¿POR QUÉ DECIMOS “NO AL RESCATE DE LOS BANCOS CON DINERO PÚBLICO”?

La falta de trabajo, la precariedad, los recortes sociales, los desahucios, la
promulgación de leyes como la reforma laboral, que concede a los empresarios
todo el poder para despedir cuando quieran y a quien quieran sin apenas coste y
que cercena los derechos económicos, sociales y laborales de los trabajadores, la
situación de la juventud, que no puede encontrar su primer empleo si no es en
condiciones de miseria, el cierre de pequeñas y medianas empresas por falta de
financiación…
Y, por otro lado, los rescates de las entidades financieras, responsables
de la gran estafa que llaman crisis, empleándose para ello cientos de miles de
millones de euros del Estado Español y de la Comunidad Europea, sin ninguna
posibilidad de que estas decisiones de echar mano al dinero de todos sean
tomadas democráticamente por los ciudadanos e, incluso, sin que puedan
tomarlas soberanamente los Estados…

Son las dos caras de la misma moneda, manejada por tahúres que no
pretenden solucionar los problemas existentes sino, simplemente, construir un
mundo global donde ellos sean, todavía más, siempre los ganadores.
La disposición de fondos del presupuesto para apoyar a las entidades
financieras (que siguen sin conceder préstamos) junto con los recortes sociales y
laborales para disminuir la deuda del Estado NO DINAMIZAN LA ECONOMÍA, SINO
QUE LA HUNDEN MÁS AÚN, resultando imposible de esta forma salir de la crisis.

¿Recordáis que, cuando estalló la burbuja inmobiliaria, hablaban de
“refundación del capitalismo”?
Somos el 15M. Si quieres encontrarte con nosotros puedes hacerlo en
nuestras asambleas o en
www.prosperidad.tomalosbarrios.net

¡ENHORABUENA, PROSPERIDAD!
Por votar a favor de que el Canal de Isabel II siga
siendo de todos
En la mesa situada en la Plaza de Prosperidad votaron 1.371
vecinos, de los cuales 1.359 se manifestaron en contra de poner
en manos privadas, para su explotación y beneficio, el excelente
agua que consumimos desde hace 160 años
En todo Madrid votaron, a pesar de las dificultades de toda
consulta extraoficial que se enfrenta a los poderes constituidos,
177.685 vecinos, que también dijeron mayoritariamente que el
agua es de todos
ES UN EXCELENTE RESULTADO QUE NADIE, Y MENOS
AQUELLOS QUE DICEN REPRESENTARNOS, DEBE
MENOSPRECIAR

¡ANIMO Y ADELANTE, QUE
EL AGUA ES NUESTRA!

