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UN DISCURSO
 PLAGADO

 DE M
ENTIRAS 

La principal m
entira que sustenta todo el discurso que 

im
ponen los poderes políticos, económ

icos y m
ediáticos es 

presentar todas las m
edidas de austeridad com

o una 
fatalidad inevitable. ¡M

entira! 
Asegurar 

unas 
condiciones 

de 
vida 

dignas 
para 

la 
población debería ser la prioridad de la política, y la justicia 
social y am

biental su principio rector, por lo que reclam
am

os:
El derecho del pueblo a no pagar deudas que no 
hem

os generado, teniendo com
o prioridad el bien 

com
ún y no los intereses de la banca y de las grandes 

corporaciones.
La defensa de unos servicios públicos que sirvan para 
cubrir las necesidades básicas de la población.
Una justicia fiscal que distribuya la riqueza que se 
crea en la sociedad de m

anera igualitaria, elim
inando 

los privilegios de grandes em
presas y fortunas.

Un derecho a la vivienda que sea real para todos y 
todas, elim

inando la especulación con un bien de 
prim

era necesidad.
Trabajo para todos y todas en condiciones dignas, 
m

ediante un m
arco laboral que garantice los derechos 

de los y las trabajadoras.

Una banca pública, transparente, dem
ocrática, bajo 

control social, cuya actividad se enfoque a la financia-
ción de fam

ilias y de aquellas em
presas que sirvan al 

interés general con la búsqueda de rentabilidad social 
y no únicam

ente económ
ica.

Una Europa de los pueblos, con instituciones y leyes 
que 

sean 
realm

ente 
dem

ocráticas, 
bajo 

control 
social, que funcionen bajo criterios éticos y tengan 
com

o objetivo prioritario la defensa de los intereses 
generales de la ciudadanía por encim

a de cualquier 
interés particular.

El 22 de septiem
bre vam

os a decir NO a sus m
entiras, 

poniendo de m
anifiesto las diversas alternativas que existen.

DESM
O

NTANDO
 M

ENTIRAS, 
CO

NSTRUYENDO
 ALTERNATIVAS.

Pararem
os en los diferentes centros de poder (M

inisterio 
de Sanidad, Cortes, Bolsa, Banco de España, M

inisterio de 
Educación, M

inisterio de Hacienda…
) para que diferentes 

colectivos expliquen cuáles son las m
entiras del sistem

a 
y cuáles son las alternativas a estas políticas.
¡¡Difunde y Acude!!
@

22_Spt - #22S - #Desm
ontandom

entiras
#Construyendoalternativas
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