
¡¡COMIENZA LA SEMANA DE LUCHA SOCIAL!! 

Marchas de la Dignidad _Madrid 

marchasdignidad@gmail.com 

Hoy lunes, 18 de Noviembre , diversos colectivos de las Marchas de la 
Dignidad, hemos dado comienzo a la Semana de Lucha Social en Madrid, 
con la ocupación de un Centro del INEM. Un numeroso grupo de compañeros y 
compañeras ha entrado en el edificio repartiendo octavillas y gritando “La lucha 
es el único camino”, “Contra el paro lucha obrera”. Una vez explicado a lxs 
empleadxs públicxs nuestra voluntad exclusivamente reivindicativa y a las 
personas paradas allí presentes la inexcusable necesidad de afrontar con 
voluntad de combate a quienes pretenden destruirnos, un compañero ha leido 
el Manifiesto que se cita más abajo, entre los aplausos de lxs asistentes. 

A continuación se ha realizado una concentración ante el Ministerio de Empleo 
exigiendo el NO PAGO DE LA DEUDA, Trabajo Digno o en su defecto una Renta 
Básica, casa y servicios públicos para todas las personas. Un grupo de 
representante ha procedido desplegar varias pancartas y se ha registrado un 
documento en el ministerio con nuestras demandas  EXIGIENDO TRABAJO 
DIGNO PARA TODXS . 

Los próximos días realizaremos nuevas acciones en concreto el Jueves 
próximo, día 21, a las 11 de la mañana, nos concentraremos ante 
las Oficinas Centrales de la Seguridad Social, calle Serrano nº 102. Metro 
Rubén Darío o Núñez de Balboa. Igualmente el 23 de noviembre, sábado, a 
las 16h, en la puerta de la Estación de Atocha (edificio redondo), para 
exigir transporte gratuito para todas las personas paradas. 
 
 

NO ES TIEMPO DE LAMENTOS, ES 
TIEMPO DE LUCHA  
 
DESEMPLEADXS, DESAHUCIADXS, PENSIONISTAS, JUVENTUD 
PRECARIA O SIN TRABAJO ESTUDIANTES, TRABAJADORXS  
 
Esta es una crisis capitalista sin precedentes para cuya solución los gobiernos 
que representan a banqueros y empresarios, unos y otros corrompidos hasta la 
médula, no tienen propuesta alguna que no sea quitarnos prestaciones, 
pensiones y servicios públicos.  
 
Se enriquecen a costa de desmantelar la sanidad, la educación y demás 
servicios públicos, mientras privatizan todo lo rentable y desgravan impuestos a 
quienes usen la privada. Cierran empresas, porque ganan menos de lo que 
esperaban, echan a miles de trabajadores a la calle condenados a la 
desesperación porque no hay trabajo alternativo. Mientras tanto, los grandes 
banqueros y capitalistas se forran a manos llenas. Nos dejan sin trabajo, sin 
casa, sin sanidad, sin pensiones, sin estudios, sin futuro, sin vida!  
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Los gobiernos de turno, desde hace décadas, reducen a la mínima expresión 
los impuestos a los que más tienen, minimizan las cotizaciones de la patronal a 
la Seguridad Social, para “crear empleo” y cierran los ojos ante el fraude 
masivo y la evasión de capitales. Ahora no hay, ni empleo, ni dinero, es decir ni 
empleo ni posibilidad de tenerlo.  
Los cientos de miles de millones de euros que los gobiernos del PSOE y del PP 
han regalado a la banca, los han transformado en deuda pública que pagamos 
las trabajadoras y trabajadores. Para asegurarse que pagamos, el PSOE y el 
PP hicieron la Reforma Constitucional de 2011, un Tratado de la Unión 
Europea y una Ley Orgánica en 2012 que prevé intervenir o disolver 
cualquier gobierno de ayuntamiento o comunidad autónoma que no reduzca la 
deuda – es decir, los servicios públicos – con la rapidez requerida.  
 
Así piensan seguir hasta que acaben con todos nuestros derechos mediante un 
pacto de hierro entre la Unión Europea y el gran capital que manda, y los 
gobiernos de turno que ejecutan esta masacre del pueblo. Y así seguirán 
mientras les dejemos, hasta que nos pongamos de pie y digamos que la 
fiesta ha terminado.  
 
Para ser capacees de hacerlo no hay otro camino más que la organización y la 
lucha. El llanto de cada quien por su desgracia, en la soledad de su casa, sólo 
lleva a la autodestrucción. Somos millones y no estamos dispuestos a dejar 
que nos aniquilen. Para avanzar en la construcción de la unidad y del poder del 
pueblo desde muchos lugares del Estado español se han convocado 
 unas Marchas de la Dignidad que llegarán a Madrid el 22 de marzo de 
2014. 
 
 Los lemas son los siguientes:  
 

 NO AL PAGO DE LA DEUDA.  
 

 TRABAJO DIGNO (O RENTA BÁSICA), CASA Y SERVICIOS 
PÚBLICOS PARA TODXS  

 
 
 
 

RESUMEN DE  ENLACES REDES SOCIALES 
 

 EMAIL : marchasdignidad@gmail.com 

 Googlegroups : marchasporladignidadmadrid@googlegroups.com 

 Blog : http://marchasdeladignidadmadrid.wordpress.com/ 

 Facebook :  Madrid Marchas de la Dignidad 22M 

 twitter :@MadridMarchas22 
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