
PORQUE SOBRAN RAZONES 

PORQUE NO HAY CAMBIO  

SIN LUCHA OBRERA  
 

EL DÍA 21-M TODOS Y TODAS A LA CALLE 
 

Convocadas por las Marchas de la Dignidad, desde todos los puntos 
del Estado Español, distintas columnas de activistas y luchadores/as  se 
movilizarán para confluir en Madrid el 21 de marzo, como ya se hiciera 
un año atrás. La razón de esta nueva marcha es evidente: la situación, 
lejos de mejorar, ha 
empeorado. 

El país oficial, con el 
gobierno al frente, sigue 
hablando de “recuperación 
económica” y de “mejora” de 
la situación. Pero el país real 
va por otro sitio, se sigue 
desangrando con el 
desempleo, con salarios de 
miseria, con jóvenes que 
emigran, con desahucios de 
familias. Baste un dato 
revelador, desde que se 
inició la crisis en 2007,  ha 
habido  570.000 ejecuciones 
hipotecarias y en el 2014, 
con “recuperación”, siguió 
aumentando.  

Peor aún, el gobierno 
recorta derechos 
democráticos, impone la ley 
mordaza, persigue a los/as 
activistas sindicales y sociales para imponer un clima de miedo y 
resignación.  

Hoy, cuando las expectativas de cambio social se centran en las 
próximas citas electorales, desde COBAS decimos que no hay que 
renunciar a ningún medio para sacarse de encima a estos gobiernos del 
desempleo, la corrupción y las reformas laborales. Echar a estos 
sinvergüenzas, a estos lacayos de la Troika  es la tarea más importante 

 



porque con ellos no hay manera de salir de este pozo en el que nos han 
metido. 

Pero también los trabajadores tenemos que dejar claro que el cambio 
no puede ser un lema vacío de contenido. Queremos la derogación de 
la reforma laboral; queremos que se 
ponga fin a los desahucios; queremos 
salarios dignos; queremos una educación 
y una sanidad pública y de calidad; 
queremos planes de empleo y garantías 
de que a ninguna familia le falta pan y 
techo.  

Y decimos que mientras la primera 
obligación del Estado sea pagar la deuda 
de los banqueros y especuladores no 
saldremos del pozo. Sin esas medidas de 
emergencia social, no habrá cambio. 
Ningún gobierno, ni este ni el que venga, 
dará garantías de llevar a cabo el plan de 
emergencia social que necesitamos si  
los trabajadores y el pueblo renunciamos 
a estar en la calle, a la movilización, a la 
lucha. 

Porque sin esas manifestaciones 
masivas como la de hace un año, sin las  huelgas generales, sin las 
multitudinarias mareas de la educación o la sanidad, sin las muchas 
huelgas obreras y estudiantiles habidas en estos años, en este país hoy 
no habría ni el descrédito del gobierno y el bipartidismo, ni habría 
siquiera la menor esperanza de cambio. 

La lucha obrera, la preparación de una huelga general sigue siendo 
una necesidad porque los problemas siguen agravándose, porque hace 
falta que los que hoy están no levanten cabeza y los que vengan tomen 
buena nota de que no va a valer ni “la herencia recibida”, ni las 
“presiones de la Troika” para eludir  poner en pie un plan de emergencia 
social que garantice pan, trabajo y techo. 

Por eso llamamos a todos los trabajadores/as a participar el próximo 
día 21 en las Marchas de la Dignidad, porque todos/as somos 
necesarios. 

Abajo el gobierno de los banqueros,  
la mentira  y la corrupción 

¡No hay cambio sin lucha obrera! 
 

 

¡PARTICIPA! Con el Bloque Sindical  
Sábado 21 de marzo a las 16:45 horas 

Gta. de Atocha esquina Cuesta de Moyano. 
 


