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Organizaciones sociales, políticas y sindicales, así como ciudadanos y ciudadanas de Sevilla, 
realizarán, del 13 al 19 de mayo de 2011, una semana de lucha social, bajo el lema “Hartas de estar 
hartas, pasamos a la acción”, con el objetivo de denunciar el continuo empeoramiento de las con-
diciones de vida y proponer modelos alternativos basados en la solidaridad y la cooperación.

Coincidiendo con la recta final de las elecciones municipales, se propone la creación de “espacios de 
combate y debate para que surja la rabia de los barrios de Sevilla”, en unos días marcados por “falsas 
promesas electorales, mientras se sigue construyendo un modelo de ciudad a espaldas de la ciudadanía 
que llena los bolsillos de los de siempre”.

La semana arranca el viernes 13 de mayo, a las 11 horas, con la acción “flamenco contra los bancos”, 
a cargo del colectivo FLO 6x8, formado por gente del flamenco, y conocido por irrumpir en sucursales 
bancarias para protestar, a través del cante y del baile, contra la estafa de los bancos. 

Los siguientes días, se realizarán actividades diversas en varios barrios de Sevilla, agrupadas en 
varios ejes temáticos: Gestión de lo público; Feminismos; Territorio y Medio Ambiente; Antirrepresión; 
Convivencia y participación; Cultura libre; Vivienda; y Paro y precariedad.

A través de pasacalles, comidas populares, charlas-debate, talleres prácticos, así como otro tipo de 
acciones de denuncia, se pretende llamar la atención sobre cuestiones como la corrupción política, la falta 
de dotación  en los barrios, la privatización de los recursos sociales, el paro y la precariedad, la especula-
ción en contra del derecho a la vivienda, la crisis medioambiental, la represión de las disidencias políticas, 
sindicales y sociales, etc.

El objetivo es denunciar el empeoramiento de las condiciones de vida 
frente a la tiranía política, financiera y empresarial, coincidiendo con la 
recta final de las elecciones municipales.

Las Jornadas arrancan el viernes 13 de mayo con la acción “Flamenco 
contra los bancos”, a cargo del conocido colectivo Flo6x8.

Colectivos sociales, políticos y 
sindicales convocan una Semana de 

lucha social en Sevilla

Comunicado de prensa
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Estamos viendo cómo las condiciones de vida empeoran, cóomo se privatizan los servicios públicos, 
cómo se recortan derechos sociales, cómo se hace pagar la crisis a los que menos tienen. Cuando el país 
se enriquecía encontrar una vivienda digna era una aventura imposible, casi tanto como un trabajo digno. 
Vivíamos en la precariedad mientras los bancos y las bolsas engordaban a nuestra costa. Cuando el 
castillo de naipes se ha derrumbado somos los mismos los que tenemos que seguir pagando para 
tapar el agujero de los bancos. En el auge económico los políticos se gastaban millones en proyectos 
faraónicos, ahora no hay dinero para la rehabilitación de las barriadas, ni para dotaciones, ni para nada y 
lo poco que había de público y social lo quieren privatizar. ¿Crisis? Llevamos toda la vida en crisis.

Al chantaje económico le sigue la complicidad de los políticos profesionales. Estamos cansados de 
una política en la que nos piden el voto cada cuatro años y luego se olvidan de nosotros. Una políti-
ca en la que prima el despilfarro, la corrupción y la hipocresía. Una política desmotivadora y que pretende 
que nos resignemos a que las nuevas generaciones tengan cada vez peores condiciones de vida, menos 
seguridad y menos derechos; a que empeoren las condiciones de trabajo, a que los autónomos estén 
cada vez más asfixiados, a que los pensionistas se vean en una situación cada vez más vulnerable, a que 
nos resignemos a la crisis ecológica, a que abandonemos cualquier esperanza de un mundo más justo.

Y todavía pretenderán que culpemos de la situación a los más débiles y los más pobres, ya sea 
el inmigrante extranjero, el gitano o el adolescente. Con el aval de los políticos profesionales, los grandes 
detentadores del capital nos están haciendo en la guerra, una guerra que se traduce en precariedad, em-
pobrecimiento y marginación. ¿Cómo no vamos luchar?

