¡¡Que se
vayan!!

L´astral anima a la participación

29 Noviembre Manifestación
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¡Pan, trabajo, techo y dignidad!
Plaza España-Plaza del Pilar 19,00h

Todos a la calle, la exigencia es una:
¡¡que se vayan!!

En medio del descontento
generalizado nos levantamos
todos los días con nuevos casos
de corrupción que afectan a
responsables políticos, esos que
nos aleccionan con bonitos y
didácticos discursos acerca de la
honestidad y la limpieza. El
último despropósito del PP en el
Congreso, liderar un acuerdo del
Parlamento para aprobar una
legislación anti corrupción. Es de
chiste malo, de risa neurótica, de
mandarlos directamente a aquel
lugar maloliente.

En todo el Estado la ciudadanía hemos de tomar las calles, que
el grito sea unánime exigiendo igualdad y justicia social. La
situación es impresentable y la manifestación del día 29 ha de
ser un canto a la dignidad del pueblo, un aviso definitivo a
quienes gobiernan de que estamos hartos de las tropelías que
todos los días constatamos.
El hastío nos inunda al ver la desvergüenza que demuestran a
diario. No se sienten responsables del caos y de la miseria en
que están hundiendo al país. La política se pone del lado de los
poderosos, la explotación se hace más presente que nunca, la
semi esclavitud se apodera de las relaciones laborales…

El poder salva descaradamente a la banca con el dinero público, el de todos, y
sin embargo da la espalda al pueblo. Miles y miles de millones de euros de las
arcas públicas han contribuido a sanear la banca, maltrecha por una gestión
nefasta pero muy beneficiosa para sus gestores que se dan a la gran vida y se
pavonean ante la gente con total impunidad. Ese dinero dado graciosamente y
otro destinado a obras faraónicas totalmente innecesarias, es el que ha
engordado la deuda pública del Estado, sí esa que hay que auditar y decidir
qué parte se paga y cual no. Y no es que nos haya invadido la irresponsabilidad
o queramos desentendernos de nuestras obligaciones, es que exigimos que la
economía esté al servicio del pueblo y no sea un ejercicio permitido de
especulación vergonzosa. ¡Ya está bien!
La política económica es radicalmente sumisa a los insolidarios dictados
neoliberales y vende al mejor postor los servicios públicos favoreciendo así a
las multinacionales que responden al favor con el ejercicio de las puertas
giratorias. Se privilegia a la escuela privada mayoritariamente confesional y a
la sanidad privada, y además se les subvenciona económicamente. La ley de la
Dependencia, un avance social importantísimo, se abandona sin remedio. Las
listas de espera sanitarias se agrandan. Hay enfermos muy graves que no
tienen acceso a al medicamento que los salva. La reforma laboral ha sumido a
los trabajadores en un desamparo generalizado, se precariza la jornada,
condiciones y sueldos hasta niveles impensables. El paro, especialmente el de
los jóvenes, es tremendo e inasumible. El desahucio de las viviendas es un
hecho cotidiano, vergonzoso, inhumano, injusto, deplorable… Esta situación es
inadmisible y es la administración la responsable. Que haya viviendas sociales
vendidas a “fondos buitre” para su explotación es el colmo de la desfachatez,
pues la vivienda es un derecho y éste debe primar sobre el negocio. Echar a la
calle, sin sentimientos, sin entrañas a la gente es inaguantable.

¡A la calle! Exijamos la dimisión de Rajoy y su gobierno, por
corruptos, por gobernar en contra del interés público y en
contra del pueblo.
Dimisión y elecciones.
Si queremos derechos hay que conquistarlos y no dejar que nos
los arrebaten A mostrar nuestra indignación y nuestra repulsa.
¡A la calle!
Tenemos derecho a vivir dignamente.

¡Pan, trabajo, techo y dignidad!
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Salud.

