Solidaridad y apoyo a la acampada de la Puerta del Sol:

¡Contra los banqueros y sus gobiernos!

¡Trabajador@s y estudiantes, unidos adelante!
La masiva manifestación del pasado 15 de mayo y la posterior acampada, recogen cada día más la
simpatía popular porque expresan sin duda la bronca social acumulada desde que comenzó la crisis.
Estas manifestaciones, las más masivas desde la huelga general del 29 de septiembre, son el más serio
revés a “la paz social” firmada por el Gobierno, la patronal y la burocracia sindical de CCOO y UGT.
La fuerza con la que ha irrumpido esta protesta juvenil y popular ha eclipsado la campaña electoral y ha
puesto al desnudo el cinismo y la falsedad de los
dirigentes políticos del sistema. El PSOE, PP, CIU
y compañía se han encontrado con que los
mayores mítines de las elecciones han sido el día
15 de mayo y además contra todos ellos.
Este gran movimiento se da al tiempo que miles
de trabajadores/as seguimos saliendo a la calle a
luchar contra el cierre de las empresas, los
despidos, los recortes o los convenios paralizados.
Apenas hace unos días miles salimos a la calle en
Madrid contra los recortes en la sanidad y la
educación o contra los gastos militares en
intervenciones de marcado carácter imperialista.
Las organizaciones sindicales, sociales y
políticas que venimos enfrentando los planes del
gobierno, el pacto social y el pensionazo, apoyando las luchas y denunciando el papel cómplice de la
burocracia de CCOO y UGT, sentimos una enorme satisfacción al ver los actuales acontecimientos.
Estamos convencidos/as que cuanto más se amplíe la fuerza de este movimiento mejor será para
quienes estamos soportando esta crisis. Por eso y porque enfrentamos a los mismos, llamamos a que
tod@s l@s descontent@s y l@s que están luchando nos unamos a este movimiento para que la
crisis no la paguemos la clase trabajadora y el pueblo, sino los capitalistas. Que a esta enorme
protesta juvenil y popular se sumen las luchas obreras contra despidos en empresas, profesores/as y
trabajadores/as de la salud contra los recortes, estudiantes contra la privatización… es necesario que se
unifiquen en un gran movimiento común.
Los maestros/as, los trabajadores de la sanidad, de la Telefónica, UPS, los bomberos… tienen que acudir
a esta Plaza de la Liberación.
Ofrecemos pues nuestro apoyo y colaboración al tiempo que llamamos a todos los trabajadores/as a
acudir a la Puerta del Sol y participar de las acciones que se convoquen en los próximos días.
Consideramos que a partir de esa unidad estaremos en mejores condiciones para entre todos juntos
poder buscar e imponer propuestas concretas de salida a la crisis. Nosotros proponemos: ¡Fuera los
planes del Gobierno de los banqueros y el FMI: Por el empleo: 35 horas semanales manteniendo el
salario; subsidio indefinido para los parados/as mientras no se garantice el empleo; por la vivienda para
todos/as, porque no es un negocio, es un derecho; educación pública de calidad: ni recortes
presupuestarios, ni subida de tasas. ¡Ni un Euro para la privada! Retornar a públicos los servicios
privatizados; en defensa de la sanidad pública. No al copago.
- No falta dinero, sobran ladrones: Que los recursos económicos salgan de quienes los han acumulado
a costa de 5 millones de parados/as, precariedad, hipotecas y salarios de miseria.
¡Nacionalización de la banca y de las grandes industrias claves! Sin crédito las pymes se ahogan,
cierran y se destruye empleo, ¡no podemos depender de banqueros usureros, codiciosos y ladrones.
Banca pública ya! Acabar con el delictivo fraude fiscal y los paraísos fiscales y que paguen más los que
más tienen. Ni un euro para pagar la deuda que ellos generaron: ¡Que la paguen los banqueros y los ricos!
Finalmente, manifestamos nuestro rechazo a la represión y exigimos la inmediata libertad sin cargos de
todos los detenidos/as.
Sindicato de Comisiones de Base (Cobas); Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical); Movimiento
Asambleario de Trabajadores de la Sanidad (MATS); Sindicato de la Elevación (S.E); Alternativa Sindical de
Trabajadores (AST); Comité de Empresa de UPS-Vallecas; Asamblea contra la Globalización capitalista y
la guerra (AGCG), Iniciativa Comunista (IC); Corriente Roja (CR); Unión Proletaria (UP)
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