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19 DE JUNIO: TOMA LAS CALLES! 

Después del éxito de la convocatoria del 15 de mayo y de las poste-
riores acampadas y concentraciones en plazas de todo el Estado, el 
Movimiento 15M no puede parar, no podemos conformarnos sien-
do todavía mercancía en manos de políticos y banqueros. Nuestra 
lucha continúa. 

Trabajadores/as, desempleados/as, estudiantes, jóvenes, jubila-
dos/as, hipotecados/as… no queremos permanecer impasibles ante 
todos los ataques y recortes que seguirán aplicándose, esta vez desde 
Europa. La convocatoria llega a una semana de la firma del Pacto 
del Euro, acuerdo que supondrá el empobrecimiento de la sociedad 
europea en beneficio de la banca y grandes empresas, con aumentos 
en la edad de jubilación, privatización del sector público y recortes 
de derechos a trabajadores, entre otras medidas. Es necesario movi-
lizarse y parar este acuerdo. 

Mantenemos las ideas que nos llevaron a la calle el 15 de mayo, pero 
esta vez dando más énfasis a la lucha contra las reformas laborales y 
a las pensiones, leyes injustas como las actuales ley electoral e hipo-
tecaria, así como a otras reivindicaciones donde las marchas no ha-
yan sido convocadas por Democracia real YA. El hartazgo de la 
población es más que evidente. Sabemos que nos tomará muchísimo 
esfuerzo esta lucha: no podremos arreglar en un año lo que se ha 
gestado en tantos, pero no desistiremos. 

La Plataforma hace un llamamiento a unirse a todas las convocato-
rias planeadas para ese día, algunas convocadas por la misma plata-
forma y otras, como en Barcelona, por la Acampada de Plaça Cata-
lunya o en Madrid por las Asambleas de Trabajadores de Pueblos y 
Barrios de Madrid. La hora de inicio puede cambiar dependiendo de 
la localidad, estad atentos. 

Animamos a los grupos y acampadas internacionales a reemprender 
las movilizaciones de la semana del 15M y organizar concentraciones 
o marchas en sus respectivas ciudades el 19 de junio. 

Se ha encendido la llama del cambio, pero aún nada ha cambiado: 
seguimos siendo mercancía en manos de políticos y banqueros. Por 
ello, ¡os convocamos de nuevo a seguir reclamando NUESTROS 
DERECHOS! ¡El 19 de junio VOLVEREMOS A TOMAR LAS 
CALLES! 

Por el futuro de los jóvenes y la dignidad de los mayores. 
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¿ESTAS EN PARO O TIENES FAMILIARES O AMIGOS QUE LO ESTÁN? 

 

¿NO HAS TEMIDO EN NINGÚN MOMENTO POR TU EMPLEO? 

 

¿NO HAS ECHADO ALGUNA VEZ LA CUENTA DE CUÁNTOS AÑOS TE QUEDAN 

POR TRABAJAR PARA PODER ACCEDER A UNA PENSIÓN Y TE HAN DADO 

GANAS DE ECHARTE A LLORAR? 

 

¿NO TE HAS PREGUNTADO COMO PUEDE VIVIR UNA PERSONA CON UNA 

PENSIÓN DE MENOS DE 600€? 

 

¿NO TE HAS PREGUNTADO SI CUANDO TE JUBILES TENDRÁS UNA PENSIÓN? 

 

¿NO TIENES VIVIENDA Y CREES QUE ES IMPOSIBLE ACCEDER A ELLA? 

 

¿TIENES VIVIENDA Y NO SABES COMO PODER PAGARLA PORQUE TIENES QUE 

COMER Y NO LLEGAS A FIN DE MES? 

 

¿TE PREOCUPA QUE LA EDUCACIÓN CADA VEZ SEA DE PEOR CALIDAD Y EL 

ACCESO A ELLA MAS CARO? 

 

¿TE HAS PREGUNTADO SI LOS POLÍTICOS TE REPRESENTAN REALMENTE EN 

SUS DECISIONES? 

