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Miles se manifiestan contra los recortes en Barcelona (25.000),
Madrid (XXX), Valencia (1.500) ninguneados por los medios de
comunicación del capital.
Barcelona: 25.000 según los organizadores, se han manifestado por el centro de Barcelona
en favor de los servicios públicos y en contra de los recortes en ámbitos como la sanidad y la
enseñanza. Maestros de la escuela pública, médicos, funcionarios y enfermeros de varios
hospitales, junto con personas del movimiento del 15-M, han recorrido las calles, sin que se
hayan registrado incidentes.

Madrid: Miles de manifestantes han denunciado el "proceso de deterioro y privatización" de los
servicios públicos, han recorrido desde las 19.00 horas el centro de la ciudad, desde Cibeles
hasta la Puerta del Sol, con el lema "Banqueros y políticos: '
Sacad vuestras manos
de los Servicios Públicos
".

Los manifestantes han portado pancartas y han gritado consignas, especialmente contra la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a quien acusan de "especular"
con los servicios públicos
. No obstante, las críticas se han extendido al resto de formaciones políticas con mensajes
como "los recortes para los de las Cortes".

En un ambiente festivo y con la defensa de la Educación y la Sanidad pública como principal
bandera (los convocantes han sido varias plataformas en defensa de estos servicios como CAS
Madrid, Plataforma Matusalén, Soy Pública, así como los grupos de trabajo del movimiento
15M), los manifestantes han protestado por lo que consideran el "proceso de deterioro y
privatizació
n" de estos
servicios.

Según señalan estas plataformas, "los servicios públicos de los países occidentales están en el
punto de mira de los mercados" y "el objetivo es privatizar las partes rentables y transformar
el resto en sistemas de beneficiencia".

En este sentido, aseguran que este proceso "no tiene colores políticos", ya que "está siendo
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realizado y cuenta con la complacencia de todos los partidos parlamentarios, y con el apoyo de
organizaciones y sindicatos subvencionados".

Más de 5.000 personas se manifiestan en Málaga en defensa de los servicios públicos

MOVIMIENTO DEL 15 DE MAYO. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE MÁLAGA

COMUNICADO DE PRENSA

Más de 5.000 personas se manifiestan en Málaga en defensa de los servicios públicos

• Bajo el lema “Por una sanidad y educación públicas, gratuitas y de calidad. No a los recortes
sociales”, la comunidad docente y el personal sanitario se han unido para defender sus
derechos.
• La manifestación ha transcurrido pacíficamente por las calles del centro de la ciudad.
Málaga, 18 de septiembre. Durante la tarde de hoy, 5.500 personas (calculado a las 19.45
horas) han salido a las calles malacitanas para protestar por los recortes que han aplicado las
distintas administraciones en los últimos meses, especialmente en sanidad y educación. La
protesta ha salido de la Plaza de la Constitución y trascurrido por calle Larios, plaza de la
Marina, avenida Manuel Agustín Heredia, calle Comandante Benítez, calle Alemania, Alameda
de Colón, Alameda Principal y, de nuevo, calle Larios para acabar en un acto en la plaza de la
Constitución, algo que ya viene siendo habitual.

Se han leído varios manifiestos a lo largo del recorrido, donde se han exigido la supresión
paulatina de los conciertos educativos y sanitarios, así como un incremento del gasto público
en estos dos ámbitos. El primero se leyó junto al C.A.R.E. de Muelle Heredia; y el segundo en
la puerta del C.E.I.P. Federico García Lorca, sito en calle Alemania.

Entre los lemas que han podido oírse destacan “Que no nos privatizan”, “Gastos militares para
escuelas y hospitales”, “Más más becas y menos hipotecas” o “Menos corrupción y más
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educación”.

La Comisión de Educación se reúne todos los martes a las 20.00 en la Plaza de la Constitución
y la Comisión de Sanidad los jueves a las 18.30 en el antiguo mercado de la Plaza de la
Merced.

Fuera el negocio de nuestros Servicios Públicos: ni despidos, ni cierres de centros, ni recortes.

