POR UN PLAN DE ACTUACIÓN UNITARIO CONTRA LAS MEDIDAS
REGRESIVAS.
Impulsemos una movilización unitaria, contundente, sostenida en el tiempo.
El gobierno da la espalda al pueblo y con el dinero de todos esta rescatando a los
grandes poderes financieros. El BBVA y el Banco de Santander han obtenido este año
respectivamente 2882 y 2255 millones de euros de beneficio. Mientras, nuestra vida
cotidiana oscila entre la disminución de salarios, la pérdida de derechos y la destrucción
de puestos de trabajo.
Los poderosos han secuestrado al poder político mediante la corrupción. Gobiernos y
medios de comunicación intentan distraernos creyendo que solo vivimos de televisión,
radio, prensa, la manipulación estadística o vacías arengas políticas.
Y en lugar de sacarnos de la pobreza, de aliviar nuestro sufrimiento, de sacarnos de la
incertidumbre, la desesperanza y el miedo, no cesan de preparar más medidas para
exprimir aun más a los de abajo. Este verano mientras que el gobierno estaba enfangado
por el caso Bárcenas, cuyas implicaciones sabemos que llegan hasta el mismo
Presidente, no se dejaban de lanzar nuevas propuestas de agresiones, invocando futuras
recuperaciones, letanía vacía conocida desde hace 5 años. Ahora quieren reducir de
nuevo las pensiones, reducir los salarios otro 10%, aumentar los impuestos sobre el
consumo (IVA)....
En España vivimos una situación de emergencia, que necesita una respuesta desde la
ciudadanía. El Frente Cívico Somos Mayoría entiende que existen soluciones a esta
situación que pasan por revertir la dirección de las políticas y medidas impuestas hasta
ahora, con propuestas como:
− Acabar con la deflación de sueldos que nos están imponiendo, y elevar el
salario y las pensiones mínimas a los 1000 euros.
− Recuperar el control sobre los precios de los abastecimientos básicos de: luz,
agua, gas, comunicaciones, alimentación…
− Recuperar los Sectores Estratégicos de la Economía, devolvérselos al Estado,
de donde no debieron salir, pues los abastecimientos son un bien común que
pertenecen a toda la ciudadanía.
− Recuperar la Banca Pública, que pueda inyectar dinero a intereses fuera de los
niveles de usura, acabando con el secuestro financiero que la banca privada
está perpetrando y permitiendo reactivar los medios de producción y hacer que
la economía real sustituya a la especulativa. Ello implica abrir un debate sobre
el Euro y el sistema monetario europeo que ha secuestrado nuestra soberanía.
− Y lo más importante: Recuperar la legitimidad de las bases de nuestra
sociedad. La constitución de 1978 ha sido violada sistemáticamente. La última

vez con la reforma del artículo 135, consensuada entre el PP y el PSOE, que
dicta que el pago de la deuda está por delante de atender las necesidades de las
personas. Sin consulta, sin referéndum y sin seguir los pasos previstos en la
propia Constitución. Necesitamos una nueva Constitución sobre la base de los
Derechos Humanos y la Carta de la Tierra, elaborada con la participación de
todos los colectivos sociales que queremos recuperar la dignidad.
Pero sabemos que con nuestras fuerzas no basta. Para confrontar con el Tsunami de
nuevas medidas regresivas propuestas para este otoño, necesitamos auto-convocarnos
sin ninguna exclusión, para urdir un denso tejido social, sobre el compromiso de
defender a la mayoría. En este sentido proponemos una convergencia que trace un
plan de actuación unitario, en el que confluyan las organizaciones y personas que
estén dispuestas a luchar por un cambio en nuestro país.
Esta llamada quiere permitir la suma de muchas entidades con el fin de diseñar
propuestas que impliquen claramente la defensa concreta del bienestar de los
ciudadanos, enfrentándose a los que causan el sufrimiento a la mayoría de la ciudadanía.
Para ese marco de compromiso común planteamos el siguiente programa de mínimos:
Medidas contra el empobrecimiento (cobertura de rentas mínimas); protección social
plena; paralización de desahucios; garantía de servicios básicos como el agua o luz;
empleo digno revirtiendo las reformas laborales; reparto del trabajo; impago de la deuda
ilegitima contraída con el poder financiero internacional; defensa de lo público en
materia de salud, educación y sectores estratégicos; reversión de las privatizaciones;
reforma fiscal que elimine los privilegios de los ricos y reparta la riqueza; medidas
contundentes contra la corrupción, el fraude fiscal y el fraude laboral; creación de una
banca pública al servicio de la mayoría social; referéndum vinculante sobre cuestiones
que afecten a la mayoría social; Modificación de la Ley Electoral.
Necesitamos una movilización contundente, sostenida en el tiempo y de intensidad
creciente. Entendemos que ésta puede construirse sobre la base de una propuesta de
mínimos que aúne las distintas reivindicaciones y movilizaciones que están emergiendo
en la sociedad aún de forma dispersa, pero que en última instancia giran en torno a los
mismos problemas de fondo. El objetivo de esta propuesta es ayudarnos a superar la
actual situación, para que la crisis no recaiga sobre la ciudadanía y podamos empezar a
levantar un nuevo porvenir.
Solo las gentes organizadas y movilizadas podemos cambiar esta situación. Debemos
dejar de mirar para otro lado con la esperanza de que las cosas se arreglen solas.
Debemos plantarnos tomar la responsabilidad de nuestras vidas y recuperar el rumbo de
nuestro país. Desde Frente Cívico Somos Mayoría invitamos a la reflexión y a la acción
para construir sin dilación una respuesta unitaria, masiva, contundente y sostenida en el
tiempo que haga caer el sistema político actual y retorne la dignidad y el poder a la
ciudadanía.
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