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Columnas provenientes de todo el estado confluirán en una gran manifestación en Madrid

27 MAYO: MARCHAS DE LA DIGNIDAD. ¡SÚMATE!
- Unificar las luchas, para conquistar y recuperar derechos Las diferentes Reformas Laborales y medidas de este Gobierno y de los anteriores han ido recortando una y
otra vez los derechos conquistados durante largos años por los trabajadores y las trabajadoras (negociación
colectiva, convenios, pensiones, jubilación, empleo estable, mismo trabajo=mismo salario…).
Aunque se han producido episodios importantes de rechazo a estas medidas
del Gobierno (manifestaciones, dos Huelgas Generales, etc.… ) no podemos
olvidar que todo ello no ha tenido la continuidad necesaria ni la implicación
de sindicatos como CCOO y UGT para hacer cambiar las políticas del
Gobierno. En estos años apenas han habido movilizaciones generales que
unificaran las luchas para hacer frente a esas políticas del Gobierno.
Sí se han realizado movilizaciones importantes por parte de diferentes
movimientos sociales y ciudadanos, como las denominadas "mareas" en las
que luchamos por defender los servicios públicos: enseñanza, sanidad,
ferrocarril, etc. o la lucha encabezada por la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) en defensa del derecho a la vivienda y contra los desahucios.
También se han realizado movilizaciones importantes por parte de
trabajadores y trabajadoras de empresas en lucha, como las actuales de
Ferrovial, Estibadores, Coca-Cola, Las Kellys y muchos colectivos más…
pero no se ha realizado una gran movilización general que unifique las luchas.
Ante la necesidad de dar una respuesta conjunta a todas esas situaciones y las políticas que las
amparan, en el año 2014 se configuró el movimiento unitario denominado 22M-Marchas de la Dignidad.
Es un movimiento que agrupa a quienes participamos en
diversos movimientos sociales, ciudadanos, sindicales y
políticos, articulando la resistencia contra las consecuencias
de la crisis, los recortes de los derechos y las libertades y la
criminalización de las protestas. Nuestra Confederación
Intersindical ha sido una de las organizaciones que ha
impulsado estas marchas desde el primer momento.
Se está llevando a cabo un calendario de acciones para
articular una movilización continuada, estable, masiva y
contundente, con columnas que parten de los diferentes
territorios del Estado español y confluirán en Madrid el próximo 27 de Mayo para exigir otras políticas sociales,
laborales y económicas y un cambio de sistema por otro al servicio de los intereses de la clase trabajadora y de
los sectores populares.
Desde el Sindicato Ferroviario-Intersindical hacemos un llamamiento a todos los trabajadores y las
trabajadoras a participar en esta movilización sumándose a las diferentes columnas de su ámbito y
participando del cortejo de nuestra Confederación Intersindical, a las 16. en Pº Prado (estatua de Velazquez).

El 27 de Mayo: todos y todas a Madrid
PUNTO DE ENCUENTRO DE CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL:
16,00 h. Paseo del Prado (junto a la estatua de Velázquez)
NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad

