
El sábado 29-S volvemos a rodear el Congreso.
Rajoy no hace nada por ti, sigue recortando tu bienestar mientras aumenta el 
presupuesto para pagar los intereses de la deuda. Si no detiene inmediatamente los 
recortes, debe dimitir. Pero sabemos que el PSOE no es ninguna alternativa, que alimentó la 
burbuja y también gestionó la crisis-estafa a través de recortes sociales y rescates bancarios. 
No basta con que el gobierno dimita: hay que cambiar las reglas del juego para garantizar 
que las decisiones colectivas se hagan efectivas.
Tenemos que salir a la calle con todas las personas amenazadas en sus condiciones de 
vida digna. Los alumnos no tendrán educación sin los bomberos en la calle; los precarios 
no tendrán derechos laborales si los funcionarios no dicen basta. Los pensionistas verán 
recortados sus derechos si los pequeños comerciantes no se unen. Los parados seguirán sin 
salida si no salimos todos. En Portugal, las movilizaciones han conseguido frenar los recortes 
de momento, y aquí también podemos hacerlo, pero tenemos que seguir movilizándonos 
juntos para acabar con las políticas de austeridad que nos afectan en bloque.
El Gobierno no tiene ningún proyecto, no ofrece solución a los grandes problemas y ya 
no cuenta con apoyo de nadie. Pero no es lo mismo que caiga por orden de los poderes 
financieros a que lo haga porque la gente en la calle le obligue a dimitir. Las élites tienen 
que saber que echaremos a cualquier gobierno que no busque el interés general, a 
cualquier Gobierno cobarde que no obedezca a la gente. Debemos demostrar quién 
manda. Y creérnoslo. Los gobiernos solo nos obedecerán si rompemos el silencio.
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