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9 de mayo de 2013

La CGT apoya las acciones del Mayo Global

La Confederación General del Trabajo apoya las acciones que, con el lema "De la indignación a 
la rebelión: escrache al sistema", forman parte de programa de actos del Mayo Global. Así mismo 
llamamos a todas las personas trabajadoras -en activo, estudiantes, paradas, pensionistas ...- a 
participar en las manifestaciones convocadas para el próximo domingo, 12 de mayo, en más de 
una veintena de ciudades del estado, pero también a otras acciones programadas a lo largo de 
todo el mes (asambleas, movilizaciones, charlas, debates...).

Asambleas del 15M, Mareas ciudadanas y diversos colectivos, que se oponen a las políticas de 
austeridad y los recortes y que al mismo tiempo reclaman una mayor participación democrática, 
han organizado un programa de actividades durante el mes de mayo que incluyen encierros, 
consultas ciudadanas, charlas, asambleas en la calle y manifestaciones.

Ante  un Gobierno que anuncia  la  continuidad  de su política  económica  y social,  basada en 
recortes y el pago de la deuda, que se presenta ante la población y anuncia un futuro de paro y 
retroceso social, desde la CGT consideramos que la movilización permanente y la toma de los 
espacios públicos es imprescindible en estos momentos de emergencia social y represión en los 
que vive la mayoría de la población.

Cuando  la  democracia  es  secuestrada por  el  poder  económico en connivencia  con el  poder 
político y el Gobierno no escucha al pueblo, pero en cambio obedece a instituciones como el 
Banco  Central  Europeo,  el  Fondo  Monetario  Internacional  y  la  Comisión  Europea,  la  CGT 
manifiesta que la participación social en las movilizaciones es imprescindible en estos momentos 
de grave déficit democrático y del derecho al ejercicio de la libertad.

Las movilizaciones del Mayo Global son mucho más que la celebración de un aniversario, son la 
continuidad de una lucha que se inicio hace varios años contra las políticas antisociales de los 
gobiernos del PSOE y del PP. En este sentido la CGT reitera el llamamiento a participar en las 
manifestaciones que se llevarán a cabo el próximo domingo y a seguir expresando en las calles 
la indignación contra este sistema depredador que pone por encima de las necesidades humanas 
y medioambientales los beneficios económicos.
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