POR UNA SANIDAD Y EDUCACIÓN dignas
POR NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO
CONTRA EL CAPITALISMO
CONTRA LA DESIGUALDAD DE CLASES
POR TANTOS DERECHOS PERDIDOS
-

LUCHEMOS:

- DE RECORTES SOCIALES
- DE LEYES ANTISOCIALES
- DE TERRORISMO PATRONAL

BASTA YA:

convoca cgt BARCELONÈS NORD Y SOLIDARIDAD OBRERA

MANIFESTACION 1º DE MAYO

El 1º de Mayo, día internacional de las personas trabajadoras simboliza la lucha permanente
contra la patronal y el gobierno para conseguir una sociedad basada en la igualdad para
todos, en los derechos laborales y sociales, los servicios públicos, la libertad y la justicia
social.
Reforma Laboral, Presupuestos Generales, Recortes del gasto y de derechos y
libertades… ¿Hasta cuándo vamos a aguantar?
El capitalismo del siglo XXI ha llegado al máximo de desarrollo y globalización y está
incrementando sus niveles de explotación de la clase trabajadora a nivel mundial,
intentando que volvamos a las condiciones de semiesclavitud de siglos atrás, robándonos
los derechos que tanto esfuerzo y vidas nos han costado.
El derecho al trabajo no existe. El salario, las vacaciones, la seguridad, la movilidad,
las funciones, nuestro descanso, la salud… todo lo decide el jefe. Hemos perdido
el derecho a la pensión digna, a la estabilidad en el empleo, nos bajan el sueldo,
nos despiden, nos cortan la luz, nos quitan la vivienda, nos quedamos sin ayudas
para seguir sobreviviendo. Se privatizan los servicios públicos mientras recortan los
gastos sociales para que la educación, la sanidad o los cuidados, por ejemplo, sólo
estén garantizados a quienes pueden pagarlo.
CGT y Solidaridad Obrera manifiestan que van a seguir luchando para impedir que «los
poderosos salgan victoriosos de sus crisis», y asimismo hace un llamamiento a todos los
trabajadores a unirse en la acción, «uniendo la rebeldía en defensa de sus derechos, a nivel
internacional, sin fronteras, sin divisiones entre autóctonos y extranjeros, entre hombres
y mujeres, mayores y jóvenes, intelectuales, estudiantes, parados, todos luchando por un
mundo mejor, de forma autogestionaria, en libertad.
Frente al paro proponemos repartir el trabajo, reduciendo la jornada laboral, proponemos
adelantar la edad de jubilación, para poder trabajar todas y todos.
Proponemos repartir la riqueza a través de una reforma fiscal que acabe con el fraude, los
paraísos fiscales, las exenciones de impuestos a las grandes fortunas y empresas y que
sean los ricos quienes paguen más, para que la sanidad, la educación, la protección social
sean públicas y universales, para todas y todos.
No podemos seguir resignados, ante un sistema político y social impuesto por el capitalismo
que consigue llevarnos a situaciones de hambre, violencia, desesperación, a la destrucción
de la vida en el planeta.

¡HACIA LA HUELGA GENERAL, LABORAL Y SOCIAL!
MANIFESTACIÓN 1º MAYO, 11:00H
PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS
SOLIDARITAT OBRERA BADALONA - METRO L2 - PEP VENTURA

	
  