 

¿TE HAS PREGUNTADO POR QUÉ A TRAVÉS DE NUESTROS IMPUESTOS SE 

ESTÁ AYUDANDO A LOS BANCOS? ¿ACASO NO SON PRIVADOS? ¿QUÉ 

BENEFICIO, YA QUE ES NUESTRO DINERO, VAMOS A SACAR DE ELLO? 

 

SI HAS RESPONDIDO QUE SI A ALGUNA DE ESTAS PREGUNTAS, ÚNETE A 

NOSOTROS, PORQUE LA SOLUCION A ESTOS Y MÁS PROBLEMAS ES LO QUE 

REIVINDICAMOS 

POR UNA DEMOCRACIA 

REAL YA 
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No somos mercancía en manos de 

políticos y banqueros 



El próximo 27 de junio se ratifica en Bruselas el próximo gran 

atraco socioeconómico de alcance internacional, el llamado 

Pacto del Euro, por el cual los políticos de nuestro continente 

se ponen de acuerdo para legislar lo que el FMI, el BCE y el 

BM les ordenan. 

 

En caso de no cumplir estas órdenes o de hacerlo con demora, 

ya sabemos que Moody´s, Standard & Poor´s o Fitch (las 

agencias de calificación que han llevado a Grecia, Irlanda o 

Portugal a la ruina) esperan con ansiedad para comenzar su 

ataque. 

 

Se trata de seguir con la destrucción del sector público y pro-

fundizar en la pérdida de derechos del asalariado. A pesar de 

lo difícil que resulta acceder a la información sobre su conteni-

do, después de buscar y contrastar, lo más relevante viene a 

ser: 

- La fijación de los salarios en el sector público debe estar 

en consonancia con los esfuerzos de competitividad del 

sector privado. 

 

Es decir: nuevo recorte al sector público, que debe ofrecer 

los mismos beneficios que los salarios irrisorios y jornadas 

laborales de 50h. semanales o más del sector privado. 

 

- La formulación exacta de la norma será decidida por 

cada país pero debería garantizar la disciplina fiscal tanto 

a nivel nacional como subnacional. 

 

Es decir: Tienen que cambiar ustedes su leyes porque así lo 

exigen el FMI, el BCE y el BM. 

- Alineamiento de los sistemas de pensiones con la situación 

demográfica nacional, por ejemplo alineando la edad de la 

pensión con la esperanza de vida. 

 

Es decir: ¿Que no quería jubilarse a los 67? Ok... Estudiaremos 

si puede ser a los 70... 

- Fomento de la competitividad. Con la vinculación de salarios 

y productividad, principio sobre el que el presidente español, 

José Luis Rodríguez Zapatero, se mostró de acuerdo. 

 

Es decir: Fomento de jornadas de 12h. de trabajo al día por 

900€ al mes, o similares. De ahí la última reforma laboral espa-

ñola que aboga por flexibilizar despidos, convenios y contratos. 

 

- Impulso al empleo. Los líderes plantean una rebaja de la fis-

calidad para incentivar la contratación de trabajadores y for-

mación permanente. 

 

Es decir: Impulso al despido barato y las ETT. Los líderes 

(bancos internacionales) plantean ir demoliendo el sistema de 

la Seguridad Social, estudiando la introducción de la figura del 

becario perpetuo. 

 

- Finanzas públicas. Contribuir a la sostenibilidad con refor-

mas en los sistemas de pensiones y de protección social. 

 

Es decir: Congelación de las pensiones y próxima disfunción en 

los programas de asistencia social. 
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- Estabilidad financiera. Refuerzo y especial atención a la 

coordinación de las políticas fiscales y lucha contra el fraude. 

 

Es decir: Como no hablamos de paraísos fiscales ni evasión de 

impuestos, ya sabe: aumento de los impuestos directos e 

indirectos, y como no pague, le breamos a multas, intereses y 

comisiones. 

 

- Control del déficit. Los líderes acuerdan introducir límites 

al déficit en la Constitución o en las leyes nacionales. 

 

Es decir: Quizá la más importante. El FMI, el BCE y el BM, 

van a cambiar la Constitución y las leyes de cada país, según 

les convenga. Siguiente parada: como no pague, al trullo.  

Pacto del Euro 


