
RODEA EL CONGRESO. MONARQUÍA ABOLICIÓN. 

11 de junio 12:30h.

El heredero de Franco abdica en un momento crítico para el régimen. Con los
principales partidos en descomposición, tanto por su falta de apoyos como por
la corrupción en la que están implicados. Y con amplias movilizaciones en su
contra, como fueron los 2 millones de personas de las Marchas de la Dignidad
del pasado marzo o el Jaque al Rey que hicimos en septiembre. Este rey no
se va, le estamos echando en la calle. Y hay que permanecer movilizandonos.
Es el momento de avanzar todo lo posible en la lucha popular.

El próximo miércoles 11 de junio a las 12:30 de la mañana convocamos
un Rodea el Congreso con el lema MONARQUÍA ABOLICIÓN. 
Esa  mañana  tramitan  la  ley  de  abdicación,  diseñada  para  apuntalar  este
régimen de injusticia. Mostraremos nuestra repulsa a una institución arcaica y
antidemocrática, que va en contra del artículo 7 de la Declaración de Derechos
Humanos -todos somos iguales ante la ley-  y  el  21 -toda persona tiene el
derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su
país-.

Exigimos abrir un proceso constituyente. El actual régimen del 78, con 300
desahucios al día, 6 millones de parados y más de 600 asesinatos machistas
en los últimos 10 años entre otras muchas injusticias,  es incapaz de asegurar
un mínimo de dignidad y condiciones de vida para todos y todas. Necesitamos
abrir  la  posibilidad  de  darnos  unas  nuevas  normas  de  convivencia  que,
construidas desde abajo nos permitan asegurar una convivencia justa, digna e
igual para todos y todas. 

Para difundir el Rodea el Congreso del miércoles,  el martes 10 habrá una
Marcha Constituyente que saldrá en pasacalles a las 20h de Sol. Traete tu
cacerola,  sartén,  bandera  republicana,  guillotina…  vamos  a  anunciar  este
proceso constituyente verdaderamente democrático y republicano.

Sí se puede compañeros y compañeras. ¡Monarquía abolición! 
¡VAMOS A ECHAR A ESTE REY! 
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