
NOTA DE PRENSA PLATAFORMA NOALTTIP DE PARLA

NUEVO  ATAQUE  POR  LA  ESPALDA  A  LOS
CIUDADANOS.

PARLA  SERÁ  DE  LAS  CIUDADES  MÁS
AFECTADAS.

La  Comisión de Comercio  Internacional  del  Parlamento Europeo ha  adoptado una
resolución para apoyar las negociaciones del  TiSA. Los ciudadanos apenas nos enteramos  de
esta resolución si no fuera por las redes sociales.

Esto supone un ataque más a los servicios sociales; lo que conlleva permitir por parte
de la UE más privatización de los servicios públicos. La Comunidad de Madrid, el Ayto. de
Parla o el propio Estado Español están subordinados a estas resoluciones, lo que implicará
nefastas consecuencias en la sanidad pública (Hospitales, Centros de Salud, etc, …) escuelas y
educación pública en general, atención a las personas mayores, etc... No bastaba con haber
modificada  a  espaldas  de  los  españoles  la  Constitución  Española  para  anteponer  los
intereses de la usura por encima de la dignidad de las personas; ahora de nuevo, los Social
Demócratas (PSOE), los Liberales(CDC, Ciudadanos, UPyD) y el Partido Popular Europeo (PP)
se ponen de acuerdo para aceptar estas exigencias.

Los  ciudadanos  apenas  nos  enteramos  de  estos  temas  si  no  fuera  por  las  redes
sociales. La ciudad de Parla por su situación social y económica, será castigada duramente.
Los ciudadanos se verán sometidos a lo que en su día fue la “beneficencia”, la falsa caridad
que ocultan los ricos para acallar a los pueblos. Ya vemos que teniendo en cuenta un hospital
en Parla, los servicios no funcionan como debían, y cómo tratan poco a poco de derivarnos a
la sanidad privada, o cómo nos cobran por ir a visitar a los enfermos cuando aparcamos; o
cómo poco a poco en Parla,  se van introduciendo Escuelas o Centros de Enseñanza para
quién  se  lo  pueda  pagar;  y  los  demás  nos  quedamos  en  Centros  desatendidos  por  la
administración pública y masificadas las aulas.

En Parla debemos reaccionar y levantarnos. Debemos ser la primera gran ciudad de
más de Cien Mil habitantes que salte y diga “¡Basta!” La plataforma NoAlTTIP de Parla, se
reunirá en breve para analizar la situación y ver cuáles son las acciones que pondrán en
marcha.



La  Plataforma  está  formada  por  los  siguientes  partidos  y  agrupación:  Mover,
Cambiemos Parla, IU, PCE, Equo, Podemos y asociaciones ciudadanas de Parla.

Contacto: https://plataformanoalttip.wordpress.com/
https://www.facebook.com/NoTTIParla/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/1582013542038379/

https://twitter.com/TtipNo?lang=es
noalttip.parla@gmail.com
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