Coincidiendo con las elecciones municipales convocamos a una jornada de lucha social, una 
jornada que puede pensarse como otra campaña, una campaña en la que no pedimos votos, que no tiene 
candidatos ni falsas promesas. Una campaña en la que primará la acción en primera persona, en la que 
tomen la palabra aquellos a los que no se escucha en los grandes foros, una campaña basada en la crítica 
y en el ejercicio de la solidaridad y la cooperación.

Señalemos los problemas que acucian a la población, critiquemos los desmanes de los diferen-
tes gobiernos, señalemos a los culpables y hagamos que sea imposible mirar a otro lado. No deje-
mos que transcurra con normalidad un estado excepcional, rompamos el consenso sobre la resignación 
frente a la precarización de las condiciones de existencia.

Aboguemos por un modelo de ciudad que no conduzca al desastre medioambiental, en el que la vivien-
da y el trabajo dignos sean derechos con contenidos reales, en el que se trabaje de verdad por eliminar 
las desigualdades entre los barrios, en el que lo público y lo social prime sobre los intereses y los 
egoísmos particulares de unos pocos, en definitiva, en la que solidaridad sea la principal bandera.

Para esto convocamos a una semana de lucha social. Este es un llamamiento a la unidad y la coope-
ración, una invitación a confluir en un espacio temporal de debate y de combate. 

Hagamos que surja la rabia de los barrios de Sevilla.

Manifiesto
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Gestión de lo público

La mejor gestión de lo público que están ofrecien-
do los gobiernos actuales es su privatización. 
Desde este eje se exponen las necesidades de los 
barrios y la necesidad de una gestión más solida-
ria y transparente de los recursos públicos.

Sábado 14 de mayo

11:00 h. Pasacalles crítico “Se ve que no se 
hace”. 
 Plaza de las Libertades (Santa Justa), esquina c/ 
J.A. Cabestany con c/ José Laguillo.

14:00 h. Comida popular.
 Huerta de la Albarrana, Parque de Miraflores.

Se realizará una ruta desde Santa Justa hasta el par-
que de Miraflores, señalando las carencias, la falta de 
dotaciones y las promesas incumplidas de la adminis-
tración así como alguno de los mejores ejemplos de 
autogestión ciudadana de espacios comunes, como 
son las huertas urbanas de La Albarrana.

Programación de los ejes temáticos

Flamenco contra 
los bancos 

El colectivo FLO6x8, formado por gente del fla-
menco, protesta, a través del cante y del baile, 
contra la especulación financiera y el poder de 
los Bancos. ¿Cómo? Irrumpiendo por sorpresa 
en las sucursales e interpretando temas como la 
Rumba Rave “banquero”. Así comenzamos la se-
mana de lucha social en Sevilla.

Viernes 13 de mayo

11:00 h. Acción “Flamenco contra los bancos”.
 Plaza de San Francisco.

 Unos se enriquecen y otros...
Las cinco mayores entidades financieras españo-
las — Santander, el BBVA, La Caixa, Caja Madrid 
y el Banco Popular—  tuvieron en 2010 un benefi-
cio neto de 14.940 millones de euros. Y, aun así, 
en febrero de 2011, el Gobierno aprobó un decre-
to “para el reforzamiento del sistema financiero” 
(una nueva inyección pública de miles de millones 
de euros), y ya se han destinado 11.559 millones 
de euros a la reestructuración de las cajas.

 ¿Derecho a la Educación?...
El gasto público destinado a política educativa dis-
minuyó en 2011 en un 8’1% con respecto a 2010. 
La comunidad que registra el menor gasto medio 
por alumno es Andalucía, pese a que el 16’85% 
del total de la población andaluza a partir de 16 
años es analfabeta o sin estudios y otro 18’40% 
sólo tiene estudios primarios. España posee una 
de las tasas más altas de Europa de abandono 
escolar temprano (un 37’5% en Andalucía) y, al 
mismo tiempo, de educación privada y concerta-
da en los niveles obligatorios de enseñanza. 

 Privatización de la sanidad...
El aumento de los centros sanitarios privados en 
Andalucía entre los años 1995-2005 fue de un 
282%. Mientras tanto, el SAS está a la cola del 
estado en gasto por paciente, especialmente en 
contratación de personal. 

