
 

 

 

 

¡Ciudadanos y ciudadanas de Catalunya! 

 

Las políticas de recortes sociales, las reformas laborales que destruyen empleo y eliminan derechos 
a la clase trabajadora, que aplican los gobiernos de España y Cataluña al servicio de los dictados de 
la Troika, de los intereses de la Banca y de las grandes empresas, han provocado el paro masivo y 
han abocado a la pobreza a millones de personas a medida que se agotan las prestaciones y 
subsidios de desempleo. 

Mientras la mayoría social se empobrece, una minoría se enriquece ensanchando la desigualdad que 
supera todos los límites conocidos. 

De la mano de la desocupación, la pobreza y los recortes sociales cientos de miles de personas son 
desahuciadas de su vivienda, no tienen acceso a una alimentación adecuada o sufren el corte del 
suministro de agua, gas y electricidad por impago. 

Es hora de decir Basta! y movilizarse de manera permanente por nuestros derechos. Derechos 
enunciados en las propias leyes que no se cumplen. Derechos que la ciudadanía desarrolla a través 
de Iniciativas Legislativas como la de la Renta Garantizada de Ciudadanía, que recogió 121.191 
firmas, y que recientemente se ha presentado en el Parlamento de Cataluña para su debate y 
aprobación. 

De aplicarse el derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía, en los términos del proyecto de ley, 
ningún ciudadano de Cataluña estaría por debajo del umbral de pobreza y tendría los mínimos para 
una vida digna. La Renta Garantizada asegura, en este momento, 664 euros mensuales a cada 
persona sin ingresos, o los complementos hasta llegar a esa cantidad, lo que equivale al Indicador 
Renta de Suficiencia de Cataluña que establece la Generalitat, distribuido en 12 mensualidades. 

La financiación de este derecho mediante una mayor presión fiscal sobre los más ricos, los 
beneficios de los bancos y empresas, y el combate del fraude fiscal, entre otras medidas posibles, 
tendría también un efecto reductor sobre la creciente e injusta desigualdad. 

Llamamos a participar en las actividades y movilizaciones que tendrán lugar en la Semana de la 
Dignidad, para conseguir una Cataluña sin paro, pobreza y desigualdad y para exigir al Parlamento 
de Cataluña que apruebe, sin más dilaciones, el proyecto de Ley de la Renta Garantizada de 
Ciudadanía "sin recortes". 

¡¡RESCATEMOS LAS PERSONAS!! 

Entidades colaboradoras en la "Semana de la Dignidad": Comissió promotora ILP Renda Garantida Ciutadana; 

Coordinadora d'Assemblees Treballadors/es en Atur de Catalunya; Aliança per la Sobiranía alimentaria de Catalunya, 

APEMA, ATTAC-Acordem, Campanya per una banca pública ética i social, Col.legi  de Treball Social de Catalunya, 

CONFAVC, Cornellà sense fronteres, DEMPEUS per la salut pública, FAVB, Front Civic, Marea Pensionista, Marxa 

Mundial Dones, PAH, Pastoral obrera de Catalunya, Parlament ciutadà; CCOO, CO.BAS, IAC, UGT, USOC; ACP, CUP, ERC, 

EUiA, ICV, PSC; Cristians pel Socialisme, XSUC-Socialisme21. 

 

LLAMAMIENTO A PARTICIPAR EN LA “SEMANA DE LA 
DIGNIDAD”     CATALUNYA 23-28 DE JUNIO 

¡POR UNA CATALUNYA SIN PARO, POBREZA Y DESIGUALDAD! 

RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA ¡¡YA!! 

 



¡PARTICIPA EN LAS ACCIONES  DE LA “SEMANA DE LA DIGNIDAD” 

23 A 28 DE JUNIO! 

 

Lunes 23 de junio. Acto inicial  

“Lanza a la hoguera de Sant Joan los símbolos de las causas que provocan la desigualdad, el paro y 
la pobreza” 

22 horas. Todos/as a la hoguera de la verbena de Sant Joan de calle Borrell esquina Consejo de 
ciento, junto a las “germanetes”. 
 

Miércoles 25 de junio 

“¡Basta ya de políticas de ajuste y austeridad! Exijamos al Parlamento europeo, a la Comisión 
Europea y al Banco Central Europeo  la puesta en marcha de medidas efectivas para garantizar el 
pleno empleo y la superación de la pobreza” 

17:30 horas. Concentración delante de las oficinas del Parlamento europeo y de la Comisión 
Europea en Barcelona, Paseo de Gracia nº 90, (estación de Metro Diagonal). Entrega de una Carta de 
peticiones a las instituciones de la Unión Europea. A continuación iremos a ver la obra de 
teatro: "Un educador en Alaska” 

19:00 horas.  La obra de teatro “Un educador en Alaska” tendrá lugar en  el Centro Cívico “La 
Sedeta”, Calle Sicilia nº 321. 
 

Jueves 26 de Junio 

¡Sal a las plazas para reivindicar y construir una “Catalunya sin paro, pobreza y desigualdad”, 
Renta Garantizada de Ciudadanía ¡Ya!, Rescatemos las personas! 

20:00 horas. Concentraciones delante de los ayuntamientos de Catalunya. 

20:00 horas. Manifestación de antorchas por el centro de Barcelona. Inicio en Plaza Sant Jaume.  
 

Viernes 27 de junio 

¡Ven a la cadena humana para defender una Banca Pública al servicio de los derechos sociales y de 
la Renta Garantizada de Ciudadanía! 

19:00 horas. Concentración delante de Caixa Bank. Plaza d’Antoni Maura con Avda. Catedral. 
Cadena humana dinámica con “batucada” y actos simbólicos que se desplegará por Via Laietana 
hasta la sucursal de Bankia en Pza. Urquinaona. 
 

Sábado 28 de junio 

¡El pueblo toma la palabra en defensa de la Renta Garantizada de Ciudadanía! 

11:00 horas. Plaça del Rei. Sesión del Parlament Ciutadá. Con exposición del proyecto de ley de la 
Renta Garantizada de Ciudadanía y participación de los movimientos sociales y cívicos.  Información 
sobre las iniciativas legislativas populares en preparación en Catalunya. 

Cierre lúdico de la Semana de la Dignidad. 

 


