 COMUNICADO DE LA COORDINADORA DE DESEMPLEADOS

Y DESEMPLEADAS DEL BAIX LLOBREGAT
Queremos manifestar en primer lugar nuestro disgusto y desacuerdo más absolutos con
nuestros gobernantes, tanto de la Generalitat de Catalunya como del estado español.
No es posible que se siga gobernando desde la mentira constante y cínica, cómo pueden
mantener una vez y otra, que en nuestro país hay indicios de recuperación económica,
que hay brotes verdes, exhibiendo un galimatías de macro-economía y micro-economía;
cómo nos pueden decir que en España está entrando dinero a raudales, que pronto lo
notaremos.
Mentira!!; España y Catalunya están de saldo; si está entrando dinero es por que ustedes
están vendiendo todos nuestros activos sociales, como la sanidad, la enseñanza, y la
protección social, además de la ofensiva para desmontar el sistema público de pensiones
y abocarlo a su privatización. Están desmantelando nuestro país y los sectores básicos
de la economía, poniéndolos al servicio de la especulación financiera.
Ustedes señor Mas y señor Rajoy son fieles esclavos del capital financiero y
especulativo. Son insaciables aves de rapiña a los que les importa un bledo la vida de
las personas, no les importa abocarlas a la pobreza y la miseria más absolutas.
¿Cómo pueden mantener su supuesta recuperación económica existiendo seis millones
de desempleados? De los cuales el 70% ya no percibe ninguna prestación, y con más de
3000 familias que hay en Catalunya que continúan esperando cobrar el PIRMI, a la vez
que ustedes vuelven a recortar de nuevo en esta partida.
¿A quién quieren engañar aprobando mociones descafeinadas como la moción de la
pobreza energética? Ustedes han excluido todo el contenido que les imponía obligar a
las compañías a no cortar el suministro de la luz, gas o agua a las familias afectadas por
sus políticas antisociales. ¿Van a seguir el mismo camino de la pantomima en la ILP de
PAH? ¿Es eso también lo que piensan hacer con la ILP de la Renta Garantizada?
Señores gobernantes, están ustedes agotando nuestra paciencia; dejen de engañar, dejen
de manipular la realidad. En este país cada vez hay más paro y más miseria, y si siguen
persistiendo en aplicar sus políticas antisociales, desgraciadamente nos quedan muchos
años de paro, precariedad y miseria.
Ante toda esta coyuntura los desempleados y desempleadas del Baix Llobregat decimos:
¡BASTA YA!
Nos hemos puesto en marcha, en primer lugar, para combatir las políticas que desde sus
gobiernos persisten en aplicar, y, en segundo lugar, para decirles que otras políticas son
posibles. Políticas orientadas al bienestar de las personas, al reparto más justo de la
riqueza., y la igualdad de derechos para todos.
Asimismo hacemos un llamamiento al conjunto de la población, muy especialmente al
conjunto de los trabajadores, a sus organizaciones sindicales, a los diferentes
movimientos sociales, de sanidad, enseñanza, vivienda, a los partidos políticos que
quieran implicarse realmente con las aspiraciones de su pueblo, y a todos aquellos que
en estos momentos llevan su lucha legítima por su cuenta.

Os llamamos a todos a unir fuerzas, a combatir juntos por una sociedad mejor, a
construir un movimiento masivo y democrático que expulse del poder a los esbirros del
capital financiero; sólo así conseguiremos parar la sangría a la que tienen sometido a
nuestro pueblo.
También queremos hacer un llamamiento a los Ayuntamientos, por ser la
administración que tenemos más cercana a la ciudadanía. A trabajar codo con codo con
los movimientos sociales y muy especialmente con los desempleados de sus localidades
para mejorar sus condiciones de vida y combatir también desde la administración local,
los recortes de derechos y libertades. La administración local ha ser un aliado más de su
pueblo.
Desde la coordinadora de desempleados/as del Baix Llobregat queremos seguir
animando y potenciando la organización de asambleas, asociaciones, y todas aquellas
maneras que democráticamente elijan los desempleados/as de cada localidad. Para que
los desempleados dejemos de ser una simple estadística y pasar a ser un factor
determinante en la solución de nuestros problemas, combatiendo, pero a la vez haciendo
propuestas, hasta conseguir que nuestra rabia e indignación se conviertan en lucha
organizada.
Esta es la Segunda Marcha Contra el Paro y la Precariedad que realizamos en nuestra
comarca.
Este movimiento crece cada día más y más, y es así porque cada día aumentan más la
desigualdad y la pobreza, nosotros estamos más organizados y convencidos de la
necesidad y justeza de nuestra lucha.
Señor Mas señor Rajoy, no les quepa la menor duda que no cejaremos en nuestra lucha
hasta conseguir que ustedes cambien sus políticas antisociales, o abandonen el poder
que utilizan ilegalmente para arrebatar los derechos y libertades de nuestro pueblo.




CONTRA EL PARO NO TE PARES
NO A LAS POLÍTICAS ANTISOCIALES DE CiU Y DEL PP
POR UN PUESTO DE TRABAJO DIGNO.REDUCCION DE LA JORNADA LABORAL SIN
DETRIMENTO DEL SALARIO.



POR UNA RENTA GARANTIZADA CIUDADANA.



NO A LOS DESAHUCIOS A LAS PERSONAS DESEMPLEADAS.



NO A LA POBREZA ENERGETICA SERVICIOS BASICOS GRATUITOS A LAS
PERSONAS DESEMPLEADAS.



NO A LA PRIVATIZACION DEL EMPLEO PÚBLICO.



NO A LA PRECARIEDAD LABORAL Y LAS LEYES QUE LA SOSTIENEN.



NO A LAS CONTRAREFORMAS LABORALES QUE FACILITAN EL DESPIDO



NO AL RACISMO Y LA XENOFOBIA RENOVACION AUTOMATICA DE LOS PAPELES
SIN NECESIDAD DE CONTRATO.

COORDINADORA DE DESEMPLEADOS/AS DEL BAIX LLOBREGAT
cordidesbaix@hotmail.com
coord.aturatscat@gmail.com

