
10 SEPTIEMBRE

en defensa de los barrios obreros

a las 11,30h
en San Bernardo

MANIFESTACIÓN
BASTA DE ABUSOS DE LAS ELÉCTRICAS

BASTA DE CORTES DE LUZ
BASTA DE ABANDONO INSTITUCIONAL

¡NACIONALIZACIÓN
DE ENDESA YA!

sindicatodeestudiantes.net

CONTACTA: 611 474 256 • sindicatodeestudiantes.net • izquierdarevolucionaria.net



Los vecinos y vecinas de los barrios obreros de Sevilla estamos hartas y cansadas 
del abandono institucional, de la degradación de nuestras calles y barriadas, de 
la falta de trabajo digno y oportunidades, de recortes y carencias en servicios 
básicos como transporte público, limpieza, sanidad y educación. Y ahora, para 
más inri, de los cortes de luz de Endesa.

Por ello hemos gritado basta y nos hemos levantado. Durante los meses de 
verano, los barrios olvidados de esta ciudad, los barrios obreros, hemos prota-
gonizado una lucha ejemplar.

Tras años sufriendo este abandono institucional y el abuso de una empresa 
privada como Endesa con cortes de luz diarios durante los veranos e inviernos, 
hemos decidido acabar con esta situación indigna. Durante estos calurosos me-
ses nos hemos movilizado y organizado con asambleas, concentraciones, mani-
festaciones, cortes de carretera e incluso la ocupación de centros cívicos.

Nuestras reclamaciones han sido más que justas: que los beneficios millona-
rios de la empresa privada Endesa se inviertan en mejorar la obsoleta red eléc-
trica de nuestros barrios. No es normal que esta empresa se lucre con facturas 
abusivas a las familias trabajadoras para no ofrecer siquiera un suministro bási-
co. Por esto mismo, si la empresa no está dispuesta a hacerlo, que se expropie, 
que se nacionalice y vuelva a ser pública bajo control obrero y vecinal.

Tras estos meses de lucha impulsada por las plataformas vecinales y Barrios 
Hartos, hemos logrado que la empresa reconozca que hay un problema con la 
infraestructura y haya comenzado a instalar nuevos generadores en diferentes 
barrios. Es una primera victoria, un primer paso adelante fruto de nuestra de-
terminación, pero no cejaremos hasta que veamos todas las obras terminadas y 
funcionando en todos los barrios que lo necesitan. 

Por eso desde Barrios Hartos se ha decidido convocar una movilización ma-
siva el 10 de septiembre tanto contra el abuso de las eléctricas con cortes y fac-
turas impagables, como contra el abandono institucional que sufrimos.

Desde Izquierda Revolucionaria y el Sindicato de Estudiantes hacemos un lla-
mamiento a toda la clase trabajadora y la juventud de Sevilla a participar masi-
vamente en la manifestación. 

¡Todos y todas a las calles el 10 de septiembre!  
¡A reclamar la dignidad que es nuestra por derecho! 

Contacta en: 611 474 256
www.sindicatodeestudiantes.net
www.izquierdarevolucionaria.net


