
26 Septiembre.- JORNADA DE LUCHA EUROPEA 
CONTRA LOS AJUSTES, RECORTES Y POLÍTICAS DE AUSTERIDAD

¡NO QUEREMOS PAGAR LA CRISIS DE UN SISTEMA QUE NO ES EL NUESTRO!
¡ORGANICÉMONOS JUNTOS PARA GANAR!

La crisis del sistema capitalista alcanza a todos los países. En todas partes gobiernos y patronales  
toman el  pretexto de tal situación para explotar más aún a los trabajadores y trabajadoras.  Sin  
embargo son ellos los responsables de esta situación , es su sistema económico y político el que se  
cuestiona. 

Todas las medidas excepcionales  de ajuste,  recortes,  austeridad tratan de hacernos creer que son  
necesarias para mantener el sistema cuando lo único que pretenden es seguir enriqueciéndose a costa  
de las personas que viven de su trabajo.

Todos los ataques que sufrimos en cada país europeo tienen el mismo patrón:

-Destrucción de los Servicios Públicos
-Reformas de las leyes del mercado laboral dejando todo el poder en manos de la patronal
-Eliminar derechos fundamentales conseguidos después de muchos años de lucha
-Incremento de la precariedad
-Aumento del desempleo
-Ataques contra el derecho a la salud, la educación y la jubilación
-……..

Todas las órdenes del FMI, BM, BCE,.. sólo buscan salvaguardar los intereses de los más poderosos.

El sindicalismo institucional está dejando de lado una y otra vez a los trabajadores y trabajadoras. En  
estas condiciones no se pueden firmar pactos, es aceptar los dictados que imponen los organismos  
internacionales.

Para  nosotros,  el  papel  del  sindicalismo  es  el  de  defender  a  los  trabajadores/as  y  construir  una  
sociedad más justa: esto pasa por una negativa a los “planes de ajuste”, y no por su acompañamiento.

Un movimiento de huelgas y manifestaciones es necesario a escala europea. 

Para el movimiento sindical, la prioridad debe situarse en construir tal movilización europea, y no  
meterse en negociaciones con la patronal para aceptar acuerdos o pactos que apliquen los planes de  
ajuste decididos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 

¡Construyamos juntos este movimiento sindical europeo y esta movilización social! 

                                                                           

                                      

                                                                


