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Como cada año unos días de relajo, de
festejos, de romper con la rutina y ¡Como no!
quemar bilis y adrenalina que vivimos tiempos
complicados.
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Menudo año hemos pasado, altas torres
cayeron y cruentas guerras terminaron con
demasiadas vidas inocentes. Y casi como
pórtico a nuestras fiestas un decretazo recorta
derechos laborales y putea a parados y paradas
para ahorrar en gasto publico La respuesta no
podía ser otra que la Huelga General. En ello
estaremos.
Días de exámenes de nuestros jóvenes
estudiantes y de examen de las cosas del barrio
en un boletín sencillo pero que año tras año
confeccionamos para ponernos en contacto
con todos vosotr@s.
De algunas de las cosas que han ocurrido
y nos afectan encontrareis artículos en esta
publicación. A modo de presentación queremos
situar:

LA GUERRA DEL AGUA:
Comentamos los objetivos conseguidos en un articulo que señala algunos datos de la lucha para
remarcar su importancia. Una lucha que ha obligado a ceder a las Administraciones pero que tiene
que cambiar nuestros comportamientos de consumo de agua: Un bien escaso y necesario que no
podemos despilfarrar.
OCUPACIÓN DE CAN MASDEU.
Después de 53 años de estar vacía fue ocupada y volvió a cumplir su función social.
Están defendiendo la Sierra de Collserola. Se ha creado una Plataforma ciudadana donde jóvenes
ocupas , AA.VV.. (entre ellas la nuestra) y colectivos ecologistas van a continuar la lucha contra la
especulación.
NOU BARRIS ACULL.
Una red de entidades que quiere trabajar el tema de la inmigración. Los nuevos vecinos
tienen que llegar a ser vecinos a pesar del color de su piel o de su cultura. Las diferencias nos
enriquecen. Los que vivimos hace años en nuestros barrios, emigrantes la mayoría, no debemos
dejarnos confundir y tenemos que trabajar por una convivencia que permita a todos y todas vivir
dignamente en las barriadas. Nuestra entidad colabora y trabaja en esta iniciativa.
NUEVO EQUIPAMIENTO ASOCIATIVO.
El viejo colegio, aulas sin alumnos ni letras que enseñar volverá a ser útil. Su comedor
estará a disposición de todos los colectivos del barrio. Vamos a crear una gestora para impulsar un
programa común que nos haga mas fuertes como entidades.
PARQUE CENTRAL.
Debe ser más humano que su primera fase. Una rambla que atravesando nuestro barrio
una el Parque Central con el Parque del Turo. El parque debe normalizar una zona que hoy es
conflictiva. Seguiremos el tema con la máxima atención.
GLOBALIZACIÓN
Hace unos meses casi medio millón de barceloneses y barceloninas nos manifestamos contra una
política económica que hace a los ricos mucho mas ricos y a los pueblos mas pobres mucho más
pobres..Los hombres y mujeres de la asociación de vecinos, entidad que cumple 28 años, creemos
también que otro mundo es posible

BRINDIS VECINAL
Por eso queremos brindar con vosotr@s
con motivo de la Fiesta Mayor . “ ¡!Porque el cariño,
las sonrisas, el apoyo mutuo no sea cosa de unos
días de Festa Mayor. Participar y divertiros.!!

Nueve años .Este es el tiempo que los mas antiguos en la
lucha llevan sin pagar. Nueve largos años , batallando, pasando por
la asociación, ingresando, trayendo los resguardos, manifestándose,
cortando el trafico, acudiendo a los plenarios del Distrito para
definirse, manifestándonos por la Vía Julia.
Nueve años que no han sido baldíos La unidad ha sido
nuestra arma más importante, en unos meses hemos tenido
momentos agrios y alegres, si bien no hemos conseguido todos
nuestros objetivos la valoración es ya mas que positiva.
Tiempo tendremos de hacer una evaluación final.
Pasamos a informaros de como están las cosas en cada
Administración :

AGENCIA CATALANA DEL AGUA (Generalitat).
En estos días se están recibiendo las cartas que nos comunican la deuda
individual que tenemos contraída por los atrasos. Al recibirla acudir a la
asociación.
Os recordamos que los atrasos de la Generalitat, Ayuntamiento y Entidad
Metropolitana tendrán una rebaja mínima de un 46% a pagar en ocho años. Los que
cobren una vez el salario mínimo no pagaran nada y los que cobren una vez y media el
salario mínimo tendrán que paga, solo un 60% de la cantidad ya rebajada. Aquellos
que tengáis derecho a estas ayudas deberéis firmar un escrito que podéis recoger en la
asociación de vecinos por las tardes. El escrito presentado en el ACA hay que
fotocopiarlo pues sirve para las rebajas del Ayuntamiento.

