
MARCHAS SOBRE MADRID 19 junio 2011 
Caminemos junt@s contra la crisis y el capital 

Las trabajadoras y trabajadores sufrimos otra crisis provocada, una vez 
más, por la insaciable búsqueda de ganancias de l@s banquer@s, 
empresari@s y su sistema capitalista. Y las consecuencias no se han 
dejado esperar: Más paro, precariedad, desahucios de viviendas, aumento 
de la pobreza, etc., mientras ellos continúan aumentando sus beneficios. 

Aunque el origen de la crisis, como bien reconocieron en su día, está en 
los desequilibrios producidos por la rapiña del sistema capitalista, y por 
la especulación de la banca y mercados financieros, están imponiendo 
unas medidas que, lejos de corregir las causas, tratan de recortar, de 
nuevo, derechos adquiridos por l@s trabajador@s, con el único objetivo 
de aumentar, todavía más, las ganancias empresariales y financieras.  

Entre estas medidas destacan los recortes salariales, el abaratamiento de 
los despidos, la precariedad de las condiciones laborales, el aumento de 
la edad de jubilación (más años en el paro), la rebaja de las pensiones y 
de los derechos de negociación colectiva, etc. Además están 
aprovechando para privatizar y saquear los servicios públicos 
(Aeropuertos, Canal Isabel II, Sanidad, Educación, equipamientos 
municipales, Cajas de Ahorro, etc.), que de esta manera, y para 
conseguir mayores ganancias, ofrecerán peor servicio.  

Y por si a alguien todavía no le queda claro lo que pretenden, bajan los 
impuestos a las grandes fortunas y suben los que todos pagamos por 
igual, como el IVA, los alimentos, la luz, y otros artículos de primera 
necesidad, mientras recortan los servicios sociales esenciales, justo en un 
momento, en el que el paro    llega a  los 5 millones de personas, y cerca de 1 
millón y medio de familias no cuentan con ningún ingreso. 

Rechazamos rotundamente los pactos claudicantes que aceptan recortes 
en derechos conquistados tras décadas de lucha obrera, como el caso de 
las pensiones o negociación colectiva, porque supone una traición hacia 
los y las trabajadoras.  

No debemos consentirlo, y por eso el 19 de junio, desde los pueblos y 
barrios de trabajador@s de Madrid, VAMOS AL CONGRESO, donde 
deciden estos recortes sin consultarnos, para decir BASTA. Súmate y 
participa en alguna de las columnas que se formarán para confluir juntas 

en Neptuno. Sólo con la lucha podremos poner freno a este atropello. 
¡Todo lo grande comenzó siendo pequeño!. 

Esta iniciativa nace de una concepción asamblearia de base de la lucha 
obrera, frente a quienes adoptan decisiones a espaldas de l@s 
trabajador@s y no las someten al refrendo de los mismos. Como la 
lucha es larga, te animamos a organizarte en asambleas de barrio o 
locales, y en los centros de trabajo y estudio. 

NO A LOS RECORTES LABORALES, DE PENSIONES NI 
SOCIALES 

CONTRA EL PARO, LUCHA OBRERA 

ABAJO LOS PRECIOS, ARRIBA LOS SALARIOS 

SUBIDA DE IMPUESTOS A LOS QUE MÁS GANAN 

EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, NO A LA 
PRIVATIZACIÓN DE SANIDAD, EDUCACIÓN, CAJAS DE 
AHORRO Y OTROS  

SIN IMPORTAR EL LUGAR DE ORIGEN, VIVA LA UNIDAD 
DE LA CLASE OBRERA 

Recorridos de las marchas 
     Norte         Nor-Este       Este      Sur-Este   Sur-Oeste  Oeste 
Pl Castilla      Av. América   Rivas       Getafe      Leganés   T.Debod 
Cuatro Caminos  Mª Molina     Vallekas  Villaverde Carabanchel  Bailén 
             Castellana     Retiro      Legazpi            Lavapiés 
13,30     CIBELES                 ATOCHA  

14,00     NEPTUNO  CONGRESO  

ASAMBLEAS DE TRABAJADORES  
DE PUEBLOS Y BARRIOS DE MADRID 

www.marchasanticrisis.wordpress.com 


