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LLAMAMIENTO PARA UNA REBELIÓN DEMOCRÁTICA
CONTRA LOS RECORTES. POR UNA CONSULTA POPULAR
RECOGIDA DE FIRMAS
El Plan de recortes presentado por el Presidente del Gobierno ante el Congreso de los Diputados , respondiendo
a las exigencias planteadas por el memorándum aprobado por el ECOFIN el día 10 de julio pasado, es una agresión sin precedentes a los derechos del conjunto de la ciudadanía y muy especialmente a los trabajadores y
trabajadoras, a las personas en paro, a quienes tienen un empleo público o cobran una pensión.
Es un ataque a los fundamentos que hicieron posible nuestro actual sistema constitucional y a los principios
de la democracia. Lejos de ser una salida hacia adelante de la crisis es una regresión económica y social y
significa una involución democrática.
Por ello llamamos a la ciudadanía a una ‘Rebelión Democrática’ con la que paremos los recortes y exijamos
al Gobierno que someta todas estas medidas ilegítimas a un referéndum.
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Izquierda Unida podrá presentar mi firma en cualquier tipo de iniciativa legislativa con este contenido, bien ante la
Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados, bien como respaldo de una proposición de Ley. En el caso de
que La Mesa del Congreso de los Diputados admita a trámite una Iniciativa Legislativa Popular con este contenido,
su tramitación exigirá una nueva firma en pliego numerado y sellado por la Junta Electoral Central. Esa firma
deberá ser autenticada.
Los datos personales que nos facilitas serán tratados con estricta confidencialidad, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos y utilizados exclusivamente para ser presentados, en su caso, ante el Congreso de los
Diputados. Si deseas cancelar o rectificar estos datos puedes dirigirte por carta a Izquierda Unida, calle Olimpo 35. Madrid 28043.
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