
El día 31 tenemos una ocasión para salir a la 
calle y gritar por nuestros derechos.

El día 31 haremos una jornada de lucha, como 
calentamiento a la manifestación del 14 de 

Noviembre a las 17.00h, que convocamos en la 
Plaza del Ayuntamiento de Mollet del Vallès con 

motivo de la Huelga General.

Porque sobran los motivos:

Por  una sanidad, una educación y unos 
servicios públicos y de calidad.

Por nuestras pensiones.

Por el derecho a un empleo digno y un salario 
social.

Por el futuro de nuestrxs hijxs.

Por el reparto del trabajo y de la riqueza.

Si tú luchas.... tú decides.



La CGT del Vallès 
Oriental, convoca 
Jornada de Lucha 
para el  miércoles 
31 de Octubre de 

2012.
Sobran  motivos: 

Más de 5 millones de 
personas  están  en  el 
paro  y  9  millones 
viven en la pobreza.

Mientras  la  crisis 
castiga  a  las/os  que 
menos tenemos, sigue 
creciendo  la  riqueza 
de  unos  pocos,  los 
casos de corrupción y 
el  dinero  de  nuestros 
impuestos  que  va  a 
parar a la banca.

Ese  dinero  sale  de 
nuestros  bolsillos y de 
nuestro  trabajo,  pero 
sin  embargo  congelan 
las pensiones, eliminan 
ayudas,  reducen 
presupuestos, 
privatizan la educación 

y la sanidad, nos hacen 
contratos  basura  con 
sueldos  de  miseria  y 
horarios abusivos.

Las  sucesivas 
“Reformas  Laborales” 
dejan  a  las/os 
trabajadoras/es  a 
merced del empresario, 
sin protección frente al 
despido  injusto  y  con 
indemnizaciones 
ridículas, los convenios 
se convierten en papel 
mojado y los abusos se 
generalizan. 

También  peligran 
nuestras pensiones, con 
el  aumento de la  edad 
de jubilación y los años 
de cotización, haciendo 
que cobremos menos y 
fomentando  una 
inseguridad  que 
beneficia  a  la  banca y 
sus planes privados.

Ya va siendo hora de 
repartir  el  trabajo  y la 
riqueza,  que 

desaparezca la pobreza, 
que  se  nos  devuelvan 
nuestros  derechos 
laborales  y  sociales, 
que  nos  garantice  a 
todas/os un futuro y un 
trabajo dignos.

Es  mentira  que solo 
exista  una  manera  de 
solucionar  los 
problemas  ahogando  a 
los  de  abajo.  Los 
gobiernos  de  todo  el 
mundo obedecen a los 
grandes  capitales  y  no 
les  importa  el 
sufrimiento que puedan 
generar  mientras 
mantengan  sus 
beneficios.

¡Basta  ya!  El  31  de 
Octubre  tenemos  una 
oportunidad para parar 
estos  abusos  y 
denunciar  a  los 
Gobiernos,  partidos  y 
sindicatos cómplices.

Contra  los  recortes 
sociales y de derechos, 

contra  la  reforma 
laboral  y  la  dictadura 
del  capital,  por  el 
reparto de la riqueza… 

El  31  de  Octubre 
Manifestación  en 
Mollet del Vallès, a las 
18.00h en la Plaça Pau 
Casal,  frente  al 
Ayuntamiento.

Compañera/o  nos 
vemos en la calle.

La  emancipación  de 
las/os  trabajadoras/es 
ha de ser obra de las/os 
trabajadoras/es 
mismas/os.

Y recuerda,  el  14  de 
Noviembre con motivo 
de  la  Huelga  General, 
os  convocamos  a  una 
nueva  Manifestación, 
en  la  plaza  del 
Ayuntamiento  de 
Mollet  del  Vallès,  esta 
vez a las 17.00h.

¡Que nadie decida 
por ti!