TASA DE TAMGREM (Entidad Metropolitana.)
Nos referimos a la tasa que cobra el tratamiento de residuos. Hemos recibido o
vamos a recibir el recibo de este año 2002 . Hay que pagarlo. Con los atrasos que
debemos, aun no comunicados, tendremos los mismos descuentos y ocho años para
pagar.
Estamos pendientes de que se finalice un estudio para definir los criterios de una
tasa que haga pagar más a los que mas ensucian, que tenga en cuenta la
producción real de residuos de cada municipio y la política medio ambiental que aplica
o no.

TASA DEL CLAVEGUERAM. (Ayuntamiento de Barcelona).
Estamos a punto de llegar a un acuerdo. Reconocemos que el clavegueram forma parte del ciclo
del agua, la seguiremos pagando en el recibo del agua pero el Ayuntamiento tiene en cuenta el numero
de personas que dependen del contador y aplicara las mismas rebajas en los atrasos que la Generalitat..
Así hemos conseguido que para medir el despilfarro del agua se tienen en cuenta el numero de
personas que dependen del un solo contador, que el precio sea el del 1990 mas el IPC. Las rebajas que
nos van a aplicar a los que estamos en lucha es un 46 % como mínimo que suman muchos millones de
pesetas o euros que nos ahorramos.

Ante cualquier escrito, ante cualquier duda acude a la asociación.

*ALGUNOS DATOS..
*76.000 titulares de contadores de consumo domestico de agua no pagan los impuestos.
*250.000 vecinos y vecinas afectadas directamente.
*Mas de dos millones de ingresos bancarios realizados .Se han descontando los impuestos abusivos.
*Entre 6 y 7.000millones de pesetas impagados. Que nos comprometíamos a pagar.
*Diez años de duración del conflicto.
*Centenares de acciones de protesta. Desde las mas sencillas como recoger firmas hasta el corte de
trafico, simultáneos, en los cinturones de Barcelona.

Si ens hem de creure al Sr. Manel Pérez,
Conseller del Nostre Districte, al mes de
setembre s’hauria de inaugurar la remodelació.
No serem nosaltres qui neguem la possibilitat de
que sigui així. No obstant, ens preguntem quan
començaran les obres, ja que el cartells
anunciadors, van ser col·locats a finals del mes
d’abril i, a dia 20 de maig encara no s’ha vist res,
excepte algunes marques al terra.

plantejant.
La remodelació serà completa; des de el
terra, paviments, voreres, etc., passant per la
renovació de tot el mobiliari urbà i jocs infantils,
així com la eliminació dels cables de les diferents
companyies de subministraments, que seran
soterrats. Si be, es perdran algunes places
d’aparcament, es guanyarà en habitabilitat i
comoditat pels usuaris i vianants.

El projecte va ser presentat a
l’Associació, que va donar el seu vist-i-plau, amb
alguns matisos, a principis d’any, al mateix
temps que recordava al Districte que aquesta
actuació ja es contemplava en el Pla
d’Actuacions Municipals pel Districte de Nou
Barris i, per altra banda es una de les
reivindicacions que, any rera any, venia

Esperem
que
aquesta remodelació sigui
una realitat ben aviat i que
puguem gaudir d’un espai
que es troba molt degradat
degut al abandonament al
que ha estat sotmès des de
fa molt anys.

