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19 de Octubre de 2011 

 

A la atención de vuestra Organización: 
 
Estimad@s compañer@s: 
 
 La situación económica, social, laboral, por la que atraviesa la mayoría de la 
población es cada día más dramática. Después de sufrir varias reformas laborales,  
decretazos, pensionazos, desahucios, desastres ecológicos... en estos últimos meses se 
están produciendo nuevos recortes indecentes y privatizaciones en los servicios 
públicos básicos.  
  
 Las organizaciones sindicales y sociales, asambleas populares, vecinales, 
plataformas, movimientos... venimos organizando y participando en distintas 
movilizaciones para poner freno a estas políticas económicas y sociales de la UE, del 
gobierno central, gobiernos autonómicos y locales. 
 

 Nuestra organización ha venido apoyando y participando en todas estas 
movilizaciones siendo conscientes de que hay que sumar esfuerzos y de que 
junt@s será mas fácil la lucha por la verdadera transformación social.  
 
 En este sentido y con el mismo ánimo de sumar esfuerzos en esta lucha, os 
proponemos, os invitamos a que participéis, a que apoyéis... la Manifestación 
Estatal que estamos organizando para el próximo 12 de Noviembre en Madrid, a 
las 12h, desde Cibeles a Nuevos Ministerios “Por la defensa de los servicios 
públicos y contra la recortes sociales” 
 
 Entendemos que es importante  continuar con una movilización central tras 
haber participado en otras sectoriales y por territorios, en el marco de un escenario 
que cada vez se aproxime más a la convocatoria de una Huelga General, que 
necesariamente tendremos que convocar, de forma unitaria todas las organizaciones y 
movimientos, que aspiramos a una nueva sociedad basada en la libertad y justicia 
social.  
 
 Esperamos vuestra respuesta con el máximo interés y deseamos que esta 
petición que os presentamos con esta carta, merezca vuestra consideración. 
 
 Recibid un fraternal abrazo. 
 

 

 

                                                                                                                          
 
 
 
 



 

EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
CONTRA LOS RECORTES SOCIALES 

 
 La clase trabajadora, los colectivos sociales más desfavorecidos y precarizados, 
desde hace años, venimos sufriendo la degradación y recortes en los derechos 
laborales, sociales, medioambientales, que han provocado precariedad, paro, miseria, 
injusticia, desahucios, explotación, falta de expectativas, miedo, sumisión, angustia, 
resignación, desigualdad...  
 En estos meses, asistimos al incremento de un nuevo ataque contra los 
servicios públicos. Los servicios públicos de calidad y universales son un derecho 
que garantiza la satisfacción de las necesidades básicas que tenemos como personas, 
representan una sociedad de derechos, por lo que la lucha en defensa de lo público 
es la lucha por la igualdad y la justicia social. Por tanto, exigimos el servicio 
público de la sanidad, la educación, el transporte, las comunicaciones, el correo 
postal, la energía, el agua, la vivienda, la cultura, los servicios sociales, el salario 
social, el medio ambiente, las pensiones, los cuidados, la limpieza… En definitiva, 
exigimos y luchamos por vivir con dignidad, en una nueva sociedad con 
derechos y libertades, igualitaria, solidaria, que sabe autogestionarse y repartir su 
riqueza y el trabajo con criterios de justicia social 
 El gobierno, la banca, la patronal, han decidido privatizar los servicios 
públicos para que sólo los usen quienes tienen dinero, vender las empresas públicas, 
destruir empleo, reducir los salarios, abaratar los despidos, reducir las pensiones, 
recortar los servicios sociales y laborales, para que con lo que nos roban, tener dinero 
y poder pagar la deuda y la crisis que ellos mismos han provocado. La privatización 
de lo público es un ataque directo a los derechos colectivos, un ataque a la justicia 
social al permitir convertir en negocio la satisfacción de  las necesidades básicas del 
ser humano.  No lo podemos permitir. 
 Es imprescindible defender lo público y no confundir gestión pública con 
gestión estatal. Cuando la gestión es pública se tiende a la autogestión social, a la 
organización y planificación colectiva de esos servicios. Son nuestros servicios 
públicos, se financian con nuestro dinero y debemos autogestionarlos de forma 
colectiva. 
 La defensa de nuestros derechos, de lo público, de nuestra dignidad, debemos 
hacerla en la calle, en las plazas, allí dónde las personas nos encontramos y vivimos. 
Por ello, animamos a las personas en paro, a las trabajadoras, estudiantes, 
pensionistas, jóvenes, precarias... a participar en esta movilización. 
 

 Sol@s y separad@s no podemos. El ataque a lo público y los recortes 
sociales nos afectan a todas y todos.   

 


