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Noticias indignantes de la prensa diaria española

El despilfarro de los 5.000
coches oficiales
“Lo que nadie sabe es cuánto nos ahorraríamos si, por ejemplo, la mitad de los
políticos se apearan del coche oficial. La
razón es simple: no existe un censo unificado de vehículos oficiales. Cada institución contrata coches a su antojo y no
rinde cuentas a nadie… Es la metáfora
perfecta del despendole presupuestario
de la España de la burbuja”. El periódico “Crónica” realizó “insistentes llamadas a más de 250 instituciones: ministerios, comunidades, diputaciones,
ayuntamientos… Y” obtuvo “una estimación de más de 3.600 coches entre el Estado Central (781), las CCAA (1.500), las
diputaciones (400), y los ayuntamientos
(1.000).’’
“A este dato habría que añadir numerosos vehículos adicionales”, ignoramos
cuántos coches hay entre “empresas y
entes públicos, ya sean del Estado central (450) o de otras administraciones.
Un censo oficioso que no se puede confirmar ni desmentir ”por falta de medios

propios. “Nunca se ha hecho un recuento”, admiten en el ministerio de Administración Pública. “No se sabe, no existe
un listado de esos coches”.
“Es un caso clarísimo de opacidad voluntaria”, denuncia Javier Díaz-Giménez,
ex asesor del Gobierno y profesor del
IESE. “Si se supiera cuantos coches hay,
los funcionarios no habrían aceptado los
recortes con tanta deportividad. Los políticos son los primeros interesados en
ocultar el dato”.
En cualquier caso, “sea cual sea el dato
preciso, el gasto resulta colosal. Cada
vehículo del Parque Móvil del Estado
cuesta 48.303 euros al año. Si lo multiplicásemos por 5.000 coches oficiales,
daría 241 millones”. Más allá de ir cómodos, “Es una señal de estatus”, dice
Antoni Gutierrez-Rubi, experto en comunicación política. “Un signo de que mandas, de que estás en el sistema… Por
eso es el gran símbolo de los privilegios
del político.” (El MUNDO 5-6-2011)

APOYO AL MOVIMIENTO 15-M

El 90% pide cambios en los partidos para
que atiendan a lo que piensa la gente
‘’Las razones de la indignación del Movimiento 15-M han encontrado un amplio
apoyo entre los ciudadanos, que expresan en la encuesta de Metroscopia una
opinión muy crítica con los partidos tradicionales. Es casi unánime (90%) la demanda de que los partidos deben introducir cambios en su forma de funcionar
para prestar más atención a lo que piensa la gente. La mitad de los electores
(51%) afirma que los partidos representan solo sus propios intereses y únicamente el 19% cree que representan realmente los intereses de la mayoría de los
ciudadanos. A eso se suma que el 64%
asegura que no se siente identificado
ideológicamente con algún partido y que

el 70% no siente representados sus intereses por ninguna formación.
La comprensión hacia el 15-M —el 66%
declara que siente más bien simpatía hacia ese movimiento— se explica porque
una inmensa mayoría (81%) considera
que los “indignados” tienen razón, mientras que solo el 9% dice que carecen de
argumentos. El 84% añade que el movimiento trata de problemas que afectan
directamente a los ciudadanos’’.
La comprensión de los votantes del
PSOE y los del PP hacia el Movimiento
15-M se refleja con un 46% de simpatía entre los populares hacia los indignados y un 78% entre los socialistas.” (EL
PAÍS, 5-6-2011)

Imagen de la Plaza del Sol de Madrid durante la concentración contra le desalojo violento de la acampada de
Barcelona, el pasado 29 de mayo.

