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Sindicatos y colectivos sociales convocan una

MARCHA A MADRID EL 15 DE SEPTIEMBRE

n CCOO, UGT y el resto de organizaciones sindicales, profesionales y sociales que
forman parte de la Cumbre Social han convocado, para el 15 de septiembre, una “GRAN
MARCHA A MADRID”, así como otros actos de protesta para los meses de agosto y septiembre, contra los recortes sociales y laborales aprobados por el Gobierno de Mariano
Rajoy y en defensa de los servicios públicos y el Estado de bienestar.
Además de estas acciones, las organizaciones de la Cumbre Social emplazarán al Gobierno a que convoque un REFERÉNDUM, con objeto de que la ciudadanía se pronuncie sobre
la política de recortes que está aplicando el Ejecutivo, que supone una agresión sin precedentes a los derechos de la ciudadanía y a la propia democracia. “Si el Gobierno no lo
hiciera, ha advertido el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, seremos las
organizaciones de la Cumbre quienes llevemos a cabo la convocatoria de una CONSULTA
POPULAR y tras el resultado de la misma actuaremos en consecuencia”.
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uando en la segunda mitad de 2008, la economía productiva
de Estados Unidos y Europa se empieza a contagiar del enorme fraude iniciado en el sistema bancario norteamericano con la
emisión de unos sofisticados productos financieros por valor de
billones de dólares, los dirigentes políticos europeos no se pusieron
de acuerdo sobre el impacto de la crisis. Unos negaron reiteradamente que la crisis financiera llegara a adquirir la dimensión
de crisis económica y productiva internacional; otros agitaron en
sus respectivos países el deterioro de los grandes indicadores
macroeconómicos para arremeter contra sus adversarios políticos
en el Gobierno y acusarles de incapacidad e insolvencia. Reclamaron desde la oposición las conquistas del Estado de bienestar
y proclamaron solemnemente su compromiso con los derechos
sociales y laborales.
Unos y otros desoyeron las iniciativas de voces autorizadas de la
economía y fundamentalmente del movimiento sindical, exigiendo otra política para salir de la crisis y medidas para la reactivación económica, el empleo y la cohesión social. Después de
vagas promesas de inversión pública dirigida a activar la creación
de empleo, los mandatarios de todo el mundo abrazaron la misma
política que había provocado la crisis: fuerte desregulación de derechos, incompatibilidad entre el Estado social y el equilibrio de las
cuentas públicas, y máxima prioridad para contener el déficit en el
menor tiempo posible. Tras cuatro años de liberalismo en estado
puro el resultado no admite dudas: más crisis, más recesión, más
desempleo, menos cohesión social, menos Estado e incremento
sostenido de la injusticia y la exclusión social. La política y la democracia empezaron a ser derrotadas por la economía especulativa y
los mercados financieros.

Un fraude democrático
En España, la situación se nos antoja paradigmática. Los que
gobernaron ayer acabaron asumiendo “por responsabilidad” los
postulados del neoliberalismo. Los que lo hacen hoy ganaron
las elecciones con un programa y gobiernan con otro. Un descarnado ejercicio de fraude democrático que en el caso
del Gobierno de Mariano Rajoy parece no tener límites. En poco
más de seis meses ha acabado con la arquitectura del derecho
laboral que surgió de la transición democrática; hace más difícil la
vida a las personas en paro; empobrece a la inmensa mayoría de
asalariados y pensionistas; se muestra hostil con la inmigración;
niega el presente y el futuro de los jóvenes; ensancha el territorio
de la desigualdad entre géneros y vuelve a negar el derecho de
las mujeres a decidir sobre el aborto; corta de raíz la cooperación
al desarrollo; penaliza la actividad de los autónomos; ningunea la

EL 15 de septiembre centenares de miles de ciudadanos y
ciudadanas marcharán a Madrid desde toda la geografía
española para decir NO a tanta injusticia

investigación y la ciencia; abandona a las personas dependientes y
a quienes les atienden; arrincona la cultura; deteriora los servicios
públicos y asesta un duro golpe a la educación y sanidad públicas;
cuestiona y/o niega derechos y libertades en una acusada deriva
autoritaria; exhibe una voluntad enfermiza de perseguir a los sindicatos y colectivos de representación ciudadana; se obsesiona con
el déficit; olvida la inversión pública, la actividad económica y el
empleo; camina inexorablemente hacia los 6 millones de parados
a finales de 2012. Y todo ello para tratar de encontrar la confianza
de los mercados financieros y de la Unión Europea, que no solo no
logra, sino que recibe a cambio humillación y desprecio.

