
Los Ciudadanos de Madrid estamos convocados a manifestarnos unidos contra los 
gobiernos que someten sus decisiones a los intereses de los especuladores internacionales:

– Aplicando recortes en los Servicios Públicos
– Paralizando Obras Públicas imprescindibles
– Privatizando Servicios y Entidades para que se lucren unos pocos
– Desmantelando y regalando las Cajas de Ahorros a sus amigos
– Protegiendo a los ricos defraudadores
– Impidiendo que los ciudadanos participemos en decisiones fundamentales

Resistiremos participando con nuestros vecinos en las asambleas de barrio, uniendo 
nuestras voces para gritar nuestra protesta, marchando pacíficamente por las calles de 
Madrid, compartiendo la información y la conciencia.

Queremos recuperar nuestro poder como ciudadanos:

¡Acude a las Asambleas de tu Barrio!

#AcampadaSol         |         Grupo de Trabajo Economía         |         madrid.tomalaplaza.net

- Elegir gobiernos que nos protejan y que ofrezcan un futuro justo para todos.
- Exigimos la rectificación de las políticas de recortes, que solo favorecen a una 

minoría de especuladores.
- Exigimos la aplicación de políticas que fomenten las actividades empresariales 

creadoras de empleo, de oportunidades para todos, respetuosas con el medio 
ambiente y con los ciudadanos de todo el mundo.
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Porque siempre pagan los mismos. Porque te están explotando. Porque tendrás que cerrar 
tu negocio. Porque no estudias para esto. Porque quieres trabajo, no caridad. Porque una 
familia necesita una casa. Porque l@s ric@s no contribuyen. Porque la salud no es un 
negocio. Porque la educación es la mejor inversión. Porque la dignidad no se compra. 
Porque estás hart@. Porque la banca siempre gana. Porque un banco no hace obra social. 
Porque tu pensión no es millonaria. Porque la pensión no te llega. Porque la vida pasa, y la 
crisis no. Porque robaron tus sueños. Porque un sistema injusto no se sostiene. Porque 
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15 Octubre
los pueblos del mundo nos unimos en la lucha 

Nuestro mundo, contigo es posible.

Estamos hart@s

Porque quieres trabajo, no caridad

Al igual que se unen los depredadores del sistema financiero y se coordinan las estrategias de 
quienes controlan los hilos de la política, así tendremos que unirnos las personas. 

El movimiento de indignados se rebela y se extiende por el mundo porque hemos tomado conciencia 
de lo común de las agresiones que recibimos.

NO ESTAMOS SOLOS EN NUESTROS PROBLEMAS.

Este sistema lleva al planeta al desastre ecológico, mantiene a millones de seres humanos en la 
miseria, y provoca crisis cíclicas. En esta crisis muestran su verdadera cara. Unos pocos se quieren 
repartir lo de todos. No sólo nuestro dinero, sino nuestros derechos y nuestro patrimonio público 
acumulado gracias al esfuerzo de generaciones.

Para que no tomemos conciencia de esto, necesitan una democracia raquítica, que sea dócil al poder 
económico (principalmente el financiero). Necesitan del engaño. El primer gran engaño hoy es 
convencernos de que si nos imponen sacrificios es porque son necesarios. ES FALSO.

Llevamos tres años encarando cada día una mala noticia que a la mañana siguiente es peor.  Los ‘gurús’ 
financieros dicen que en 2012 es posible una nueva recesión. ¿Quién puede creer, entonces, que 
todos los recortes que llevan aplicando funcionan? Tenemos motivos para hacer del 15-O una 
jornada histórica.  ¿Cuáles son los tuyos?

El trabajo es un derecho. Con un ejercito de 
parados los empresarios pagan menos. En España 
hay 4.226.744 parados, en el mundo 
205 millones. 

Porque te están explotando

El 25,4% de las personas que trabajan sufren 
precariedad. Más de dos millones sufren acoso 
en sus puestos y un total de 737 fallecieron en 
accidente laboral en 2010. 

Porque tendrás que cerrar tu negocio

Sólo las grandes empresas reciben financiación, 
mientras se cierran los créditos a las PYMES. Más de 
200.000 PYMES han cerrado y 350.000 autónomos 
han cesado su actividad desde que comenzó la crisis.

Porque no estudias para esto

Más de 136.000 personas cualificadas han tenido 
que emigrar ante la imposibilidad de encontrar 
trabajo. El 46,5% de las menores de 25 años se 
encuentra en el paro. ¡Nos están quitando las 
expectativas de futuro!

