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Si siguen los recortes en los PGE
y no se convoca un referéndum
habrá huelga general
n Centenares de miles de personas
han respondido al llamamiento de
la Cumbre Social, y han salido de
nuevo a la calle para manifestar
su rechazo a la política antisocial y de
recortes del Gobierno, y a unos Presupuestos Generales del Estado para
2013 que contribuirán a aumentar el
desempleo, la pobreza y la exclusión
social.
Las manifestaciones celebradas el
domingo, 7 de octubre, en 57 ciudades
se convirtieron en un clamor a favor
de un referéndum sobre las medidas
del Gobierno ,y de una huelga general
si el Ejecutivo no lo convoca. Como
ha advertido el secretario general de
CCOO, Ignacio Fernández Toxo, “si hay
huelga general será responsabilidad
del Gobierno. Pues si acepta convocar
el referéndum se abrirá un escenario
totalmente distinto. Si no, seguiremos
avanzando hacia la huelga general”.
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“El Gobierno debe convocar un referéndum
antes de que la situación social se vuelva
explosiva e insostenible”
“Más paro, más recortes, menos protección. ¡Quieren arruinar el país! Hay
que impedirlo! ” ha sido el lema que ha
presidido las manifestaciones convocadas por la Cumbre Social, en las que
más de 250.000 personas han dejado
patente su rechazo a la política antisocial del Gobierno.
Unas manifestaciones convocadas por la
Cumbre Social, el 7 de octubre, que además han coindicido con la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que este año
se ha centrado en el empleo juvenil, para
denunciar la situación de precariedad y
grave desempleo de los jóvenes en todo
mundo.
Con alusiones a la convocatoria de un referéndum o a la huelga general, las numerosas pancartas que portaban los manifstantes mostraban su indignación por
los recortes (especialmente en sanidad,
educación, servicios públicos, dependencia y protección al desempleo) y ante la
nueva agresión que representan los PGE
para 2013.
Unos Presupuestos para más recesión
y más desempleo, que como advirtió
el secretario general de CCOO, Ignacio
Fernández Toxo, en la rueda de prensa
celebrada antes de la manifestación de
Madrid, están construídos sobre renuncias e injusticias.
“De renuncias a mejorar la estructura y
cuantía de los ingresos de las Administraciones públicas, mediante una política fiscal que persiga el fraude y permita incrementar los ingresos y gastos del Estado,
evitando una nueva reducción del gasto
social”, subrayó Toxo.
Unos presupuestos basados en injusticias,
a través de los recortes que conoceremos
de las comunidades autónomas, con una
caida brutal de la inversión, un ataque a
los salarios y al trabajo en las Administraciones Públicas, y que sacrifican los

“Un atropello al derecho
de manifestación”
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, denunció que las Juntas Electorales de Pontevedra y Orense prohibieron
la celebración de las manifstaciones convocadas por la Cumbre Social en estas dos
provincias (no se han prohibido en La Coruña y Lugo), por coincidir con la campaña
electoral gallega. Asimismo, la Delegación del Gobierno en Jaén prohibió la celebración de la manifestación, aunque sí permitió concentraciones, (la manifestación
de Madrid también se vió obligada a cambiar su recorrido).
Unas decisiones que constituyen un auténtico atropello al derecho básico de manifestaciones; pues como advirtió el secretario general de CCOO, “no existe ningún
elemento en la legislación que justifique estos hechos, con los que se quiere colocar
mordazas a los derechos básicos de la ciudadanía”.
Si el Gobierno cree que con las prohibiciones se va a silenciar a la opinión pública
está equivocado, y con ello sólo conseguirá un mayor conflicto social.

estímulos a la actividad económica y a la
creación de empleo.“Todo ello conllevará
menor consumo y menos recursos a la
protección social y por desempleo, en
un momento en el que 1.737.000 hogares
españoles no tienen ningún ingreso”.
Asimismo, el secretario general de CCOO
advirtió que la ciudadanía “además de estar cabreada debe estar perpleja, puesto
que la presentación de los Presupuestos
Generales del Estado coincidió con la
presentación del informe sobre la incidencia del rescate de los bancos; es decir “sí
hay dinero para los bancos pero no para
los ciudadanos”.
Ante esta política de recortes en inversión
y gasto social Toxo reiteró la exigencia al
presidente del Gobierno de que convoque
un referéndum antes de que la situación
social se vuelva “explosiva e insostenible”.
Un Gobierno que está incumpliendo flagrantemente su programa

