


u Pese a los cantos de sirena sobre la recuperación económica, el ciudadano no percibe nin-
gún atisbo de mejora sino, al contrario, el estancamiento de la situación. Atendiendo la convocatoria 
de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), participamos en esta jornada de movilizaciones.

u En nuestro país, hay cerca de 6 millones de personas desempleadas; precarización del mer-
cado laboral, sustituyendo empleo indefinido por temporal; recortes en sanidad, educación, presta-
ciones por desempleo, pensiones, servicios sociales, justicia, servicios públicos esenciales; bajada 
de salarios, aumento de beneficios empresariales; incremento de personas por debajo del umbral de 
la pobreza.

u La política neoliberal que aplica a ultranza el Gobierno del PP, antepone el interés privado 
al general, incrementa las desigualdades y se desentiende del ciudadano. Frente a ello no cabe la 
resignación.

u La reforma de la Administración Local supondrá la pérdida de puestos de trabajo y la eli-
minación de derechos y servicios públicos próximos al ciudadano, dando la espalda al diálogo social.

u La reforma de pensiones merma el poder adquisitivo de los pensionistas presentes y futuros 
y cuenta con el rechazo unánime de todos los grupos parlamentarios e interlocutores sociales. 

u Los Presupuestos Generales del Estado para 2014 son más de lo mismo, recorte del gasto, 
medidas antisociales y carencia de actuaciones dirigidas a impulsar el crecimiento y el empleo.

u Los Presupuestos Generales de  Madrid para 2014, al igual que en el apartado estatal, son 
socialmente injustos y llevarán al borde de la exclusión social a miles de familias. El Gobierno regional incide en 
los recortes en sanidad, educación y transportes, destrucción de empleo, el endeudamiento público, mientras 
incrementa los regalos fiscales.

Emplea tu fuerza, defiende tus derechos. No dejes que te los arrebaten.

¡Defendamos lo público!
¡Defendamos las pensiones!

¡Defendamos a las personas!
Manifestación, sábado 23 de noviembre, a las 12 h.  

desde la Glorieta de Atocha a Puerta de Alcalá


