LA MAREA PENSIONISTA, ANTE LA GRAVEDAD QUE SUPONE PARA LOS SERVICIOS
PÚBLICOS DE TODA LA CIUDADANÍA CATALANA LA INICIATIVA LEGISLATIVA
SIG18VEHO525, CONOCIDA POPULARMENTE COMO “LEY ARAGONÉS”. EMITE EL
SIGUIENTE COMUNICADO:

Este proyecto de Ley supone una gravísima amenaza a la totalidad de los servicios
públicos que se han de prestar a la ciudadanía, y esto es así, porque permitirá la
externalización (verdadera puerta de entrada a su total privatización) de la práctica
totalidad de los mismos. Salvando eso sí, los servicios de control policial y político
de los ciudadanos/as, para evitar así una respuesta social.
Esto no va de independencia sí, o independencia no, esto va de derechos, del
capitalismo más duro y corrosivo para las clases populares. O ponemos un freno a
esta deriva de economía puramente especulativa y acumulativa, o todos pensemos
como pensemos nos veremos directamente afectados.
Con la llegada de Artur Más a la presidencia de la Generalitat, se inicia la mayor
privatización de servicios conocida en ninguna CCAA del Estado, unida a una de
las mayores corrupciones políticas, solo superada por la del Partido Popular en el
Estado.
Tenemos un Gobierno de la Generalitat que no gobierna, y un Parlamento que está
paralizado (no decimos que lo tengan fácil), decimos que han abandona sus
principales obligaciones, la atención de las necesidades de ese pueblo que dicen
representar.
Manifestamos así mismo, que esa gobernanza en el Estado ha seguido por caminos
iguales a los de Catalunya, y otro tanto pasa con la UE organismo supranacional
que solo hace políticas para beneficiar al capitalismo más inhumano.
El poder hace todo lo que está en su mano por dividirnos, y nosotros como simples
burros con orejeras dando vueltas a la noria, seguimos sus instrucciones.
Solo frenaremos esta deriva capitalista, si asumimos que todos/as somos
ciudadanos/as del mismo mundo, que tenemos las mismas necesidades de vida
digna y de plenos derechos.
La Marea Pensionista aboga por la coordinación de los movimientos sociales, que
empezando por hacer retirar la Ley Aragonés, coja fuerzas para continuar la
conquista de todo lo que hemos perdido y por la reconquista de una nueva
esperanza de futuro y de vida para las generaciones futuras.
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