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A TODOS LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE CATALUNYA

VIVA EL PRIMERO DE MAYO!!!
Es la hora de hacer el cambio,
La situación de los trabajadores en este 1 de mayo de 2013 está al límite: paro
desbocado, bajadas de salarios, recorte de derechos sociales, privatización y
encarecimiento de los servicios que hasta ahora eran públicos, falta de futuro para la
juventud, para la gente mayor, para las mujeres, para los niños, ... para todos.
Ligado a la situación del conjunto de los trabajadores, las capas populares sufren la misma
situación. A menor capacidad de compra, todo el comercio, la producción, los servicios, se
resienten. Al mismo tiempo las administraciones catalanas, empezando por los
Ayuntamientos y la Generalitat, ven cada día disminuidos sus ingresos y sus competencias.
Cataluña no puede decidir las políticas que beneficien a la gente que vivimos y trabajamos
aquí.
Vivimos bajo un golpe de estado de los "mercados" que imponen políticas de
destrucción del estado de bienestar a las que el gobierno del PP se aviene
absolutamente con la complicidad del PSOE. El estado español se está convirtiendo
en el verdugo de los trabajadores y de los pueblos, en particular de Cataluña.
Tampoco el gobierno de la Generalitat se ve libre de responsabilidad al someterse a las
imposiciones que vienen desde el gobierno del estado, al privatizar bienes y servicios
públicos y no utilizar toda su capacidad fiscal a favor de los más necesitados. No es este el
"diálogo" que el pueblo de Cataluña necesita, sino el que necesariamente debe
establecerse con la gente trabajadora, los sindicatos, los movimientos sociales y los
partidos que luchan contra los desahucios y por una vida y unos sueldos dignos, por una
democracia auténtica y por la libertad de nuestro país.

La clase trabajadora y todos los asalariados hasta ahora hemos sufrido las consecuencias
de la crisis de manera más bien resignada: creíamos lo que nos decían, que la crisis
terminaría pronto, que primero se tenía que salvar a los bancos, que teníamos que hacer
sacrificios por aquello de que, "hemos estirado más el brazo que la manga" ..., pero, ahora
comprobamos que todo este discurso y esta crisis han sido una gran estafa. Las

políticas de recortes son esta estafa. Por eso nos hemos puesto en marcha y, cada día
crecen más el número de movilizaciones en todo el país.
Es hora de dar el cambio a estas políticas que están ahogando Catalunya, a su gente.
Es hora, pues, que la fuerza de todas las personas trabajadoras y asalariadas
exprese de la forma más clara y potente en el proceso del derecho a decidir de
Catalunya. Los trabajadores y las clases populares somos el elemento primordial
para cambiar esta situación. Los que debemos impulsar el cambio para que nuestro
gobierno y nuestro parlamento hagan lo que tienen que hacer y escuchen al pueblo.
Somos el pueblo los que debemos ponernos al frente del derecho a decidir, por la
libertad, por la independencia y, necesariamente, debemos incidir en las políticas
sociales: en Cataluña, primero la gente!
Desde la Asamblea sectorial del movimiento obrero de la ANC, apoyamos todas las
personas trabajadoras y asalariados, a los sindicatos, en su lucha para hacer frente al paro,
a los recortes en la sanidad, a la educación, los salarios, a la falta al derecho a la vivienda,
a la privatización de los servicios y, también, participamos y animamos a hacerlo en
todas las movilizaciones unitarias que se hagan en todo el país. Exigimos que se
apliquen políticas de desarrollo económico y no "el austericidio", que es el suicidio a
través de los recortes.
Queremos ya, políticas más justas, solidarias y a favor de la gente, no de los bancos,
ni de los ricos, ni de los corruptos!
Animamos, pues a todas y todos los trabajadores de los territorios donde se organiza el
ANC a participar en este 1 de mayo en las manifestaciones sindicales unitarias y también,
a que toméis contacto y os unáis a la Sectorial de los trabajadores y trabajadores de
la Asamblea Nacional Catalana
(ANC) para continuar la presión y que las
reivindicaciones y derechos de las personas trabajadoras y asalariadas estén totalmente
presentes en el proceso de autodeterminación que nos lleva hacia la libertad de Cataluña.
Porque queremos una Catalunya libre. Porque queremos que el pueblo tenga un
Estado que nos garantice el trabajo, los derechos de ciudadanía plena y los
servicios públicos y sociales. Que garantice el derecho al bienestar para todos, para
que todos podamos vivir mejor y con dignidad.
Viva el 1 º de Mayo!
Viva la clase trabajadora y todos los asalariados!
Viva la independencia de Catalunya y de todos los Països Catalans!
1 de Mayo de 2013

Sectorial de los Trabajadores/as de la Asamblea Nacional de Catalunya

(ANC)

Con todos vosotros en el correo: movimentobrer@assemblea.cat