Los sindicatos propondrán
a la Confederación Europea
de Sindicatos la convocatoria
de una jornada de movilización
generalizada en toda Europa
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MÁS PARO MÁS RECORTES
MENOS PROTECCIÓN SOCIAL
¡QUIEREN ARRUINAR EL PAÍS!

Domingo,
7 Octubre
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JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE
JUVENTUD SIN EMPLEO, SOCIEDAD SIN FUTURO

electoral tiene que convocar un referéndum y
devolverle la palabra a la ciudadanía para que se
pronuncie sobre estas medidas; porque si no a la
ciudadanía solo le quedará un camino: la huelga
general.
“Si hay huelga general será responsabilidad del
Gobierno. Si aceptan convocar el referéndum
se abrirá un escenario totalmente distinto. Si no,
seguiremos avanzando hacia la huelga general”,
afirmó Toxo.
El secretario general de CCOO recordó que los
sindicatos españoles propondrán el próximo 16 de
octubre al Comité Ejecutivo de la Confederación
Europea de Sindicatos (CES) la convocatoria de
una “jornada de movilización generalizada europea”.
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“Que nadie pretenda criminalizar
las manifestaciones ciudadanas,
pues con nuestras acciones
estamos fortaleciendo la democracia”
bierno está adoptando medidas y decisiones políticas
de gran trascendencia para el bienestar de la mayoría
social con total falta de transparencia y un ocultismo
deliberado”. Por ello, la convocatoria de un referéndum
sobre el programa que está aplicando el Gobierno se
convierte en una exigencia de renovación democrática; y en este sentido advierten “la ciudadanía está
reaccionando y no hay una mayoría silenciosa con la
que se pueda jugar según convenga”.
Los representantes de la Cumbre Social se preguntan si Rajoy “tiene miedo de que la mayoría silenciosa
hable alto y claro y diga que no está de acuerdo con lo
que el Gobierno está haciendo”.

PGE=+recesión +desemplo -protección social

La manifestación convocada en Madrid por la
Cumbre Social, que fue el acto central de las 57
realizadas en toda España, finalizó en Atocha con
la lectura de un manifiesto a cargo de la actiz Nuria Pérez.

Deriva autoritaria del Gobierno
En dicho manifiesto las organizaciones que forman
la Cumbre Social denuncian la “deriva autoritaria”
del Gobierno y en este sentido condena la represión de las últimas manifestaciones, lo que está
suponiendo una involución en nuestro sistema de
derechos y libertades.
Los integrantes de la Cumbre Social vuelven a
reclamar la necesidad de convocar de forma inmediata un referéndum sobre las medidas económicas del Gobierno, ya que, en su opinión,
España vive un flagrante fraude electoral. “El Go-

El manifiesto de la Cumbre Social también destaca
aspectos de la política antieconómica y antisocial del
Gobierno, recogidos en los Presupuestos Generales
del Estado y advierte que “más crisis, más desempleo,
menos protección social y menos servicios públicos es
una ecuación funesta para la mayoría de las personas
de este país, de las que solo se salvan las élites económico-financieras, que se cobijan al resguardo de la
acción del Gobierno”.
Asimismo, se reivindica otra política, tanto en Europa como en España que de prioridad a la reactivación
económica, la creación de empleo, dedicando especial
atención a los jóvenes, y que haga compatible la lucha
contra la crisis y el mantenimiento del sistema de protección y el Estado de bienestar.
Por último, en el manifiesto se advierte que las
organizaciones de la Cumbre Social están debatiendo la posibilidad de que en este país pueda
haber una huelga general si el Gobierno no cambia significativamente de políticas y de actitud.
Una huelga general que aspiran a coordinar con
otros países de la Unión Europea y que puede ser
la primera que se convoque al mismo tiempo en
más de un país.

