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ALTERNATIVAS AL CIERRE
DE EMPRESAS Y LA CRISIS
CHARLA DEBATE EN EL PRAT
11 DE MARZO 18:30HORAS
CENTRE CIVIC SANT JORDI – RIBERA BAIXA
C/ DOLORES IBARRURI 45
Después de años de expolio, robo, especulación, depredación salvaje con el medio, privatizaciones, recortes, despidos, etc., que han llevado al fracaso absoluto de su sistema financiero,
tenemos que aguantar sin inmutarnos como la
receta para superar su crisis, es dar a los ricos,
a la banca y a las grandes empresas aceptando
sus ERES el dinero de nuestros impuestos. Los
que aportamos a la hacienda pública, que se
supone que son para cubrir nuestras necesidades sociales, son dados alegremente por los partidos políticos del Gobierno de turno.
Una sociedad libre no puede tolerar que
un grupo de truhanes corrompidos y sin
escrúpulos, decida jugar a la ruleta rusa
con los ciudadanos y ciudadanas.
Hoy en día hay estructura, recursos y tecnología
suficiente como para plantear una sociedad del
bienestar avanzada, donde el reparto del trabajo
y la riqueza que generamos el conjunto de la
sociedad sea una realidad. Pero para ello es
necesario movilizar a la ciudadanía ya que con
la denuncia, la acción y movilización, exigiendo
sentido común, transparencia, responsabilidad
y profundizando en una democracia real, haremos que las cosas cambien y que la evolución
vaya en sentido contrario del que ha ido todos
estos años.

Con la participación de:
Tomas Díaz (Secretario de Jurídica
de la CGT Catalunya)
Diego Rejón (Secretario de Acción
Sindical de la Federación de Metal Estatal)
Fco. Javier Ramos (Delegado de CGT
en la fábrica ESTEBAN IKEDA)

PARA QUE NO PAGUEN LA CRISIS LOS DE SIEMPRE SOLO HAY UN
CAMINO: DIGNIDAD Y LUCHA.

POR EL REPARTO DEL TRABAJO Y LA RIQUEZA

