
Llamamiento a la Unidad de las/os 
trabajadoras/es de Nou Barris 

Ante la urgente necesidad de crear espacios unitarios y abiertos, donde denunciar y 
luchar contra las brutales agresiones  que las trabajadoras y trabajadores en sus diferentes 
situaciones laborales  (en activo, paradas/os, precarias, estudiantes, jubilados) 
venimos sufriendo en forma de: 

- Recortes a la sanidad, educación, servicios públicos. etc. 
- Recortes salariales y  aumento de los despidos. 
- Desahucios y especulación inmobiliaria.  
- Recortes de subsidios y subvenciones a personas dependientes 
- Discriminaciones de género.  

Y que  de forma inmediata se verán agravadas con  la pérdida casi absoluta de derechos 
laborables y sindicales por las sucesivas reformas laborales. 

Diferentes personas activas en la solidaridad con las/os trabajadoras/es y militantes 
de la Izquierda Sindical de Nou Barris, vemos necesario hacer un llamamiento para crear 
un marco plural, asambleario y estable, de coordinación y apoyo mutuo. 

El objetivo es que en cada barrio trabajemos por la unidad de trabajadoras y 
trabajadores, independientemente de nuestra situación individual y afiliación sindical, para 
superar la apatía y desmovilización obrera, frenar el ataque de la patronal a los salarios y 
derechos laborales y recuperar la fraternidad de clase. 

El desarrollo de dicho espacio común y democrático permitirá superar la dispersión, acumular 
fuerzas y encarar con más posibilidades de éxito la lucha por los puestos de trabajo, contra la 
precariedad y los despidos, por la integridad de los servicios sociales (sanidad, educación…), 
por la vivienda y los transportes públicos y asequibles, etc. También para movilizar desde 
los barrios hacia las convocatorias generales de lucha. 

Convocamos a asistir a una primera asamblea para debatir estos objetivos y los que se 
considere oportuno añadir o modificar, a partir de la cual nos reuniremos regularmente 
coordinados con la Asamblea 15M de Nou Barrris, las comisiones laborales y el sindicalismo 
combativo para dar fuerza y extensión a la lucha.  

Queremos impulsar el apoyo mutuo y la coordinación estable en cada barrio, en cada 
pueblo, en cada polígono, en cada empresa, para fomentar la solidaridad como arma más 
eficaz contra toda injusticia y explotación laboral. 

No basta con luchar por separado en la empresa o en el sector, hemos de 
unirnos y organizarnos en los barrios, también en el Distrito de Nou Barris. 
 

¡Ven y participa! 

Día: martes  06/03/2012 
Lugar: Casal Popular Tres Voltes Rebel (Ps. Urrutia 125) 

Hora: 19h 
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