
CIENTOS DE MANIFESTANTES RECLAMAN EN MADRID 
EL ESTABLECIMIENTO DE LA III REPÚBLICA 

EFE - Madrid  

Los convocantes defienden la derogación de la Constitución del 78 y la lucha contra los 
recortes del Estado del bienestar 

Varios centenares de personas, convocadas por la Junta Estatal Republicana (JER), se han 
manifestado este sábado por el centro de Madrid en vísperas del 83 aniversario de la 
proclamación de la II República para reivindicar que se instaure una tercera en España. 

La manifestación, encabezada bajo el lema "por la III República", ha transcurrido desde la 
plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol con numerosas banderas tricolores republicanas, 
así como pancartas pidiendo el fin de la Monarquía y contra las políticas del Gobierno. 

Se ha desarrollado de manera pacífica en vísperas de la conmemoración del 83 aniversario 
de la II República -que será el 14 de abril- con consignas contra la impunidad de los 
crímenes del franquismo, por los derechos sociales, contra el pago de la deuda, a favor de 
un Estado laico y para la derogación de la Constitución de 1978, entre otras. 

Contra la Constitución 

En declaraciones a EFE, la exdiputada de IU y miembro de la Coordinadora Estatal 
Republicana Ángeles Maestro ha dicho que la manifestación reivindicaba la derogación de la 
Constitución del 78, "que designó como jefe del Estado a un monarca elegido por un régimen 
autoritario", así como que no se pague la deuda, por considerar que es "el mecanismo que 
usa la UE y la 'troika' como buque insignia para imponer reformas laborales y recortes". 

Al finalizar la protesta, miembros de la Junta Estatal Republicana -que aglutina a unos 50 
partidos y colectivos sociales- han leído un manifiesto en el que han arremetido contra lo que 
consideran la destrucción del Estado del bienestar y las repercusiones de las "salvajes 
políticas impuestas por los gobiernos al servicio del capital". 


