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RESPONDE A LOS RECORTES
NO TE CALLES
MOVILÍZATE!

1. No te calles
Para CCOO y UGT los planes del Gobierno son una brutal agre-
sión a los derechos de los trabajadores, personas en paro, em-
pleados públicos y a los fundamentos que han hecho posible la
Constitución, y  la propia democracia que luego dicen defender.

2. Responde
El  nuevo plan de recortes anunciado por el Gobierno afecta a
los sectores más débiles de la sociedad, incidiendo sobre las ren-
tas medias y bajas, sin que una sola de las medidas aprobadas
implique esfuerzo alguno para las empresas y rentas más altas. 

3. Movilízate 
EL Gobierno del PP está debilitando día a día el sistema demo-
crático con unos ataques de consecuencias laborales, sociales
y económicas, muy graves. La demolición del Estado y de las po-
líticas públicas va a tener nuestra respuesta.

UGT y CCOO, ante lo que consideran un auténtico
fraude político del ejecutivo, pues gobiernan con un pro-
grama que no presentaron a las elecciones generales,
reiteran su voluntad de celebrar en los próximos meses
una consulta a la ciudadanía, para que ésta se pronun-
cie sobre los recortes sociales y laborales.

¡El Gobierno está demoliendo el Estado Social, 
sacralizado en la Constitución!

¡EL Gobierno estafa a la ciudadanía!

¡Esa estafa requiere una respuesta general y contundente!
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Manifestación, jueves
19 julio, 20:30h  Neptuno-Sol

19 julio
Neptuno a Sol
20:30h

EL GOBIERNO INCUMPLE
SUS PROMESAS
ELECTORALES
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2. En apoyo a las personas en des-
empleo, a los que ahora se les recorta prestacio-

nes y se les facilita la exclusión social. se rebaja la

cuantía de la prestación del 60 al 50 por ciento por

desempleoa partir del sexto mes.

1. En defensa de las y los trabaja-
dores públicos a los que el Gobierno sigue in-

sultando y recortando derechos, ahora quitándoles la

próxima paga extra de diciembre y reduciéndoles los

días moscosos, entre otras medidas.

8. El Gobierno rebaja las cotizaciones
sociales a los empresarios en dos puntos

hasta el 2014, mientras aumenta los impuestos a los

ciudadanos.

3. Contra la reducción de las pres-
taciones sociales, a favor de La Dependencia,

porque se rebaja entre otros puntos, la prestación eco-

nómica a los cuidadores.

6. Más inversiones públicas. El Go-

bierno recorta los presupuestos en más de 600 millo-

nes de euros para gastos sociales, mediante la

reducción de todos los créditos, transferencias, gastos

corrientes, etc.

7. Por si fuera poco, el gobierno del PP confirma el

desmantelamiento de las empresas
públicas, nueva revisión de las tarifas energéticas,

y nuevos ajustes en el sistema público de pensiones.

5. Por una fiscalidad más justa y el

consumo sostenible. Con los recortes aumenta el IVA,

con lo que el consumo disminuirá alarmantemente, y

la reactivación de la economía será un imposible. El

tipo general de IVA sube del 18% al 21%, y el tipo re-

ducido del 8% al 10%.

4. En defensa de las y los pensio-
nistas, porque ahora tienen que pagar las medici-

nas, y va a haber nuevos recortes.

Hay que

IMPEDIRLO
Muchas razones para HAY QUE 

IMPEDIRLO!
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