LA PRESSIÓ DE LES ENTITATS
El nostre barri, sempre s’ha caracteritzat per tenir unes senyals
d’identitat pròpies força arrelades en el sentiment col·lectiu dels
veïns i veïnes. Sense cap mena de dubtes una d’elles es el col·legi.
Val la pena fer una petita aproximació a l’historia d’aquesta
institució abans de centrar-nos en la situació actual.
En una primera etapa, en els temps de la República Espanyola, es
va anomenar, “HERMENEGILDO GINER DE LOS RIOS”,
professor i polític andalús que col·laborà a la “Institución Libre de
Enseñanza” i que fou elegit diputat a corts i conseller municipal en mes d’una
ocasió. La seva actuació dins la comissió de cultura de l’ajuntament es
caracteritzà per l’impuls que donà a la infrastructura escolar (construcció
d’escoles, millorament de les condicions, renovació del material
d’ensenyament, etc.) i a les colònies, biblioteques i caixes d’estalvi escolars i
per les campanyes en torn del laïcisme, on sempre defensà el criteri de
neutralitat religiosa. En aquesta etapa ha sigut considerat com una institució
modèlica dins de les de la seva categoria.
El nom de “RAMIRO DE MAEZTU”, força
mes popular en el barri, sobre tot entre les
generacions mes joves, li va ser donat, desprès de
la guerra civil, amb la intenció d’esborrar de la
societat civil qualsevol referència al regim
democràtic amb el que va acabar l’aixecament
feixista
Degut al descens de la natalitat els últims anys, les seves instal·lacions
van caure en desús a causa de l’impossibilitat de poder-les usar
convenientment. Cal que aquells equipaments que han quedat inutilitzats
s’adaptin a les noves necessitats i inquietuds de la societat actual.
L’oportunitat de tornar a omplir d’activitats uns espais que han quedat
obsolets ha mobilitzat a les entitats que s’especifiquen a continuació a fi que
l’aprofitament de les instal·lacions i recursos del Ramiro sigui exhaustiu i
equilibrat. Cal dir que una part de les instal·lacions ja han sigut adjudicades i
que el que es reivindica es la part que havia sigut menjador (amb els seus
annexos, cuines, etc.), l’habitatge del conserge i les pistes esportives (amb els

DONA ELS SEUS PRIMERS FRUITS.
vestuaris i dutxes corresponents).
Com dèiem, les entitats que estan participant en la campanya son:

ASSOCIACIÓ CA N’ENSENYA PRO DISMINUÏTS
PSÍQUICS.
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS
MENTALS DEL CENTRE DE DIA PI I MOLIST.
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES “CAN PEGUERA”
ESPLAI TRONADA.
GRUP DE TEATRE “PVC”
TREBALLADORS DEL CENTRE DE DIA PI I MOLIST.
Des de fa un parell d’anys es treballa per consensuar una proposta comuna que
presentar al Districte de Nou Barris. El primer pas en aquest sentit fou la elaboració d’un
document que es va presentar cap el fi del any 2.000 que ha servit per començar a acostar
postures amb l’Ajuntament. Paral·lelament, les entitats han fet activitats, tan conjunta com
individualment. En aquest sentit, com Associació de veïns i veïnes s’han traslladat alguns
del actes de la nostra Festa Major del últims anys, i pensem refermar-ho en la d’enguany.
La nostra proposta pasa per habilitar el antic menjador con sala polivalent que pugui
ser utilitzada per qualsevol entitat, elaborant un calendari i convertir les dependencies del
pis superior en espais que podrien ser utilitzats com despatxos, arxius, o sales de lectura.
En tot cas aquestes propostes s’han de madurar i estudiar. No hem d’oblidar tampoc les
pistes polisportives que podrien servir per l’esbarjo i la practica de diferents esports.
En els últims mesos s’ha avançat, gràcies a que s’ha agilitat la relació amb el
Districte, que es mostra receptiu i disposat a la rehabilitació i les obres ja han començat.
Malgrat tot, el compromís manifestat, ens sembla de moment insuficient, encara que
positiu. Cal continuar reivindicant la rehabilitació total.

cÜÉzÜtÅt wx
Sabado 15
12 h Vermut organizado por la AFEM, en la nueva
instalación (antiguo Ramiro)
a las 11 de la noche Sopar de Germanor con el
Hombre Orquesta Ignasi Fonts en el patio de la nueva
instalación. Traer la fiambrera y la silla.
Domingo 16 a las 11h.
Butifarrada Popular en Riells con Montagut o el Patio
de la nueva instalacion
Lunes 17 a las 6 de la tarde. Fiesta de la espuma en Darnius con Vilaseca
Martes 18 a las 5 de la tarde Merienda para la 3ª Edad en la A.VV.
Miércoles 19 a las 6,30 de la tarde

Pasacalles con las brasileñas,

salida desde la A.VV.

