
EL FRENTE CÍVICO DE EXTREMADURA 

Llamamos a la movilización para reivindicar los derechos sociales perdidos y 

apoyamos  e invitamos a secundar la Huelga General del 14N, porque 

RECHAZAMOS: 

1. La Reforma Laboral criminal (casi 6 millones de parados). 

2. Los desahucios inhumanos ( casi 400.000 familias ya en la calle). 

3. Los recortes y/o privatización de la Sanidad y la Educación (solo en 

Extremadura 108 unidades escolares que desaparecen). 

4. Apostamos por la retirada de los Presupuestos G.E. por insolidarios, 

antisociales y neoliberales. 

Y EXIGIMOS: 

1. La participación ciudadana en todos los niveles de la Administración. 

2. Una Banca Pública y la nacionalización de los sectores estratégicos de 

la economía. 

3. Una Reforma Fiscal con mayor progresividad. 

4. Persecución del fraude fiscal, la economía sumergida y los paraísos 

fiscales, así como la revisión sobre la legislación de las SICAV. 

El Frente Cívico de Extremadura somos un Colectivo o Plataforma 
ciudadana pacífica, solidaria y apartidista, que pretende agrupar ciudadanos 
y asociaciones que luchen por la recuperación de los DD HH frente a los 

políticos actuales que nos “desgobiernan”. Tenemos que unirnos en torno a 
un gran proyecto político que sirva de alternativa al Sistema.  

 

 
Te invitamos a participar con él e informarte a través de:  
 
somosmayoriaextremadura@gmail.com  
 

http://colectivoprometeo.blogspot.com.es/ 
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