

MANIFIESTO POR UN 1º DE MAYO 
ALTERNATIVO Y ANTICAPITALISTA

El 1 de mayo, los hombres y mujeres que apostamos por una transformación radical de la sociedad salimos a la calle para combatir las condiciones laborales, sociales y de vida que nos impone el capitalismo y el patriarcado, para expresar nuestra solidaridad internacionalista con el conjunto de luchas sociales y resistencias del mundo.

Nuestros gobiernos están comprometidos con el capitalismo. Así, la Generalitat ha presentado las bases de una Ley  de Educación de Catalunya que abre la puerta a la privatización de  la enseñanza; autorizan despidos masivos como el que han sufrido los compañeros y compañeras de Frape-Behr; se abstienen de su responsabilidad más elemental como en el caso de la huelga de hambre de los despedidos de SEAT; HAN NEGADO un derecho laboral tan básico como los 2 días de descanso a la semana para los conductores de TMB; siguen permitiendo que miles de seres humanos vivan en condiciones de ilegalidad con su Ley de Extranjería; elaboran un pacto nacional de vivienda y unos cheques por el alquiler que sólo garantizan los beneficios de los promotores y  rentistas. Mientras bancos y multinacionales aumentan año tras año sus beneficios, los salarios, las pensiones y las prestaciones continúan bajos y los servicios públicos con graves dificultades por la falta de inversión. Y ahora, el gobierno central anuncia un nuevo pacto social con la patronal y los dirigentes de los sindicatos institucionales que, muy previsiblemente, agravará la situación de precariedad, especialmente entre la juventud.

Tristemente, la Consejería de Interior de un gobierno denominado de izquierdas se convierte en la punta de lanza de la represión y criminalización sistemáticas de todos y todas las que luchan: como los trabajadores de empresas en conflicto, inmigrantes que se han llegado a calificar de terroristas sin pruebas, los y las estudiantes que se movilizan contra la privatización de la Universidad como el caso de la UAB y UB, sin olvidar los desalojos y la utilización de las “ordenanzas cívicas” para ahogar económicamente las luchas. 

Pero dónde hay opresión hay resistencia, y en los últimos meses un buen puñado de luchas obreras y sociales han vuelto a demostrar que se puede resistir. Y también que se puede ganar, como se ha demostrado en la lucha de los trabajadores y trabajadoras de TMB por los dos días de descanso.

Por todo ello reivindicamos y apoyamos: 

-	La lucha por las 35 horas semanales de jornada laboral. 
-	Contra la Ley de Educación de Catalunya: solidaridad con los profesores/se y el mundo educativo en su lucha por defender la enseñanza pública. 
-	La lucha en defensa de la sanidad pública y contra la Ley del ICS, que está privatizando el sector sanitario.
-	Por el reingreso de los y las despedidos/des de SEAT como se ha acordado después de la Huelga de Hambre y contra la actitud cómplice del gobierno Tripartito en el despido de 92 trabajadores de Frape-Behr.
-	Contra la mercantilización de la Universidad Pública: extendamos la solidaridad con los y las estudiantes y el conjunto de trabajadores y trabajadoras de la Universidad en su combate contra la aplicación del Plan Bolonia. 
-	Por un parque público de alquiler social, expropiación de pisos vacíos! Congelación de las hipotecas ahora. 
-	Por la plena regularización de los trabajadores/as inmigrados/as, detengamos los abusos policiales. 
-	Por la creación de empleo para cubrir necesidades sociales, no permitamos la destrucción de puestos de trabajo como se está produciendo en la construcción.

En solidaridad con todas las luchas, sindicatos, secciones sindicales, movimientos sociales, organizaciones políticas anticapitalistas, organizaciones de la izquierda independentista, colectivos y personas solidarias con los pueblos que luchan contra el imperialismo, convocamos una manifestación el 1º de mayo con las siguientes reivindicaciones: 

• Por un trabajo digno y estable: No a los despidos, cierres de empresas y deslocalizaciones. Ni precariedad laboral ni desempleo. Basta de represión sindical. 

• Por un salario mínimo de 1200 euros: para garantizar las condiciones de vida y la autonomía de las personas. 

• Por la defensa de los servicios públicos: los derechos sociales no son mercancías: paremos las privatizaciones. 

• Por la libertad y la igualdad de las personas: contra el patriarcado y las discriminaciones de género, por los derechos de opción sexual y reproductivos. Por el derecho al aborto libre y gratuito. 

• Por la igualdad de derechos, por los “papeles” para todos y todas las inmigrantes: contra la explotación laboral y la discriminación por origen. 

• Por el derecho a la vivienda digna. 

• En defensa del medio ambiente y contra la especulación: por una Catalunya libre de transgénicos y de nucleares, por una nueva cultura del agua, ni Cuarto Cinturón ni MAT, no al trazado del  AVE. 

• Contra la opresión nacional: Por el derecho a la Autodeterminación de todos los pueblos. 

• Contra la guerra, las ocupaciones y los planes imperialistas: en Iraq, Palestina, Afganistán, Sáhara, etc... Paremos la escalada armamentística, no a la OTAN. Solidaridad con los pueblos que luchan contra la guerra, por la libertad y la justicia. 



CONVOQUEN:
 
ACTUB, Assemblea acomiadats SEAT, Assemblea Bolivariana, Assemblea contra la precarietat UAB, Assemblea de Moviments Socials del FSCat, Associació d'amistat amb el poble de Guatemala, Assemblea pel dret a l'habitatge, Assemblea per un habitatge digne de Sant Vicenç dels Horts, Associació papers i drets per a tothom, Associació Socialisme XXI, Candidatures Autònomes del Vallés (ACR, AEB, COP, CUPs Sant Cugat i Terrassa, EAB, ES, PAS), CASAL, COBAS, Col·lectiu de solidaritat amb la Revolució Zapatista, Comité de descansos de TMB, Cornellà sense fronteres, Corrent Roig, CTA Banesto, CUSC, En Construcció, Endavant, En Lluita, FARGA, FEMEC, FL Sabadell, FI Garraf i FC Maresme de CGT, IAC (CATAC, CAU, CATAC-CTS, FSEF, FTC, USTEC•STEs), I-CSC (Espai Jove), Joves Activistes, Lluita Internacionalista, Marxa Mundial de Dones, Maulets, OTZA, Partit Humanista, PCPC, PRT, PSUC Viu, Raices Universales, Revolta Global, SF-Intersindical, SU Catalunya, Xarxa de solidaritat contra els tancaments i la precarietat
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