La UE intenta suavizar el
impago de la “inevitable”
deuda griega
“En el mundo perfecto imaginado por Berlín y el resto de
líderes europeos, el gigantesco bazoca aprobado hace
ya un año -750.000 millones para sofocar el incendio fiscal de la eurozona- era más que suficiente para salvar de
la quema a los países con problemas y fulminar a los especuladores, a la manada de lobos que apuestan contra
el euro. Pero hay fuegos -y lobos- difíciles de liquidar. El
rescate fracasó en Grecia y el contagio hizo caer a Irlanda y Portugal.” (El PAIS 5-6-2011)

• “EL APELLIDO RUIZ GALLARDON AL MARGEN
DE LA LEY. Un chalet de 1000m2 en zona protegida
LIC, con un gasto de obra inverosímil…el propietario, nada menos que el primo del alcalde de Madrid’’
(Diagonal 5-6-2011)
• “El salario medio sube tres puntos menos que el IP, solo un 0,3% en abril, 3,5 puntos porcentuales menos que el IPC.” (20minutos 5-62011)
• “Detenidos dos empresarios españoles
que se reunieron en 2009 con agentes de EE UU por
presunta implicación en la venta de helicópteros de
combate a Irán, un negocio prohibido por la ONU.”
(EL PAIS 5-6-2011)

NACIONAL

Noticias de las ciudades acampadas españolas

http://madrid.tomalaplaza.net/category/comisiones/extension-ciudades/

Decálogo de Acampada Valencia
Estamos viviendo un momento histórico sin
precedentes en nuestra democracia: la indignación se ha transformado -gracias al apoyo masivo de los ciudadanos- en esperanza
de cambiar lo que tanto nos indigna. Vamos a
necesitar energía, valentía y ganas de trabajar en un proyecto común.
Para evitar que la fuerza de este movimiento
de sociedad civil sea fagocitada o manipulada por elementos ajenos a él, proponemos un
decálogo de medidas concretas que, de llevarlas a cabo, nos conducirán a la democracia plural y justa que exigimos.
1: Respeto real a los valores de justicia, libertad, igualdad y pluralismo.
2: Limitación de las asignaciones económicas y privilegios de los cargos públicos. Incapacitación permanete de los condenados por
corrupción para volver a presentarse a unas
elecciones. Establecimiento de mecanismos
ciudadanos de control de la gestión pública
que eviten la corrupción política. Control ciudadano de las actividades económicas de los
cargos públicos y establecimiento de un sistema de incompatibilidades que imposibilite
el ejercicio y el lucro por actividades públicas
y privadas.
3: Modificación de la Ley Electoral. De manera que se garantice la representatividad
y proporcionalidad, cuidando que no se
discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, permitiendo la entrada de
los partidos minoritarios y acabando con
el bipartidismo. No a la barrera del 5%, la más
alta de todo el Estado.
4: Profundización en los mecanismos que
permitan a la ciudadanía ejercer la democracia directa, como referéndums, en
los casos de decisiones socio-económicas
importantes. Simplificar los mecanismos
para la presentación de iniciativas legislativas populares.
5: Imposición de la consulta popular obligatoria y vinculante para la elaboración y aprobación de los presupuestos municipales, autonómicos y estatales.
6: Modificación y creación de mecanismos

de control que aseguren la estricta separación de los poderes públicos. Asegurar la absoluta independencia del poder judicial.
7: Consideración como bienes de utilidad
pública los servicios de primera necesidad
para la ciudadanía como energía, redes de
comunicación, alimentación, transportes y
banca. Prohibición por tanto de los monopolios y oligopolios privados en suministro de
estos bienes.
8: Derecho al trabajo digno, estable y de calidad. Prohibición de los EREs en empresas
con beneficios. Derecho de toda la ciudadanía a prestaciones sociales públicas que aseguren una vida digna.
9 : Establecimiento de un sistema fiscal progresivo. Establecimiento a nivel global de un impuesto a grandes fortunas y a las transacciones financieras especulativas. Desaparición
inmediata de los paraísos fiscales. Control ciudadano de las prácticas de las entidades bancarias. Prohibición de las cláusulas abusivas
en particular respecto de las hipotecas.
10: Convocatoria de una Asamblea Constituyente.
Esto todavía no son propuestas definitivas, han
sido elaboradas porque nos piden propuestas, quienes nunca las han tenido.
Nos piden programa político quienes se lo
saltan sistemáticamente.
Nos piden transparencia quien nunca nos ha
contado nada. Quien nunca nos ha preguntado nada.
Nos piden propuestas quienes tienen millones y millones, a quienes tenemos carpas y
cartones, precariedad y paro, deudas y más
deudas.
Nos piden propuestas porque el poder ya no
son ellos, el poder somos nosotros y nosotras.
Nos piden propuestas porque tienen prisa,
tienen prisa porque tienen miedo.
Pero nosotros y nosotras no tenemos prisa,
porque el tiempo ahora ya no es el suyo. El
tiempo es nuestro.
Tenemos paciencia porque sabemos que
esto va a crecer. Tenemos paciencia porque
no tenemos miedo.

