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10 de marzo: manifestación en 
Pamplona y Tudela contra el paro y 

por la regeneración de la democracia
CCOO, UGT y la Cumbre Social de Navarra hemos convoca-
do sendas manifestaciones en Pamplona y en Tudela para el 
domingo 10 de marzo. Las manifestaciones (a las 12 horas 
desde la antigua estación de autobuses de Pamplona y a las 
12.30 desde la plaza de los Fueros de Tudela) están enmar-
cadas en una jornada de movilización convocada por la CES 
y tendrán un seguimiento en todas las capitales de España.

 

Iruñeatik 12-etan eta 
Tuteratik 12,30-etan ate-
rako dira CCOO, UGT eta 
Gizarte Gailurrak deitu-

riko manifestazioak
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10 M, ¿para qué?
• Para reprobar las actuacio-
nes de una Comisión Europea 
enrocada en políticas fracasa-
das, ajena a los problemas de la 
ciudadanía europea a la que deben 
su legitimidad e incapaces de com-
prender a qué intereses deben ser-
vir las instituciones europeas y los 
recursos comunes de los europeos. 
Tras cinco años de crisis lo único 
que crece dentro y fuera de Europa 
es la desigualdad, el desempleo, la 
miseria, la exclusión social y las du-
das sobre unos dirigentes europeos 
cuya insistencia en políticas fraca-
sadas resulta inaceptable.

• Para hacer saber al Gobierno 
de España que el tiempo de las 
mentiras y los discursos huecos 
ha terminado. Seis millones de 
personas en paro, dos millones de 
ellas sin recibir ningún tipo de pres-
tación, 1,8 millones de hogares con 
todos sus miembros en desempleo, 
y cerca del 27% de la población vi-
viendo por debajo del umbral de la 
pobreza son la insoportable realidad 
del país. Una realidad que, según 
todos los datos, se agravará día a 
día... El Debate del Estado de la Na-
ción nos mostró a un presidente del 
Gobierno cada vez más alejado de 
los problemas de los ciudadanos. 

 • Para denunciar, con motivo 
del día Internacional de la Mu-
jer Trabajadora del 8 de marzo, 
las consecuencias que la crisis y 
las políticas neoliberales tienen en 
materia de género: incremento de 
la brecha salarial entre hombres y 
mujeres, recortes de empleo en la 
función pública con fuerte presen-
cia de mujeres, reducción de ser-
vicios sociales y en la atención a la 
dependencia que favorecían la in-
corporación de las mujeres a la vida 
laboral o supresión de organismos 

que defienden y apoyan los dere-
chos de la mujer.

• Para rechazar el desmantela-
miento de los servicios públicos 
(sanidad, educación, dependencia, 
servicios sociales…) y cualquier 
reforma unilateral del sistema pú-
blico de pensiones que lo convierta 
en otro instrumento de las políticas 
de ajuste, expoliando nuevamente 
los derechos de los ciudadanos, y 
abandonando a su suerte a los ac-
tuales y futuros pensionistas. 

• Para advertir al Gobierno y a los 
grupos parlamentarios sobre cual-
quier intento de engañar a la ciu-
dadanía en la tramitación parla-
mentaria de la Iniciativa Legislativa 
Popular por la Dación en Pago y la 
Paralización de los Desahucios 
que desvirtúe o pervierta sus prin-
cipales objetivos. 

• Para rechazar la reforma de 
la ley de bases de régimen local, 
porque debilitará las capacidades 
de actuación de las corporaciones 
locales, las administraciones más 
próximas a  las personas, en un 
nuevo intento de negar financiación 
para los servicios a los ciudadanos, 

mientras convertimos en deuda la 
fraudulenta gestión de los directivos 
de las entidades financieras.

• Para condenar todos los inten-
tos de deslegitimación o repre-
sión de los derechos constitucio-
nales de expresión, pensamiento, 
o manifestación. Exhiben un es-
calofriante desprecio a los princi-
pios democráticos quienes preten-
den criminalizar a los jóvenes por 
manifestarse libremente desde las 
instituciones que les representan, 
especialmente si utilizan como ar-
gumento la financiación pública de 
esas instituciones. 

• Para rechazar los casos de 
abierta complicidad entre cargos 
públicos y empresas, que corrom-
pen la actividad política, levantan 
ante los ojos de la sociedad un pe-
ligroso muro de desconfianza hacia 
las instituciones democráticas, y 
aceleran el deterioro del entramado 
institucional que surgió de la tran-
sición democrática. 

• Exigimos que se devuelva a 
la política su condición de he-
rramienta al servicio de las per-
sonas, expulsando a los personas 
corruptas de la vida pública y aco-
metiendo las reformas constitucio-
nales que sean precisas.

Por todo esto, las organizaciones 
que formamos la Cumbre Social 
convocamos a las trabajadoras y a 
los trabajadores y a la ciudadanía 
en general a las manifestaciones 
que se celebrarán en las principales 
ciudades del país el 10 M. 

Nafarroan 56.000 arrazoi 
ditugu kalera ateratzeko. 
Langabeziaren aurka eta 
demokrazia partizipati-
boaren alde, bat egin M 
10-ko mobiliziazioekin!!


