
Declaración pública a la ciudadanía de la Plataforma Activos contra la Crisis

ACTIVOS CONTRA LA CRISIS plataforma de organizaciones que denuncian la crisis
generada por las políticas neoliberales y conservadoras que los gobiernos aplican hace la
siguiente declaración pública.

La Huelga General del 29 de Septiembre fue una medida imprescindible contra las injustas
medidas del Gobierno español que hace recaer sobre las clases populares y trabajadoras los efectos
más negativos de una crisis desencadenada por la especulación financiera y el estrangulamiento de la
economía real y productiva.

La llamada reforma laboral por si misma ya exigía una huelga contundente. Pero es que además la
congelación de las pensiones, el plan de ajuste, el anunciado retraso de la edad de jubilación y el
injusto sistema fiscal, hacen necesaria e imprescindible nuestra movilización. En este país las
personas trabajadoras y autónomas y las empresas familiares, pagamos muchos más impuestos que
los ricos, las grandes empresas y los bancos.

También hicimos movilizaciones contra el paro, la precariedad laboral o la sobrexplotación que
padecen muchas personas jóvenes, inmigrantes o mujeres o sectores como los servicios o el campo,
así como para defender los derechos laborales y sociales de las personas jóvenes, paradas y
pensionistas.

La Huelga, a pesar de las mentiras y medias verdades lanzadas por los medios de “información”,
los ataques de la derecha y el ninguneo del gobierno, fue un éxito, sobre todo sabiendo que la
desinformación masiva, el miedo generado por la gran cantidad de eventuales y contratos temporales,
así como el gran paro reinante, jugaban en su contra.

ACTIVOS CONTRA LA CRISIS no hemos bajado la guardia. El Gobierno no puede seguir ignorando
la gran protesta de las clases trabajadoras y de la ciudadanía. Exigimos la retirada inmediata de la
reforma laboral y de las congelaciones y reducciones de sueldos y pensiones. Exigimos igualmente un
subsidio digno y universal para las personas paradas.

Nos oponemos a la decisión del gobierno de excluir del subsidio de 426 euros al colectivo de
personas paradas entre 30 y 45 años sin cargas familiares que han dejado de cobrar la prestación de
desempleo y exigimos que dicho subsidio se prorrogue indefinidamente para todas las personas en
paro y sin prestación. Una medida que afectará a cientos de miles de parados y paradas. Un motivo
más para las movilizaciones y protestas. Basta ya de subvencionar a bancos y grandes empresas,
permitir el fraude fiscal y no cobrar impuestos justos a ricos y grandes fortunas y en cambio recortar
prestaciones a las personas paradas.

El Gobierno español está muy preocupado por la reacción de “los mercados”, es decir los grandes
grupos de especuladores financieros, pero ¿Y las personas? ¿Importa nuestra opinión? ¿Se escuchan
nuestras protestas y propuestas?

Una nueva amenaza, se cierne sobre nuestras cabezas, se nos está tratando de amedrentar sobre
el tema de las pensiones. Las pensiones son una obligación solidaria intergeneracional y la caja del
sistema público de pensiones es sólida. Lo que ocurre es que se quiere ir hacía una privatización
paulatina en beneficio de ciertos intereses bancarios y de los fondos privados de pensiones que sí
están en crisis.

Hacemos un llamamiento al conjunto de la ciudadanía, y en especial a las personas jóvenes a que
defiendan su derecho a una jubilación digna y pública o perderán su futuro. Las personas jóvenes son
las grandes víctimas de la reforma laboral, el paro y la posible privatización de las pensiones o su
drástica reducción.

ACTIVOS CONTRA LA CRISIS no se olvida de los embargos de viviendas y la aplicación de una
injusta ley que favorece a los bancos, pero castiga a las personas que sufren paro, precariedad o
riesgo de exclusión social. Por eso, exigimos la modificación legal oportuna, para que la
responsabilidad exigida alcance tan sólo al valor real y actual de la vivienda embargada y que quede
en suspenso mientras el deudor se vea incapacitado para afrontarla por culpa de la crisis económica,



y, sobre todo, que se establezca y articule legalmente, el acceso a una vivienda digna con un alquiler
asequible.

Es preciso acabar con el monopolio de la creación de crédito que los gobiernos de la UE han
otorgado a la banca privada y que está llevando a la quiebra a muchas empresas e incluso a estados
en Europa. La Carta del Banco Central Europeo, al prohibir expresamente la financiación de la deuda
pública, fuerza a gobiernos y empresas no financieras a tomar prestado de la banca privada,
generando una carga financiera que podrían perfectamente evitarse gracias a una banca pública que
haría lo mismo pero a coste cero. En en estado español es urgente la nacionalización de las Cajas de
Ahorros.

Exigimos al gobierno que modifique su política social y económica y a la derecha, en sus
diferentes corrientes, que deje de manipular y atacar a los sindicatos y a las libertades democráticas
para favorecer aún más a los poderosos. Es lamentable que la política económica esté orientada por
economistas neoliberales como el influyente grupo de “los cien”, los “expertos” de los bancos,
especialmente el supuestamente independiente Banco de España, las agencias de calificación y la
influencia de los poderosos, ninguno de ellos con legitimidad democrática y que en realidad solo
buscan el beneficio propio y de los grupos financieros, pero no el interés general y mucho menos el de
las clases populares.

Ante todas estas agresiones ACTIVOS CONTRA LA CRISIS apuesta por dar continuidad a las
movilizaciones. Por ese motivo, apoyamos todas aquellas que se han convocado en las próximas
semanas y consideramos que, de persistir con las actuales políticas de recortes de los derechos, será
necesaria la convocatoria de una nueva Huelga General.

CALENDARIO DE MOVILIZACIONES:

- 13 noviembre. Movilizaciones descentralizadas con motivo reunión G- 20.
- 13 noviembre. Manifestación contra reforma laboral y de pensiones en Barcelona.
- 24 noviembre. Acciones de apoyo a Huelga general en Portugal.
- 20 al 27 noviembre. Movilizaciones descentralizadas en los diversos territorios.
- 15 diciembre. Movilización a nivel europeo, incluyendo paros y diversas acciones.
- 18 diciembre. Manifestaciones masivas descentralizadas en todo el Estado.

¡Derogación de la Reforma laboral, Ya!

Trabajo o, en su defecto, prestaciones dignas.
Pensiones públicas, no al retraso de la edad de jubilación.

Impuestos justos y redistributivos.

¡Justicia fiscal, Ya! Supresión de los paraisos fiscales y de las SICAV.

Por una banca pública. No a la privatizacionde las Cajas de Ahorro.

Derecho a la vivenda digna. Paralización de los deshaucios.

No a la represión sindical, ni a los despidos por causas laborales, sindicales o por
ejercer el derecho de huelga.

Firmantes:
ATTAC- CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL(SUATEA)- ECOLOGISTAS EN ACCIÓN- FORO SOCIAL DE
MURCIA- INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE CATALUNYA- INTERSINDICAL DEL PAIS VALENÇIA-
IZQUIERDA ANTICAPITALISTA - IZQUIERDA UNIDA- OBSERVATORIO DE LA DEUDA DE LA
GLOBALIZACIÓN- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA - SOCIALISMO21 - UNIÓN DE JUVENTUDES
COMUNISTAS DE ESPAÑA- UNIÓN PROLETARIA


