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EL SINDICATO DE LA ELEVACIÓN RECHAZA LA
REFORMA
CONSTITUCIONAL
Y
LAS
MEDIDAS
APROBADAS POR EL GOBIERNO CENTRAL CONTRA LA
CRISIS.
La reforma constitucional para limitar el déficit planteado por el Gobierno Central y
apoyado por el P.P. y P.S.O.E., supondrá un recorte del “estado del bienestar”, de
los derechos sociales y de las prestaciones esenciales como la sanidad, la
educación, la asistencia a los mayores…
Una vez más, asistimos al espectáculo de ver como el Gobierno y los grandes
partidos políticos claudican frente a las imposiciones planteadas por el Banco Central
Europeo, el Gobierno alemán, los grandes bancos u otros organismos
internacionales e intentan recortar derechos conseguidos a través de los años y que
supuso un gran sacrificio a los trabajadores y trabajadoras del estado español.
El S.E. rechazamos las medidas aprobadas por el Gobierno central contra la crisis.
Medidas que van a afectar muy negativamente a los sectores más desfavorecidos
como jóvenes, mujeres…..
La ampliación del contrato e formación hasta los 30 años, o la eliminación del limite
de dos años para el encadenamiento de contratos, hará aumentar las tasas muy
altas ya, de precariedad y poner en manos de las multinacionales y patronales la
posibilidad de tratarnos como mercancía laboral y no como personas.
Si a esto le sumamos los recortes que se vienen produciendo en los dos últimos
años, reforma de las pensiones, aumento del IVA, reforma laboral, plan de ajuste,
reforma de la negociación colectiva….podemos manifestar con toda claridad que la
mayoría parlamentaria española, se han sometido a los intereses de la patronal, la
banca o los especuladores financieros y que los trabajadores y trabajadoras y los
ciudadanos/as en general, estamos perdiendo los derechos conseguidos en los
últimos cincuenta años.
El S.E. no aceptamos que seamos los trabajadores/as los que tengamos que pagar
esta crisis y exigimos y exigiremos un cambio de política, donde los intereses de de
los ciudadanos/as y trabajadores/as sean los que primen.
El Sindicato de la Elevación llamamos a la movilización en contra de estas medidas
que nos están imponiendo y a exigir que se tenga en cuenta la voluntad del pueblo y
se nos pida opinión.
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