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MANIFESTACIÓN X LO PÚBLICO 7 DE ABRIL 

El próximo Sábado 7 de Abril CGT-MCLMEX tiene convocada una 
Manifestación X los Servicios Públicos a las 11,30h desde Atocha a Sol 
haciendo breves paradas en el Ministerio de Sanidad, Ayuntamiento de Madrid y 
Consejería de Educación, finalizando en la Puerta del Sol. 

Una vez más, saldremos a la calle para luchar por unos Servicios Públicos de 
Calidad, un Empleo Estable, por la Remunicipalización de Servicios 
Subscontratados, por una Educación pública y de calidad al alcance de todas, 
una Sanidad Pública, de Calidad y Universal  (mención especial ya que el 7 de 
Abril es el día mundial de la Salud), por un ferrocarril público y social, por unos 
medios audiovisuales de calidad al servicio de todas y no de los poderes 
políticos, por servicios de limpieza viaria y jardinería públicos y no 
subscontratados, por unas pensiones dignas, por unos servicios de correos 
públicos y eficaces, para finalizar con el saqueo de dinero público en los 
Aeropuertos, en contra de las empresas energéticas que lo único que hacen es 
enriquecerse a costa de tod@s l@s ususari@s y tener a sus trabajador@s en 
condiciones precarias, por los derechos de la mujer, acabar con el patriarcado, 
por unos servicios públicos y de calidad de cuidados de las personas mayores, 
en definitiva  en contra del saqueo de las arcas públicas tanto de ámbito 
Estatal, Autonómico como Municipales y de las empresas privadas que lo único 
que hacen es precarizar a la clase trabajadora y poner en riesgo su Salud y su 
vida. 

Por todo lo expuesto, es importantísimo que CGT salga masivamente a la calle 
el Sábado 7 de Abril para mostrar nuestro más firme rechazo a estas agresiones 
a la clase trabajadora. 

A dicha manifestación se ha invitado a participar a Sindicatos alternativos y 
Movimientos Sociales. 

SABADO 7 DE ABRIL 

11,30H 

ATOCHA-SOL 

Secciones Sindicales de  la CGT en P.N. 
Palacio Real. C/ Bailén s/n 
28071 Madrid 
Tel. 914548837. Ext. 58837 
sscgt@patrimonionacional.es  
http://sscgt.wordpress.com/  
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