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1. 15 de octubre – Unidos por
un cambio global
"Los poderes establecidos actúan en beneficio de unos pocos,
desoyendo la voluntad de la gran mayoría, sin importarles los
costes humanos o ecológicos que tengamos que pagar.
Hay que poner fin a esta intolerable situación"

Las manifestaciones son contra los abusos de los cuatro
poderes:

El financiero (incluidos los paraísos fiscales, los especuladores,
la banca y las agencias de calificación)

El político (los dirigentes y partidos aislados de los ciudadanos y
que no permiten una democracia participativa, ni escuchan la
voluntad de la mayoría).

El militar (los enormes gastos militares despilfarrados en guerras
provocadas y colonizadoras, mientras miles de personas mueren
de hambre, los ejércitos y la OTAN)

Y el mediático (grandes grupos que controlan y manipulan la
información y los censores de Internet).

El 15 de octubre personas de todo el mundo tomarán las calles y
las plazas. Desde América a Asia, desde África a Europa, la gente
se está levantando para reclamar sus derechos y pedir una
auténtica democracia. Ahora ha llegado el momento de unirnos
todos en una protesta no violenta a escala global.
Los poderes establecidos actúan en beneficio de unos pocos,
desoyendo la voluntad de la gran mayoría, sin importarles los
costes humanos o ecológicos que tengamos que pagar. Hay que
poner fin a esta intolerable situación.

Unidos en una sola voz, haremos saber a los políticos, y a las
élites financieras a las que sirven, que ahora somos nosotros, la
gente, quienes decidiremos nuestro futuro. No somos mercancía
en manos de políticos y banqueros que no nos representan.
El 15 de octubre nos encontraremos en las calles para poner en
marcha el cambio global que queremos. Nos manifestaremos
pacíficamente, debatiremos y nos organizaremos hasta lograrlo.
Es hora de que nos unamos. Es hora de que nos escuchen.

¡Tomemos las calles del mundo el 15
de octubre!

GLOBAL REVOLUTION
2. 15 RAZONES PARA SALIR A LA
CALLE EL 15 DE OCTUBRE
1. Desde que comenzara la crisis, los rescates bancarios han
comprometido 5,3 billones de dólares de los estados europeos, esto es,
más de 20 veces la deuda pública griega, o más de 4 veces el gasto
público en educación y sanidad de todos los países de la Unión.

2. Desde 2009, los beneficios financieros están relacionados con el
incremento de los intereses de la deuda pública de los mismos estados
que rescataron a los bancos y que por lo tanto se vieron obligados a
endeudarse. Un ejemplo claro: los bancos europeos obtienen enormes

beneficios gracias a que el BCE les presta al 1% un dinero que después
dedican a la compra de deuda griega, española, irlandesa o portuguesa
con rendimientos entre el 5% y el 12%.

3. En estos momento hay en Europa 100 millones de pobres (aquellas
familias que no ingresan el 60 % de la media de la renta de sus
respectivos países) un 50% más que en el año 2000. En España, durante
2010, un tercio de las familias declaraba no poder llegar a fin de mes.

4. En los últimos tres años se han aprobado las reformas de pensiones
más restrictivas de toda la historia de Europa. En Alemania la jubilación
se ha prolongado a los 67, y se amenaza con llegar a los 70, en España ha
aumentado también a los 67 años, en Francia a los 62. Al mismo tiempo,
el dinero depositado en fondos de pensiones privados de los grandes
países de la Unión, apoyados con subvenciones fiscales, alcanza los tres
billones de euros, esto es, tres veces el PIB de España.

5. Entre 2000 y 2010, los gobiernos de la Unión Europea han reducido diez
puntos porcentuales de media el tipo máximo del impuesto sobre la renta,
esto es, el impuesto que pagan las rentas más altas. En España, para las
denominadas clases medias la presión fiscal sólo ha bajado un punto
desde 1993.

6. El fraude fiscal representa en España entre el 20 y el 25% de la
recaudación del Estado, 10 puntos más que la media de la Unión Europea.
Los cálculos del fraude fiscal lo sitúan entre 60 y 80 mil millones de
euros, pero según Gestha, el sindicato de los inspectores de hacienda,
cada año se defraudan 165.000 millones de euros en nuestro país.