Comunicado
desde la acampada
de Barcelona
La vida humana a lo largo de la historia ha sido
una constante confrontación entre sufrimiento
y dignidad, palabras que encierran en sí mismas la esencia de la espiral cambio/continuismo. Estos conceptos siempre han soportado
ultrajes de todo tipo y ahora, en pleno siglo
XXI, necesitan ser reformulados una vez más.
La desigualdad social, la imposibilidad real de
decidir, la injusticia económica, los privilegios
de unas pocas personas que se sustentan sobre el esfuerzo de todas las demás… Nuestra movilización se puede resumir, casi plenamente, en el rotundo rechazo de esas cuatro
realidades y, como hemos visto en las últimas
semanas, el anhelo por recuperar para el pueblo el espacio que se le ha arrebatado a éste
en ese lugar llamado sociedad civil.
Lo que hemos experimentado en estos días
no tiene precedentes similares en nuestro país
y es digno de ser estudiado en profundidad.
Por descontado, la queja no es algo nuevo,
pero sí lo son las formas y fórmulas para expresarla. La actitud pacífica y la constructiva han sido desde el principio fundamentales
para las personas que se han sumado la movilización, sin olvidar la tan importante conciencia crítica, tan denostada en los últimos tiempos, pero fundamental para plantearse una
sociedad nueva y mejor.
La represión violenta que hemos sufrido en
AcampadaBCN, lejos amedrentarnos, nos ha
unido más si cabe, incluso con las movilizaciones de fuera de Barcelona y Catalunya. La
acción policial ha venido a ser en la constatación in situ de que nuestras movilizaciones no
son gratuitas, de que existe una evidente falta
de democracia y tienen un sentido claro: cambiar el orden de las cosas para intentar construir un futuro mejor.
Desde aquí queremos dar las gracias a todo el
aliento y ánimo que nos ha llegado de todos
los rincones de España tras aquellos lamentables acontecimientos.
Salud y fuerza.

Presentación de la Iniciativa para el Fomento de la Participación
Ciudadana ante el Parlamento de Andalucía
La Asamblea de la Acampada de Málaga, a través de una comisión delegada, ha presentado en
el Parlamento de Andalucía una Iniciativa Legislativa para el fomento de la Participación Ciudadana, también conocida como “Iniciativa 15-M”.
Ésta es una iniciativa pionera en nuestra comunidad autónoma, que pone de manifiesto
la voluntad política participativa del Movimiento 15-M y demuestra nuestra seriedad y compromiso social; aunque la iniciativa no limita ni
obvia ninguna de las propuestas y métodos reivindicativos ya realizadas o por realizar desde
las diferentes Asambleas Ciudadanas del “Movimiento 15 de Mayo”. Esta mayor participación
ciudadana se concreta en:
• Reducción del número de firmas necesarias
para tramitar Iniciativas Legislativas Populares
(ILP). Estas son un instrumento legal ya previsto

