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Llamamos a todos los trabajadores y trabajadoras ya sean precarios o fijos, parados o 
con empleo, inmigrantes o nativos, jóvenes o viejos, a participar en el III Encuentro de 
trabajadores y trabajadoras indigand@s que estamos impulsando desde el movimiento 
15M y sectores combativos del sindicalismo, para...

· Organizar y coordinar desde abajo y de forma unitaria asambleas de trabajadoras i 
trabajadores indignad@s en todos los centros de trabajo, como ya están realizando 
los compañeros de Expogrupo. 

· Impulsar la lucha contra todos los recortes, privatizaciones y despidos, contra 
la Reforma Laboral, de las Pensiones, de la Negociación Colectiva, los recortes 
brutales a la Sanidad y la Educación, los desahucios... en la perspectiva de imponer 
una Huelga General hasta derrotar todos estos ataques.
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· Promover la solidaridad, al unidad y la coordinación de todos los sectores de 
trabajadores en lucha.

· Para terminar con el drama del paro que afecta a más de 5 millones de 
trabajadores, luchando por el reparto de horas de trabajo sin reducción salarial.

· Para combatir las políticas racistas y la doble explotación que sufren los 
trabajadores inmigrantes, contra la ley de Extranjería y los CIEs.

· Para que la deuda de los capitalistas no sea pagada por los trabajadores y 
sectores populares. 

· Promover la solidaridad, al unidad y la coordinación de todos los sectores de 
trabajadores en lucha.

· Para terminar con el drama del paro que afecta a más de 5 millones de 
trabajadores, luchando por el reparto de horas de trabajo sin reducción salarial.

· Para combatir las políticas racistas y la doble explotación que sufren los 
trabajadores inmigrantes, contra la ley de Extranjería y los CIEs.

· Para que la deuda de los capitalistas no sea pagada por los trabajadores y 
sectores populares. 

· Promover la solidaridad, al unidad y la coordinación de todos los sectores de 
trabajadores en lucha.

· Para terminar con el drama del paro que afecta a más de 5 millones de 
trabajadores, luchando por el reparto de horas de trabajo sin reducción salarial.

· Para combatir las políticas racistas y la doble explotación que sufren los 
trabajadores inmigrantes, contra la ley de Extranjería y los CIEs.

· Para que la deuda de los capitalistas no sea pagada por los trabajadores y 
sectores populares. 

· Promover la solidaridad, al unidad y la coordinación de todos los sectores de 
trabajadores en lucha.

· Para terminar con el drama del paro que afecta a más de 5 millones de 
trabajadores, luchando por el reparto de horas de trabajo sin reducción salarial.

· Para combatir las políticas racistas y la doble explotación que sufren los 
trabajadores inmigrantes, contra la ley de Extranjería y los CIEs.

· Para que la deuda de los capitalistas no sea pagada por los trabajadores y 
sectores populares. 

Difunde esta convocatoria en tu centro  
de trabajo, entre amigos, en el barrio... 
Ven y participa!
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