Ha llegado el momento de decir basta
Así lo demuestran miles de ciudadanos y ciudadanas que salen a la calle en distintos puntos del país -quizás por primera vez en mucho
tiempo- para defender sus derechos. El 19 de
julio fueron millones de personas las que llenaron las calles de España para rechazar los
recortes del Ejecutivo. Y en agosto volverán a
salir manifestarse a pesar del periodo estival.

No vamos a parar
En septiembre, las organizaciones que hemos participado en la
Cumbre Social nos proponemos intensificar la movilización social y
democrática para hacerla más contundente y masiva. Recurriremos
a todos los instrumentos que la Constitución pone en nuestras manos y expresaremos el firme rechazo de la mayoría de la sociedad
a unas medidas que arruinan la economía, contraen el consumo y
quiebran el modelo de convivencia de los últimos 35 años. El 15
de septiembre centenares de miles de ciudadanos y ciudadanas marcharán a Madrid desde todos los rincones de la geografía española para decir NO a tanta injusticia. De inmediato
emplazaremos al Gobierno a que no prolongue ni profundice una
política tan ineficaz como injusta y convoque un referéndum para
que la ciudadanía se pronuncie sobre las medidas aprobadas. Si no
lo hiciera, seremos las organizaciones de la Cumbre Social las que
llevemos a cabo la convocatoria de una CONSULTA POPULAR y
con el resultado de la misma actuaremos en consecuencia.
ASÍ NO SE PUEDE SEGUIR
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Más de 150 organizaciones
contra los recortes
• ACSUR-LAS SEGOVIAS • ACULCO • AMTAS-UPTA • APIAERPA-

LA MOVILIZACIÓN CONTINÚA
Dentro de la estrategia de movilización contundente y sostenida contra los recortes que han acordado las organizaciones
que integran la Cumbre Social, durante los meses de agosto y
septiembre se desarrollarán los siguientes actos de protesta:

4 Durante todos los vier-

nes de agosto, coincidiendo
con los Consejos de Ministros,
concentraciones ante las sedes
de las Delegaciones o Subdelegaciones de Gobierno en todas
las capitales, además de las
movilizaciones que acuerde la
Plataforma Sindical de Empleados Públicos.

4 El 15 de septiembre se
4 Reparto masivo de octavillas realizará una ‘GRAN MARCHA’
y hojas informativas en aeropuertos, puertos, estaciones de
ferrocarril, autobuses e intercambiadores de todo el Estado.

4 Se convocarán actos de

protesta contra los recortes en
todas las capitales de provincia.

sobre Madrid de trabajadores y
trabajadoras y de la ciudadanía,
desde todos los rincones de la
geografía española, para decir
NO a tanta injusticia.

4 CONSULTA POPULAR.

Los sindicatos y colectivos so4 El 30 de agosto se des- ciales que integran la Cumbre
plegarán en los accesos a las emplazan al Gobierno a que
grandes ciudades, autovías…, convoque un REFERÉNDUM
pancartas, murales, contra los para que la ciudadanía se prorecortes del PP y la convocatoria nuncie sobre la política de rede la Gran Marcha a Madrid del cortes que está aplicando, que
no estaba en el programa con
15 de septiembre.
el que ganaron las elecciones.
4 El 6 de septiembre se Si no lo hiciera, serán las orgacelebrará la segunda reunión de nizaciones de la Cumbre Social
la Cumbre Social, para abordar las que llevarán a cabo la conla constitución de la Comisión vocatoria de una CONSULTA
Promotora del Referéndum y su POPULAR y con el resultado
convocatoria; y la organización de la misma actuarán en consecuencia.
de la Marcha del 15-S.

