
n  Cientos de miles de personas han vuelto a salir a     
las calles de las principales ciudades del país, el pasado 
fin de semana, para mostrar su rechazo a la política de 
recortes antisociales y al desmantelamiento del Estado 
de bienestar que está llevando a cabo el Gobierno de 
Rajoy desde que ganó las elecciones, hace ahora dos 
años, y que están llevando al país a la ruina. 
Unas multitudinarias manifestaciones, promovidas en 
toda Europa por la Confederación Europea de Sindicatos 
(CES), y que respondían a la convocatoria de la Cumbre 
Social, plataformas y  mareas ciudadanas para exigir al 
Gobierno un cambio de rumbo y que sitúe en el centro de 
sus políticas a las personas.

Ignacio Fernández Toxo: 
“En las manifestaciones del 23 y 

24 de noviembre,
los trabajadores y trabajadoras,  

la ciudadanía en general, 
han dado una respuesta 

contundente de rechazo a 
las políticas de austeridad y 

recortes que están causando 
estragos en toda Europa y 

sólo han generado más paro, 
pobreza y desigualdad”.
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Multitudinarias manifestaciones 
contra los recortes

 
DOS AÑOS DE POLÍTICAS AUTORITARIAS Y 
ANTISOCIALES CONTRA LA CIUDADANÍA

VAMOS 
A CAMBIAR
LAS COSAS
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La jornada de movilización del  23 de noviem-
bre (que en Calalunya,  Asturias y Andalucía se 
celebró un día después) se convirtió en una 
respuesta masiva contra los recortes y la aus-
teridad que están erosionando  los derechos de 
la ciudadanía. Unas multitudinarias manifesta-
ciones en las que han estado presentes los re-
cortes en  pensiones,  prestaciones y servicios 
públicos, educación, sanidad, dependencia, 
igualdad, libertades… así como  los proble-
mas laborales por los que atraviesan muchos 
trabajadores y trabajadoras amenazados por 
despidos y recortes salariales. 
Las protestas también sirvieron para expresar 
el rechazo al proyecto de Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2014 y a la reforma de las 
pensiones, que se encuentran en trámite parla-
mentario, y que continúan la línea de recortes 
claramente antisociales, que sólo responden a 
los intereses de los grupos económicos.

La manifestación de Madrid, que discurrió entre 
Atocha y la calle de Alcalá, estuvo encabezada 
por una gran pancarta que, con el lema “Juicio 
a la banca. Salvemos lo público. Salvemos las 
pensiones. Salvemos a las personas. Emplea 
tu fuerza”, portaban  representantes de los 
trabajadores y colectivos más afectados por 
los recortes, entre ellos los de la limpieza  de 
Madrid (barrenderos, jardineros), Telemadrid, 
pensionistas, profesionales de la educación, 
la sanidad, la cultura, servicios sociales, en 
defensa de la memoria histórica… Detrás se 
situaron  los  secretarios generales de CCOO, 
UGT y USO, Ignacio Fernández Toxo, Cándido 
Méndez y Julio Salazar, y los representantes 
de las distintas organizaciones de la Cumbre 
Social, plataformas y mareas ciudadanas.

“No somos una mayoría silenciosa”

Entre gritos y consignas contra el Gobierno, la 
manifestación, que colapsó el Paseo del Prado,  
finalizó con la lectura de un manifiesto, a cargo 
de la actriz  Alba Flores, la presidenta de la aso-
ciación Madrid, Patrimonio y Ciudadanía, Alicia 
Torija, y el cantautor Ismael Serrano, en el que 
se denuncian los recortes y las políticas antiso-
ciales que el Gobierno ha impuesto contra la 
ciudadanía desde que llegó al poder, así como 
la impunidad de los sectores financieros; y se 

exige el cambio de estas políticas que atentan 
contra la inmensa mayoría de la sociedad.
El  manifiesto sostiene que pese a los “cantos de 
sirena sobre la incipiente recuperación econó-
mica, la ciudadanía no percibe  ningún síntoma 
de mejora, sino todo lo contrario,  un retroceso 
palpable en derechos y un empobrecimiento 
generalizado de la sociedad. En este sentido se 
subraya la pérdida de derechos sociales y la-
borales,  especialmente en educación y cultura, 
sanidad, pensiones, prestaciones y servicios 
públicos, dependencia, igualdad, I+D+i … y 
se recuerda a los seis millones de personas 
que están en desempleo; a los trabajadores 
afectados por expedientes de regulación, 
despidos o recortes de salarios; a las personas 
que han sido expulsadas del sistema público 
de salud; a las miles de personas, familias, 
que han perdido su casa; a los pensionistas 
que han visto recortado su poder adquisitivo; 
a las personas dependientes asoladas por los 
recortes, la precariedad y falta de prestaciones 
y servicios públicos; además de la precariza-
ción del mercado laboral, sustituyendo empleo 

indefinido por temporal, mientras aumentan 
los beneficios empresariales; y el alarmante 
incremento del número de personas que vive 
por debajo del umbral de la pobreza.
Además,  el manifiesto advierte  que cada día 
se incrementan las razones para protestar, en 
referencia a la ley de seguridad ciudadana,  
“ley mordaza” que quiere aprobar el Gobierno, 
y a la “segunda vuelta  de tuerca” que quieren 
dar a la reforma laboral o a la pretendida re-
gulación de los servicios mínimos y el derecho 
de huelga.
“No somos una mayoría silenciosa” concluye 
el manifiesto. “Emplea tu fuerza, defendamos 
lo público, defendamos las pensiones, defen-
damos a las personas, reclamamos nuestros 
derechos fundamentales: salud, educación, 
pensiones, trabajo y vivienda. Sí podemos”.
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“Lo prioritario deben ser las personas”
El secretario general de CCOO, Ignacio 
Fernández Toxo, advirtió al inicio de la 
manifestación de Madrid que las movili-
zaciones del 23 y 24 de noviembre “son 
una contundente respuesta a las políticas 
de austeridad impuestas en Europa y una 
advertencia a los dirigentes políticos para 
que pongan en marcha, de manera urgen-
te, un plan de activación de la economía y 
el empleo, como el que ha propuesto  la 
Confederación Europea de Sindicatos para 
salir de la crisis y que podría permitir la 
creación de hasta 11 millones de empleos 
en los diez años de su duración.
Toxo considera que lo prioritario, en estos 
momentos, para que España y Europa 
puedan salir del “estado de shock” en que 
se encuentran es rescatar a las personas, 
y en este sentido denunció que las refor-
mas responden a un imperativo comunita-
rio que tiene una raíz ideológica y no eco-
nómica. Ignacio Fernández Toxo mostró su 
preocupación por que el Gobierno recorte 
más las prestaciones sociales para cumplir 

con el “esfuerzo estructural” de 2.500 mi-
llones de euros reclamado por la Comisión 
Europea (CE).
Toxo aprovechó para cuestionar la nueva 
ley de servicios mínimos que estudia el 
Gobierno, por entender que es inoportuna  
y  que su objetivo es controlar y limitar de-
rechos fundamentales.
El secretario general de CCOO criticó que 
Rajoy legisle “a golpe de calentones”, des-
pués de que la alcaldesa de Madrid haya 
solicitado una ley de huelga, tras la prota-
gonizada por los trabajadores del servicio 
de limpieza en la capital. “Actuar al calor 
de un conflicto y de la mano de los sec-
tores más conservadores del PP no es el 
mejor camino para buscar un acuerdo”, 
subrayó Toxo.