7. La inversión sanitaria del Estado español es de alrededor de 65.000
millones de euros al año, bastante menos de lo que supone el fraude
fiscal y casi dos puntos menor en relación al PIB que la media de la UE.
Recortes y copago se venden como imprescindibles mientras que las
primas a los seguros privados han aumentado un 6,8% anual durante el
periodo 2006-2010. Las comunidades con mayor penetración del seguro
privado (Madrid, Cataluña y Baleares) cuentan con un menor presupuesto
sanitario público per cápita.

8. La privatización es presentada como algo inevitable, pero los datos
demuestran que no supone ningún tipo de ahorro, sino todo lo contrario.
Concretamente en Madrid, la construcción de siete nuevos hospitales ha
costado 650 millones de euros, pero la Comunidad habrá pagado al final
de los 30 años de concesión 3.750 millones, unas seis veces más.

9. Los recortes en la educación pública tienen que ver con una estrategia
de apoyo y fomento del negocio privado. Por ejemplo, la Comunidad de
Madrid ha elevado de 10.000 a 30.000 euros por miembro de la unidad
familiar el límite de renta para la desgravación para aquéllos que confían
la educación de sus hijos a centros privados mientras prescinde de unos
2.500 profesores de la educación pública.

10. Desde 2008, en España 350.000 hogares han sido desalojados. En el
segundo trimestre 16.464 familias fueron desahuciadas, un 21% más que
en el mismo periodo del año anterior. Estos datos son aún más
sangrantes considerando que en España hay 3,5 millones de viviendas
vacías según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

11. En España la ayuda a los parados sin prestación es de 426 euros
durante seis meses, mientras que la inversión militar es de unos 420
euros por habitante al año. En 2010 el Estado invirtió 1.500 millones en
compra de armas, más de lo que supone el ahorro anual por el recorte de
las pensiones que equivale a 1.400 millones.

12. La alta dirección y los consejos de las empresas del IBEX 35, esto es,
540 personas, obtienen salarios por valor de 615 millones de euros, lo
mismo que 40.000 trabajadores con un salario medio.

13. Poco más de 150.000 superasalariados cobran lo mismo que los tres
millones de trabajadores que menos ganan en España. El 40 % de los
asalariados españoles cobra 850 euros o menos al mes, y el 55 % no llega
a los 1.100 euros.

14. Si tenemos en cuenta que en España alrededor del 86% de los nuevos
contratos son temporales y que los salarios decrecieron un 10% entre
1995 y 2010 podemos afirmar que la precariedad laboral es la
característica que mejor define nuestro mercado laboral.

15. Según los últimos datos, 4.833.700 personas están en paro, una tasa
del 20,89% de la población, el doble que la media europea. Los más
afectados son jóvenes menores de 25 años (tasa del 46%) y migrantes
(sin contar a gente que no tiene permiso de residencia, la tasa es casi del
32%). Para estos últimos la situación es aún más delicada porque para la
renovación es necesario tener empleo, cosa muy complicada en estos
momentos.
Artículo original

Otras fuentes de información 15:
Horarios y puntos de encuentro para las marchas del 15 de Octubre:
15 de Octubre: una convocatoria abierta por una Global Revolution
Kit para que el 15 de octubre sea un éxito
Si estás de acuerdo dale la máxima difusión, por favor.

3. MAPA DE MOVILIZACIONES EN EL MUNDO:

http://map.15october.net/
(SE PUEDE IR AMPLIANDO CON EL CURSOR)

El próximo sábado 15 de Octubre, tomaremos las
calles y plazas de los cinco continentes para exigir
un cambio global.
Por favor, contribuye a difundirlo, la construcción de un mundo mejor
está en nuestras manos.
http://www.youtube.com/watch?v=4y3X2VFruLM&feature=player_emb
edded

http://www.scoop.it/t/15-o-unitedforglobalchange/p/509112489/world-inrevolution-world-revolution-day-15-october-2011

