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Hoy, tras la victoria aplastante de la derecha española en las elecciones generales,
debemos poner de manifiesto la contradicción entre un parlamento títere de la Europa
del Capital y los derechos y necesidades de la gran mayoría de la población. La
monarquía neofranquista es el marco en el que el PSOE aplica -“a su pesar”- políticas a
favor de los bancos, facilitando que el PP lleve –“sin complejos”- estas políticas hasta
sus últimas consecuencias. Entre los dos garantizan los derechos del gran capital por
encima de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, así como de las
libertades y garantías jurídicas de l@s ciudadan@s.

Manifiesto

El pasado 19 de junio, decenas de miles de trabajador@s caminamos desde nuestros barrios y
pueblos hasta el Congreso de los Diputados. La amplia unidad de acción alcanzada gracias a
la confluencia de numerosos sectores populares en lucha, permitió mostrar el rechazo a unos
recortes laborales y sociales que los banqueros, empresarios y su sistema capitalista nos
imponen, siendo ejecutados y legalizados por los gobiernos y parlamentos de turno al servicio
de sus intereses de rapiña.

La agresión no ha cesado con duros recortes en salarios, despidos masivos, reducción y
privatización de servicios públicos, subidas de precios e impuestos, precarización de contratos
y condiciones laborales, etc. Dicen que no hay dinero, pero no falta para la banca, para los
repartos de beneficios, para jubilaciones millonarias a los directivos, o para las guerras de
invasión a otros países o los escudos anti-misiles. Y todas estas decisiones se toman a
espaldas del pueblo, como la última reforma de la constitución monárquica que da “prioridad
absoluta” al pago de la deuda especulativa frente a todo tipo de gasto o necesidad social.
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Por ello la lucha debe continuar, y debemos pasar de la resistencia a la ofensiva, exponiendo
nuestras propias medidas para superar esta crisis que es consustancial al sistema capitalista.

Para avanzar es necesario consolidar los lazos entre el sindicalismo participativo en los centros
de trabajo, y las asambleas de trabajadores y populares de los barrios y pueblos, así como
entre los diferentes sectores en lucha cuya confluencia dará más fuerza al conjunto de las
movilizaciones, hacia una huelga general y hasta conseguir nuestros objetivos.

Por todos estos motivos, las asambleas de trabajadoras y trabajadores de pueblos y barrios de
Madrid hemos decidido impulsar las segundas marchas al Congreso, que tendrán lugar el
domingo 27 de noviembre. La fecha no es casual, pues será una semana después de
celebradas las elecciones generales. La razón es que queremos llevar al parlamento, donde se
adoptan las decisiones que a todos afectan, nuestras reivindicaciones. Salga quien salga
elegido para formar gobierno, las y los trabajadores queremos ser protagonistas de nuestro
futuro y no dejarlo en manos de quienes prometen pero luego legislan al servicio de los
poderosos.

Animamos a todas las organizaciones, asambleas de trabajadores y populares, de centros de
trabajo, de estudio y de barrios y pueblos, a todos los sectores sociales en lucha contra los
recortes que tratan de imponer, a sumarse a esta iniciativa que está abierta a la participación
de todas y todos, con la intención de mantener la lucha hasta que veamos cumplidas las
reivindicaciones que ese día llevemos entre todos al Congreso.

27 de noviembre de 2011

CAMINEMOS JUNT@S CONTRA LA CRISIS Y EL CAPITAL A LA HUELGA GENERAL

ASAMBLEAS DE TRABAJADORES DE PUEBLOS Y BARRIOS DE MADRID

Recorrido de las marchas
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