 Políticas sociales insuficientes... 
El estudio El fracaso escolar y la exclusión so-
cial de los jóvenes en el Polígono Sur de Sevilla 
(Universidad Pablo de Olavide) denuncia la in-
suficiencia de recursos para jóvenes en el Polí-
gono Sur, en una zona donde el paro alcanza el 
50%, el doble que en el resto de Sevilla.
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Programación de los ejes temáticos

Feminismos

El objetivo de este eje es denunciar el sistema patriar-
cal capitalista y su violencia contra las mujeres. Tam-
bién visibilizar las luchas que desde diversos ámbitos 
y feminismos se están llevando a cabo para combatirlo. 
Enredar estas prácticas, potenciando así el contagio 
de nuevas formas de crítica, acción y vidas feministas, 
para transformar así la sociedad.

Sábado 14

18:00 h. Fiesta-presentación “Mujeres Preokupando”.
 Huerto del Rey Moro, c/ Enladrillada.

A lo largo de la tarde disfrutaremos de experiencias donde 
compartir e intercambiar prácticas feministas, la presentacion 
del proyecto “Mujeres Preokupando” y escenario de mujeres 
artistas, además de merienda, tapas y cervecita fría.

Territorio y Medio 
Ambiente

La escasa sensibilidad de la administración respecto 
del medio ambiente y la inagotable voracidad de sue-
los para el desarrollo inmobiliario amenazan algunos 
de los últimos espacios no urbanizados del municipio, 
como son la vega norte o Tablada.

Domingo 15

10:00 h. Ruta en bicicleta por la vega norte de sevilla.
 Inicio: puerta del estadio “olímpico”.

13:00 h. Charla-debate.
 Aa.Vv. Huertas de sevilla, c/ camino de la reina.

14:30 h. Comida popular de la red de decrecimiento.
 Plaza del pumarejo.

Seguimos siendo desiguales
Los ingresos de las mujeres durante su vida 
laboral son, de media, un 17’5 % inferiores 
a los de hombres. El porcentaje de trabaja-
dores a tiempo parcial sobre el empleo total 
fue del 4’9% en 2009, mientras que en el 
caso de las mujeres se elevó al 23%.

Especulación en Tablada
La pelea de los propietarios de Tablada para 
que la dehesa pueda ser urbanizable, en 
contra de lo establecido en el PGOU, conti-
núa, y el holding que compró los terrenos a 
las entonces cajas de ahorros San Fernan-
do y El Monte por 85 millones de pesetas 
esperan al dictamen del Supremo.

Una lucha de 15 años
Los vecinos y vecinas del Parque Alcosa, 
después de 15 años de lucha, han consegui-
do la apertura del Parque Tamarguillo en su 
totalidad y han evitado que la SE-35 lo atra-
viese, tal y como pretendía el Ayuntamiento.

 El Urbanismo del derroche...
Banca Cívica (donde se integra Cajasol) 
sigue adelante con la construcción de la 
Torre Pelli en la Isla de la Cartuja, un ras-
cacielos de 311 millones de euros, con la 
complicidad de las administraciones, que le 
han otorgado 1.000 millones en ayudas pú-
blicas. La UNESCO ha advertido que Sevi-
lla se incluirá, con esta obra faraónica, en la 
lista de Patrimonio Mundial en Peligro (por 
el impacto visual sobre el casco histórico). 
Numerosos colectivos han denunciado da-
ños medioambientales y de movilidad en un 
entorno ya de por sí colapsado.
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Antirrepresión

Durante los últimos años en  la ciudad de Sevilla han au-
mentado los casos de represión a los movimientos sociales, 
sindicales y políticos y sobre las libertades individuales. De-
nunciamos esta persecución y pérdida de derechos y propo-
nemos nuevas estrategias de resistencia y lucha.

Lunes 16

12:30 h. Acción contra la mercantilización de la universidad.
 Rectorado de la Universidad de Sevilla, c/ San Fernando.

Martes 17

20:00 h. Mesa redonda: “La represión en Sevilla. Insumisión 
a juicios y penas multa”.
 CSOA La Huelga, c/ Muro de los Navarros.

Convivencia y participación
La falta de alternativas de ocio para los jóvenes, la diversidad 
cultural o la polarización social están conduciendo a una so-
ciedad cada vez más temerosa del otro y más individualista. 
Frente a esto, los movimientos vecinales deben convertirse 
en verdaderos motores del cambio y apostar por una partici-
pación e intervención real sobre los problemas sociales.

