


Te animamos a manifestarte por las siguientes razones:

1- Por la defensa de los derechos públicos (enseñanza, sanidad,
transportes, servicios sociales, etc.). Nos oponemos a los recortes y
privatizaciones. Hemos luchado para conseguir unos servicios públicos
para todos, no permitamos que nos los roben para privatizarlos. ¡Los
derechos públicos no son un negocio!

2- El pueblo no debe pagar la deuda privada de los bancos. Se han
quedado con los beneficios y ahora nos hacen pagar las pérdidas. Hay
una banca pública bajo control social . Los especuladores causan y
se lucran con la crisis y deben ser juzgados.

3- Por la derogación de las reformas laborales y de las pensiones
que nos han recortado los derechos. No sólo no han contribuido a crear
empleo, sino que generan más precariedad, pobreza y desempleo.

4- El crecimiento descontrolado del capitalismo ha llevado a una des-
trucción del medio y la apropiación de los recursos de las futuras gene-
raciones. Queremos vivir , trabajar y producir en armonía con el
medio ambiente .

5- Redistribución de la riqueza y el rep arto del trabajo para crear
empleo digno para todos y, mientras tanto, garantizar un ingreso ade-
cuado a todas las personas desempleadas.

6- Para garantizar el derecho a la vivienda . Hay que paralizar los
desahucios y garantizar la vivienda de alquiler a precios accesibles
para todos.

7- Por una democracia p articip ativa . Debemos ejercer nuestro dere-
cho irrenunciable a decidir nuestro presente y nuestro futuro. Hay que
dar una respuesta ciudadana contundente y unánime que obligue a los
gobernantes a ponerse junto a la ciudadanía. ¡No queremos ser espec-
tadores sino actores!
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