
Manifiesto de la Marcha de la Dignidad de Catalunya 

PAN, TRABAJO, TECHO, IGUALDAD, AUTODETERMINACIÓ 

Después de un largo ciclo electoral y de retroceso de las movilizaciones, 
aparecen signos de reanimación que apunten al inicio de un nuevo ciclo de 
luchas y muestran que es posible recuperar la calle y hacer frente en los 
gobiernos y a la UE. Las Marchas de la Dignidad queremos ser protagonistas 
en esta nueva etapa, empezando por la movilización estatal del 27 de mayo en 
Madrid. En medio de una corrupción insoportable, nos hablan de una 
“recuperación económica” que no es tal para la gran mayoría trabajadora. 
Desde que estalló la crisis en 2008, el estado español se ha consolidado como 
el segundo país de la UE en desigualdad social, hasta el punto que el 1% más 
rico posee el 20% de la riqueza social. 

Los últimas reformes laborales han supuesto un gravísimo ataque en la clase 
trabajadora, facilitando todavía más los despidos y provocando la 
generalización de la precariedad, las dobles escales, la subcontratación y los 
bajos salarios, en muchos casos miserables. 

Él gobierno con la "ley mordaza" y las empresas con el miedo al despido y la 
represión sindical, tratan de frenar las luchas. Los casos más flagrantes son los 
de Andrés Bódalo, Alfon, Sidil Moctar y Rafa Díez, todos ellos encarcelados. 

El gobierno del PP, con el apoyo imprescindible del PSOE que lo sostiene, han 
"aumentado" las pensiones un 0,25% cuando la inflación interanual está en un 
3%. Desde el estallido de la crisis, las pensiones han perdido 7 puntos y ahora 
dicen que en 5 años perderán 7% más. Esto sucede cuando más de la mitad 
de los pensionistas cobra por debajo del salario mínimo y el 34% de las familias 
dependen de las pensiones; cuando las nuevas pensiones empeoran cada año 
por la implantación de los reformes de Zapatero y Rajoy. 

Después de saquear el fondo de reserva de las pensiones, ahora preparan una 
nueva andanada, justificándolo con un “déficit” que no existe para rescatar 
bancos ni para la Casa Real, el ejército, la Iglesia o los privilegios de la clase 
política. Quieren destruir el sistema público de pensiones para favorecer el 
negocio privado de bancos y aseguradoras.  

El estado español destina oficialmente a "Defensa" el 0,9% del PIB. Ahora, bajo 
presión de Trump y la OTAN, quieren aumentar el gasto al 2%. ¡Los mismos 
que hablan del “déficit insostenible” de las pensiones pretenden subir el gasto 
militar en más de 11.000 millones! No queremos una Europa fortaleza e 
imperialista, que alimenta y hace negocio con la guerra y el sufrimiento de los 
pueblos. No queremos OTAN ni bases. ¡No al gasto militar y a la guerra! 

Repudiamos los tratados de libre comercio como el ZETA (subscrito por la UE y 
Canadá), TTIP y TISA, que son un atentado contra los servicios públicos, los 
derechos sociales, la salud y la soberanía alimentaria, en beneficio de las 
grandes multinacionales.  

La situación catalana 

La población catalana en riesgo de pobreza arriba al 25%. El paro afecta a 
560.000 persones y más de dos tercios no cobren prestaciones. Las familias 



donde ningún miembro trabaja son 200.000. Tenemos 20 desahucios diarios 
sólo en Barcelona, mientras se disparan los alquileres. Los gobiernos afirmen 
que se crea empleo, pero la gran mayoría son contratos basura con sueldos 
indignos. Los inmigrantes son tratados de manera inhumana, sin regularizar, y 
todavía peor en los Cies. El gobierno de Juntos por el Sí dice que sus 
presupuestos son "los más sociales de la historia", pero el gasto social queda 
muy lejos de la de 2010, mientras los impuestos a los ricos ni se tocan, aceptan 
las imposiciones de la UE y de Montoro y siguen pagando una deuda ilegítima 
que nos ahoga. Las únicas concesiones hechas, en Enseñanza, han sido fruto 
de la movilización. En Educación, la inversión sigue a la cola del estado y de 
Europa: no pasa del 2’8% del PIB, cuando por ley tendría que llegar al 6%. 
Sufrimos unas políticas regresivas que favorecen la concertada y la equiparan 
con la pública, a la vez que introducen modelos de gestión empresarial en la 
red pública. No aceptamos esta política privatizadora ni la perpetuación de los 
recortes (16% des de 2010). Hay que revertirlos con urgencia. El gobierno 
también perpetuo el recorte del 14% en el gasto público en la Sanidad y sigue 
favoreciendo los negocios privados y la mercantilización del sistema sanitario. 
Es urgente revertir los recortes y recuperar las plantillas, poner fin a la 
precariedad, reducir las listas de espera y recuperar los servicios privatizados, 
camas, plantas y servicios cerrados el 2011. Hay que potenciar la atención 
primaria, la salud comunitaria y la acción multisectorial, para ir a las verdaderas 
causas de las enfermedades, causadas por la desigualdad y la injusticia social. 
Los centros sanitarios no se pueden tratar como empresas privadas. No 
aceptamos el modelo de un CatSalut organizado en beneficio de la sanidad 
concertada. Luchamos por un verdadero Servicio Nacional de Salud de gestión 
y provisión públicas, gratuito, universal y de calidad. 

