
[PROPOSTA] 

                          MANIFIESTO ASAMBLEA LABORAL

 Reunidos trabajadoras y trabajadores en diferente situación laboral, Empleados, 
Parados, Precarios, Discontinuos, Funcionarios…etc, pertenecientes a diferentes 
sectores, Metal, Sanidad, Graficas, Correos, Alimentación, Servicios, Hostelería..etc, 
afiliados de base de CGT, CCOO, COBAS, CNT, IAC, UGT i no sindicados, miembros 
de asambleas de barrios, plataformas contra los desahucios, movimientos 
alternativos, reclamándonos como trabajadores indignados, miembros del 
movimiento 15 M. 
                                      DECLARAMOS
 La urgente necesidad de levantar nuestra voz, desde nuestros barrios, desde 
nuestros lugares de trabajo, desde nuestras ciudades y pueblos con un solo grito 
BASTA. 
Basta de recortes a la sanidad, educación, servicios públicos…etc.
Basta de recortes a nuestros derechos laborables y sindicales.
Basta de discriminaciones de género. 
Basta de recortes de subsidios y subvenciones a personas dependientes.
Basta de desahucios y de especulación inmobiliaria.

 Nos dicen que los recortes son necesarios para pagar “nuestra deuda”, para salir 
de la crisis, la que no hemos provocado nosotros, la que han provocado los 
especuladores, grandes financieros y capitalistas con sus negocios, encubiertos por 
políticos corruptos, enriqueciéndose a costa de nuestro trabajo, de nuestros 
impuestos y de nuestros ahorros, esta es la causa de la deuda, esta deuda NO ES 
NUESTRA.
                                      EXIGIMOS
 La  restitución inmediata de todos los servicios públicos recortados en las 
condiciones necesarias para una cobertura total para toda la población.
 El inmediato incremento del salario mínimo a…………
 La obligatoriedad de incremento inmediato de salarios igual al incremento del IPC.
 La eliminación de los recortes salariales y laborables a los funcionarios.
 El inmediato reconocimiento del derecho a igual trabajo igual salario.  
 La instauración del subsidio desempleo indefinido hasta conseguir puesto trabajo.
 Derogación del pacto de las pensiones.          
 Restitución de todos los derechos laborables y sindicales.

                                       AFIRMAMOS
 Que no es cierto que no haya dinero para cubrir nuestras necesidades, el dinero lo 
emplean en capitalizar la Banca y pagar sus deudas a unos intereses desorbitados 
para que los que han provocado la crisis sigan enriqueciéndose, son sus negocios o 
nuestra vida y la de nuestros hijos.
 No reconocemos un Parlament y unas Cortes que legislan contra el pueblo, salidas 
de unas elecciones antidemocráticas y que gobiernan en contra de la mayoría de 
los ciudadanos.   
CESE INMEDIATO DEL PAGO DE LA DEUDA A BANCOS E INSTITUCIONES 
FINANCIERAS, NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA.

                                        LLAMAMOS
 A retomar con más fuerza el camino de movilizaciones, que desde nuestros lugares 
de trabajo, desde nuestros barrios, pueblos y ciudades ya se están produciendo 
desde hace meses, empresas en lucha contra los despidos, movimientos contra los 
recortes en sanidad y enseñanza, contra los desahucios, movilizaciones de los 
funcionarios, movimientos de ocupación liberando espacios, es necesario  coordinar 
a las organizaciones que están impulsando este movimiento desde la base, 
confluyendo en una o varias jornadas de Huelga General hasta la consecución de 
nuestras exigencias.

   



 


