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No pagaremos su crisis
MANIFESTACIÓN, Domingo 19 Junio, 16h.

El pásado 15 de junio el Parlament de Catalunya aprobó nuevos recortes sociales. Su 
intención es que la crisis, provocada por el mismo poder político, las grandes empre-

sas, los bancos y los especuladores, la siga pagando el pueblo.

Parece que no tienen bastante: 20% de paro, el 40% de los jóvenes no encuentran 
trabajo, congelación de las pensiones y de los salarios de los empleados públicos, 

más años de cotización a la seguridad, jubilación a los 67 años…

Mientras se destinan miles de millones de euros para salvar a los bancos de sus ope-
raciones especulativas, los que no pueden pagar la hipoteca pierden su casa y quedan 
endeudados de por vida. Las grandes empresas, con beneficios records año tras año 
desde el inicio de la crisis, anuncian nuevos despidos de miles de trabajadores me-

diante EREs que pagará el pueblo con sus impuestos.

¿Y qué hacen los que se llaman a sí mismos “nuestros representantes” ante este 
panorama desolador? Mirar hacia otro lado, obedecer lo que dicta el poder financiero 

internacional y decir que si nos apretamos más el cinturón ya vendrán tiempos 
mejores… pero mantienen sus sueldos, dietas y pensiones vitalicias,… y rebajan lo 

impuestos a los más ricos mientras suben el IVA que pagamos todos…

… Y pedirnos aún más sacrificios para salir de la crisis: menos presupuesto y despidos 
en la sanidad pública, pues no les importa si el servicio es peor o las listas de espera 
se hacen eternas; recortes y aumento de las tasas en educación sin importarles que la 
diferencia de oportunidades entre ricos y pobres se convierta en un abismo; facilitar la 

especulación inmobiliaria para acabar de echarnos de nuestros barrios; nuevas reformas 
laborales para aumentar la precariedad en el empleo y rebajar aún más los salarios…

Por todo esto y más debemos movilizarnos.

Asamblea cada martes, a las 19:30h, en la Rambla del Raval con Sant Rafael.
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El barrio del Raval se está organizando con todos los barrios de Barcelona 
para parar los recortes y las reformas que nos atacan a tod@s.

El próximo domingo 19 de Junio, a las 16h saldremos de la Rambla del Raval 
(Sant Rafael) hacia Plaça Catalunya para unirnos a la Manifestación Internacional. 
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Especulación

Se suben los sueldos

Rescate de los bancos

Beneficios récords
Menos impuestos para los ricos

Recortes sociales

Se multiplican los despidos

Precariedad y bajos salarios

Desaucios y deudas de por vida
Menos educación  
y sanidad públicas
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