


En los últimos años, la CGT del Vallès Oriental hemos tenido diferentes experiencias de huelgas, 
como los ocho meses de Panrico (2013-2014) y los 101 días de huelga de Valeo (Martorelles), ambas
provocadas por la Reforma Laboral que impulsan indistintamente el gobierno del Estado español y el 
gobierno de la Generalitat, así como el Sistema Neoliberal y Capitalista. También fue significativa para
nosotr@s la lucha de l@s compañer@s del Viena Montmeló contra la represión “antisindical” llevada 
a cabo por esa empresa.

Son sólo ejemplos y con diferentes resultados, que demuestran que el único camino que tenemos 
como clase trabajadora, es la lucha por la defensa y reconquista de nuestros derechos, de los pues-
tos de trabajo, de vivienda, educación y salud para todos y todas. Hacia la conquista de una sociedad 
igualitaria que anteponga las necesidades sociales a las económicas.

Desde hace meses los medios manipuladores de la información intentan marearnos con las reunio-
nes tragicómicas de alianzas y contralianzas que llevan a cabo los partidos políticos, como si de eso 
dependiera nuestro futuro. Llevamos sin Gobierno desde el 20 de Diciembre de 2015, sin nuevas re-
formas laborales, sociales ni represivas o coactivas, los más interesados en que se forme gobierno 
son La Troika y los sistemas financieros obsesionados con el enriquecimiento propio. Nosotr@s pen-
samos que la gestión de la economía y los recursos ha de hacerse por el pueblo y para el pueblo.

Llegamos al 1º de Mayo de 2016 con un único camino posible: la autonomía en la lucha de la clase
trabajadora en su acción directa y por el logro de sus objetivos.

El 1º de Mayo, día de la clase trabajadora, en el Vallès Oriental nos manifestamos por la Lucha 
como único medio para defender los derechos sociales y laborales, la lucha en defensa de los pues-
tos de trabajo, y lucha también por la satisfacción de las necesidades básicas para todas las perso-
nas, y por la solidaridad activa con aquellos que luchan.

¡NO ESPERES NADA DE LOS POLÍTICOS!
¡LUCHA EN LA CALLE Y EN EL TRABAJO, PERO LUCHA SIEMPRE!

1º DE MAYO, DÍA DE LUCHA DE LA CLASE TRABAJADORA

Domingo 1 de Mayo, Manifestación a las 12.00h, en la Plaça Major 1 
«Ayuntamiento nuevo», Mollet del Vallès.

Al finalizar la manifestación, butifarrada popular 1€.

CGT Vallès Oriental.
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