
 
 

 
      

PARTICIPEMOS EN LA 
MANIFESTACIÓN DE LAS 

MARCHAS DE LA DIGNIDAD 
DEL 27M 

Tras un periodo plagado de citas 
electorales que a mucha gente le 
hicieron concebir esperanzas de que 
mediante nuevos gobiernos 
sus problemas pudieran 
solucionarse, hemos comprobado que 
esto no ha sido así. 
Al contrario, nos encontramos ante una 
situación extremadamente difícil, de 
emergencia social, que nos obliga a 
dar una respuesta colectiva y masiva 
de la clase trabajadora, la ciudadanía y 
los pueblos, como perspectiva para 
todas y todos aquellos que están 
luchando y que sufren las 
contradicciones de este sistema que 
solo genera paro, precariedad, pobreza 
y violencia. 

El 27 de Mayo llegaremos columnas de 
todos los pueblos del estado a Madrid.  

PAN, TRABAJO, TECHO 
E IGUALDAD 

LA AUDIENCIA NACIONAL, HA VOLADO  
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN AL QUINTO 
CIELO DE LA DICTADURA 

Titiriteros, cantantes, artistas, tuiteros, 
sindicalistas, activistas sociales…, con la 
aplicación de la Ley Mordaza (Ley de 
Seguridad Ciudadana), y con tribunales 
como la Audiencia Nacional (heredera 
del antiguo Tribunal de Orden Público 
franquista), estamos siendo 
imputados/as y encarcelados/as por 
defender la libertad de expresión, 
denunciar el robo y desposesión de 
nuestros empleos y derechos sociales y 
laborales, de nuestras libertades 
sindicales y de nuestra libertad para 
denunciar y poner nombre a los actos de 
rapiña, explotación y saqueo que la clase 
empresarial y política vienen haciendo 
con su crisis-estafa. 

El Estado ha creado una arquitectura 
jurídica de impunidad para los 
verdaderos delincuentes: los de las cajas 
B financiando sus partidos; a quienes 
arruinan la “banca pública” y desfalcan 
más de 40.000 millones de euros; a 
quienes montan tramas organizadas 
para hacerse con las obras públicas e 
infraestructuras para enriquecerse; a 
empresarios que ejercen su “terrorismo” 
contra nuestras condiciones de trabajo 
contratando ilegalmente y rebajando los 
salarios hasta convertirnos en “pobres”, a 
la Casa Real… 

Las personas decentes que solamente 
tenemos nuestras manos y nuestras 
cabezas para trabajar y para 
expresarnos, manifestamos con firmeza 
que no nos van a doblegar!! 

DEROGACION INMEDIATA DE LA LEY 
MORDAZA ¡!LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN NUNCA ES DELITO ¡! 
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NUEVAS LINEAS DE TRANSPORTE COLECTIVO 

El pasado 12 de Abril tuvo lugar una reunión convocada por la empresa 
para tratar el establecimiento de nuevas líneas de transporte colectivo, 
desde la CGT nos alegramos de que por fin se trate este tema y se 
empiece a poner solución a esta reivindicación histórica. La empresa 
trajo el estudio de 4 nuevas líneas: 

LN1: ESPARRAGUERA-OLESA-ABRERA 
LN2: PIERA_MASQUEFA 
LN3: TERRASSA 
LN4: VILANOVA_VILAFRANCA_SANT SADURNI 

Como contrapartida en dicha reunión la empresa pedía suprimir la 
subvención transporte, que los retrasos de los autocares los asumamos 
los trabajadores y una nueva normativa de uso del transporte colectivo. 
Para la CGT esta es una oportunidad única para conseguir extender la 
red de transporte colectivo a la inmensa mayoría de la plantilla, nos 
consta el ingente ahorro del que se ha beneficiado la SEAT con el 
cambio de empresa de Molist a Juliá y no aceptaremos que se intenten 
costear las nuevas líneas con la eliminación de la subvención transporte 
o que ningún trabajador pague retraso alguno. La primera interesada en 
solucionar los problemas de movilidad es la empresa y en ningún caso 
puede ser a costa de la plantilla. Las líneas presentadas son muy 
mejorables y poblaciones como Igualada o Manresa donde reside una 
cantidad importante de compañeros/as no pueden quedar fuera, 
esperamos que se inicie un proceso negociador que resuelva el tema 
definitivamente y sobretodo de forma satisfactoria para el mayor número 
de trabajadores/as posible. 

COORDINACIÓN INTERNACIONAL 

La pasada semana, hemos participado en 
el Secretariado de la Conferencia 
Internacional del Auto. Allí hemos podido 
conocer que la plantilla de Audi ha 
cobrado un bonus de 2.850 €, la de VW 
3.700 € y ya conocíamos que la de 
Porsche son 9.111 €. 

¿Porqué los que participan en el 
Comité de Grupo Mundial se callan 
esta información? 


