
15 DE OCTUBRE             MOVILIZACION GENERAL INTERNACIONAL 
 

UNIR LAS LUCHAS 
 
Durante el ultimo año venimos sufriendo un ataque sin precedentes contra los derechos laborales y sociales, el 
empleo, los salarios, el recorte de los Servicios Públicos, todo ello a instancias de organismos financieros 
internacionales (FMI, Banco Mundial, etc ) y llevados adelante por gobiernos estatales, autonómicos, 
municipales, etc de diferentes partidos y signos , pero todos con el denominador común de hacernos pagar a 
nosotros la crisis de un sistema que gira únicamente alrededor del beneficio de los Bancos y grandes fortunas.  
Es un ataque GLOBAL y así debe ser nuestra respuesta, GLOBAL y UNITARIA. 
 
El próximo 15 de OCTUBRE hay convocada una JORNADA INTERNACIONAL DE MOVILIZACION , en numerosos 
países, con organizaciones sociales, Movimientos de Indignados del 15 M, sindicatos alternativos y de clase 
europeos , siendo la primera movilización INTERNACIONAL a esos ataques que estamos sufriendo en todos los 
países. 
 
Una MOVILIZACION que pensamos debe apostar por: 
 
1-Defensa de los servicios públicos y nuestra oposición a las privatizaciones y externalizaciones. 

2-No al pago de la deuda y que la banca y los sectores estratégicos sean un sector público 

3-Derogación de las reformas laborales y de las pensiones que han recortado nuestros derechos 

4-Redistribución de la riqueza y reparto del trabajo para crear empleo digno para todos y mientras garantizar un 
ingreso adecuado todas las personas paradas. 

5-Paralizar los desahucios y garantizar la vivienda de alquiler a precios accesibles para todas las personas. 

Solo haciendo pagar esta crisis a quienes la generaron podremos salir de ella. Una MOVILIZACION GENERAL y 
unitaria, en la que estemos los sindicatos alternativos combativos, los trabajadores/as de la enseñanza, los 
trabajadores/as de la sanidad y de los servicios públicos en general, los jovenes del 15 M , los movimientos 
contra los desahucios… etc. solo así podremos empezar a darle un giro a esta situación de resistencia 
permanente. 
 
LAS ORGANIZACIONES SINDICALES FIRMANTES DE ESTE MANIFIESTO NOS COMPROMETEMOS A IR EN ESTA 
LINEA DE BUSCAR LA MOVILIZACION UNITARIA Y  REALIZAREMOS TODAS AQUELLAS ACCIONES 
(ASAMBLEAS, CONCENTRACIONES, PUBLICACIONES… ETC ) QUE AYUDEN A QUE LOS TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS ESTEMOS EL DIA 15 DE OCTUBRE EN LA CALLE MANIFESTANDO NUESTRO ¡!!BASTA YA!!!! 
A ESTA SITUACION 
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