Lunes 16

19:30 h. Acción contra las redadas y la violencia institucional 
hacia los inmigrantes.
 Avda. San Francisco Javier, frente a C.C. Nervión Plaza.

Denuncia contra las identificaciones y redadas masivas que es-
tán produciéndose en varia zonas de Sevilla. Tiene como objetivo 
visibilizar en la sociedad sevillana la realidad diaria y la violencia  
institucional  y de otros  tipos  que día a día los inmigrantes sufren 
en la ciudad de Sevilla.

Programación de los ejes temáticos

 Listas negras de activistas.
A finales de abril de 2011, 70 organiza-
ciones políticas, sociales y sindicales 
denunciaron la existencia de ficheros 
ideológicos de activistas en la ciudad 
de Sevilla. En rueda de prensa señala-
ron que todas las personas detenidas a 
lo largo de estos años realizaban traba-
jos consecuentes con su compromiso 
con los derechos humanos, sociales y 
políticos y exigieron una investigación 
por parte de la Fiscalía respecto a este 
asunto. Asimismo, ante el aumento de 
denuncias por malos tratos y deten-
ciones de personas por el hecho de 
su compromiso, solicitaron la suspen-
sión de empleo y sueldo de todos los 
policías nacionales de Sevilla que se 
encuentran imputados en diferentes 
causas y de los responsables políticos 
de esta situación.

 Persecución de personas in-
migrantes...
En noviembre de 2010, el Defensor 
del Pueblo Andaluz abrió un queja de 
oficio para investigar la posible “per-
secución, detención ilegal y maltrato” 
de personas inmigrantes, tal y como 
denunciaron más de 40 organizacio-
nes, que advierten de que en el último 
año las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado están realizando per-
secuciones masivas y detenciones 
ilegales, así como actuaciones que 
suponen la violación de los derechos 
de las personas inmigrantes que vi-
ven en Andalucía sin que hayan co-
metido ningún delito. 
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Cultura Libre
La comunicación y cultura libre son parte de 
un movimiento social global cuya intención 
es mejorar nuestras sociedades a través del 
libre flujo de información, posibilitando la li-
bre creación, comunicación y modificación 
de las obras creativas y del conocimiento. El 
acceso a la cultura, conocimientos y expe-
riencias ajenas nos permite aprender, com-
partir y crear nuevos conocimientos y obras. 
Por ello, se propone proporcionar prácticas 
de empoderamiento con tecnologías libres 
así como charlas y debates que nos permi-
tan entender mejor qué esta pasando y que 
podemos hacer para defender la cultura libre 
frente a la cultura mercantilizada del sistema 
capitalista.

Martes 17

16:00 h. Talleres paralelos. Taller práctico “N-1 
y redes sociales alternativas”, Charla “soberanía 
tecnológica y derecho a la comunicación” y taller 
práctico “llaves GPG y privacidad en internet”.
 CSOA La Huelga, c/ Muro de los Navarros.

18:00 h. Presentación “Guía para madres y 
profesoras sobre el buen uso de internet”.
 CSOA La Huelga, c/ Muro de los Navarros.

Se darán talleres para aprender a usar herra-
mientas libres que refuercen el trabajo coope-
rativo, así como para mejorar nuestra seguridad 
y privacidad mientras navegamos por Internet. 
También contaremos con charlas en torno a la 
situación actual respeto a leyes de propiedad 
intelectual, la libertad dentro de Internet y las 
alternativas para defender una cultura y comu-
nicación libres.

Programación de los ejes temáticos

 Medios “tradicionales”: masas de be-
neficios...
El grupo PRISA, editor de El País, y con presencia en 
varios mercados y sectores, acaba de anunciar los 
beneficios obtenidos en el primer trimestre de 2010: 
690,9 millones de euros, un 3’2% más que el mismo 
periodo del año anterior. En uno de sus negocios, PRI-
SA TV, la plantilla lleva varios meses de huelga en 
defensa de sus puestos de trabajo, ante la aprobación 
de un Expediente de Regulación de Empleo, pese a 
los beneficios del grupo.

