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Somos trabajadores desempleados pertenecientes a la Asamblea 15M de Cerro-Amate y a otros colectivos sociales que, desesperados ante
la falta de expectativas y ante tanta injusticia, hemos decidido pasar a la acción y ocupar la oficina del Servicio Andaluz de Empleo. Ante
esta situación,
DEMANDAMOS:
1. La creación de empleo público digno por parte de las distintas administraciones (local, autonómica y central) bajo control de

trabajadores y desempleados.

2. La prohibición de ERE´S y despidos en las empresas con beneficios e investigar públicamente, por parte de los trabajadores, la

contabilidad de las empresas que aducen pérdidas para despedir.

3. El reparto del trabajo sin reducción salarial.

4. Garantizar un ingreso digno a todas las personas

desempleadas que carezcan de ingresos propios.

ASAMBLEA EN OFICINA DEL PARO DE AVDA. S. JUAN DE LA CRUZ A LAS 12:30 Hs. Y A LAS 19
Hs
ACÚDE ¡!!

Las sucesivas reformas laborales, de pensiones y otros recortes de derechos que, desde hace años se vienen ejecutando por los distintos
gobiernos, no han contribuido sino a enriquecer a los banqueros y a la gran patronal.
Consideramos que, al contrario de lo que nos dicen los poderes instituidos y sus medios de comunicación, EXISTEN RECURSOS más que
suficientes para que todas las personas podamos llevar una vida digna, pero éstos van a parar a manos de la banca y de la patronal para salvar sus
beneficios:

1. El BCE concedió ayudas a la banca Europea por más de 2 billones de Euros. Recientemente ha aprobado una nueva inyección de
liquidez por valor de ½ billón de Euros, el 25% de los cuales irá a la banca Española para comprar deuda de los Estados al 3,4% ó
6%. Deuda que pagamos las clases populares con impuestos y recortes sociales.
2. El anterior gobierno Español, concedió ayudas al sistema financiero por valor de 141.000 millones de Euros, en total equivale a
3.200 Euros por habitante.
3. El nuevo gobierno, ya está barajando la posibilidad de nuevas ayudas a la banca por valor de 50.000 millones de Euros.
4. La evasión fiscal en España alcanza casi los 60.000 millones de Euros, el fraude fiscal ronda los 30.000 millones de Euros.

Por todo ello, decimos: BASTA YA!!, y, como muestra de apoyo, os invitamos a uniros a nosotros,
participar y firmar este manifiesto.

