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ASAMBLEA LA VERNEDA-SA T MARTI 
, 

La Asamblea se reúne cada martes a las 20h en la Pla<;a Ram de l'Aigua. ¡Ven, propón, participa! 



RECORTES EN SALUD, EDUCACiÓN, PENSIONES; REFORMA LABORAL; PRIVATIZACIONES; 
INCREMENTOS EN LUZ, AGUA, GAS, CESTA DE LA COMPRA; DESHAUCIOS, HIPOTECAS y 
COMISIONES ... ,jCHORIZOS! 

iYa Bstá bien! En Sant Martí y la Verneda, los vecinos hemos dicho basta: 


CHORIZADA POPULAR CONTRA LOS ABUSOS, LOS RECORTES, LOS POLíTICOS Y LA BANCA. 

Vecinos y vecinas, 

En Sant Martí y la Verneda, como en todas partes del Estado español y Europa, los vecinos nos estamos moviendo a 
través de Asambleas Populares, que recientemente han protagonizado manifestaciones masivas como la del 19 de 
Julio. 

Reivindicamos otra manera de hacer las cosas: de una manera verdaderamente democrática y pacífica mediante 
asambleas donde todo aquel que quiere puede hablar y expresarse, organizarse y ser copartlcipe de un movimiento 
que busca recuperar la verdadera justicia y libertad, robadas por unos políticos al servicio de la banca, las 
multinacionales, la Unión Europea y el FMI y no al pueblo al que dice representar. Al pueblo, en 4 años de crisis, lo 
único que estos políticos nos ha dado, han sido recortes salvajes en educación, salud, servicios sociales, en 
prestaciones de paro y pensiones; reformas laborales para despedirnos más barato y ahora la negociación colectiva. 
Además, nos suben todos los servicios básicos: luz, agua, transporte, etc., en manos privadas en su gran mayoría, 
demostrando nuevamente que hacen leyes para que estos oligarcas sigan robándonos impunemente aún en crisis. Y 
encima le regalan nuestro dinero a la banca para que nos siga ahogando. 

En Sant Martí y la Verneda vivimos estos dramas en nuestras carnes, como barrio obrero y popular que somos: 
nuestros institutos y colegios cierran aulas y recortan plantillas (lES Sant Martí, lES Besos); los CAP's no tiénen 
presupuesto y recortan prestaciones (como las urgencias); faltan bibliotecas; el metro y el bus han subido otro año 
más el precio y ni los parados -que deberían entrar gratis- tienen un mísero descuento. Aumentan impuestos y no 
llegan las ayudas prometidas para conseguir acabar de arruinar al pequeño comerciante de nuestras barriadas. 

i Hemos dicho ya basta, como tantos y tantos centenares de miles de personas en Barcelona, Valencia, Madrid y 
Europa~ iDe manera pacífica, autoorganizada, y abordando nuestros problemas de barrio, exijamos democracia real, 
directa y participativa! 

./ Fuera la Reforma Laboral, el Pensionazo y los Recortes aprobados, especialmente sanidad y educación . 

./ Renacionalización de las empresas privatizadas, bajo control obrero y popular. l'Ji una privatización más. 
Nacionalización de la Banca, ni un euro más para ellos. Todo el capital acumulado, para_acabar con la crisis, no 
para los de siempre. . 

./ Ni una ejecución de Hipoteca más. Prohibición de los desahucios. Abolición de la usura . 

./ Cambio de la ley electoral. Listas abiertas de políticos. Que den cuenta de su gestión al pueblo. Ni un privilegio 
por ser políticos . 

./ Profundización de la democracia: referéndum sobre la pertenencia a la UE y el modelo de Estado. ¿Queremos 
monarquía o República? 

./ Economía sostenible y ecológica. Diversificación económica . 

./ Escuela pública y gratuita. Ni un euro para la concertada. 

PARTICIPA EN EL ACTO DE LA CHORIZADA POPULAR 

9 de Julio, delante Centro Cívico Sant l\t1artí, C/Selva de Mar, 215, a las 18.30h. 


DEBATE LABORAL Y DE ECONOMíA 
Intervendran: 


Miren ETXEZARRETA: Economista, Grupo de Economía Crítica Taifa. 

Vidal ARAGONÉS: Abogado laboralista, Colectivo Ronda. 


y luego: ¡CH ORIZADA POPULAR CONTRA LOS CHORIZOS! 
Habrá margaritas, música, cassolada y buen ambiente. 
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