Jueves 20
5 de la tarde. Merienda Infantil en la A.VV.
8 de la tarde. Torneo Futbol Sala. 1ª Semifinal. En el patio de
la nueva instalación.

Yxáàt `tçÉÜ
Viernes 21
8 de la tarde Torneo Futbol Sala. 2ª Semifinal. En
el patio de la nueva instalación.
10 de la noche.

Habaneras con el Grup Maresol.

Sabado 22
8 de la tarde.
10 de la noche.

Torneo Futbol Sala. Final.
Actuación teatral de
PVC, en el patio de la
nueva instalación.

Domingo 23
A las 11 de la noche Verbena de San
Juan con la actuación de la
Orquesta Carnaval, en el patio de
la nueva instalación.

Tras el fallido desalojo de los jóvenes ocupas de Can Masdeu se ha
constituido la Plataforma de Defensa de la Vall de Sant Genis, en la que junto
a este colectivo participan numerosas entidades, como la Coordinadora
d´Associacions i Entitats de Nou Barris, la AV d´Horta, la Campanya en
Defensa de Collserola y otras muchas.

Un poco de historia
Las entidades de Nou Barris hace ya tiempo que veníamos reivindicando propuestas
concretas sobre la Vall. En 1999, cuando se elaboró el Plan de Acció Municipal 1999-2003, la
Coordinarora planteó tres demandas: 1) La defensa del espacio de la vall como una area natural
protegida, tal como corresponde a un espacio incluido dentro del Parc de Collserola 2) El
adecentamiento del inutilizado Hospital de Sant Llatzer para residencia geriátrica pública 3) La
rehabilitación de la masía de Can Masdeu para crear un centro de formación de la naturaleza
Hay que reconocer que a pesar de lo justificado de nuestras demandas ni la Administración
nos hizo caso ni nosotros realizamos ninguna actividad orientada a conseguir estos objetivos.
La ocupación de Can Masdeu
La llegada del colectivo okupa, en diciembre del año pasado, cambió las cosas. Ellos fueron
los que empezaron a rehabilitar parte de la vieja masía de Can Masdeu, a arreglar la fuente, a
poner en cultivo alguno de los huertos, a organizar actividades sociales y a ofrecer a las entidades
del distrito su participación. También nos avisaron de que creían que se estaba gestando una
maniobra especulativa. Y tenían razón.
El 31 de mayo se inició el intento de desalojo. Pero la ni la polícia, ni el juez que lo ordenó ni
los gerentes del Hospital de Sant Pau esperaban encontrar el tipo de resistencia absolutamente
pacífica de los jóvenes ni el movimiento de solidaridad que se organizó casi espontaneamente en
su apoyo. Por esto al final tuvieron que renunciar a su empeño y dejar que, de momento, el
colectivo de Can Masdeu siga viviendo y creando actividades en la masía.
El proyecto de Sant Pau es inaceptable
Además, para justificar el desalojo, tuvieron que empezar a dar información de cuales eran
sus verdaderos planes para unas instalaciones que han tenido largos años inutlizadas y, en gran
medida ,sin cuidar. Nos enteramos de que ya había un plan. El Hospital de Sant Pau estaba a
punto de vender las instalaciones del Hospital de Sant Llàtzer al Colegio de Médicos para que este
construyera allí un equipamiento residencia para médicos jubilados. A cambio iba a dejar espacio
para construir lo que el mismo Ayuntamiento llama "una puerta al Parc de Collserola".Cabe señalar
que Sant Pau está controlado por una Fundación en la que participan la Generalitat de Catalunya,
el Ayuntamiento de Barcelona y la Iglesia Católica

