles y sociales por nuestros derechos. Fuimos parte activa en la huelga de los trabajadores de Limasa en 2016; nos hemos movilizado junto a los Bomberos y los compañeros y compañeras de Metro Málaga, contra las políticas antisindicales y privatizadores del
PP en el Ayuntamiento. También nos hemos enfrentado
a los recortes y ataques de Susana Díaz al sector público,
organizando la Plataforma de Colectivos en Lucha junto
a los y las trabajadoras del CIMI San Francisco, 061, Intérpretes de Lengua de Signos, Valoriza, Catsa o Limasa.
En estos años hemos organizado manifestaciones y
huelgas multitudinarias de estudiantes contra la LOMCE
y hemos paralizado las reválidas franquistas del PP. He-

mos sido parte destacada de la lucha de la mujer trabajadora, impulsado las huelgas generales el 8M y defendido un feminismo revolucionario y anticapitalista, contra la esclavitud de las mujeres pobres abocadas a prostituirse o alquilar sus vientres, y por los derechos de la
comunidad LGTBI. También nos hemos solidarizado con
la lucha de los jóvenes y los trabajadores en Catalunya,
que se han levantado contra la represión franquista del
PP y el régimen del 78, por su legítimo derecho a decidir y por una república catalana del pueblo y la juventud que acabe con los recortes y la opresión.
Derrotar a la derecha en las urnas es muy importante, pero los cambios reales se logran mediante la confrontación con los grandes poderes económicos y políticos, la organización y la lucha. En las pasadas elecciones
generales del 28 de abril, la derecha sufrió una derrota
estrepitosa, demostrando que el resultado de las autonómicas en Andalucía fueron el fruto de la decepción y
la desmovilización que las políticas de recortes del PSOE
han provocado.
La experiencia de estos años ha dejado claro que cuando la izquierda se conforma con una política institucional sin otro horizonte que gestionar el sistema, y esto
vale también para la dirección de Unidas Podemos, sólo
se fortalece a la casta y al régimen del 78. ¡Hay que derrotar a la derecha en las urnas y en las calles defendien-

¡Derrotar a la derecha en las urnas y en las calles!

do un programa socialista y de ruptura con el capitalismo! Esto es lo que queremos aportar desde Izquierda Revolucionaria a esta candidatura, no sólo de cara
a las elecciones municipales sino para seguir defendiéndolo después.

Sacar a la derecha del Ayuntamiento de Málaga
¡Es el momento!
En Málaga el alcalde del PP, Francisco de la Torre, junto
a Ciudadanos, defiende lo mismo que el trifachito en la
Junta. En 2016, 350 millones de euros (el 50% del presupuesto municipal) fueron para las empresas adjudicatarias de los servicios públicos privatizados, como FCC,
Sando, Urbaser, CLECE, Gas Natural, Endesa o Repsol,
varias mencionadas en grandes casos de corrupción.
En esta legislatura privatizaron el mantenimiento de
parques y jardines, el alumbrado público o el mantenimiento de los vehículos del parque móvil municipal.
También aprobaron un regalo de lujo para sus amigos
en la Iglesia: la Universidad Católica de Murcia recibirá 40.000 metros cuadrados de suelo público en Málaga para montar una universidad privada.
¡Hay que volver a movilizar el voto de la clase trabajadora y la juventud para echarles de una vez! Y lo
podemos hacer basándonos en la enorme fuerza que
hemos demostrado tanto en las movilizaciones del 8M
y de los pensionistas, en las manifestaciones antifascistas
del 3 de diciembre y 15 de enero en Andalucía, como
en el gran golpe que asestamos al trifachito en las elecciones generales.

Acabar con los recortes, la precariedad y las
privatizaciones con la organización y la lucha
La izquierda en el Ayuntamiento de Málaga debe poner fin a los desahucios, los recortes y privatizaciones,
y llevar a cabo todas las reivindicaciones por las que
hemos luchado. Para derrotar a la derecha en la urnas
y defender los intereses de los trabajadores, de la juventud y de todos los que sufrimos las consecuencias
de la crisis capitalista, se necesita continuar con la movilización masiva y construir una izquierda combativa, con fuertes raíces en el movimiento obrero y los
sindicatos de clase, en los centros de estudio y en los
movimientos sociales.

• Por la remunicipalización de todos los servicios
públicos privatizados manteniendo todos los empleos y mejorando los salarios.
• Por el fin de la precariedad laboral y la explotación: fijos a los 15 días y un SMI de 1.200 euros.
• La izquierda en el Ayuntamiento no aplicará nunca las contrarreformas laborales ni de las pensiones.
• Por una sanidad y educación públicas, gratuitas
y de calidad. Anulación de todas las medidas privatizadoras de estos servicios, y aumento drástico de
sus recursos.
• El Ayuntamiento de izquierdas debe prohibir
los desahucios por ley. Construcción de miles de
viviendas municipales (para dar empleo a los parados de la ciudad) con alquileres no superiores al 10%
de los ingresos mensuales.
• Contra la lacra del paro: creación de miles de puestos de trabajo a través de planes de empleo públicos, con la participación de los propios demandantes de empleo.
• Los derechos de la mujer trabajadora se defienden con recursos: servicios públicos dignos y gratuitos de escuelas infantiles y comedores, programas
de becas escolares que garanticen la gratuidad de la
educación pública, aumento sustancial de los recursos a la ayuda a la dependencia y para la atención
y protección a las víctimas de la violencia de género.
• En defensa de la libertad de expresión, organización y manifestación ¡Fuera la Ley Mordaza!
• Combatir el fascismo y el racismo con la movilización y la organización. Fin de la Ley de Extranjería y de los CIEs, garantizando los derechos políticos, sociales y económicos para los inmigrantes y sus
familias.
• Contra la violencia machista, la justicia patriarcal
y la discriminación de la comunidad LGTBI.
• Por el derecho al voto a los 16 años.
• Nacionalización de la banca y los sectores estratégicos de la economía, para rescatar a las personas y garantizar el bienestar de la mayoría.
• Por la república socialista. Por el derecho a la autodeterminación para Catalunya, Euskal Herria y Galiza.

¡Para frenar a la derecha, es la hora de la lucha y la organización!

¡Afíliate a Izquierda Revolucionaria!

izquierdarevolucionaria.net

