
Red europea de los sindicatos alternativos y de base 

Contra el desempleo y la precariedad, 

impongamos otro reparto de las riquezas ! 

Apoyamos y participaremos a las  Marchas de la Dignidad 

organizadas en el Estado español en marzo. 

 
En marzo 2014,  Marchas de la Dignidad recorrerán España  finalizando el 22 de marzo en 
Madrid. Los-as participantes a estas Marchas afirmaran públicamente que el momento  no está 

para lamentarse, ni para bajar los brazos sino que todo lo contrario, es un momento  de lucha ! 

 

 
El gobierno del Estado español ataca, duramente desde hace meses, a los trabajadores y 

las trabajadoras. Cada derecho puesto en tela de juicio. Una parte cada vez mas 

importante de la población tiene que enfrentar la pobreza mas extrema ; en las empresas 
la precariedad se tornó la regla ; todos los servicios públicos útiles a la población están 

siendo destruidos. 

 
 

No es la falta de dinero la causa sino su reparto, 

su uso. Los gobiernos dieron sumas colosales a los 
banqueros :  centenas de millones sirven a expulsar 

la gente de sus casas , a echarlos en el desempleo , 
para que los-as patrones-as recojan aun mas 

beneficios.  

 
 

Nuestras organizaciones sindicales se reconocen en estas consignas levantadas por las 

Marchas de la Dignidad : 

 
 No pagaremos, la deuda no es nuestra ! 

 Cada uno y cada una tiene el derecho de vivir con  dignidad. 

 Un empleo socialmente útil para todos y todas. 
 Mantener y desarrollar los servicios públicos. 

 

 

Apoyamos las Marchas que recorrerán España en marzo. 
 Dar a conocer esta iniciativa en cada uno de nuestros países. 

 Llamamos a los sindicatos, los movimientos de desempleados y desempleadas, a  

apoyar las Marchas de la Dignidad. 
 

Delegaciones de las organizaciones de  la red europea de los sindicatos alternativos 

y de base estarán presentes en las Marchas y  en Madrid el 22  de marzo. 

Los gobiernos han dado nuestro 

dinero a los banqueros, y nos 
piden de devolver esas sumas 

recalificadas  « deuda publica » ! 



Red europea de los sindicatos alternativos y de base 

 

 

Confederacion General del Trabajo 
CGT - Etat espagnol 

Confederacion Intersindical 
Etat espagnol 

Intersindical Alternativa de Catalunya 
IAC - Catalogne 

Confederacion sindical Solidaridad Obrera 
S.O. - Etat espagnol 

Confederazione Unitaria di Base 
CUB - Italie 

Unione Sindicale Italiana 
USI - Italie 

Confederazione Italiana di Base 
UNICOBAS – Italie 

Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση 
ESE - Grèce 

Fédération SUD Vaud 
SUD - Vaud Suisse 

Union syndicale Solidaires 
Solidaires – France 

Confédération Nationale du Travail 
CNT – France 

Confédération Nationale des Travailleurs 

Solidarité Ouvrière 
CNT-SO  – France 

Transnational Information Exchange 
TIE - Allemagne 

Ogólnopolski Związek Zawodowy 

Inicjatywa Pracownicza 
OZZ  IP – Pologne 

Sindacato Autorganizzato Lavoratori Cobas 
SIAL COBAS - Italie 

Associazione per i Diritti dei Lavoratori Cobas 
ADL COBAS - Italie 

Sindacato Intercategoriale Cobas 
Lavoratori Autorganizzati 
SI COBAS - Italie 

Ogólnopolski 

Związek 

Zawodowy 

Pielegniarek i 

Poloznych 
OZZ PiP - Pologne 

Union Syndicale Etudiante 

Fédération Générale du Travail de Belgique 
USE - Belgique 


