
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DEL DIRECTIVO DE TURNO 
ALIVIA LOS SINTOMAS DEL CONFORMISMO Y  LA EXPLOTACION 
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La receta 

“ESCLAVO ES EL QUE ESPERA A 
QUE ALGUIEN VENGA A 
LIBERARLO” 
(Ezra Pound - poeta, ensayista 
y músico) 

Arran del desallotjament de diversos edificis del carrer Llull 
pels desperfectes estructurals ocasionats per les obres d'un 
hotel de tretze plantes, la plataforma #Ens Plantem, amb el 
suport de l'Associació de Veïnes i Veïns del Poblenou, 
convoca una manifestació sota el lema Els hotels enfonsen el 
barri per aquest  divendres 5 de maig 
 
La manifestació té com a objectiu denunciar la massificació 
turística del barri fet que ha disparat els preus dels lloguers i 
de les terrasses, i que a poc a poc, ha anat expulsant els veïns 
i els comerços de tota la vida.  

 

NO A LA ESPECULACIÓ TURISTICA!!! 
PER UN BARRI PER ALS VEÏNS I LES VEÏNES!!! 

EL TERMOMETRO 

 Este 1º de Mayo ha sido un pequeño 
éxito de nuestro Sindicato. A pesar del 
silencio televisivo, miles de 
compañeros/as han salido a la calle a 
denunciar  el paro y la precariedad que 
azotan el país. Solo en Catalunya, 17 
ciudades han coreado nuestras consignas 
y en Barcelona, donde acudió la Sección 
Sindical de Serra, la CGT reunió a más de 
2000 manifestantes. Muchos de ellos, 
trabajadores/as en lucha contra la 
degradación que sufren en sus empresas 
y que han encontrado en CGT el apoyo 
para seguir en la brecha. Pero no 
podemos estar satisfechos, faltaban 
muchos. No estaban los parados. Ni los 
que tienen contratos de 8 o 16h. a la 
semana Ni los desahuciados, ni los 
precarios, con empleo de 600€. Tampoco 
vinieron jóvenes y mujeres, excluidos del 
mercado laboral, ni los que se jubilarán a 
los 67, etc. etc... . Y no fueron a la “fiesta 
oficial”.  Allí, CCOO y UGT pataleaban por 
un oportunista aumento salarial que 
detenga su sangría particular. Los 
negociantes han renunciado a la lucha, 
colaborado en el desastre social y, hoy, 
desprestigiados, ya no son tan necesarios. 
Nadie se lo perdonará ni se lo agradecerá, 
a un lado y otro de la lucha de clases.  
¿Dónde estaba, pues, toda esa gente que 
faltaba? Pues en sus casas, sin fe en el 
futuro. Nuevamente, los votos no han 
sido suficientes para cambiar nada y, 
reconozcámoslo, los que defendemos la 
acción directa  del pueblo no hemos sido 
capaces de ayudarles a organizarse y 
convertirse en el poder que se adivina en 
todos ellos cuando explotan, hartos de 
vejaciones, y hacen temblar, por unos 
días, la falsa “paz social”.  Movimientos 
como la Marea Azul o las Plataformas 
contra los Desahucios marcan un camino 
que el Sindicato debe promover si 
queremos realmente darle la vuelta a 
esto. Una amplia base de lucha, unitaria y 
asamblearia, con todo el apoyo externo y 
social posible, les ha conferido una 
potencia y recorrido extraordinarios, 
ejemplares. CGT puede ofrecer, a todos 
estos colectivos, sus activos: acción 
directa, honradez, medios, experiencia, 
independencia, etc. pero debemos abrir 
el debate para construir la organización 
que sea capaz de levantar la manta. No 
relegar nuestra actividad a las fábricas y 
abrirnos al trabajo en barrios, escuelas y 
entidades sociales, iniciar la 
contraofensiva ideológica que ponga lo 
colectivo por encima de la mezquindad 
individualista, pueden ser pistas a seguir 
en este debate que nosotros/as, os lo 
aseguramos, no vamos a rehuir. 
 

Felicitar al grupo de Acción Social del Metal de BCN por la organización 
de la charla/debate que és un sindicat revolucionari? celebrada el 28 de 
abril en los locales de CGT de Via Layetana. Hubo una gran asistencia y 
participación. Mucho debate, ideas, propuestas y  autocrítica, muy 
necesaria para seguir creciendo dentro y fuera de los centros de trabajo y 
seguir haciendo un sindicalismo revolucionario, solidadario, combativo y 
diferente. 

LA VACUNA 