 En defensa del software libre...
Richard Stallman es presidente de la Free Software 
Foundation y fundador del movimiento del Software 
Libre. En 1984 lanzó el sistema operativo GNU, que 
puede ser transformado, copiado y distribuido libre-
mente. El sistema GNU/Linux, básicamente el sistema 
operativo GNU con Linux agregado, actualmente es 
utilizado en decenas de millones de ordenadores. Es 
una de las maneras de hacer frente a las corporacio-
nes globales, que pretenden endurecer cada vez más 
su poder en materia de copyright, restringiendo al mis-
mo tiempo el acceso del público a la tecnología. 

 Copiad malditos...
¡Copiad, Malditos!, es un documental dirigido y pro-
ducido por Stephane M. Grueso, que incluye entre-
vistas con el periodista Ignacio Escolar, el abogado 
David Bravo y el escritor Lorenzo Silva, entre otros. 
Una de las cuestiones tratadas es la enmarañada red 
legal que regula la propiedad intelectual y que afecta 
diariamente a la ciudadanía. También se recogen ini-
ciativas en defensa de una comunicación y cultura li-
bres y compartidas. Y datos llamativos: en la Sociedad 
General de Autores y Editores (SGAE), el 1.75% de 
los socios se reparten un porcentaje superior al 70% 
de los ingresos.
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Vivienda
Las áreas de rehabilitación, los planes 
integrales y las ayudas a la rehabilita-
ción de edificios, que tanto necesitan 
los barrios de la periferia obrera, se 
paralizan por que ahora, con la crisis 
no hay dinero para nada… Pero para 
las setas si que hay dinero. Ochenta y 
nueve millones de euros con un sobre 
coste añadido de 25 millones.

Miércoles 18

10:30 h. Acción “¡Vivienda digna ya!”
 Puerta de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales, Avda. Ramón y 
Cajal.

Paro y 
precariedad

Sevilla puja cada vez más por se capi-
tal mundial del paro. Al desempleo se 
le suma la temporalidad y la precarie-
dad laboral que son la nota dominante 
en la ciudad.

Jueves 19

11:30 h. Acción contra el paro: “¡Que-
remos curro!”
 Avda. Constitución, frente a la Cate-
dral.

18:00 h. Charla-debate: “Desempleo y 
precariedad laboral”.
 Facultad de Geografía e Historia, c/ 
San Fernando.

 Sin vivienda o a punto de perderla...
En Andalucía, sin tener en cuenta las segundas vi-
viendas, se contabilizan más de medio millón de ca-
sas vacías. Más de 60.000 familias tienen problemas 
de hacinamiento y algo más del 11% de los hogares 
empobrecidos viven en viviendas en mal estado o in-
frahumanas (55.780 hogares). Sevilla es la provincia 
andaluza más cara tanto para comprar (2.174 euros 
por metro cuadrado) como para alquilar (7,67 euros 
por metro cuadrado al mes) un piso. En el conjunto del 
Estado, más de 350.000 familias perderán su vivienda 
en los próximos cinco años. De 2007 a 2010, las eje-
cuciones hipotecarias se han multiplicado por cuatro, 
lo que coloca a España en el grupo de los peores da-
tos de la Unión Europea.

 El paro aumenta y aumenta...
La última Encuesta de Población Activa, publicada en 
abril de 2011, deja una cifra de 60.200 nuevos para-
dos en Andalucía en el último trimestre mientras que 
la tasa de paro crece y se sitúa ya en el 29,68%, la 
más alta desde que se tiene conocimiento de las cifras 
de empleo en el estado. Andalucía es la comunidad 
con mayor tasa de paro: 1.187.600 personas. El paro 
juvenil es superior al 50%.

 Exclusión social
Si en el Estado español una de cada cinco personas 
(algo más del 19%) se encuentra en situación de po-
breza, lo que significa que obtienen menos del 60% 
de la media del ingreso disponible nacional, en Anda-
lucía, ese porcentaje se eleva al 31’1%, es decir, que 
casi uno de cada tres andaluces es pobre (2’4 millo-
nes de personas). En la ciudad de Sevilla alrededor de 
32.000 personas padecen un problema de exclusión 
social, es decir, un 4’54% de la población. De los vein-
te municipios con mayor índice de pobreza de todo el 
estado, 14 son andaluces.

Programación de los ejes temáticos




