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Es tiempo de dar 
la palabra a la ciudadanía

Una multitudinaria marcha colapsa las calles de Madrid para 
exigir un referéndum sobre los recortes impuestos por Rajoy

REFERÉNDUM
         YA

    
!



“Si el Gobierno se empecina 
en esta deriva autoritaria habrá 

más movilizaciones contundentes”
n El 15 de septiembre se ha vuelto a poner de 
manifiesto que la política de recortes del Go-
bierno cuenta con la reprobación de buena parte 
de la ciudadanía.  Cientos de miles de personas 
procedentes de todos los rincones del país parti-
ciparon en  la marcha  a Madrid,  convocada por 
las 150 organizaciones de la Cumbre Social,  para 
protestar contra los duros recortes impuestos 
por el Ejecutivo de Rajoy y exigir un referéndum. 
Como advirtió el secretario general de CCOO, 
Ignacio Fernández Toxo, “El Gobierno tiene una 
magnífica oportunidad de devolver la palabra a 
la ciudadanía, que tiene derecho a expresar su 
opinión sobre unas políticas que amenazan con 
cambiar el modelo social y que suponen una in-
volución democrática”

Desde primeras horas de la mañana, la 
multitudinaria participación en la marcha 
a Madrid colapsó las céntricas calles de 
la capital, que se vieron inundadas por los 
manifestantes y las miles de banderas, 
pancartas, camisetas... que ponían la nota 
multicolor a una protesta que refleja el ma-
lestar e indignación de la ciudadanía con-
tra una política antisocial, y que además, 
no se recogía en el programa con el que el 
Partido Popular ganó las elecciones.
Una abarrotada Plaza de Colón fue el lugar 
donde confluyeron las marchas proceden-
tes de las comunidades autónomas (que  
avanzaron en cuatro columnas desde Ato-
cha, Puerta de Alcalá, Gregorio Marañón y 
Goya) y las distintas mareas  de  los co-
lectivos afectados por los recortes; que se 
identificaban por el  color de sus camise-
tas: verde por la enseñanza pública; blan-
co para sanidad; negro por los empleados 
públicos y servicios públicos en general; 
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”NO VAMOS A PARAR CONTRA LOS RECORTES”
 Así lo han advertido las más de 150 organizaciones 
de la Cumbre Social, que intensificarán la movilización 
social y democrática, recurriendo a todos los instrumentos 
que la Constitución pone en nuestra mano



“Si el Gobierno se empecina 
en esta deriva autoritaria habrá 

más movilizaciones contundentes”

rojo de los sindicatos; naran-
ja por los servicios sociales y 
dependencia; y violeta por los 
derechos de las mujeres. 
Junto a  los recortes y la pe-
tición de un referéndum; el 
rechazo a la amnistía fiscal, 
la subida del IVA y las ayudas 
a la banca estuvieron también 
presenten en las pancartas 
que portaban la multitud de 
ciudadanos y ciudadanas que 
se habían congregado en Co-
lón.

Basta YA!  de mentiras y de 
recortes por decreto

Los trabajadores y trabajado-
ras y la sociedad civil se lo 
han dicho claro y alto al Go-
bierno: Que su política está 
generando más paro, recesión 
y exclusión social. Que no se 
resignan, porque hay alternati-

(pasa a pag.4)

“La rebelión de las élites quiere imponer 
un cambio arruinando el Estado de bienestar”

En su intervención, el secretario general de 
CCOO, Ignacio Fernández Toxo, subrayó el amplio 
seguimiento de esta convocatoria y pidió a Rajoy  
que “escuche a la ciudadanía, que aproveche la 
oportunidad para conocer otra realidad y se en-
tere de que la España plural está demandando 
un cambio radical de sus políticas para salir de 
la crisis”.
El secretario general de CCOO recordó que hay 
alternativas y que es mentira que no haya más 
salidas que un nuevo rescate, “que es lo que a 
modo de anestesia el Gobierno está tratando de 
aplicar a la sociedad”. 
Los efectos de los ajustes y rescate están siendo 
demoledores y, en este sentido, Toxo  recordó 
que Grecia, Portugal o Irlanda no están mejor 
que antes de mayo de 2010, cuando se inició 
este camino al suicidio.  
El secretario general de CCOO también advirtió 
que hoy toda Europa sufre las consecuencias 
de una opción  ideologíca. “La rebelión de las 
élites, que quieren imponer un cambio en Euro-
pa arruinando el Estado de bienestar, es lo que 
está presidiendo los dictados del BCE”, denunció 
Toxo tras acusar a los gobiernos europeos y a la 
Comisión Europea de actuar según marcan los 
mercados, haciendo pagar sus consecuencias a 
los ciudadanos.

