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¡NO A ESTA REFORMA
DE LA CONSTITUCIÓN!

LA CIUDADANÍA SALE A LA CALLE
PARA EXIGIR UN REFERÉNDUM
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REFERÉNDUM

n Decenas de miles de personas participaron ayer en las manifestaciones convocadas por CCOO,
UGT (a las que se sumaron cerca de 200 organizaciones sociales, profesionales y de la cultura, así
como distintas formaciones políticas de la izquierda) contra la reforma constitucional que limita el
déficit público y para exigir la celebración de un referéndum vinculante. Una importante jornada de
movilización que cierra los actos de protesta llevados a cabo por los sindicatos, los días 31 de agosto
y 1 de septiembre, ante las distintas delegaciones del Gobierno. Durante la manifestación de Madrid,
el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, pidió que se ponga una urna adicional en los
colegios electorales el próximo 20 de noviembre para que la ciudadanía pueda decidir.

E

ntre las numerosas pancartas
que llevaban los manifestantes,
con críticas a la política económica del Gobierno y a su nefasta
gestión de la crisis, destacaban frases exigiendo un referéndum
sobre la reforma
de la Constitución,
como “Exijo votar la
reforma de la Constitución” , “Mi Constitución la voto yo”, o
“PSOE y PP constitucionalizan la pobreza”.
En Madrid la gran manifestación encabezada por los secretarios
generales de CCOO y
UGT, Ignacio Fernández
Toxo y Cándido Méndez,
y en la que participaron
miles de personas finalizó en la céntrica Puerta del Sol, donde la actriz
Mónica García y el actor José Gamo
pusieron voz al manifiesto que recoge
los motivos del rechazo a la reforma y
que los resumen dos frases: “ASI NO”
y “ESTO NO”

ESTA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN
ES UN ATENTADO A LA SOBERANÍA POPULAR
después de que el Presidente del
Gobierno la anunciara en el Congreso, sin conocimiento previo ni
debate alguno. Y, lo más grave, que
se haga hurtando a la ciudadanía la
posibilidad de pronunciarse sobre
la misma en referéndum.
Una reforma que, además, se hace

Por qué decimos
“ASÍ NO”
Según se denuncia en el manifiesto, es intolerable que una
reforma de tanta trascendencia sea aprobada quince días

n Es intolerable que una reforma de tanta
trascendencia se apruebe sin debate y
sin posibilidad de que los ciudadanos se pronuncien
en referéndum

con el objetivo de enviar un mensaje
de tranquilidad a los mercados (los
especuladores y las entidades financieras); los mismos que generaron la
profunda crisis económica que padecemos, y que tanto empobrecimien-
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to, desigualdad e inseguridad han
producido. En este sentido, CCOO
y UGT, y las más de 200 organizaciones sociales que han apoyado las
manifestaciones, advierten que la
forma y las razones que se aducen
para proceder a dicha reforma representan un grave atentado a la soberanía popular y para el prestigio de
las instituciones democráticas.
Además, la reforma constitucional
que aprobó el Congreso certifica la
ruptura del consenso constitucional
sobre el que se basó la elaboración
de la Constitución Española de 1978,
e introduce un signo ideológico macadamente conservador que la hacen
incompatible con las bases sobre las
que se fundó el consenso constitucional.

Por qué decimos
“ESTO NO”
La reforma de la
Constitución “es
innecesaria, inconveniente e inútil”,
pues pone en grave
riesgo nuestro Estado de bienestar y
condiciona
gravemente la autonomía
de los gobiernos para
tomar decisiones de
política presupuestaria; especialmente de quienes quieran mantener o mejorar las
prestaciones y las políticas
sociales y de cooperación; y
en especial la universalidad,
gratuidad y calidad de los
servicios públicos educativo
y sanitario.
“Mienten quienes dicen que el actual déficit público es el producto
del derroche de las Administraciones
porque, entre otras cosas, el gasto
social en España es de los más bajos
de la UE”.
Ante esta situación, los sindicatos
y organizaciones sociales proponen
otras medidas, entre ellas una profunda reforma fiscal, de carácter
progresivo para que contribuya a la
reducción del déficit público.

SECRETARIO GENERAL DE CCOO. Ignacio

Fernández Toxo

“Un golpe contra la democracia”
Al inicio de la manifestación de Madrid, el secretario
general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, exigió que
si la reforma de la Constitución es aprobada por el Congreso y el Senado se celebre un referéndum coincidiendo con las elecciones generales del 20-N.
“Una consulta a la ciudadanía que, subrayó Toxo, sería
tan fácil como poner una urna adicional en los colegios
electorales”.
Para el secretario general de CCOO, la reforma sin un
referéndum supondrá que la calidad de la democrácia
se resienta seriamente, y en este sentido recordó que
el pacto constitucional permitió una transición pacífica
de una dictadura a una democracia”
Toxo denunció que es “indignante que en lo único en que se han puesto de
acuerdo los dos principales partidos del país en tres años y medio de crisis
haya sido en modificar la Carta Magna, con nocturnidad y
alevosía, rompiendo el espíritu democrático del 1987. Una
reforma que, además, “ha sido impuesta por exigencias de
fuerzas extrañas (Gobiernos de otros países y los mercados) que sólo pretenden asegurar el negocio a costa de la
calidad democrática”.
“Esto no es de recibo y la ciudadanía no lo aceptará”,
sentenció Ignacio Fernández Toxo.
Por último, el secretario general de CCOO recordó que
esta reforma no va a solucionar los problemas de la economía y el desempleo en nuestro país ni va a contentar
a los mercados financieros”.

n Esta reforma
de la Constitución
es innecesaria,
inconveniente e inútil,
pues pone en riesgo
nuestro Estado
de bienestar

Rechazo a las medidas
laborales aprobadas por
el Gobierno
El manifiesto también muestra su rechazo a los recortes en la enseñanza
anunciados en varias comunidades
autónomas, como Madrid, Castilla La
Mancha, Catallunya, Galicia o Navarra, así como a las últimas medidas
laborales aprobadas por el Gobierno,
especialmente la reforma del contra-

to de formación y la suspensión de la
obligación a encadenar contratos temporales. “ Un nuevo viraje del Gobierno
que no va a crear empleo, y que es otra
muestra de su actuación política equivocada y errática”.
Por todo ello, CCOO y UGT, y las organizaciones sociales convocantes de
estas manifestaciones piden a senadores
y palamentarios que voten NO a esta reforma y convoquen un referéndum para
que el pueblo español pueda decidir sobre
un asunto de tanta trascendencia, y que
afecta a derechos fundamentales.

