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Nuevas manifestaciones multitudinarias 
contra la política económica y antisocial 
del Gobierno 

Con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, el pasado 7 de octubre 
las calles principales de las capitales de provincia fueron protagonistas de 
manifestaciones ciudadanas contra la política económica del Gobierno y contra 
los recortes sociales. Esta protesta, así como la del pasado 15 de septiembre en 
Madrid, fue convocada por las organizaciones de la Cumbre Social.

EL PASADO 15 de septiembre la plaza de Colón de Madrid acogió a una gran manifestación en la que 
confluyeron las marchas procedentes de las comunidades autónomas y las distintas mareas de los 
colectivos afectados por los recortes, que se identificaban por el color de sus camisetas: verde por 
la enseñanza pública; blanco para sanidad; negro por los empleados públicos y servicios públicos 
en general; rojo de los sindicatos; naranja por los servicios sociales y dependencia; y violeta por los 
derechos de las mujeres.

Junto a los recortes y la petición de un referéndum, los manifestantes expresaron su rechazo a la 
amnistía fiscal, la subida del IVA y a las ayudas a la banca.

Los trabajadores y trabajadoras y la sociedad civil se lo han dicho claro y alto al Gobierno: que su 
política está generando más paro, recesión y exclusión social, que no se resignan, porque hay alter-
nativas, y porque es mentira que no haya más salida a la crisis que la reducción del gasto en servicios 
públicos y el recorte de derechos.

En representación de todas las organizaciones que componen la Cumbre Social, la concentración 
en la Plaza de Colón finalizó con la lectura de un manifiesto. En su intervención, el secretario general 
de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, subrayó que toda Europa sufre las consecuencias de una op-
ción ideológica. “Se pretende aprovechar la crisis para provocar una involución social y política sin 
precedentes en Europa y en España –añadió– y acabar con el Estado social y de derecho que con 
el esfuerzo de más de una generación de españoles y españolas se consiguió en democracia”. Toxo 
advirtió que las movilizaciones continuarán “si el Gobierno se empecina en esta deriva antisocial y 
autoritaria y se resiste a escuchar la voz de la ciudadanía”.