El nacimiento de un nuevo mundo: 15 DE OCTUBRE 2011
(video hecho por los ciudadanos de Avilés)

http://www.youtube.com/watch?v=B_GZG20dLIA&feature=player_embedde
d

La indignación del pueblo se extiende por todo el planeta.
http://www.elpais.com/articulo/reportajes/IndigNation/Wall/Street/elpep
usocdmg/20111009elpdmgrep_6/Tes

PARA ESTAR INFORMADOS (Lo que
nunca contará la televisión):
ALGUNOS ESPACIOS EN INTERNET CON INFORMACIÓN,
PROPUESTAS Y ACCIONES DEL
MOVIMIENTO
CIUDADANO 15-M:

Directorio con enlaces
http://movimientoindignadosspanishrevolution.wordpress.com/
PAGINAS OFICIALES DE DEMOCRACIA REAL YA.

http://www.democraciarealya.es/
POR ORDEN ALFABETICO:

http://movimientoindignadosspanishrevolution.wordpress.com/paginas-odiciales-dedemocracia-real-ya/

PAGINAS WEB OFICIALES DEL 15M EN ESPAÑA.

Paginas webs oficiales españolas.
15M Indignad@s.
ORDENADAS ALFABETICAMENTE.
http://movimientoindignadosspanishrevolution.wordpress.com/paginas-web-oficiales-del-15men-espana/

PAGINAS WEB OFICIALES DE Toma la plaza
http://tomalaplaza.net/

PARA ESTAR INFORMADOS
Pensamiento critico.
http://www.pensamientocritico.org/
Periodismo Humano.
http://periodismohumano.com/
Periódico 15-M News

http://madrid.tomalaplaza.net/periodico-15m-news/
Toma el poder.
http://www.tomaelpoder.com/
¿Sabias que no vives en una democracia real?
http://sabiasquedemocracia.blogspot.com
Jueces para la democracia.
http://www.juecesdemocracia.es/

LAS RAZONES PARA UNA MOVILIZACIÓN: Grecia es sólo el principio
del fin:
Palabras desde Atenas
http://www.youtube.com/watch?v=jX7Kqb21b44

"El amor nos hace siempre mejores, la
religión algunas veces, pero el

poder, que debe estar en manos de todos
los ciudadanos, cuando
termina en manos de unos pocos, a nadie
mejora, y a todos perjudica".

ORDEN DEL DÍA INTERNACIONAL DE ACCIONES
A PARTIR DE AHORA HASTA
EL 15 DE OCTUBRE Y MÁS ALLÁ:

http://15october.net/

4. La revolución mundial en la Red

# 15oct Eventos en todo el mundo

http://15october.net/w
here/
Hay eventos programados en 719 ciudades y 71 países (12-102011)!
En Albania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y
Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, República Chez, Chile,
Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, Dinamarca, República
Dominicana, Ecuador, Egipto, Estonia, Finlandia, Francia,
Alemania, Grecia, Guatemala, Hawai, Honduras, Hong Kong,
Hungría, Islandia, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea,
Lituania, Macedonia, Malasia, Malí, México, Marruecos, Países
Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Islas Marianas del Norte Islas,
Noruega, Panamá, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Puerto Rico,
Rumania, Rusia, Senegal, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia,
Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Túnez, Turquía, Reino
Unido, Uruguay, EE.UU. y Venezuela.
Puede comprobar el mapa para encontrar un evento cerca de usted. A continuación, haga clic
en el punto rojo, haga clic en "Más información", y una nueva ventana con más información, se
abrirá. En su parte inferior, encontrará enlaces con mucha más información sobre el evento.
Si su # 15oct evento no está en el mapa, añadir que , por favor!

++++++ MAIN GLOBAL EVENT ++++++
http://www.facebook.com/event.php?eid=217223788318602
++++++++++++++++++++++++++

++++++ MAIN WEB ++++++
http://15october.net/
++++++++++++++++++++++++++

SI CONSIDERA ESTA INFORMACIÓN DE INTERÉS,
COMPÁRTALA Y DIFÚNDALA.
CON POCO ESFUERZO COLABORARÁ EN LA CONSTRUCCIÓN
DE UN MUNDO MEJOR, EL QUE TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE
LEGAR A NUESTROS DESCENDIENTES.

