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Málaga, 25 febrero 2013 
 

RUEDA DE  PRENSA MANIFESTACION 28F EN 
SEVILLA Y RODEO AL PARLAMENTO  ANDALUZ 

 
 

FECHA: MARTES 26 FEBRERO 2013 

HORA:  11horas  
LUGAR: SALON ACTOS ELADIO VILLANUEVA, sede CGT, C/ Madre de Dios 
23, 29012 Málaga 
INTERVIENEN: MIGUEL MONTENEGRO, SECRETARIO PROVINCIAL DE CGT 
MALAGA y un Responsable Provincial del SAT 
 

La situación de emergencia social creada por la política económica y social del Gobierno 
nos exige salir a la calle. En Andalucía la situación es aún mas grave, con un desempleo del 36%. y 
la Junta de Andalucía reproduciendo y aplicando la misma política liberal, con un Presupuesto 
restrictivo y multitud recortes. 
 
En CGT tenemos cada vez más claro que no es una crisis, sino una estafa, una 
gigantesca operación de redistribución de la riqueza a favor del capital. 
Que la solución a los despidos, los EREs, las reducciones salariales y de derechos, los 
desahucios, los recortes en sanidad, educación, dependencia, transporte público o pensiones no 
es permanecer como espectadores pasivos, o esperar a que otros políticos repitan el “quítate tú, 
pa ponerme yo”.. 
 
CGT sigue planteando la necesidad de la configuración de un gran frente sindical y social 
amplio, de unidad de acción, que apueste por la movilización y la lucha, tanto en ámbito 
internacional, como en el estado español, como en Andalucía. 
 
En Andalucía confluimos con otras organizaciones sindicales, sociales y políticas en un 
Bloque Crítico, que se manifestará el día 28 en Sevilla y terminará rodeando el Parlamento andaluz. 
 
CGT os llama a participar en la manifestación que el 28 de febrero saldrá a las 11 de la 
mañana desde el Prado de San Sebastián, para llegar al Teatro de La Maestranza, donde 
se celebra la entrega de medallas de Andalucía y posteriormente acabar ante el Palacio 
de San Telmo, donde se celebra una recepción de la Junta de Andalucía, para gritarles 
nuestro BASTA YA, también el 28 F y ante la Junta y el Gobierno andaluz. 
CGT no puede participar en un nuevo pacto social, en una nueva concertación social que se está 
fraguando en Andalucía, entre gobierno de la Junta, sindicatos y patronal, pactos que siempre han 
dado como resultado la entrega de la clase trabajadora al dictamen de la banca, de la patronal. Este 
28 de febrero debemos ser muchos los andaluces y andaluzas que salgamos a la calle a decir 
basta ya; basta de recortes, vengan de donde de vengan; basta de corrupción; basta de sumisión a 
los mercados; basta de represión; basta de engaños... Andaluces/ zas, Trabajadores/as, 
parados/as, jóvenes, pensionistas, debemos levantarnos, con firmeza y audacia, para defender 
nuestro futuro. 
 
NI UN EURO MÁS PARA RESCATAR A LA BANCA Y AL SECTOR FINANCIERO. 
EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. NO A LOS RECORTES. 
POR EL REPARTO DEL TRABAJO Y LA RIQUEZA. 
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