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El 29 de març moltes persones anirem a la vaga. Persones amb les quals  
tractes cada dia. Persones que comprem al teu comerç o que contractem els 
teus serveis. Persones que treballem o estem a l’atur, persones jubilades, 
joves, que no coneixen un treball estable ni sou de quatre xifres. Persones 
com tu. 
 
Hem vist com es degraden les escoles i instituts, hem vist com congelen les 
pensions o es neguen les ajudes a la gent mes necessitada. Hem vist com es 
tanquen quiròfans i ambulatoris Amb la reforma laboral que ens volen impo-
sar ens obliguen a triar entre l’atur o el treball sense drets ni garanties i ens 
podran abaixar fàcilment el sou o acomiadar-nos encara me fàcilment. I si es 
així com podrem ser la teva clientela? 
 
Ningú millor que tu sap com de dura és aquesta crisi! Molt probablement has 
vist que en els últims temps fas menys caixa i hauràs patit per poder pagar 
factures i rebuts. Hauràs vist com la banca et nega el crèdit i com tanca més 
d’una botiga veïna També hauràs conegut de prop, potser en carn pròpia, de 
la teva família o amistats, el que és l’angoixa de la precarietat i l’atur. 
 
A nosaltres ens afecta. Ens impedeix els nostres projectes de vida. Ens nega 
el futur. 
 
A tu també t’afecta. Perquè amb les feines precàries, amb sous precaris o 
directament a l’atur, ja no podrem comprar a la teva botiga, consumir al teu 
bar o restaurant, o contractar els teus serveis. 
 
T’ho demanem si us plau, el dia 29 de març ajuda’ns, ajuda’t. Per molt que 
perdis tancant un dia, molt més es perdrà si no ens en sortim. Abaixa la per-
siana un dia per no haver-la d’abaixar per sempre. 
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El 29 de marzo muchas personas iremos a la huelga. Personas con las que 
tratas cada día. Personas que compramos en tu comercio o que contratamos 
tus servicios. Personas que trabajamos o estamos en paro, personas jubila-
das, jóvenes, que no conocen un trabajo estable ni sueldo de cuatro cifras. 
Personas como tú. 
 
Hemos visto cómo se degradan las escuelas e institutos, hemos visto cómo 
congelan las pensiones o se niegan las ayudas a la gente más necesitada. 
Hemos visto cómo se cierran quirófanos y ambulatorios Con la reforma labo-
ral que nos quieren imponer obligan a elegir entre el paro o el trabajo sin de-
rechos ni garantías y nos podrán bajar fácilmente el sueldo o despedirnos 
todavía más fácilmente. ¿Y si es así como podremos ser tu clientela? 
 
¡Nadie mejor que tú sabe cómo de dura es esta crisis! Muy probablemente 
has visto que en los últimos tiempos haces menos caja y habrás sufrido para 
poder pagar facturas y recibidos. Habrás visto como la banca te niega el cré-
dito y como cierra más de una tienda vecina, También habrás conocido de 
cerca, tal vez en carne propia, de tu familia o amistades, lo que es la angustia 
de la precariedad y el paro. 
 
A nosotros nos afecta. Nos impide nuestros proyectos de vida. Nos niega el 
futuro. 
A ti también te afecta. Porque con los trabajos precarios, con sueldos preca-
rios o directamente en el paro, ya no podremos comprar en tu tienda, consu-
mir en tu bar o restaurante, o contratar tus servicios. 
 
Te lo pedimos por favor, el día 29 de marzo ayúdanos, ayúdate. Por mucho 
que pierdas cerrando un día, mucho más se perderá si no lo conseguimos. 
Baja la persiana un día para no tener que bajar para siempre.  
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