
 
 
 

LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL 
SE SUMA A LAS MOVILIZACIONES DEL 23-F 

Y HACE UN LLAMAMIENTO A OCUPAR 
LAS CALLES DE PUEBLOS Y CIUDADES 

 

- La ciudadanía unida contra los recortes y por una verdadera democracia - 
 
 
 

PRETENDEN QUE LA CIUDADANÍA ASUMA EL PAGO DE UNA DEUDA ILEGÍTIMA, 
ANTE UNA CORRUPCIÓN EMPRESARIAL Y POLÍTICA SIN PRECEDENTES 

 
El poder de las élites financieras y empresariales ha impuesto a los Gobiernos de la periferia de la 
Unión Europea, entre ellos al Gobierno de España, la aplicación de brutales políticas 
socioeconómicas dirigidas contra la mayoría de la sociedad. Asimismo, pretenden que la ciudadanía 
asuma el pago de una deuda ilegítima que el sistema financiero ha generado con enormes 
operaciones especulativas. Esto, junto con una corrupción empresarial y política sin precedentes, 
está abocando a  la pérdida de legitimidad de las instituciones y causando la mayor crisis de la 
democracia de las últimas décadas. 
 
El creciente desempleo, el ataque a los sistemas públicos de Sanidad, Educación, Transporte y 
Servicios Sociales, a los derechos económicos y laborales y al medio ambiente, el olvido de las 
personas más empobrecidas, el desmantelamiento de los ayuntamientos, el marcado carácter 
centralizador, la implicación de las más altas instituciones del Estado - como el Gobierno, la 
Presidencia y la Casa Real - en casos de corrupción, la no depuración de responsabilidades 
políticas ni penales de los individuos implicados, nos ha hecho confluir en las calles, a través de 
grandes movilizaciones ciudadanas, defendiendo nuestros derechos y dignidad como pueblo. 
 

EN EL FURGÓN DE COLA EN CUANTO A DERECHOS Y LIBERTADES 
 
Nos encontramos en el furgón de cola en cuanto a derechos y libertades, a la vez que somos 
pioneros en despilfarro de los presupuestos públicos, en propuestas de ocio megalómanas y en una 
corrupción política sin parangón en Europa. En vez de atender a las personas discapacitadas, 
dependientes, enfermos mentales, menores en situación de riesgo, mujeres víctimas de violencia, 
drogodependientes o personas en situación de pobreza extrema, el Gobierno se dedica a recortar 
derechos, prestaciones y libertades. Y en vez de invertir en cooperación internacional o integración 
de inmigrantes y minorías étnicas, nuestros gobernantes destinan el dinero a salvar la banca y el 
negocio de los especuladores. 
 
Al deterioro de los valores democráticos básicos, debido al aumento sangrante de las 
desigualdades, se añade una inmensa desconfianza ciudadana hacia las instituciones políticas y 
económicas  por los numerosos casos de corrupción. 
 

UNA SOCIEDAD JUSTA Y VIABLE SÓLO SERÁ POSIBLE SI LA CIUDADANÍA SE UNE 
PARA DEFENDER LOS DERECHOS SOCIALES Y LABORALES 

 
Una sociedad justa y viable sólo será posible si la ciudadanía se une para defender los derechos 
sociales y laborales por encima de los intereses del sector financiero y las grandes corporaciones 
multinacionales, representados hoy en día por la llamada troika (Comisión Europea, BCE y FMI).  
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ES HORA DE UNIRNOS CONTRA EL "GOLPE DE ESTADO SILENCIOSO". 
CONFLUIMOS EN LA MOVILIZACION DEL 23 DE FEBRERO 

 
La reforma del artículo 135 de la Constitución, sin consulta previa a la ciudadanía, supedita todos los 
recursos del Estado al pago de esta deuda ilegítima a costa de recortar todos los servicios públicos 
y de subastar a precio de saldo el patrimonio del Estado. Esta imposición, establecida en el llamado 
Pacto Fiscal aprobado en el Consejo Europeo del 30 de enero de 2012, supuso un “golpe de estado 
silencioso” para priorizar el pago del servicio de la deuda frente a las obligaciones propias de un 
Estado Social y Democrático de Derecho. 
 
En 1981, tras el  intento de golpe militar, la ciudadanía se manifestó masivamente en defensa de la 
Libertad y la Democracia. Ahora, 32 años después, es hora de que las mareas, plataformas, 
asambleas, organizaciones, asociaciones, colectivos y ciudadanía en general confluyan y tomen la 
calle en una jornada de movilización el próximo 23 de febrero. 
 
 

HAY ALTERNATIVAS. HAY SOLUCIONES. 
 
 

 Por la democracia, la libertad y los derechos sociales 
 
 No a la corrupción 
 
 Por el derecho al trabajo. No a la reforma laboral 
 
 Contra el golpe de estado financiero y de las grandes multinacionales 
 
 Contra la deuda ilegítima. No debemos, no pagamos 
 
 Por las personas, la justicia social y ambiental 
 
 Por la transparencia y la democracia participativa 
 
 En defensa de unos servicios públicos de calidad y universales 

 
El momento exige unir a todas y todos los que desde hace un año venimos saliendo a las calles y 
plazas de pueblos y ciudades para detener la destrucción del empleo, la producción, los servicios 
públicos, los derechos de la juventud, de las personas trabajadoras y de los pueblos. 
 

 
23-F, todas las personas y todas las reivindicaciones JUNTAS 
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