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EL 23 Y 24 DE NOVIEMBRE:
PARTICIPA CON EL RESTO DE CIUDADANOS EUROPEOS, EN LA DEFENSA DE

NUESTROS INTERESES COMUNES.

Para el próximo sábado 23 y para el domingo 24 de noviembre, todos los trabajadores y ciudadanos en general, estamos
convocados a participar en un buen número de manifestaciones que se van a realizar en buen número de ciudades de
Europa.

Y en España en las localidades, lugares, días y horas que se indican en el comunicado adjunto.

Manifestaciones que se realizarán bajo el lema de:

“Emplea tu fuerza. Vamos a cambiar las cosas. Defendamos lo público.
Defendamos a las personas. Defendamos las pensiones”.

Serán actos de reivindicación, que convocados por los sindicatos, organizaciones pertenecientes a la cumbre social y otras
plataformas ciudadanas, se van a realizar con el objetivo de exigir una salida más justa de la crisis en la que se sitúe a las
personas en el centro de todas las políticas y se prime el bien colectivo frente al individualismo, y en defensa de los derechos
sociales y laborales de la ciudadanía, los servicios públicos y las pensiones.

Y para combatir una política de recortes impuesta por la Unión Europea y respaldada por los distintos Gobiernos Nacionales,
entre ellos el español, que se desentiende del ciudadano y está generando más paro, más pobreza y más desigualdad.

Por lo que esta Sección Sindical de UGT en BBVA, hace un llamamiento a todos los trabajadores y
trabajadoras de nuestra empresa, para que participen en las mismas.

Porque frente a la erosión de nuestro Estado de Bienestar, frente al secuestro de nuestros derechos ciudadanos, solo cabe una
respuesta y masiva.

No vale la resignaci€n, ni siquiera el silencio, porque de todo se intenta adue•ar el Gobierno cuando apela a ‚las mayorƒas
silenciosas„.

No queremos un país en negro, donde prevalezca un único pensamiento, el de los poderosos, donde prime el individualismo
frente al bien colectivo.

Y porque queremos un país de todos y para todos, donde las personas estén en el centro de todas las políticas.

NOS TENEMOS QUE MOVILIZAR, CONTANDO CON TU PARTICIPACIÓN.