Retomando la lucha en la calle 

Las movilizaciones de las Marchas del 25 y 28 de febrero, las grandes 
manifestaciones del 8 de marzo, las movilizaciones de la Educación y los 
luchas en curso, entre los que destaquen los Marees Pensionistas y los 
estibadores, sin olvidar las Kellys y los manteros, abren el camino a un nuevo 
ciclo de luchas. 

El 18 de febrero en Barcelona, 200.000 persones reclamábamos una acogida 
digna a los refugiados. Mientras tanto, la Comisión Europea llama a deportar un 
millón de inmigrantes y a aumentar el tiempo de detención a los CIEs. 
Tenemos que desenmascarar la hipocresía de las administraciones y poner fin 
a la política racista de la UE y los gobiernos. Queremos acoger en condiciones 
dignas, con plenos derechos y libertades, a los que buscan refugio y a los 
inmigrantes que ya están.  

El movimiento feminista ha irrumpido con fuerza este 8 de marzo, luchando 
contra la involución de derechos y la discriminación. Las mujeres son las 
primeras que sufren los recortes y las privatizaciones. Sus cuerpos son 
mercantilizados, son objeto de tráfico y trata, son invisibilizadas y asesinadas, 
doblemente explotadas y oprimidas, ante la indiferencia de las 
administraciones. ¡Exigimos recursos para frenar la violencia machista! ¡Basta 
de violencia y terrorismo machista, nos queremos vivas! ¡Basta de 
discriminación patriarcal, igualdad de derechos real y efectiva! 



Más que nunca, la defensa de las pensiones y de los servicios públicos exige 
anteponer las necesidades sociales de la inmensa mayoría, urgentes e 
inaplazables, al pago de la Deuda y al cumplimiento de los Déficits impuestos 
por la Unión Europea y garantizados a través del artículo 135 de la 
Constitución. 

La Unión Europea ha dejado en evidencia, en Grecia, aquí y por todas partes, 
que es una máquina de guerra contra la clase trabajadora y los pueblos de 
Europa. La trágica experiencia griega ha demostrado que dentro de la UE es 
imposible encontrar salida en la grave situación de la inmensa mayoría. Frente 
a la Europa del capital y la guerra, defendemos una Europa de los 
Trabajadoras y de los pueblos.  

El pueblo catalán no puede identificarse con un Estado Español amparado en 
una Constitución que le niega el derecho a decidir, exigido por el 80%. El 
derecho de autodeterminación es inalienable y su ejercicio no puede estar 
supeditado a la voluntad del Estado. El pueblo catalán tiene que poder decidir 
su destino nacional en todos los ámbitos, en tanto que lucha de manera 
solidaria junto a los pueblos del Estado. 

La crisis del régimen del 78 hace aparecer la oportunidad y la necesidad de un 
proceso constituyente catalán desde bajo, soberano y a la vez asociado a los 
de los otros pueblos del Estado, que ponga en valor las aportaciones de los 
diferentes movimientos: desde la lucha por las pensiones, la educación y la 
sanidad públicas, al "compromiso de los escaleras"(huelga de contratas 
Movistar), la ILP de vivienda y de la renta básica, la lucha ecologista por un 
nuevo modelo energético y contra los transgénicos, el maltrato animal o 
procesos como el multireferendum.  

En resumen, dar potencia constituyente a las luchas de la clase 
trabajadora y los movimientos sociales. 

Queremos construir una Carta de Derechos Sociales que recoja las 
reivindicaciones de los diferente movimientos y luchas, que sea un instrumento 
para su unificación y se convierta en referencia social en el debate del país que 
queremos. 

Desde las luchas: Construimos la marcha en Madrid del 27 de mayo. El miedo, 
la resignación y la pasividad no han conquistado nunca ningún derecho, ni han 
servido para defender los que teníamos. No tenemos que esperar a las 
soluciones de los parlamentos. Es tiempo de luchar, de implicarse y no delegar. 
Por eso, las organizaciones, colectivos y persones de la Marcha de la Dignidad 
impulsamos la marcha en Madrid del 27 de mayo. Esta marcha se tiene que 
convertir en una gran jornada que unifique la lucha social y concentre todas las 
fuerzas contra el gobierno corrupto y sus amos: la UE, el FMI, los banqueros y 
grandes empresarios.  

Una jornada para salir unidos por el Pan, Trabajo y Techo e Igualdad 
Pensiones públicas dignas garantizadas por los Presupuestos, manteniendo las 
cotizaciones sociales. No al Pacto de Toledo. 

Por el trabajo estable, salarios dignos y renta básica. Derogación de las 
reformas laborales y de pensiones a partir de 2010 (PP y PSOE). Sueldo y 
pensión mínimas de 1080 €/mes 



Por el reparto del trabajo y la riqueza. Reducción de la jornada laboral (35h) sin 
recortar salarios.  

Por la libertad de los persones presas y procesadas por luchar. Amnistía social 

Por el no pago de la deuda. UE y FMI fuera de aquí 

Por la defensa de los Servicios Públicos como derechos esenciales 

Contra el feminicidio: Nos queremos vivas, ni una menos 

Exigimos papeles sin contrato, nacionalidad sin examen y sin tasa. 

Queremos construir el 27 de mayo con las mareas pensionistas y la gente 
trabajadora que enfrenta los despidos, contra convenios de miseria y los Eres, 
con las y los sin trabajo que lucha por el derecho a un trabajo digno, con el 
movimiento contra los desahucios, el movimiento feminista, los estudiantes, los 
movimientos en defensa de la Educación y la Sanidad pública, los compañeros 
inmigrantes y refugiados... 

Asamblea de la Marcha de la Dignidad en Barcelona, 29 de abril de 2017 