tanto en la Constitución Española, como el Estatuto de Autonomía Andaluz para aprobar leyes propuestas directamente por los ciudadanos. Se reducirían de las 75.000 a 10.000 firmas.
• Se propone que el requisito para firmar y proponer ILP andaluzas sea únicamente estar censado en Andalucía.
• Actualmente las ILP no pueden tratar materias
económicas, laborales y de redistribución de la
riqueza. Se propone eliminar este veto para que
la ciudadanía pueda proponer leyes referidas
también a estas materias.
• Ampliación del derecho de iniciativa a las asociaciones.
Esta Propuesta de Ley se ha entregado al Registro del Parlamento Andaluz, hoy 31 de mayo de
2011 a las 13:55h. El Parlamento debe aceptar o
rechazar el trámite de esta Iniciativa en un plazo

de dos semanas. Una vez admitida a trámite, la
comisión promotora contará con 4 meses para
recabar las 75.000 firmas necesarias para que la
mesa del Parlamento eleve al Pleno la propuesta que deberá ser aceptada o rechazada por los
partidos políticos.
La decisión de los partidos políticos pondrá de
manifiesto, o bien la voluntad de darle voz a a
los ciudadanos, o continuar gobernando a sus
espaldas.
Esta Propuesta de Ley se puede consultar en
http://iniciativalegistlativa15m.blogspot.com.
Desde la Acampada de Málaga, se invita a todas las acampadas andaluzas a sumarse a la
Iniciativa, con el fin de ayudarnos a dotar a los
ciudadanos de un instrumento para otorgarse
sus propias leyes, que nunca debieron dejar de
ser la expresión de la voluntad popular.

http://madrid.tomalaplaza.net

ACAMPADA PUERTA DEL SOL

Encuentro estatal en
Madrid #interacampadas

Acción ciudadana
contra los deshaucios

Durante los días 3, 4 y 5 de junio, portavoces de 56 localidades se reunieron en Madrid para poner en común puntos de vista, experiencias y
propuestas. Han sido tres días de intenso trabajo. La experiencia ha sido
enormemente positiva y enriquecedora para todos los participantes.

El Grupo de trabajo de Política a largo plazo y algunas
asambleas de Barrios de Madrid de la Acampada Sol hacen un llamamiento a la acción colectiva local a nivel estatal.

La Asamblea Informativa de este lunes
6 de junio a las 12:00 ha anunciado los
puntos tratados entre los miembros
de las acampadas del movimiento 15M. A la espera de la publicación de las
actas completas del encuentro, el resumen de lo acordado es el siguiente:
Movilizaciones.
Se han acordado dos grandes acciones multitudinarias:
• 11 de junio, en la investidura de las
alcaldías.
• 19 de junio: Movilización estatal.
Se han puesto en común las acciones llevadas a cabo en todas las localidades con la intención de difundirlas
y coordinarlas. De esta manera, se ha
producido un “valiosísimo intercambio
de ideas e iniciativas”.
Estado de las Acampadas.
Se ha puesto en común, a nivel informativo, el estado de las Acampadas y
su continuidad. Cada Acampada decidirá sobre su permanencia de manera autónoma, lo que no excluye la
posibilidad de acuerdos entre Acampadas.
Coordinación Política a nivel estatal.
Todos han expresado su voluntad de
alcanzar un consenso a nivel estatal
en cuanto a objetivos o reivindicaciones, principios o valores y hoja de ruta
o procesos.
Las ciudades que contaban con una
lista de reivindicaciones ya consen-

suada en sus asambleas generales,
han puesto en común las mismas, resultando tres de ellas totalmente coincidentes: democracia participativa,
transparencia política y reforma de la
ley electoral.
En otros tres puntos coinciden la gran
mayoría de estas ciudades y se trasladarán a las respectivas asambleas
para su consulta: eliminación de los
privilegios de la clase política; control
sobre las entidades bancarias; separación efectiva de poderes legislativo,
ejecutivo, judicial.
Por supuesto, se invita al resto de Asambleas a sumarse y estudiar estas líneas de trabajo. Finalmente, se ha
coincidido en la necesidad de mejora
de los mecanismos de coordinación.
Se presentaron diversas herramientas
de ayuda a la coordinación a través de
internet (http://n-1.cc, alternativa libre a Facebook; listas de correo, etc.).
Además, se mostraron herramientas
telemáticas para ampliar la participación ciudadana (por ejemplo, http://
propongo.tomalaplaza.net, para la recogida de propuestas).
Se presenta un grupo de trabajo (vox)
para el estudio a largo plazo de la nueva democracia a través de internet (edemocracia).
Finalmente, se hizo énfasis en que ninguno de estos mecanismos implican
el abandono de los espacios públicos
como fundamento del movimiento.