Porque la salud no es un negocio

Los recortes han comenzado. En Cataluña un 30% 
menos de camas y un 40% menos de los 
quirófanos. Consecuencia: suben la listas de espera 
en un 23%. Aunque hay más de 200.000 personas 
sin cobertura sanitaria, el sistema público es 
bueno y cuesta menos que los privado de otros 
países. ¡Fuera los mercaderes de los hospitales!

Porque la educación es la mejor inversión

Los recortes en Educación les gustan porque los 
pueblos ignorantes consumen más y cuestionan 
menos. En este año escolar en Madrid, 2.500 
profesores menos y 14.000 alumnos más.

Porque una familia necesita una casa

En propiedad o en alquiler. Más de 350.000 familias 
han sido desahuciadas desde que comenzó la 
crisis, pero tendrán que seguir pagando su hipoteca 
Empresas y bancos especulan con la vivienda, que 
ya no es un derecho, sino un negocio. En el mundo 
existen 100 millones de personas sin hogar.

Porque la banca siempre gana

Se llevan a precios de saldo las Cajas de Ahorro 
después de que se han inyectado más de 20.000 
millones de todos los españoles. Nos meten en la 
crisis, reciben dinero barato y ayudas públicas y se 
reparten beneficios y retribuciones escandalosas. 
Rodrigo Rato ganará 10,15 millones al año como 
ejecutivo de Bankia.

Porque tu pensión no es millonaria

Mientras los gestores de los bancos y cajas, 
causantes de la crisis, se aseguran pensiones 
millonarias, aprueban una reforma para que el 
resto trabajemos más años y cobremos menos 
Mediante falsas alarmas sobre la sostenibilidad del 
sistema de pensiones se incentiva completar la 
jubilación con planes privados (gestionados por 'los 
mismos' que nos han arruinado. No caigas en 
la trampa.

Porque l@s ric@s no contribuyen

Las leyes les favorecen y aún así, defraudan o se 
llevan su dinero a paraísos fiscales y no 
contribuyen a los ingresos del Estado. El fraude y la 
evasión suponen, como mínimo, 80.000 millones 
de euros menos para las arcas públicas. La familia 
Botín tenía en Suiza 2.000 millones. 

350 ciudades

45 países 
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Porque viniste para mejorar tu vida

Más del 40% de las personas inmigrantes que 
trabajan lo hacen sin Seguridad Social y mal 
remuneradas. El 42% de los controles policiales 
vigilados se realizan para detener a personas por 
sus rasgos faciales y color de piel.  Más de 
16.500 personas son encarceladas cada año en los 
Centros de Internamiento para Extranjeros sin 
haber cometido ningún delito, muchas de las 
cuales sufren malos tratos.

Porque usarán tu sed para forrarse

El Canal de Isabel II es un monopolio sin riesgo, sin 
competencia, con beneficios y con liquidez 
inmediata, no permitas que te lo privaticen. Hoy 
el agua es buena y barata. La experiencia mundial 
nos demuestra que sería peor y más cara.

Porque robaron tus sueños

El suicidio se ha convertido en la primera causa de 
muerte no natural en España, por encima de los 
accidentes de tráfico.  Más de tres millones de 
personas padecen aquí depresión y la OMS ha 
calificado ya esta enfermedad como la “epidemia del 
siglo XXI”. El 64% de quienes trabajan declaran no 
estar contentos en su trabajo.

Porque la dignidad no se compra

Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en 
dignidad y derechos. No sucumbamos más al 
consumismo y a la distracción mediática 
mientras nos recortan la vida. No somos 
mercancía en poder de los mercados financieros. 
Tomemos conciencia de que somos quienes 
creamos la riqueza.

Porque queremos recuperar la soberanía

Los poderes financieros provocan la crisis de la que 
están obteniendo espectaculares beneficios, y 
marcan la hoja de ruta de los gobernantes para 
imponernos recortes. Exigimos participación 
ciudadana, satisfacción de necesidades esenciales 
y garantía efectiva de los derechos fundamentales.

Porque un sistema injusto no se sostiene

El 2% de la población mundial posee más de la 
mitad de la riqueza global mientras un tercio de la 
población vive con 0,93 euros al día. Mil millones 
de personas padecen desnutrición, en su 
mayoría mujeres y niños.  884 millones de personas 
viven sin agua potable en el mundo y 2600 
millones no cuentan con los servicios mínimos de 
saneamiento. 1,3 millones de personas fallecen cada 
año por la contaminación atmosférica.


