CREAR EMPLEO, CONQUISTAR NUESTROS DERECHOS
Las últimas reformas laborales recortaron gravemente
numerosos derechos laborales conquistados durante
años. Además abrieron la puerta de contratos en
precario, con jornadas abusivas, salarios de miseria y
condiciones desreguladas totalmente.
Hemos entrado en una nueva etapa donde debemos
volver a reconquistar lo perdido y luchar para que
disminuya el numero de trabajadores y trabajadoras
paradas, nuestros jóvenes con formación tengan
contratos dignos en derechos, jornadas y salarios, y que
se facilite también la jubilación anticipada.
En estas últimas elecciones generales del 20D han sido
numerosos los partidos que en sus programas llevaban
estas propuestas que deben cumplir, pero para que no se
les olvide y porque la fuerza del cambio esta en la gente,
desde ya nuestras organizaciones vamos a luchar por:
-

JORNADA LABORAL DE 35 HORAS SEMANALES
EDAD DE JUBILACION A LOS 60 AÑOS.
LA DEROGACION DE LAS DOS ULTIMAS
REFORMAS LABORALES

Las trabajadoras y trabajadores debemos luchar por
nuestros derechos, que durante estos años los diferentes
gobiernos y los dos sindicatos mayoritarios de este país,
(inmersos en casos de corrupción y EREs) se han
encargado de recortarnos. Además nuestras justas
reivindicaciones son necesarias para crear EMPLEO DE
CALIDAD, de forma masiva, que solo la reducción
generalizada de jornada de trabajo traerá, y con unas jubilaciones anticipadas y dignas que también garantizarían
mas empleo.
Todo esto será el comienzo de una lucha generalizada y diferentes formas de movilizaciones que deberemos
organizar para recuperar NUESTROS DERECHOS.
Por eso, desde la brecha abierta hace años de luchas contra esta situación, de intentar cambiar el actual estado de
cosas, nuestras organizaciones apoyan esta campaña y nos coordinaremos en la CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO
SINDICALISMO democrático, participativo y transparente que tanta falta nos hace, uniendo fuerzas y trabajando
para que los trabajadores y trabajadoras tengamos un papel destacado en el CAMBIO.
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