Los vecinos y vecinas de Nou Barris y Horta Guinardo no podemos aceptar esta
propuesta porque:
supone aceptar que un espacio público se privatice en beneficio de un grupo
social que merece todos nuestros respetos, pero que constituye claramente una
elite social. El Hospital de Sant Llatzer tiene que ser un uequipamiento público al
servicio de la gente de nuestros barrios
la construcción de un equipamiento de este tipo puede degradar está parte del
Parc de Collserola, puesto que el equipamiento que se quiere realizar sin lugar a
dudas incluira nuevas instalaciones y mayor construcción. Ya se nos ha
confirmado que parte de la operación se basa en aumentar el volumen de
edificación actual.
No podemos tampoco aceptar el trato
dado a los ocupantes de la masía. Ellos no
son criminales, como pretende la acusación
del Hospital., sino personas idealistas que han
recuperado un espacio abandono, lo han
puesto al servicio de los barrios y están
tratando de impulsar formas de vida
respetuosas con las personas y el medio
ambiente. Por esto exigimos que se retire la
querella y puedan mantenerse en la masía
Ni podemos aceptar el chantaje que nos
tratan de hacer, al afirmar que no aceptamos
la venta de Sant Llatzer no puede construirse
el nuevo Hospital de Sant Pau. Sin duda este
es necesario pero debe financiarse con fondos
públicos y no privatizando un espacio que es
debe seguir siendo público y afectando a un
espacio natural que debe ser protegido
En defensa de la Vall de Sant Genis
Por todo ello iniciamos una campaña a
la que todos y todas estais invitados. Una campaña que tiene tres ejes básicos
- La defensa del espacio natural de la Vall de Sant Genís como un

espacio natural
- La oposición a las acciones privatizadoras de espacios públicos, su
puesta al servicio de la población en proyectos compatibles con el
cáracter natural del entorno
- El apoyo a los nuevos movimientos sociales que tratan de encontrar
formas mejores de vida y convivencia. En particular el apoyo al
colectivo de Can Masdeu que con su aprotación ha escrito ya un
nuevo capítulo en la larga lucha de los vecinos y vecinas de Nou
Barris por conseguir un mundo mejor

SOLIDARITAT AMB
Palestina ja no està de moda. No ho està, com tampoc els conflictes a
l’Afganistan o a l’Argentina, que fins fa res omplien les pàgines d’internacional als
diaris. Sembla que els conflictes també funcionen per modes i només interessen
durant una temporada.
Tot i així, els pobles palestí, afganès i argentí poden estar molt contents, perquè, tot i que sigui
des d’un punt de vista parcial i interessat, la societat civil internacional sap (o va saber durant una
temporada) que allà hi ha un conflicte, una lluita per la supervivència. Ja ningú se’n recorda, però també
el poble saharaui segueix endavant amb la seva lluita i el basta ya zapatista continua ressonant a la selva
Lacandona i milers de persones encara s’estan matant a les guerres civils larbades per tot el planeta i el
moviment dels sense terra encara vol el que es seu i les mares de la plaza de mayo no deixen desaparèixer
als i les desaparegudes i reclamen memòria i justicia i encara, arreu, se senten demandes de justicia, de
pau, de llibertat, d’igualtat, en la veu de totes aquelles persones que no s’omplen la boca a cada moment
de paraules buides de sentit a força de repetir-les.
La lluita del poble palestí no és diferent: és també
una demanda de justicia i pau i llibertat i igualtat. Ens
venen la Intifada com a terrorisme internacional i
nosaltres ens ho creiem sense ni dubtar-ho: “ah, clar,
estan bojos, són fanàtics; és lògic, ja ho veus, amb aquests
incivilitzats no se sap mai què pot passar i menys després
de l’11 de setembre, que l’eje del mal és l’eje del mal per
alguna cosa...”. Potser valdria la pena mirar enrera i
plantejar-nos si la resposta és tan senzilla.
Durant la història recent europea, l’anti-semitisme va ser utilitzat com un factor de cohesió: els jueus eren
vistos com a dissidents i se’ls va perseguir i segregar sistemàticament; així va sorgir, els primers anys del segle XX,
el sionisme, una ideologia que proclamava la creació d’un estat jueu. L’any 1918 va caure l’Imperi Otomà i
Palestina va passar a mans de la Gran Bretanya; a partir de llavors, el sionisme, amb el beneplàcit del govern
britànic, va impulsar migracions cap a Palestina: 350.000 sionistes van arribar entre 1920 i 1942 a Palestina. Al
final de la II Guerra Mundial, les Nacions Unides van declarar la creació de dos Estats: Israel i Palestina. L’any
1948, però, quan els britànics van marxar de Palestina, els sionistes declararen unilateralment la creació de l’Estat
d’Israel. Començà llavors una guerra, en què participaren països àrabs veïns, que va guanyar Israel i va acabar
amb el control israelià del 78% del territori inicial palestí; només entre 1948 i 1949, 424 viles palestines van ser

EL POBLE DE PALESTINA
destruïdes.