El 15-M reclama en Pamplona más servicios públicos y menos recortes sociales
EFE. PAMPLONA
El Movimiento 15M, con el apoyo de diferentes colectivos y organizaciones sociales, políticas y
sindicales, se ha manifestado este domingo en Pamplona en contra de la privatización de los
servicios públicos y de los recortes sociales.
La marcha, encabezada por una pancarta en la que se leía "No a los recortes sociales",
ha partido pasadas las 19,00 horas de la sede del departamento de Educación y ha
concluido, aproximadamente una hora después, junto a las dependencias de Salud en la
calle Conde Oliveto.
En ella se han exhibido carteles con lemas como "por el reparto y la justicia social", "más
educación, menos privatización"
,
"menos asesores, más profesores"
,
"no al capitalismo"
o
"¿dónde está mi pensión?"
y se han coreado consignas como
"el pueblo unido jamás será vencido"
,
"no a los recortes en educación
"o
"más educación, menos corrupción"
.
En cuanto al número de asistentes, los organizadores no han facilitado ninguna cifra, si bien
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han apuntado que la respuesta ha sido multitudinaria.
Momentos antes de comenzar, en declaraciones a los periodistas, un miembro del colectivo ha
criticado "los recortes sociales que se quieren aplicar en este momento" y la reforma de la
Constitución.
Esta acción tiene como objetivo "conseguir que se promueva un referéndum y que el
pueblo se pueda manifestar democráticamente en cuestiones trascendentales como
ésta", ha apuntado.
Al término de la marcha se ha leído un comunicado en el que aseguran que no quiere
permanecer "impasibles ante todos los ataques y recortes" y dicen a los banqueros y
políticos que "saquen las manos de los servicios públicos".
En materia sanitaria denuncian que ha comenzado a disminuir la atención en centros de
atención primaria, la salud laboral está en manos de Mutuas privadas que defienden los
intereses de las empresas a costa de la salud de los trabajadores y "la posibilidad del copago,
o mejor repago, está en la agenda de la clase política".
En Educación consideran que "se está utilizando la crisis como pretexto" y se pretende
convertir la enseñanza pública en "un nicho de negocio"
.
Por eso piden que se apoyen las reivindicaciones del profesorado, que se supriman
paulatinamente los conciertos educativos, aumentando paralelamente las plantillas y los
centros públicos, para garantizar la cobertura de toda la demanda, que se excluya el criterio de
la rentabilidad económica en todos los servicios públicos y que no se limite la inversión en ellos.
En relación con la cooperación al desarrollo, solicitan que el Gobierno foral no disminuya
sus aportaciones y que mantenga los compromisos asumidos en el Pacto Navarro
contra la Pobreza
y las aspiraciones
formuladas en el
Segu
ndo Plan Director
aprobado por el sector de la cooperación y gubernamental este mismo año.
Ante unos recortes que "se ensañan" con la cultura exigen el retorno de, al menos una parte,
de la riqueza producida en forma de dignificación laboral y regulación de los trabajadores con
contratos y sueldos dignos, mayores inversiones y mejor planificadas.
Plantean además que la elección de los cargos directivos y equipos de trabajo de los
grandes equipamientos culturales se realice de acuerdo a las buenas prácticas
culturales
para "evitar el nepotismo, el amiguismo, el despilfarro y la
corrupción".
En este campo demandan también un apoyo real al emprendizaje cultural y a la industria
creativa con subvenciones, rebajas fiscales y alquileres bajos, espacios culturales de gestión
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ciudadana, con presupuestos participativos, y el fomento de contenidos y prácticas de cultura
libre.

Miles de personas en Valencia contra los recortes a los servicios públicos

Valencia, 18 sep (EFE).- Una manifestación convocada por el movimiento 15-M y Democracia
Real Ya ha recorrido hoy las calles del centro de Valencia para oponerse a los recortes sociales
y pedir unos servicios públicos de calidad.
Miles de personas, según fuentes de la organización, se han sumado a la convocatoria en un
ambiente festivo en el que no han faltado los silbatos, las bocinas y las cacerolas.
Los
manifestantes han coreado consignas como "lo que es público, ni tocarlo", "ni recortes, ni
privatizaciones", "la salud es un derecho, nunca un negocio", "los recortes sociales en los
paraísos fiscales", "se va a acabar la paz social", "educación libre y de calidad" y en contra de
la reforma constitucional.
La manifestación ha partido de la plaza del Ayuntamiento (la plaza del 15-M como la llaman los
convocantes) y ha dicurrido por Barcas, Pintor Sorolla, Parterre, Colón y Marqués de Sotelo,
para volver al punto de salida.
Han participado en la protesta asociaciones de vecinos de los diferentes barrios de la ciudad,
plataformas en defensa de la sanidad y la enseñanza públicas, asociaciones de padres y
madres, y colectivos de discapacitados y en defensa de la salud mental.

