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El FRAUDE, LOS PARAÍSOS FISCALES Y LA CORRUPCIÓN DE UNOS POCOS
SON EL EMPOBRECIMIENTO, EL DESAHUCIO Y LA VIOLENCIA SOCIAL CONTRA LA MAYORÍA

La Cumbre Social llama
a la movilización

ASÍ NO PODEMOS SEGUIR
n España, con seis millones de personas en paro, vive el momento más dramático desde
que se inició la crisis, con una intensa destrucción de empleo y aumento de las desigualdades, como consecuencia de las sucesivas reformas laborales y de unas políticas que están
teniendo efectos demoledores en términos democráticos. Una situación socialmente insoportable, a la que ahora se suman casos de fraude y corrupción. Así no podemos seguir. Por ello,
la Cumbre Social hace un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras, y a la ciudadanía
en general, a participar masivamente en las manifestaciones y concentraciones convocadas
para el próximo 10 de marzo, “contra el paro y por la regeneración de la democracia”. Nuevas
acciones de protesta para exigir al presidente del Gobierno un cambio radical de sus políticas
económicas y sociales, así como la expulsión de los corruptos de la vida pública.
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LA CUMBRE SOCIAL LLAMA A LA MOVILIZACIÓN

La Cumbre Social denuncia el deterioro de la
situación económica, política y social, que ha
ido en aumento hasta alcanzar niveles insoportables para la mayoría de la ciudadanía.

POR UNA DEMOCRACIA SOCIAL Y PARTICIPATIVA

!

vamos

Paro y corrupción son dos
caras de la misma moneda
Las cifras de desempleo, con el drama personal y colectivo que éstas esconden (seis
millones de personas en paro, dos millones
de personas que no reciben prestación y 1,8
millones de hogares con todos sus miembros sin empleo), y los nuevos casos de
corrupción (que llegan a lo más alto de las
instituciones del Estado y del propio partido
del Gobierno) expresan la gravedad de la
situación por la que atravesamos.
Unas elevadas tasas de paro y una progresiva devaluación de salarios y pensiones,
que resta ingentes recursos para el mantenimiento del Estado social y los servicios
públicos; y que demuestran el fracaso de
las reformas laborales y políticas de austeridad que se vienen aplicando por los sucesivos gobiernos desde mayo de 2010, con el
consiguiente empobrecimiento de la mayoría
de la sociedad.
Políticas equivocadas, y en algunos casos
dudosamente constitucionales, que están
sembrando el malestar entre la ciudadanía.
Nadie en tan corto espacio de tiempo ha
conseguido concitar en contra tantas y tan
dispares voces desde la sanidad, la educación, los servicios sociales, la atención a la
depedencia, justicia...
Igualmente, los casos de corrupción política
y económica, el fraude fiscal y la fuga de
capitales que la amnistía fiscal ha convalidado, etc..., no hacen otra cosa que socavar
la confianza en las instituciones políticas de
amplios sectores de la ciudadanía, lo que
puede acabar amenazando seriamente la
convivencia democrática.
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Así no podemos seguir

Urge un cambio de las políticas
que están provocando
una gran destrucción de empleo y
graves recortes sociales.
De lo contrario, la conflictividad
social irá en aumento
No valen excusas
Como recordó el secretario general de
CCOO, Ignacio Fernández Toxo, durante la
celebración del 10º Congreso Confederal
del sindicato “no valen excusas ni frívolas
alusiones a los brotes verdes. La situación es
socialmente insoportable y únicamente puede enfrentarse si se cambia radicalmente la
política económica orientándola a la creación
de empleo, y si se reconstruyen las redes de
protección para atender a las personas y familias que, de forma más severa, sufren los
efectos de la crisis y de las políticas que se
están aplicando”.
El incremento de la pobreza, con una especial
incidencia entre la población infantil, y la exclusión social no es admisible en sociedades
desarrolladas, con potencialidades y recursos
suficientes para garantizar el bienestar de todas las personas; además, suponen un riesgo cierto de fractura social de imprevisibles
consecuencias.

La Cumbre Social insiste en la necesidad
de celebrar un REFERÉNDUM sobre
las políticas del Gobierno que amenazan
el modelo social y que suponen
una involución democrática

Para acabar con esta situación urge un cambio de rumbo de la política económica, capaz de hacer compatible el equilibrio de las
cuentas públicas y el impulso del desarrollo
económico y la creación de empleo.
Desde la Cumbre Social se sigue insistiendo
en la necesidad de celebrar un referéndum
sobre las políticas de este Gobierno. El progresivo agotamiento del sistema que nace en
1978 plantea la necesidad de abordar, desde
la radicalidad democrática, la profundización
de las bases de la democracia participativa,
propiciando un ambicioso proceso de regeneración del entramado político institucional;
un proceso que solo será posible si es protagonizado por la ciudadanía.
En este sentido, es necesario fortalecer la
democracia, a través de una reforma constitucional, para promover mayores niveles de
autogobierno, solidaridad y cohesión social
y territorial; reforzar los instrumentos democráticos de participación ciudadana que se
han ido deteriorando; modificar la legislación
electoral, la Ley de Partidos y su financiación
y promover una verdadera Ley de Transparencia.
La Cumbre Social advierte que si el Gobierno
sigue obsesionado con la política antidéficit y
la reducción del gasto social; si no es capaz
de activar medidas contundentes contra la
corrupción y de impulsar una reforma constitucional para renovar la democracia, el conflicto social continuará abierto.
Por todo ello, la Cumbre Social llama a
los trabajadores y trabajadoras, y a la
ciudadanía en general, a participar en las
manifestaciones y concentraciones convocadas para el próximo 10 de marzo,
contra el paro y las políticas de ajuste, y
en defensa de una respuesta contundente a la corrupción política y económica.

