
Bloque Crítico de Teruel: Este sábado volvemos a Madrid un año después 

El 21 de Marzo las Marchas de la Dignidad vuelven a Madrid para exigir Pan, Trabajo, Techo y 

Dignidad.  

La situación un año después del 22 de marzo no sólo no ha cambiado, sino que ha empeorado 

para las clases populares: más paro, más precariedad y desahucios, más pobreza y exclusión 

social son los resultado de aplicar las políticas de la Troika.  

La única respuesta del gobierno ha sido más represión y más montajes.  

Desde el Bloque Crítico de Teruel nos sumaremos a la manifestación de este sábado, todavía 

se puede reservar plaza a través del correo bloquecriticoteruel@gmail.com y las redes 

sociales. La hora de salida será el sábado a las 9.30 de la mañana desde la estación de tren. 

Las Marchas de la Dignidad vuelven a Madrid caminando hacia la Huelga General con el 

objetivo de exigir una vida con dignidad. Desde todos los puntos del estado Español columnas 

de dignidad se movilizarán para defender el programa del movimiento 22M como paso previo 

a la convocatoria de la movilización general de octubre concretada en una Huelga General 

laboral, de consumo y social.   

A un año de la conmemoración de la gran manifestación del 22M que concentró en Madrid a 

centenares de miles de personas que reivindicamos una vida digna, la situación no ha 

cambiado a mejor y se profundizan las consecuencias de los perversos efectos de las llamadas 

políticas de austeridad impuestas por la Troika contra la mayoría social del estado español. 

Un 24% de paro, cerca de tres millones de personas carecen de ingresos, situación que afecta a 

más de medio millón de hogares. Los empleos que se crean son precarios y con salarios de 

miseria por lo que hoy se es pobre incluso teniendo empleo. En este sentido la diferencia 

salarial entre hombres y mujeres es del 24%. El paro juvenil sigue superando el 55 % y cada día 

son más los jóvenes que, como sus abuelos, tienen que emigrar. 

En esta situación económica es alarmante el aumento de la pobreza que se sitúa en el 30 % de 

la población, una de cada cinco personas está en riesgo de pobreza severa y de exclusión 

social, esta pobreza tiene mayoritariamente rostro infantil y de mujer. El aumento de la 

precariedad social, fruto de estas políticas de recortes, de la precariedad laboral y salarial, de 

eliminación de derechos y coberturas sociales, aumenta el número de personas afectadas por 

los desahucios y por lo que se ha dado en llamar pobreza energética (cortes de los servicios de 

luz, agua y gas).  

Todo ello tiene sus efectos por la reforma del artículo 135 de la C.E., mediante el cual se 

hipoteca toda soberanía popular a los dictados de la UE y el BCE priorizando el pago de la 

deuda a los especuladores al bienestar y los derechos de la mayoría social. 

Ante ello y como respuesta a la movilización social contra estas criminales políticas, el 

gobierno aumenta la represión contra el pueblo, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana 

y del Código Penal, que tiene por objeto la merma de derechos y libertades para silenciar a un 

https://panel1.nodo50.info/correoweb/src/compose.php?send_to=bloquecriticoteruel@gmail.com


pueblo que sufre y al que están empobreciendo como medio para la dominación y la 

explotación. 

--  

El Bloque Crítico de Teruel nace a finales de 2011 como un espacio abierto de coordinación y 

unidad de acción para hacer frente a la ofensiva neoliberal y a la pérdida de derechos y 

libertades, rechazando la dinámica de pacto social impulsada desde los aparatos del Estado. 

Funcionamos de forma asamblearia, donde cualquier persona puede participar, contando 

además con el apoyo de organizaciones como CGT, CNT, STEA-I, Ecologistas en Acción, Espacio 

Feminista o la Asamblea de Estudiantes de Teruel. 

 


