SOMOS ESPAÑA, CENTRO IZQUIERDA DE ESPAÑA Y DEFENSA SOCIAL
ACUDIRÁN JUNTOS A LA CONCENTRACIÓN DEL 13 DE JUNIO EN MADRID
Las organizaciones políticas Centro Izquierda de España, dCIDE, Somos España y Defensa
Social, DAS, apoyan la concentración que se celebrará en la Plaza de Colón de Madrid el
domingo 13 de junio, convocada por la plataforma ciudadana Unión 78 en apoyo al Poder
Judicial y en defensa de la igualdad ante la ley de todos los españoles.
Las organizaciones firmantes de este comunicado, manifestamos nuestra voluntad de
participar juntas en esta convocatoria para escenificar nuestro deseo de unión entre los
españoles, sin distingos políticos y de manera transversal, en defensa de la unidad nacional, la
igualdad de derechos, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y la justicia social, que
consideramos esenciales para el progreso de nuestra Patria y el bienestar de nuestro pueblo.
Así mismo, invitamos a sumarse a esta iniciativa a cuantas organizaciones políticas y colectivos
ciudadanos se sientan identificados con lo que defendemos.
Rechazamos la actitud del Gobierno presidido por Pedro Sánchez que, lejos de defender el
interés nacional, pretende conceder el indulto a los políticos condenados por sedición, a
cambio de los apoyos que recibe de los separatistas en el Congreso de los Diputados,
demostrando así que para el PSOE, como antes hiciera el PP y sus acuerdos con Jordi Pujol,
priman sus intereses particulares al Bien común.
Centro Izquierda de España, Somos España y Defensa Social consideramos que es un peligro
para nuestro Estado de Derecho que el Gobierno pretenda erigirse en una instancia superior al
Tribunal Supremo, quebrando de esta manera el principio de separación de poderes, que es un
pilar fundamental de toda democracia avanzada.
Por todo ello hacemos un llamamiento a nuestros afiliados y simpatizantes, para que nos
acompañen a la concentración del próximo domingo 13 de Junio en Madrid y demos un
ejemplo de compromiso cívico y responsabilidad democrática.

