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Ante la aprobación de los presupuestos por el Parlament los días 20 y 21 de julio proponemos: 
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En una gran Asamblea General el día 20 de julio en el Parlament, también acordada en la Asamblea 
de Barrios del domingo 10 de julio, organizar el bloqueo y corte de los principales accesos y vías de 
comunicación de Barcelona el día 21 de julio, marchando posteriormente al Parlament.

Además, en el Encuentro de Trabajadores y trabajadoras y empresas en lucha del día 2 de julio se  
ha votado una moción de exigencia a los sindicatos de la Sanidad y los servicios públicos para que  
se abandone toda negociación de los recortes y se convoque una huelga general del sector para 
estos dos días, y de esta manera las y los trabajador@s puedan participar con sus propios métodos 
de lucha en combate para tirar atrás los recortes. 

EL MIÉRCOLES 20 DE JULIO, NOS ENCONTRAMOS A LAS 18 H EN PLAÇA CATALUNYA PARA 
UNIRNOS A LOS bARRIOS qUE LLEGARáN A LAS 19 H para movilizarnos hacia el Parlament y 
junt@s marchar tras la pancarta de los y las trabajador@s indignad@s hacia la huelga general. 
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Desde el 15M ha nacido un comisión de jóvenes y trabaja-
dores que con mucho entusiasmo ha decidido ir de las Pla-
zas a los centros de trabajo, a las fábricas, hospitales, a dar 
toda nuestra solidaridad en cada lucha y movilización con-
tra los recortes y despidos de ZP y Mas. Nuestro objetivo es 
hacer visible en el 15M a las trabajadoras y trabajadores, 
considerando que su fuerza unida a la de los jóvenes sin 
futuro tiene una enorme potencia para cuestionar y luchar 
contra este sistema para ricos. 

Entendemos como clase trabajadora a toda persona que 
con su cuerpo y su mente sufre la explotación y opresión 
del sistema capitalista: a los obreros y obreras de las fá-
bricas, de los servicios, de la educación, a los jóvenes con 
trabajos precarizados... Pero también, contra la división 
que nos quieren imponer los patronos y los gobiernos a su 
servicio, los parados y paradas, inmigrantes, las mujeres 
que sufren la discriminación laboral y la doble explotación 
con trabajos no reconocidos como el doméstico, somos 
parte de la “clase trabajadora”. Debemos unirnos porque 
somos esclavos y esclavas modernos de un sistema capi-
talista parasitario que nos llevará, desde la indignación, a 
ser insurrectas e insurrectos!

Hemos organizado dos Encuentros de Trabajadores y Tra-
bajadoras, empresas en lucha y sindicatos alternativos. En 
el II Encuentro del día 2 de julio, en el que han participado 
más 250 trabajadores y trabajadoras y más de 20 sectores 
en lucha contra los recortes y los despidos, hemos resuelto: 

1. Coordinar las luchas, junto a los sindicatos combativos y 
comités de empresas en lucha, con la perspectiva de impo-
ner una Huelga General y un plan de lucha hasta derrotar 
los ajustes contra los trabajadores. 

2. Coordinarse con las comisiones laborales de los barrios 
y pueblos comisiones contra los recortes, de sanidad y to-
das aquellas que se extiendan a los lugares de trabajo des-
de los barrios. 

3. Utilizar el blog de:  
trabajadoresindignadosbcn.wordpress.com para difundir 
todo tipo de convocatorias de los diferentes sectores de 
trabajo. 

4. Apoyar todas las luchas de trabajadores en curso, lla-
mando a la solidaridad y a asistir a las diferentes convoca-
torias, concentraciones y manifestaciones. 

5. El comité de empresa de Sant Pau, la Plataforma de co-
mités de empresas XHUP y Bates Blanques Braçals Ne-
gres, propuso un manifiesto que plantee que los recortes 
no se negocian y si se aplican que sea por decreto; y una 
de macro-demanda contra vulnerar el derecho de la salud. 

Desde el 15M ha nacido un comisión de jóvenes y trabaja-
dores que con mucho entusiasmo ha decidido ir de las Pla-
zas a los centros de trabajo, a las fábricas, hospitales, a dar 
toda nuestra solidaridad en cada lucha y movilización con-
tra los recortes y despidos de ZP y Mas. Nuestro objetivo es 
hacer visible en el 15M a las trabajadoras y trabajadores, 
considerando que su fuerza unida a la de los jóvenes sin 
futuro tiene una enorme potencia para cuestionar y luchar 
contra este sistema para ricos. 

Entendemos como clase trabajadora a toda persona que 
con su cuerpo y su mente sufre la explotación y opresión 
del sistema capitalista: a los obreros y obreras de las fá-
bricas, de los servicios, de la educación, a los jóvenes con 
trabajos precarizados... Pero también, contra la división 
que nos quieren imponer los patronos y los gobiernos a su 
servicio, los parados y paradas, inmigrantes, las mujeres 
que sufren la discriminación laboral y la doble explotación 
con trabajos no reconocidos como el doméstico, somos 
parte de la “clase trabajadora”. Debemos unirnos porque 
somos esclavos y esclavas modernos de un sistema capi-
talista parasitario que nos llevará, desde la indignación, a 
ser insurrectas e insurrectos!

Hemos organizado dos Encuentros de Trabajadores y Tra-
bajadoras, empresas en lucha y sindicatos alternativos. En 
el II Encuentro del día 2 de julio, en el que han participado 
más 250 trabajadores y trabajadoras y más de 20 sectores 
en lucha contra los recortes y los despidos, hemos resuelto: 

1. Coordinar las luchas, junto a los sindicatos combativos y 
comités de empresas en lucha, con la perspectiva de impo-
ner una Huelga General y un plan de lucha hasta derrotar 
los ajustes contra los trabajadores. 

2. Coordinarse con las comisiones laborales de los barrios 
y pueblos comisiones contra los recortes, de sanidad y to-
das aquellas que se extiendan a los lugares de trabajo des-
de los barrios. 

3. Utilizar el blog de:  
trabajadoresindignadosbcn.wordpress.com para difundir 
todo tipo de convocatorias de los diferentes sectores de 
trabajo. 

4. Apoyar todas las luchas de trabajadores en curso, lla-
mando a la solidaridad y a asistir a las diferentes convoca-
torias, concentraciones y manifestaciones. 

5. El comité de empresa de Sant Pau, la Plataforma de co-
mités de empresas XHUP y Bates Blanques Braçals Ne-
gres, propuso un manifiesto que plantee que los recortes 
no se negocian y si se aplican que sea por decreto; y una 
de macro-demanda contra vulnerar el derecho de la salud. 

trabajadoresindignadosbcn@gmail.com 
trabajadoresindignadosbcn.wordpress.com

trabajadoresindignadosbcn@gmail.com 
trabajadoresindignadosbcn.wordpress.com