“Todos y todas somos conscientes de la problemática que causan los desahucios, que desde el inicio de la crisis financiera
afectan a 270.000 familias sólo en el Estado español y a millones
de personas a nivel internacional. Estas familias no sólo pierden
su hogar, que la entidad financiera se queda en subasta a mitad
del precio de tasación, sino que además tienen que seguir afrontando una deuda que en muchos casos se vuelve perpetua.
Aunque un juzgado de Navarra dictó una sentencia hace meses
que declaraba que una vez entregada la casa la entidad financiera no podía seguir reclamando la deuda restante, cuando se
discutió en el Congreso el tema de la dación en pago, PSOE y
PP se unieron en contra de esta medida. La razón: entre ambos
partidos contraen una deuda que en 2009 ascendía a 78,6 millones de euros, un tercio de esa cifra en impagos, por lo que se
encuentran siempre bajo la amenaza de ejecución de la deuda
por parte de las entidades financieras en caso de que actúen en
contra de los intereses de éstas.
No obstante, los compañeros y compañeras catalanas de Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y los grupos de apoyo
mutuo de Murcia llevan meses parando desahucios con éxito, el
último ocurrido el pasado miercoles en Badalona. En este caso
no aparecieron ni los funcionarios judiciales, ni la representación
de la entidad financiera, ni la policía, ya que CajaSol renunció a
la ejecución del desahucio, en vista de la presión social ejercida
por los grupos de apoyo mutuo.
Hacemos un llamamiento para que la ciudadanía se informe a
través de los documentos útiles de la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca y a contactar con ellos para conocer mejor esta
metodología de actuación, de modo que el próximo sábado se
puedan crear en las asambleas locales grupos de trabajo que
formen redes de apoyo mutuo local de forma inmediata, esperando poder contar la semana que viene con miles de personas
involucradas en estos grupos para actuar YA.”
Más información en: stopdesahucios@gmail.com
http://madrid.tomalaplaza.net/2011/06/02/informacionadyacente-a-los-desahucios/

¿Qué está pasando en Sol?
YA NO SOMOS PORTADA. Hace una semana
nos queríais por lo que os contaban los medios
de comunicación y, ahora, nos criticáis por lo
que os cuentan esos mismos medios. Los problemas sociales que ahora utilizan para deslegitimarnos, son los mismos que ya existían la
primera semana de acampada, los mismos que
ya existían antes de que llegásemos a Sol, los
mismos por los que estamos aquí luchando.
NOS PEDÍS SOLUCIONES. La solución que
damos ante estos problemas también sigue
siendo la misma que cuando llegamos: la participación inclusiva de todas las personas en la
construcción del cambio que queremos.
TODAS LAS PERSONAS: El ama de casa cuyo
trabajo no se reconoce legalmente. La persona
sobre la que se ejerce violencia por vivir libremente su sexualidad. El autónomo que ha sido
desahuciado y debe seguir pagando la hipote-

ca. La migrante a la que le piden papeles para
tener trabajo y trabajo para tener papeles. El
estudiante cuyo único futuro es una beca que
nunca le permitirá emanciparse. Aquella persona a la cual el sistema enferma ocultando su
existencia y condenando su visibilidad. La parada que no puede acceder a una vivienda. El
trabajador que debe hacer horas extras no remuneradas por miedo a perder su empleo…
EL MIEDO. Todas aquellas personas que por
miedo no somos libres, todas distintas pero todas con el mismo miedo. En Sol hemos sustituido el miedo mutuo por el apoyo mutuo. Hemos unificado nuestras luchas para combatir
el miedo que nos impone el sistema. Pero esto
requiere tiempo.
EL TIEMPO. Habíamos interiorizado sus prisas, sus ritmos, su velocidad. BASTA. Vamos
despacio porque vamos lejos. Vamos despacio