“Se pretende conscientemente aprovechar la cri-
sis para provocar una involución social y política 
sin precendentes en Europa y en España;  y  aca-
bar con el Estado social y de derecho que con el 
esfuerzo de más de una generación de españoles 
y españolas se consiguió en  democracia (dere-
chos laborales, civiles colectivos, individuales, la 
educación, la sanidad y los servicios sociales).  
Toxo insistió en que, en lugar de una amnistía fis-
cal, hay que hacer una verdadera reforma fiscal 
en nuestro país, que permita financiar el Estado 
de bienestar. Que impida esta masiva destruc-
ción de empleo, y también que deje de criminali-
zarse a los trabajadores y trabajadoras del sector 
público y privado “porque  –subrayó Toxo–  tener 
trabajo no es un privilegio, hoy es un bien escaso, 
pero también es un derecho”.

La llave de la huelga general 
la tiene el Gobierno

Bajo una fuerte ovación, el secretario general de 
CCOO  pidió la celebración del “referéndum ya!” 
y advirtió  que no es tiempo de dar carta blanca 
a los mercados, sino  de devolver la palabra a la 
ciudadanía; porque  tiene derecho a que se les 
explique primero por qué se abandona el progra-
ma electoral  con el que ganaron las elecciones 
y, luego, para que se les permita expresar su opi-
nión en un referéndum”
El secretario general de CCOO finalizó su inter-
vención advirtiendo que la movilización no aca-
bará el 15S, sino que continuará hasta donde 
sea necesario.  “Si el Gobierno se empecina en 
esta deriva antisocial y autoritaria, si se resiste a 
escuchar la voz de la ciudadanía habrá nuevas 
movilizaciones y éstas serán más numerosas, 
contundentes y generales”.
La huelga general – subrayó Toxo – “es un re-
curso democrático y la llave de su realización la 
tiene el Gobierno”.
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vas, y porque es mentira que no haya 
más salida a la crisis que la reducción 
del gasto en servicios públicos  y el 
recorte de derechos.
Antes de que los representantes de la 
Cumbre Social subieran al escenario 
para dirigirse a los manifestantes, las 
actuaciones  musicales  de Guillermo 
Rayo y de Diego Escusol (autor del 
tema “Que se joda Andrea Fabra”) 
pusieron la nota de humor a esta 
jornada reivindicativa, con canciones 
cargadas de ironía y crítica social.
Seguidamente, el acto central fue 
presentado por Blanca Landázuri, pe-
riodista y trabajadora de Telemadrid, 
que al igual que ocurre con otras te-
levisiones autonómicas (Castilla La 
Mancha y Comunidad Valenciana) y 
algunas empresas públicas las quie-
ren privatizar, dejando en el paro a 
miles de familias. 
Tras una breve intervención, en la 
que subrayó que estamos ante unos 
recortes que rompen el consensco 
constitucional y cambian el modelo 
social por decreto, Landázuri dio paso 
a las intervenciones de los secreta-
rios  generales de UGT, CCOO y USO 
(Cándido Méndez, Ignacio Fernández 
Toxo y Julio Salazar); del presidente 
de CSIF (Miguel Borra) y de  la presi-
denta del Consejo General del Trabajo 
Social (Ana Lima), quienes acusaron 
al Gobierno de estar llevando a cabo 
políticas y prácticas  autoritarias y de 
provocar una involución de la socie-
dad. 
Asimismo, subrayaron entre otros 

aspectos que no se puede concebir  
nuestro Estado de derecho sin la in-
dependencia y profesionalidad de los 
empleados públicos; y denunciaron  
el retroceso que están sufriendo  los 
derechos de las mujeres, así como el 
desmantelamiento  del  sistema de 
servicios sociales, lo que va a pro-
vocar un incremento de la exclusión 
social

Manifiesto 
de la Cumbre Social

En representación de todas las 
organizaciones que componen la 
Cumbre Social, la concentración en 
la Plaza de Colón finalizó con la lec-
tura de un manifiesto por parte de la 
responsable de la Coordinadora Es-
pañola del Lobby Europeo de Mujeres 
(Rosa Escapa) y la responsable de 
mujeres de la Confederación Intersin-
dical (Fermina Bardón). 
En dicho manifiesto se advierte de 
que el rescate, de llevarse a cabo, 
supondrá nuevas condiciones y re-
cortes que “amenazan con desbara-
tar lo poco que se mantiene en pie 
del sistema de protección social. Un 
mal llamado rescate que ni es inevi-
table ni es deseable”.
El manifiesto cuestiona la legitimidad 
del Gobierno para llevar a cabo unas 
medidas que no formaron parte de 
su programa electoral y señala que 
suponen “un auténtico fraude de-
mocrático y una violación de los de-
rechos humanos y de la ética de la 
política”.
El texto también subraya que la Cons-
titución contempla en su artículo 92.1 
la posibilidad de que ante decisiones 
de especial relevancia se recurra a la 
consulta popular;  y recuerda  que la 
Cumbre Social  ha iniciado una am-
plia campaña  de movilización para 
que se conozcan  las alternativas  a 
los recortes y  emplazar al presiden-
te del Gobierno a que convoque un 
REFERÉNDUM YA.

El Gobierno debe escuchar la voz 
de la ciudadanía y cambiar de 
rumbo    la política económica 

suicida que, en connivencia con la 
UE, nos está llevando a la ruina
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