A partit de llavors, Israel ha comptat amb el suport dels EUA, que sempre l’ha vist com una
aliat situat estratègicament; això li ha donat ales per a dur una política totalment expansionista: l’intent
d’invasió del Sinaí (1956); la guerra dels sis dies (1967), que va dur a la consolidació de la persecució i
subordinació del poble palestí; la guerra del Líban (1975), durant la qual es van produïr les matances
de Sabra i Shatila sota la direcció d’Ariel Sharon...
L’any 1987, amb l’augment d’assentaments i de la pressió a la que estava sotmés el poble
palestí, va iniciar-se la Primera Intifada. El 1993 es signaven els Acords d’Oslo entre l’Organització
per l’Alliberament de Palestina (OLP) i Israel que van concloure amb el mutu reconeixement i
l’establiment d’una àrea palestina autònoma i amb autogovern. L’Estat d’Israel, però, des de llavors i
fins l’actualitat, ha intentat compaginar el procès de pau i la ocupació de nous territoris. La Segona
Intifada va esclatar amb la visita que va fer Sharon a l’Explanada de les Mesquites i lluita contra la
ocupació israeliana i els Acords d’Oslo. El present del conflicte són nens llençant pedres contra tancs,
les matances massives que la ONU no vol investigar, les violacions dels drets humans que pateixen els
i les palestines, les persones-bomba... però també els 424 israelians que s’han negat a anar a lluitar en
territoris ocupats, els 60.000 ciutadans israelians que l’altre dia es van manifestar en contra de tot el
que l’Estat d’Israel està fent a Palestina, la societat civil internacional que sembla que està revivint el
pacifisme, la resistència palestina...
Les guerres les paren les persones. La societat civil té un poder enorme, encara que no ens ho
vulguin deixar veure. José Agustín
Goytisolo deia que “la patria de todos
es el canto, la voz y la palabra; única
patria que no pueden robarnos ni
aún poniéndonos de espaldas contra
un muro y deshaciéndonos en mil
pedazos. Por eso digo una vez más:
que nadie piense o grite: no puedo
más y aquí me quedo. Mejor
mirarles a la cara y decir alto: tirad
hijos de perra somos millones y el
planeta no es vuestro”. Tenia tota la

CONTRA EL DECRETO DEL GOBIERNO Y EN DEFENSA
Unes 60 persones representatives d'una bona part del teixit social i polític de 9Barris van
aprovar els següents punts per donar suport a la vaga que els sindicats dels treballadors/es han
convocat el 20 de juny:
- un manifest dirigit a la ciutadania i veïnat on s'explicant les raons de la vaga i la necessitat de
recolzar-la per defensar els nostres drets. (manifest en document adjunt en castellà)
- posar el manifest a l'abast de totes les organitzacions i entitats de 9 Barris perquè en el plaç més
curt possible donin el seu suport a el fi d'editar-lo.
- demanar el recolçament econòmic entre 30 a 60 € a les entitas signants, encara que aquelles
organitzacions que no puguin superar aquesta xifra, l'aportació podrà ser inferior.
- les mocions que els grups de l' esquerra política presentaran a l'Ajuntament de Districte per tal
que les institucions recolzin la vaga i les demandes dels sindicats cap a el Govern del PP de
l'Estat espanyol.
- un seguit de accions de propaganda i extensió dels motius de la vaga a tothom del barri.
- un maniffest dirigit a les associacions de comerciant explicant els motius de la vaga i el seu
recolzament
Las entidades de NOU BARRIS hacen un llamado a todos los vecinos/as a participar en la huelga
general convocada por UGT y CCOO para el próximo 20 de junio.
El Decreto Ley del Gobierno que regula el derecho al desempleo recorta las prestaciones y convierte un
derecho adquirido en una concesión administrativa.
•

•
•
•

Elimina los salarios de tramitación abaratando el despido.
Obliga a aceptar cualquier trabajo a cualquier precio.
Suprime el derecho al desempleo de los trabajadores fijos discontinuos de actividades que se
repiten en determinadas fechas.(turismo, hostelería)
Recorta el subsidio agrícola.