porque queremos ir todas juntas. Vamos despacio porque queremos hacerlo bien. Vamos
despacio porque el camino es igual de importante que el resultado.
Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado?
Que hemos crecido, que estamos en todos
los barrios y municipios de madrid, en miles de
ciudades del mundo, que estamos aún más indignadas y más unidas, que sus mentiras no
nos ciegan, que su manipulación no nos frena, que su violencia nos ha hecho más fuertes,
que, ahora más que nunca, no nos representan. Que ya no somos portada pero porfín estamos escribiendo la primera página de nuestras propias vidas.
Apaga la tele, cierra el periódico y comienza a
escribir tu propia historia, que es la de todas.
Con cariño: Quienes escribieron el texto, quienes estén de acuerdo y quienes lo difundan.

INTERNACIONAL

Movimiento de acampadas en el extranjero

http://madrid.tomalaplaza.net/category/comisiones/extension-ciudades/

Violencia Policial en el Rossio
El pasado domingo 5 de junio, jornada de elecciones generales en Portugal, agentes de la autoridad desalojaron con violencia la acampada de indignados en Lisboa.

Primera manifestación “Yes, we camp” en la Bastilla, París,
el pasado 20 de mayo, 9 días antes de su intento fallido de
desalojo con gases lacrimógenos.

Los griegos. Ahí están.
Más de 100.000 personas se concentraron la tarde del 5 de
junio en la plaza de Syntagma frente al Parlamento griego.
Más de 50.000 en Salónica y miles más en otras 50 ciudades griegas rechazaron la política de los nuevos y duros recortes que impone la Troika formada por la Unión Europea,
del FMI y del BCE.
Los griegos movilizados, que acampan en la plaza de Syntagma desde hace dos semanas, quieren expulsar de su país a
la Troika y al Gobierno, vendidos a los banqueros. La multitud
pide formas de participación directa y romper con el bipartidismo y bipolarismo que permite continuamente gobernar a
los mismos partidos y políticos.
La Troika pide nuevos sacrificios y recortes al pueblo griego,
para recibir un nuevo préstamo de 100.000 millones de euros.
El Gobierno del presidente de la Internacional Socialista Yiorgos Papandeou está listo para votar las nuevas medidas de
fuertes recortes esta semana.

El domingo 5 de Junio, durante la jornada de elecciones generales de Portugal, el grupo de ciudadanos “Democracia Verdadera Ya” se encontraba en
Asamblea Popular do Rossio, Lisboa
para continuar la actividad de sus grupos de trabajo.
A las 15:30, cerca de treinta ciudadanos y ciudadanas se encontraban reunidos pacíficamente en la plaza, cuando dos agentes de la Policía Municipal
llegaron sin justificación alguna a identificar a un ciudadano, que preguntó
cual era el motivo de su detención. Los
presentes comenzaron a grabar y a fotografiar el suceso.
Pocos minutos después, llegó el cuerpo de intervención de la PSP (Policía Nacional) y comenzó a esposar y a
agredir indiscriminadamente a los ciudadanos. Tres personas fueron detenidas. Fue una operación policial violenta
y desproporcionada.
La mayoría de agentes de la PSP no
tenían identificación o rechazaron hacerlo, y delante de los presentes mostraron actitud de provocación e intimidación, recurriendo incluso al insulto y
a la fuerza física.

BARRIOS Asambleas de barrios y pueblos de Madrid

Las seis propuestas más
lanzadas en los barrios
1: Dimisión del Conseller Felip Puig y petición de responsabilidades por la brutalidad policial hacia la acampada
de Barcelona el pasado 27 de mayo.
2: Participación en la marcha de barrios y pueblos hacia
las Cortes el próximo 19 de junio.
3: Concentraciones periódicas en la Plaza del Sol tras el
desmantelamiento de la acampada.
4: Acciones contra los deshaucios de viviendas.
5: Asistencia de los vecinos a los planes municipales.
6: Reforma de la Ley electoral.

