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La Coordinadora del Centro de Estudios La Serranía, ante la convocatoria realizada por los 
sindicatos de clase que inciden en los sectores de producción, 
 
Manifiesta: 
 

 Situarse del lado de la movilización del conjunto de la clase trabajadora y de todo el 
pueblo valenciano, de todas las comarcas, golpeada por la crisis económica y por las 
medidas que está aprobando y anunciando el gobierno de Rajoy, y el Presidente Fabra, y 
que en ningún caso van en el sentido de crear ocupación y de superar la crisis con una 
distribución equitativa de la austeridad y de los sacrificios. 

 Que nos encontramos en un hora histórica en la que hay que tomar partido claramente, 
con firmeza, e intentar que la movilización convocada sea lo más amplia posible y con 
una contundencia y un clamor ciudadano, unitario, incontestable y fuerte. 

 Que se  precisa dar un giro de 180º al actual modelo económico y social que nos ha 
llevado a más de 600.000 personas desocupadas en el País Valenciano, a más del 50% 
de la juventud sin trabajo y sin futuro, a la vuelta de la emigración como única salida, a 
una Generalitat en quiebra financiera, a los aeropuertos sin aviones, a los grandes fastos 
y la Fórmula 1 de los multimillonarios de la lista Forbes, a las cargas brutales de la policía 
contra los estudiantes, mientras miles de escolares están en barracones de alquiler, a un 
estado de corrupción generalizada, a la destrucción de marjales y espacios naturales, a 
un bosque abandonado, a la destrucción del tejido empresarial tradicional, al abandono 
de la agricultura, a miles de familias expulsadas de sus viviendas por una banca sin 
escrúpulos, a la depredación del territorio, a la contaminación de nuestro aire y nuestras 
aguas y a la amenaza diaria por la inseguridad de las centrales nucleares.  

 Que es la hora de pasar de la indignación a la acción ciudadana. Es la hora de la lucha y 
la protesta, en la calle y en los centros de trabajo, codo a codo estudiantes y parados, 
agricultores, profesores y sanitarios, autónomos y pensionistas, sindicatos, movimientos 
sociales y el conjunto de la ciudadanía que quiere y merece una alternativa diferente, que 
tiene derecho a la esperanza de que aún es posible una política honesta con un nuevo 
modelo económico, social y ambiental más justo, igualitario y menos consumista, más 
equilibrado y solidario con el resto del mundo, más respetuosos con el Planeta, con 
energías limpias y en el que la banca sea un instrumento público que fomente una 
economía solidaria, igualitaria y verde. 

Solicita a todo el cuerpo asociativo de esta agrupación voluntaria de personas de la 
comarca de la Serranía, 

 Que se hagan todos los esfuerzos  para que el 29M, la huelga general sea una muestra 
de unión de la clase trabajadora y de esa inmensa mayoría ciudadana que tiene todo el 
derecho a vivir.  

 Que ese día y en lo sucesivo, mostremos la resolución de un pueblo y una comarca 
puesta en pie.  

 

La Serranía, marzo de 2012 
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