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-Porque la REFORMA LABORAL  impuesta por 
el  Gobierno del PP nos humilla, nos esclaviza y 
nos condena como trabajadores, como 
ciudadanos a un régimen feudal. 

 

-Porque los RECORTES SOCIALES atentan 
contra los legítimos derechos de toda la 
sociedad, verdadera y única propietaria del 
Patrimonio Común que significan los Servicios 
Públicos como expresión de los Derechos 
Fundamentales de todos, absolutamente todos, 
los ciudadanos. 

 

-Porque los GOBIERNOS (SEAN DEL SIGNO 
QUE SEAN) NO OBEDECEN A LA 
SOBERANÍA POPULAR sino que actúan 
abiertamente contra ella. Este modelo de sistema 
democrático no sólo no es real sino que en sí 
mismo se ha convertido en un obstáculo grave, 
muy grave, para la propia sociedad a quien 
debería servir. 

 

-Porque la DICTADURA DE LOS 
MERCADOS, además de responder a su 
naturaleza  capitalista, antisocial y antiobrera, ha 
conseguido someter a los Estados a su dictado, 
despreciando cualquier consideración ética, 
moral o humana. 

 

-Porque este ORDEN DE COSAS humillante, 
insultante e insoportable debe ser abordado, 
cuestionado y enfrentado por la propia sociedad; 
organizada y convencida de que su destino pasa 
ineludiblemente por su propia condición y 
convicción, superando a los Gobiernos y 
rechazando este modelo económico injusto, 
cruel e incapaz. 

 

-Porque las ELECCIONES POLÍTICAS ni 
pueden ni deben dar legitimidad a las agresiones 
de ningún gobierno contra sus ciudadanos, 
además de que las mayorías políticas, por mucho 
que lo sean en número, son una minoría dentro 
del conjunto de la sociedad. En este sentido el 
Gobierno del PP, por muy mayoritario que sea, 
no está legitimado para cometer las tropelías que 
está cometiendo contra los hombres y mujeres 
de ese maltratado Estado Español. 

 

-Porque LA RAZÓN NOS SOBRA, Y EL 
DERECHO NOS LO ESTÁN ARREBATANDO
vilmente, nos sentimos obligados, estamos 
obligados a hacer frente a esta barbarie, a 
oponernos con todas nuestras fuerzas y ……. 
LUCHAR …. SEGUIR LUCHANDO. 

¡¡¡ SALUD !!!  
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