ENLACES

Todo el material que había en el Rossio
fue confiscado, en especial el sistema
de sonido que iba a servir para realizar
la Asamblea Popular, bajo la acusación
de que se estaba practicando “una
ocupación ilegal del espacio público”,
lo que no corresponde a ninguna violación de la Ley.
Dos de los ciudadanos fueron incriminados, posteriormente puestos en libertad con cargos, notificándoles una
citación en el juzgado de “Pequena
Instância Criminal” el lunes 6 de junio.
Además, el auto no había sido redactado en el momento de su puesta en libertad.
Las detenciones fueron efectuadas por
la Policía Municipal, sin flagrante delito, extralimitándose en sus competencias legales.
En Asamblea, fue aprobada por unanimidad la propuesta de movilización general en solidaridad para con los compañeros que irán al juicio en el Campus
de Justicia del Parque das Nações.
El Movimiento decidió continuar con
las Asambleas Populares todos los sábados, así como llevar esta iniciativa a
los barrios de la ciudad de Lisboa.
http://tomalosbarrios.net/

La reforma de la negociación colectiva
El próximo 10 de junio el Gobierno presentará el proyecto de Ley de Reforma
de la Negociación Colectiva en el Consejo de Ministros tras la ruptura de las negociaciones entre patronal y sindicatos.
Esta ley nos afectaría a todos, reducirá
nuestros salarios y su actualización periódica, empeoraría nuestros horarios
y jornadas laborales, disminuiría nuestras vacaciones, aumentaría el período
de prácticas hasta tres años, alteraría
las categorías profesionales o las condiciones de despido aplicadas a la planti-

Webs de interés del movimiento 15-M

Movimiento Toma la Plaza: http://tomalaplaza.net
Lista de ciudades que están tomando la plaza:
http://tomalaplaza.net/lista-de-ciudades-que-ya-han-tomado-la-plaza/
Web de la Acampada Sol: http://madrid.tomalaplaza.net
Televisión 15-M: http://madrid.tomalaplaza.net/tv/
Página de propuesta ciudadana del movimiento 15-M:
http://propongo.tomalaplaza.net
Página de la movilización del próximo 19 de junio al Congreso:
http://marchasanticrisis.wordpress.com
El movimiento 15-M en tu barrio y pueblo de Madrid:
http://madrid.tomalosbarrios.net

lla. Además, regularía las relaciones entre
los sindicatos y la empresa, y el proceso
que se seguiría para renovar el convenio
cuando fuera preciso.
Ante tan vergonzosa voluntad de recortar los derechos de las personas de este
país, y con motivo de la presentación del
proyecto de Ley en el Congreso de los
Diputados, se incita a todas las personas
a que se informen a respecto, y se comunica que hay convocada una concentración el día 8 de Junio en la plaza de Canalejas de Madrid a las 19:00 horas.

MOVILIZACIONES
• Miércoles 8/06: Concentración en la Plaza de Canalejas a las
19:00 con motivo de la presentación del Proyecto de Ley de Reforma
de de la negociación colectiva en el Consejo de Ministros.
• Sábado 11/06: Movilización con motivo de la investidura de Alberto Ruiz Gallardón como alcalde de Madrid, a las once de la mañana frente al Ayuntamiento de Madrid, en la plaza de Cibeles. Asambleas de los diferentes barrios de la ciudad frente al Ayuntamiento.
Además, localidades de toda España han convocado concentraciones similares en sus ayuntamientos.
• Domingo 19/06: Marcha de las columnas contra la crisis (consultar horarios de salida en http://marchasanticrisis.wordpress.com/
proximas-convocatorias/). Desde los barrios y pueblos hasta el
Congreso de los Diputados.

