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Todos los salarios colectivos, el sistema de pensiones y de salud y todas las 
mejoras sociales del pasado se lucharon desde abajo. Nadie nos dará un mundo 
mejor, tenemos que tomarlo en nuestras manos, ¡juntos y solidarios!
Tanto si se trata de un trabajador cualificado como de quehaceres domésticos 
no remunerados, de un pensionista o de un estudiante, de un cuidador 
o de un refugiado, de un alumno o de un aprendiz, de un desempleado 
o de un sin techo, tenemos que luchar por un mundo mejor.
¡Vamos a reunirnos! ¡Salgamos a la calle el 12 de noviembre!

El alquiler ha sido demasiado caro durante mucho tiempo. También la electricidad. El 
coste de la calefacción se está volviendo inasequible. Se cancela la ida al cine con los 
niños. Mantequilla de más de 3 euros y döner kebabs como producto de lujo ... ¿Quién 
va a pagar eso? Se habla de un 8% de inflación, pero nos damos cuenta: muchos 
precios se han duplicado. Sólo nuestros salarios y pensiones no lo han hecho, Hartz 
4 nunca ha sido suficiente y los „ingresos de los ciudadanos“ ni siquiera compensan 
la inflación. Cada vez tenemos menos para vivir. Los más perjudicados son los que 
ya viven en la pobreza y la inseguridad. En el Norte global, por ejemplo, la gran 
cantidad de personas que ahora están empleadas de forma precaria o en el sector 
de los salarios bajos. Y aún más afectados son los habitantes del Sur global, que 
están expuestos a niveles de inflación aún más altos y a consecuencias mucho más 
drásticas de la crisis climática y de la especulación con los productos agrícolas y las 
materias primas. Estamos furiosos. Queremos eliminar este sistema económico que se 
centra en los beneficios económicos en vez de las necesidades de las personas y que 
destruye nuestros medios de vida. Queremos que se ponga fin a esta política que nos 
abandona en los costes y quiere enfrentarnos unos a otros. Queremos que se acabe 
el aislamiento de Europa y que haya vías de escape seguras. Necesitamos igualdad de 
derechos para todas las personas. Necesitamos salarios más altos, servicios sociales y 
pensiones, para una vida digna. Las empresas energéticas e inmobiliarias deben estar 
bajo control social. Los alquileres y los costes de calefacción deben ser pagables.

Nuestras demandas son:

• Precios máximos para la electricidad, los 
gastos de calefacción y los alquileres.

• Socializar las empresas inmobiliarias y energéticas

• ¡Evitar los recargos de gas! ¡No habrá pobreza para sus beneficios!

• Decimos no a los desahucios y a los cortes de icios sociales más altos!

• Transporte local gratuito y de calidad.

• Movilidad ilimitada para todos.

• Prohibición de la especulación y precios fijos para los alimentos

• Servicios básicos solidarios para todos 

• Economía para el bien común ¡en lugar de beneficios 
para las corporaciones y los ultrarricos!


