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CONCENTRACIÓN, A LAS 12 H. PUERTA DEL PUENTE. PUENTE
ROMANO.
LAS MARCHAS DE LA DIGNIDAD VOLVEMOS A LAS CALLES
CON MOVILIZACIONES EN TODO EL ESTADO
De nuevo, el próximo 28 de mayo las Marchas de la Dignidad
volvemos a las calles con movilizaciones por todo el Estado.
Movilizaciones a las que convocamos a todos los colectivos y
personas que desean un vida digna, porque seguimos teniendo
muchos motivos para seguir luchando ya que poco o nada ha
cambiado en la situación social en los últimos tiempos.
Los derechos y libertades fundamentales se vulneran
continuamente por las autoridades, dando contenido a la llamada
“Ley Mordaza” y adoptando medidas ejemplarizantes que llevan a
penas de privación de libertad en una escalada represiva
desproporcionada que busca convencernos, mediante el miedo,
para quedarnos en casa.
La precariedad laboral continúa, los ERES se multiplican y los
despidos caprichosos y disciplinarios campan a sus anchas
amparados por una legislación desfavorable para los trabajadores y
trabajadoras fruto de las reformas laborales del PSOE y del PP, así
mismo denunciamos la ampliación de la edad de jubilación a los 67
años, la no revisión según el IPC y el vaciamiento del Fondo de
Reserva. Vivimos con unos niveles de desempleo superiores al
20% y un empleo inestable, precario y en condiciones indignas.
Incrementándose la figura del trabajador/a pobre, crecen las
familias que cuentan con todos sus miembros sin ningún tipo de
ingreso
La educación vuelve a la calle con la entrada en vigor de la LOMCE
y la elitización de la Universidad. La sanidad sigue luchando por
una verdadera universalidad que cada vez parece más dudosa. El

sistema de seguridad social se tambalea y amenaza el futuro de las
prestaciones y las pensiones. Y la violencia machista continúa
dejándonos cifras escalofriantes de un feminicidio sostenido.
Los políticos de la derecha más rancia y el poder económico
quedan de nuevo retratados con las noticias sobre paraísos
fiscales como el caso de los “papeles de Panamá” o con tramas de
corrupción como la valenciana que no hace más que crecer.
Y mientras, todos los días vemos como miles de refugiados buscan
desesperadamente sobrevivir en cárceles al aire libre a las puertas
de Europa, una Europa insolidaria que trafica con mercancía
humana con Turquía. ¡No hay derecho a tanta vergüenza! Ante
esto no podemos permanecer callados/as.
Pero nada nos podemos esperar de una UE que prepara el TTIP y
sus tratados hermanos que sólo buscan poner a los pueblos al
servicio de las grandes multinacionales, como conocemos gracias
a las pocas filtraciones que logran pasar el cerco que los mantiene
en el más estricto secreto.
Denunciamos la reforma del artículo 135 de la C. E. para dar
prioridad al pago de la deuda, una deuda ilegal e ilegítima y que no
debemos pagar, frente a cubrir las necesidades de la mayoría
social. Denunciamos la pérdida de soberanía frente a los dictados
de las instituciones internacionales UE, BCE y troika, así como el
Pacto de Estabilidad Presupuestaria que nos obligará a más
recortes en los próximos años para beneficiar a la banca y
multinacionales.
Nos quieren callados y calladas, pero nos van a encontrar en las
calles de nuevo. Solo desde la participación masiva, unitaria y
organizada de millones de trabajadores, como impulsamos desde
las Marchas, permitirá la revolución democrática para poder decidir
todo lo que nos afecta en nuestra vida cotidiana.
Nos sobran razones para seguir luchando
PAN, TRABAJO, TECHO y DIGNIDAD
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