Más de 1.000 personas se manifiestan en Palma de Mallorca defensa de la sanidad
pública

Agencias | Palma

Más de un millar de personas del movimiento 15M se han manifestado durante la tarde de este
domingo por las calles de Palma en defensa de la sanidad pública y para protestar contra
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los recortes sociales y la reforma constitucional.

En la capital balear se ha realizado un recorrido entre el Parque del Mar y la Plaza de España,
que ha comenzado a las 19.00 horas. Uno de los lemas principales escogidos por los
organizadores Democracia Real Ya Mallorca (DRY) y el Movimiento 15M en la isla es "En
sanidad, ni un paso atrás".

Mientras, en Ibiza se han preparado también actos de protesta en la calle bajo la consigna
"Defiende lo público". Tras la concentración, se celebrará un "ágora" para explicar los recortes
previstos por las administraciones y sus efectos en los usuarios de los servicios
públicos.

El objetivo de esta convocatoria es protestar contra los recortes, las privatizaciones, los
conciertos y la extrenalización con fines lucrativos de los servicios en materia social, sanitaria,
educativa, cultural, medioambiental o de justicia.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicatoComisiones Obreras en
Baleares ha anunciado que "secunda las reivindicaciones
del movimiento 15M" y ha realizado un llamamiento a los profesionales del sector para que
acudan a la manifestación.

CCOO criticó en un comunicado "el rumbo marcado por el PP que, a velocidad de crucero,
pretende atacar de frente uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar, la Sanidad
Pública".

En concreto, la central sindical rechaza la posible reducción del presupuesto sanitario en 2012,
el cierre de servicios de urgencias o la modificación de horarios de servicios básicos, la
desaparición de la Gerencia de Atención Primaria, los recortes de personal y los planes del
Govern actual respecto al antiguo Hospital Son Dureta.

Además, CCOO cree que el Ejecutivo de José Ramón Bauzá tiene intención de "introducir
capital privado en la inversión pública" y favorecer el "trasvase de renta pública a capital
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privado", lo que se conoce como "modelo Alzira", en referencia al primer centro público de
España gestionado por una empresa bajo concesión administrativa, abierto hace 12 años en la
Comunidad Valenciana.

El sindicato ha rechazado, igualmente, el sistema de externalización de servicios
implantado en el Hospital Son Espases
ya que, en
su opinión, implica "destrucción de empleo, precariedad laboral, una notable minoración de la
calidad de los servicios y un alarmante desprecio por la salud laboral".

La Federación de Sanidad de CCOO en las Islas ha animado a todos los profesionales de la
salud a acudir a la movilización de este domingo, para impedir "que hagan de la Sanidad
Pública el botín de los corruptos".

Cientos de personas secundan en Salamanca la manifestación en defensa de los
servicios públicos
Salamanca, 18 sep (EFE).- Centenares personas del movimiento "15-M Acampada
Salamanca" se han concentrado esta tarde en la Plaza Mayor de la capital salmantina "contra
los recortes sociales y en defensa de los servicios públicos esenciales".
Los manifestantes han instalado una gran carpa y siete tiendas de campaña en el centro del
ágora salmantina a la espera de lo que decidan en la asamblea que se celebrará esta noche,
tal y como ha explicado a Efe el portavoz de la acampada, Javier Díez.

A este respecto, ha agregado que en la asamblea se tratarán los objetivos y actividades de la
acampada, "que girarán en torno a las preocupaciones generales del movimiento: la
corrupción, el injusto sistema electoral, la falta de responsabilidad y transparencia política, y los
exiguos mecanismos de participación democrática directa de los ciudadanos".

Los acampados denuncian la negativa de los diputados y senadores salmantinos a firmar la
solicitud de consulta popular "sobre la reforma express de la Constitución de 1978, la cual
puede tener consecuencias funestas para que el Estado".
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Los indignados de Salamanca, ha agregado Díez, "queremos denunciar la pasividad y la
indiferencia de nuestros representantes parlamentarios ante la segunda reforma de nuestra
Constitución, realizada de espaldas a la ciudadanía".

Desde el pasado 11 de Septiembre han estado acampados en las plazas de los barrios, "en
ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión política, reunión y manifestación, y
vamos a terminar en el ágora pública por excelencia de la ciudad: la Plaza Mayor". EFE

www.kaosenlared.net/noticia/preparando-otono-caliente-miles-manifiestan-estado-espanol-con
tra-reco
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