


Este 1º de Mayo, día de los trabajadores y trabajadoras, desde la CGT
Vallès Oriental nos movilizamos contra la represión de la protesta social y la
disidencia, contra la Ley Mordaza, las multas, prisión y el silencio que se nos
pretende imponer, tanto desde el Estado español como desde la Generalitat, modelo y
justificación que pretenden utilizar también estos empresarios sin escrúpulos que se
sienten envalentonados y sin límites en sus ansias de beneficio, explotándonos cada
vez más y pretendiendo además nuestro silencio.

Pues  no  nos  asustan,  porque  en  la  historia  de  la  lucha  de  nuestra  clase
trabajadora contra el capitalismo mil veces nos reprimieron y mil veces volvimos a
enfrentarlos.

Por eso el 1º de Mayo, día de la clase trabajadora, como durante todo el año,
llamamos a la lucha social y a gritar bien fuerte, para que se nos oiga, para decir
NO a sus reformas laborales, NO a la precariedad laboral y las ETT, NO a la
explotación en todas sus formas, y en definitiva, NO a este sistema capitalista
que centra todo en los números y el dinero, exprimiéndonos a nosotr@s trabajadores
y trabajadoras.

Hacia el 1º de Mayo, en el trabajo y en la calle,

FRENTE A LA REPRESIÓN Y EL SILENCIO
¡LUCHA Y GRITA!

29 de Abril a las 18.30h, acto sobre el Movimiento Obrero, en el Sindicato C/ Francesc Macià 51

1 de Mayo Manifestación a las 11.00h, en la Plaça Major 1 «Ayuntamiento nuevo»
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