
 NO ES TIEMPO DE LAMENTOS 
 ES TIEMPO DE LUCHA 

DESEMPLEAD@S, DESAHUCIAD@S, PENSIONISTAS, JUVENTUD PRECARIA O SIN TRABAJO, 
ESTUDIANTES y TRABAJADOR@S

Esta es una crisis capitalista sin precedentes para cuya solución los gobiernos que 
representan a banqueros y empresarios, unos y otros corrompidos hasta la médula, no tienen 
propuesta alguna que no sea quitarnos prestaciones, pensiones y servicios públicos. 

Se  enriquecen  a  costa  de  desmantelar  la  sanidad,  la  educación  y  demás 
servicios públicos, mientras privatizan todo lo rentable y desgravan impuestos a quienes usen 
la privada. 

Cierran empresas,  porque ganan menos de lo que esperaban, echan a miles de 
trabajadores a  la  calle  condenados a la  desesperación porque no  hay trabajo alternativo. 
Mientras tanto, los grandes banqueros y capitalistas se forran a manos llenas.  Nos dejan sin 
trabajo, sin casa, sin sanidad, sin pensiones, sin estudios, sin futuro, ¡sin vida! 

Los gobiernos de turno, desde hace décadas,  reducen a la mínima expresión los 
impuestos a los que más tienen,  minimizan las cotizaciones de la patronal a la Seguridad 
Social, para “crear empleo” y cierran los ojos ante el fraude masivo y la evasión de capitales. 
Ahora no hay, ni empleo, ni dinero, es decir ni empleo ni posibilidad de tenerlo.

Los cientos de miles de millones de euros que los gobiernos del PSOE y del PP 
han  regalado  a  la  banca,  los  han  transformado  en  deuda  pública  que  pagamos  las 
trabajadoras y trabajadores. 

Para  asegurarse  que  pagamos,  el  PSOE  y  el  PP  hicieron  la  Reforma 
Constitucional de 2011(art. 135), un Tratado de la Unión Europea y una Ley Orgánica en 
2012 que prevé intervenir o disolver cualquier gobierno de ayuntamiento o comunidad 
autónoma que no reduzca la deuda – es decir, los servicios públicos – con la rapidez 
requerida. 

Así piensan seguir hasta que acaben con todos nuestros derechos mediante un pacto 
de hierro entre la Unión Europea y el gran capital que manda, y los gobiernos de turno que 
ejecutan esta masacre del pueblo. 

Y así seguirán mientras les dejemos. Hasta que nos pongamos de pie y digamos que la 
fiesta ha terminado. 



Para ser capaces de hacerlo no hay otro camino más que la organización y la lucha. El 
llanto de cada quien por su desgracia, en la soledad de su casa, sólo lleva a la autodestrucción. 
Somos millones y no estamos dispuestos a dejar que nos aniquilen. 

Para avanzar en la construcción de la unidad y del poder del pueblo, desde muchos 
lugares del Estado español estamos preparando las Marchas de la Dignidad que llegarán a 
Madrid el 22 de marzo de 2014. Queremos juntar los problemas por los que lucha la gente (la 
sanidad, la educación, los desahucios, las pensiones, etc.) para que se hagan visibles de la 
manera más fuerte y expresiva, desvelando al mismo tiempo la causa última de nuestros males 
presentes:  El  pago de la  deuda y sus  intereses a  los  acreedores,  los  bancos  españoles y 
alemanes.

 NO AL PAGO DE LA DEUDA 
 PAN, TRABAJO Y TECHO DIGNOS  

 NI UN RECORTE MÁS. SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS Y TODAS 
 FUERA LOS GOBIERNOS DE LA TROIKA 

 
Decimos "No al pago de la deuda" porque cada vez más gente está viendo que es 

imposible que haya servicios públicos, sanidad, educación, si se siguen pagando más de 200 mil 
millones de euros de deuda cada año (prácticamente el 50% de los presupuestos generales del 
Estado). De cada  100  euros  que producimos con  nuestro  trabajo,  95  van  a  pagar  la  
deuda. Sabemos que esa deuda privada se ha convertido en deuda pública y que la pagamos 
con el futuro de nuestros hijos y el derecho de la gente jubilada y pensionista, en definitiva con 
nuestra vida.

Y  exigimos "pan,  trabajo  digno,  casa  y  servicios  públicos  para  todas  las 
personas",  es decir ¡¡ni un recorte más!!, porque esas son las necesidades básicas de la 
gente para vivi. El trabajo digno tiene que ver con los ingresos dignos, pero trabajo digno en este  
capitalismo senil, que puede morir matándonos, no entra en la agenda del capital, al igual que la 
vivienda,  la  educación  y  sanidad,  elementos fundamentales  para  tener  una vida digna. "La 
deuda o la vida" expresa que lo primero es no pagar la deuda para poder hablar sensatamente 
de una vida digna para todas las personas. Es lo contrario de la Ley Órgánica 2/2012 de 
Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad financiera que desarrolla el artículo 135 de 
la Constitución, modificado con nocturnidad y alevosía y sin consultar al pueblo, y que dice que 
el pago de la deuda  y de los intereses “gozará de prioridad absoluta” sobre cualquier 
otra partida de gastos. 

 En León diversos colectivos, organizaciones y centros culturales y de acción social, 
trabajamos de  forma conjunta  y  autogestionada tanto  para  poder  articular  la  difusión  de  la 
movilización como para dar acogida a las columnas que recorrerán el camino a pie procedentes 
de Galicia, Laciana, El Bierzo y Asturias y que   se unirán en León el 5 de Marzo. Organizamos 
también los viajes en autobuses, coches particulares y trenes. Para ello realizaremos actividades 
para  autofiananciar la movilización de modo que sea lo menos gravosa posible para las y los 
participantes.

 El pago de la deuda es una trampa mortal 
 El poder del pueblo es la única democracia real 

Marchas de la Dignidad a Madrid 22 de Marzo

marchasdeladignidad22mleon.wordpress.com
facebook.com/marchasdeladignidad22mleon
marchasdeladignidad22m.leon@gmailcom

apúntate en:  Bar Velarde, Bar Carpe Diem, CCAN, Ateneo Varillas, Equitánea y ADAS


