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CGT participa activamente en la
Marcha a Bruselas.
No estamos locos, sabemos lo que
queremos, queremos que las cosas
cambien, y para ello es necesario
moverse, y que mejor manera que
demostrarlo caminando.

Zaragoza-Bruselas,
1.700 Km, 45 etapas
cruzando la orografía
A r a g o n e s a y e l
vecino país galo para
llegar hasta la sede
administrativa de la
UE movilizando y
concienzando a la
gente de que las
c o s a s p u e d e n
cambiar, y que este cambio solo lo puede
realizar la sociedad.

No está siendo fácil, duras jornadas de
marcha de hasta 45 km, pies doloridos y
ensangrentados, calor y cansancio. Pero
todas estas dificultades no son
suficientes para contrarrestar la alegría
de hacer lo que la conciencia solidaria de
estas personas les dicta. El cambio es
posible, SI.

El cuerpo dolorido y cansado se

reconforta con la incorporación de
nuevos miembros que se suman a esta
iniciativa y al recibimiento caluroso y
solidario que en cada población están
recibiendo, calando cada vez más este
mensaje de cambio.

CGT ha estado y
está involucrado
activamente en este
reto y cada día son
más los afiliados y
simpatizantes que
se suman a la
marcha, en estos
d í a s n u e s t r o
c o m p a ñ e r o d e l
Ayuntamiento, Luis
Serrano se ha unido

también a la iniciativa.

Aquí no hay ideologías, solo un
sentimiento común,

Tu también
puedes participar de este cambio, hay
muchas formas de marchar, elige la tuya
y participa.

UN MUNDO
MEJOR ES POSIBLE.

+Info

http://marchahaciabruselas.blogia.com

Venta de bonos de ayuda (3 y 5€) en

s.s.CGT.
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MANIFIESTO DE LA MARCHA
Nos hacen rotar entre el paro y la precariedad.

Nos han recortado el salario.
Nos han subido el IVA al 18%.

Nos obligan a jubilarnos a los 67 años.
Nos despiden con 20 días por año trabajado.

Nos suspenderán el Convenio cuando quieran.
Nos congelan la pensión y luego nos la reducirán.

Pronto los Bancos se apoderarán de la Cajas de Ahorro.
Los Servicios Públicos serán convertidos en simples nichos de negocio.

MARCHA A BRUSELAS CONTRA LA REFORMA LABORAL Y POR LOS
DERECHOS SOCIALES.

ZARAGOZA 14 DE AGOSTO-BRUSELAS 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010.

Otra Economía es posible:

Y SOBRE TODO:

SI NO LUCHAMOS NOS VAN A ROBAR TODO.
NOSOTR@S NO NOS VAMOS A RENDIR.

A LA CALLE QUE YA ES HORA

Precari@s, par@dos, inmigrantes, usuari@s de servicios sociales, mujeres,
pequeño comercio, asalariad@s, vamos a marchar contra el pesimismo que nos
llueve, contra la dictadura de los Mercados y los gobernantes a su servicio, contra la
lógica del capital.

reparto de la riqueza, del trabajo y de los cuidados. Que
no se cargue la Crisis en la clase trabajadora. La Huelga General y las movilizaciones
del 29 de Septiembre son solo el comienzo. Por una salida popular y social a la crisis
ecológica, económica y financiera.

Marchamos contra el expolio de las clases trabajadoras y la destrucción y
privatización de lo público en toda Europa. Vamos al corazón del poder de la Unión
Europea y en el camino vamos a exigir a los grupos parlamentarios que frenen la
Europa de los Mercados y potencien la Europa de los trabajadores y los ciudadanos.

Marchamos contra la Reforma Laboral y los recortes sociales en el estado
español. El Gobierno español, en línea con otros europeos: reduce el sueldo a los
empleados públicos, congela los salarios, congela las pensiones, aumenta el IVA por
igual a ricos y pobres, continua el deterioro y las privatizaciones de los Servicios
Públicos...

no aumenta los impuestos a los ricos, no elimina los paraisos
fiscales, no persigue la economía sumergida, no ataca el fraude fiscal, no exige
responsabilidades a los culpables de la crisis, no embarga y mete en la carcel a los
banqueros, especuladores y multimillonarios que se están llevando el dinero público.
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¿Un verano sin incendios?
E l v e r a n o n o n o s h a t r a i d o
afortunadamente incendios en los
montes de Zaragoza, pero si un fuego
político que ha arrasado la Brigada y
Guardería de Montes. La decisión
unilateral del Equipo de Gobierno de
eliminar estos servicios no tiene ningún
argumento, lo que nos hace avalar la
teoría de que una denuncia de los
Guardas de Montes a una familia
poderosa de nuestra amada tierra
aragonesa por roturar un camino ha sido
el detonante de esta decisión.

Nos cuesta creer que en pleno siglo XXI
aun existen los caciques, y que estos
hacen plegarse a los políticos de turno a
sus caprichosas venganzas, pero vista la

pobre argumentación de la desaparición
de este servicio, no nos queda otra
opción.

Con esta decisión se abre la veda para el
delito ecológico en nuestro entorno, ya
que no habrá autoridad que lo persiga y
denuncie, no habrá l impieza y
repoblación de nuestros montes, lo que
nos llevará a la progresiva desaparición
de nuestro patrimonio ecológico.

Que decisión adoptará ahora el Equipo
de Gobierno hará una contratación
externa “ en tiempos de crisis”, le pasará
la responsabilidad de nuestros montes a
la DGA, o pasaran de todo.

Huelga General del 29-S.
Como ya sabéis por los medios de
comunicación el próximo 29 de
Septiembre hay convocada una
Huelga General en todo el estado de la
que CGT es convocante, como
medida de protesta por los recortes
laborales y sociales a los que la clase
trabajadora está siendo sometida a
golpe de decreto. Desde el sindicato
hacemos un llamamiento a todos y
todas los emplead@s públicos para
que acudan a esta convocatoria de
huelga siendo conscientes de lo que

nos jugamos.
No nos vamos a extender en la retaila de
argumentos que se podrían decir para
acudir, todos somos mayorcitos como para
saber lo que tenemos que hacer.
Ninguna excusa es suficiente para borrarse
de la convocatoria, porque ¿cuanto cuesta
nuestra dignidad como trabajador@s? ¿a
cuantas cosas estamos dispuestos a
renunciar hasta que reaccionemos?
PIENSALO Y DECIDE.

+Info www.cgt.org.es
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