Estos recortes, que castigan a los más débiles, especialmente a las mujeres,. No tiene justificación
alguna cuando existe un superávit en el presupuesto del INEM. El verdadero objetivo es nuevamente la
transferencia de rentas a favor del capital y reducir los costes empresariales asegurando una mano de
obra barata y sin derechos. Esto es particularmente grave en una situación creciente de exclusión social
y de encarecimiento de la vivienda.
Es necesario detener esta nueva agresión si no queremos que nuestros derechos sean
pisoteados. Hay que luchar contra las políticas neoliberales que el PP está imponiendo desde el
gobierno:
• Reformas laborales: han aumentado la precariedad laboral y facilitado el contrato a tiempo parcial .
• La LOU y la Ley de Calidad de la Enseñanza: conducen a una enseñanza pública subsidiaria de la
privada, introduciendo criterios economicistas en detrimento de la calidad, así como valores clasistas
y reaccionarios

DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES/AS
•
•
•
•

Privatizaciones de los servicios públicos: en los últimos años se ha desmantelado y privatizado la
mayoría del sector público en beneficio de los amigos del gobierno de Aznar.
Recorte de las libertades públicas: el PP ha reprimido toda contestación social(trabajadores,
estudiantes, pensionistas, movimientos sociales).
Ley de Extranjería: condena a miles de personas a una situación de máxima explotación y
marginación al negarle los más elementales derechos humanos.
Agresión al medio ambiente: el Plan Hidrológico Nacional se trata de aplicar en contra de la oposición
de centenares de miles de personas afectadas.

Es el momento de dar respuesta a las medidas aprobadas o en curso apoyando esta Huelga
General con
unos objetivos concretos:
° Contra el recorte de las prestaciones por desocupación y por la retirada del Decreto del gobierno.
° Por una protección social plena. Sanidad y enseñanza pública y de calidad. Pensiones públicas
garantizadas. Salario social.
° En defensa de los derechos laborales: 35
horas semanales por ley. Ocupación
estable (ni ETTs, ni sub-contratación). Por
condiciones de trabajo y un salario digno en
función de la pérdida de poder adquisitivo.
° Por la regularización de los trabajadores
inmigrantes
° Por las libertades individuales y colectivas y
por la igualdad real de la mujer.
Por estas razones, las entidades de NOU
BARRIS hemos constituído un COMITÉ DE
APOYO A LA HUELGA GENERAL del 20 de
junio que sea el inicio de una movilización
sostenida para conseguir una rectificación y
hacer retroceder las políticas sociales del
gobierno del PP.
Llamamos a la ciudadanía de nuestro Distrito:
vecinos/as, comerciantes, pequeños
empresarios a realizar una campaña activa
conjuntamente con este Comité en apoyo a la
Huelga General.
COMITÉ DE NOU BARRIS DE APOYO A LA HUELGA GENERAL

BARO I MERI ES CASEN
Baro es el drac de Nou
Barris, la Meri es la dragona
de la Guineueta. I es casen el
proper dia 22 de juny al
Trinitarium.
La boda es celebrara al Parc
de la Trinitat Nova. A parti de
les 5 de la tarda.
Participaran un bon grapat de
besties de Barcelona i molta
polvora

Sres,
Les pido que me inscriban como socio de la Asociación de Vecinos. Les autorizo a presentar los recibos correspondientes a
las cuotas de socio en la cuenta bancaria especificada más abajo.
Can Peguera-Nou Barris, a ........de.....................del 200_

Firma:
Nombre y Apellidos...................................................................................................................................................................
Dirección....................................................................................................................................................................................
Código Postal y Población..........................................................Teléfono...............................................................................
Nacido en..................................................................................................el día........................................................................
Profesión............................................................................................DNI.................................................................................
Datos Bancarios
Banco o Caja..............................................................................................................................................................................
Codi Compte Client
Agencia.......................................................................................................................................................................................
Número Cuenta..........................................................................................................................................................................
Titular de la Cuenta...................................................................................................................................................................
Datos Bancarios
Banco o Caja..................................................................................................................................................
Agencia................................................................................................................................................................
Sres.
Les pedimos que, hasta nuevo aviso, se sirvan remitir a la cuenta que consta al pie los recibos a nombre
de ....................................................... que seran presentados por la Asociación deVecinos Can Peguera.
Atentamente
Firma

Codi Compte Client