ASOC. PARA LA INTEGRACIÓN Y EL ASESORAMIENTO DE EMIGRANTES RETORNADOS AL PRINCIPADO • ARI-PERÚ • ASAMBLEA DE
COOPERACIÓN POR LA PAZ (ACPP) • ASOCIACIÓN DIRECTORES Y
GERENTES DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES • ASOCIACION
FUTBOLISTAS DE ESPAÑA (AFE) • ASOCIACIÓN GRADUADOS EN
INGENIERÍA CIVIL • ASOCIACIÓN JUECES PARA LA DEMOCRACIA •
ASOCIACION JUGADORES DE FUTBOL SALA (AJFS) • ASOCIACIÓN
MUJERES NOSOTRAS MISMAS CHAMBERÍ • ASOCIACION UNIFICADA DE GUARDIAS CIVILES (AUGC) • ASOCIACION UNIFICADA
MILITARES ESPAÑA (AUME) • ASOCIACIÓN PLANIFICACIÓN FAMILIAR DE MADRID • ATTAC • ASOCIACIÓN PAZ AHORA • CEPES
• CCOO• CODIGO POR EL DERECHO SOCIAL • CONADEE C.N.
ECUATORIANOS• CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES
DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS (CEAPA) • CONFEDERACIÓN
ESTATAL DE ASOCIACIONES VECINALES (CEAV) • CONFEDERACIÓN
ESTATAL DE PERSONAS SORDAS (CNSE) • CONFEDERACION
GENERAL DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL ESTADO ESPAÑOL (COPYME) • CONFEDERACION INTERSINDICAL
(CI) • CONFEDERACIÓN CONSUMIDORES Y USUARIOS (CECU) •
CONFEDERACION SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS
(CSI-CSIF) • CONFESAL • CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA
• CONSEJO GENERAL DE TRABAJO SOCIAL • CONSEJO GERNERAL
DE COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS • COORDINADORA DE ONG’S
DE DESARROLLO (CONGDE) • COORDINADORA ORGANIZACIONES
DE AGRICULTORES Y GANADEROS (COAG) • COORDINADORA ESPAÑOLA PARA EL LOBBY EUROPEO DE MUJERES (CELEM) • COORDINADORA FEMINISTA • CONSEJO GENERAL DE LA PSICOLOGÍA •
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN • ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS •
ENCLAVE FEMINISTA • ESTUDIANTES EN MOVIMIENTO • FEDERACION DE ASOCIACIONES DE SUBINSPECTORES DE EMPLEO Y SS •
FACUA-CONSUMIDORES EN ACCIÓN • FEDERACION ARTISTAS DEL
ESTADO ESPAÑOL • FEDERACIÓN ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES
PROGRESISTAS • FEDERACIÓN ASOCIACIONES DE INSPECCIÓN
SERVICIOS SANITARIOS (FAISS) • FEDERACIÓN ASOCIACIONES DE
MUJERES DE LA ECONOMÍA SOCIAL (ESFERA) • FEDERACIÓN ASOCIACIONES EN DEFENSA SANIDAD PÚBLICA (FASDP) • FELGTB •
FEDERACION JÓVENES INVESTIGADORES • FEDERACIÓN MUJERES
PROGRESISTAS• FEDERACIÓN MUJERES RURALES (FADEMUR)
• FEDERACIÓN MUJERES SEPARADAS Y DIVORCIADAS • FORO
SOCIAL DE MADRID• FORUM POLÍTICA FEMINISTA • FDERACIÓN
ASOCIACIONES DE VECINOS DE MADRID (FRAAVVM) • GESTHA
(SINDICATO TÉCNICOS DE HACIENDA) • INGENIERIA SIN FRONTERAS • INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
(ISCOD) • LAS MESAS CIUDADANAS DE CONVERGENCIA Y ACCIÓN
• LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA POPULAR
• MPDL • OBSERVATORIO DE RSC • PLATAFORMA SOCIAL EN
DEFENSA DEL ESTADO DE BIENESTAR SOCIAL Y LOS SERVICIOS
PÚBLICOS (que agrupa a unas 60 organizaciones) • PLATAFORMA 2015 Y MAS • PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS • PLATAFORMA
EN DEFENSA DE LA LEY DE DEPENDENCIA DISTRITOS MADRID •
PLATAFORMA AFECTADOS POR LA LEY DE DEPENDENCIA • SECRETARÍA DE COMITÉS OSCAR ROMERO DEL ESTADO ESPAÑOL • SINDICATO ARQUITECTOS • SINDICATO ESPAÑOL DE MAQUINISTAS Y
AYUDANTES FERROVIARIOS (SEMAF) • SINDICATO ESTUDIANTES•
SINDICATO INDEPENDIENTE DE ENSEÑANZA (ANPE) • SINDICATO
PERIODISTAS• SINDICATO SECRETARIOS JUDICIALES • SINDICATO
TECNICOS DE ENFERMERIA (USAE) • SINDICATO TRABAJADORES
ADMINISTRACION DE JUSTICIA (STAJ) • SINDICATO UNIFICADO DE
POLICIA (SUP) • SOCIALISMO 21• SOCIOLOGOS SIN FRONTERAS •
UGT • UNIÓN ACTORES • UNION ASOCIACIONES DE TRABAJADORES AUTONOMOS YEMPRENDEDORES (UATAE) • UNION FEDERAL
DE POLICIA (UFP) • UNION DE GUARDIAS CIVILES (UGC) • UNION
PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS (UPA) • UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES• UNION SINDICAL OBRERA (USO) • UNION
PROFESIONALES Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS (UPTA).

