
COMUNICADO MANIFESTACIÓN 12 DIC. SARGA EN LUCHA

Lo primero de todo agradecer a todas las personas que estamos aquí por

continuar haciendo visible esta lucha. Trabajadores de Sarga, familiares,

amigos, conocidos y a todo aquel que nos apoya de uno u otro modo.

Comprendéis el valor medioambiental de nuestros montes, el de nuestro 

propio trabajo y la función social que éste tiene.

Agradecer a nuestros 3 compañeros que siguen encerrados en las oficinas 

de Sarga y por supuesto al colectivo de la BRIF, gran ejemplo de lucha y

compañerismo, al cual admiramos y apoyamos hasta el final.

Los trabajadores de la empresa pública Sarga nos encontramos una vez más

en la calle para pedir JUSTICIA.

Ya son muchos los años que llevamos aguantando una situación de 

precariedad laboral que cada vez va a más. Hemos soportado muchas 

mentiras políticas para apaciguarnos y poco hemos visto mejorar.

La sociedad entiende nuestras reivindicaciones, falta que los que son

directamente responsables dejen de mirar para otro lado y den los pasos 

firmes en la buena dirección para mejorar esta situación, sin falsas 

promesas, sin recortes ni reubicaciones, totalmente insultantes en una 

empresa conocida por el excesivo presupuesto que se asigna a su 

engrosada cúpula directiva.

Estamos indignados y cabreados, pero no hemos perdido la esperanza de

conseguir un mundo mejor, por eso seguimos en las calles luchando por la

conservación del medio ambiente, por la vida en los pueblos y por la dignidad

laboral.



Con este acto queremos trasmitirle y así dejar claro a Gobierno, Oposición,

Técnicos de la DGA, Directivos de sarga y también a los partidos políticos 

que dicen apoyarnos: :

Que las promesas incumplidas, las amenazas, los recortes y la constante 

burla hacia nuestro colectivo es un insulto a la dignidad de los trabajadores y 

como consecuencia hace peligrar la paz social.

Vuestras acciones serán responsables de nuestras reacciones.

Nuestras reclamaciones son justas necesarias :

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE MONTES

RECONOCIMIENTO DE LA CATEGORIA PROFESIONAL

100% DE COTRATACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL

UNA EMPRESA 100% PÚBLICA, DE CALIDAD Y TRANSPARENTE

UN PLAN DE IGUALDAD

L@s trabajador@s de Sarga estamos hartos de la explotación laboral que

sufrimos y creednos si os decimos, que no son caprichos lo que pedimos. 

Solo tenéis que ver nuestras aspiraciones :

Queremos vivir en los pueblos de un Aragón despoblado y necesitado de 

vida.

Queremos cuidar y proteger nuestros montes y espacios naturales. 

Queremos aprovechar los recursos, que esta humilde tierra nos ofrece, para 

el beneficio de todos e impedir que sea explotada por unos pocos 

consentidos.

Queremos un trabajo estable con unas condiciones acordes con el trabajo 

que desempeñamos.



Queremos acabar con la vergonzosa discriminación de género que ocurre en

esta empresa, que debería ser ejemplo de igualdad.

Queremos crecer y desarrollarnos de un modo sostenible, en los diversos

ámbitos rurales a lo largo y ancho del territorio.

Queremos dignidad , justicia e igualdad para las personas, los pueblos y el

medio ambiente.

Pero ciertamente, nos lo ponen muy complicado.

Sabemos de primera mano que hay dinero, pero no sabemos donde esta.

¿Os parece injusto que queramos trabajar el año completo? Actualmente hay

compañeros que están sólo 3 meses al año, es el caso de los puestos fijos 

de vigilancia. El contrato de las cuadrillas de prevención y extinción de 

incendios y de espacios naturales es de 6 meses, en la mayoría de casos, 

incluyendo vacaciones, compensaciones por horas en incendios y con un 

porcentaje de contratación muy por debajo del 100%.

Queremos trabajar los montes en invierno para poder apagar los fuegos en

verano y ¿es tan extraño pedir que se nos reconozca una categoría

profesional? Si no somos Bomberos Forestales, ¿cómo es que apagamos

incendios?

Queremos mantener durante todo el año los Espacios Naturales Protegidos 

de Aragón, ¿o sólo gozan de esta figura durante la época de máxima 

afluencia de visitantes? Queremos una categoría profesional que reconozca 

la labor que realizamos.



No queremos protagonismo, pero sí reconocimiento. Y un convenio justo.

Están jugando con nuestras vidas y sinceramente, no estamos dispuestos a

consentirlo más. Ahora estamos a esperas de los presupuestos, pero no 

parece que la cosa vaya a cambiar.

Ni que decir tiene que nuestros actos no van a parar y es posible que nos 

veamos obligados a comenzar la campaña 2016 en huelga, si nuestras 

condiciones laborales no muestran perspectiva de mejora. No vamos a 

reblar, no tenemos nada mejor que hacer que reclamar lo que nos 

corresponde y sabemos que la lucha es el único camino.

Que quede claro que el compromiso es firme para cumplir con nuestra labor 

lo más efectivamente posible, y aseguramos, que si obtenemos los derechos

laborales que nos pertenecen, podréis sentiros orgullosos de este colectivo 

por la parte que nos toca.

No queremos caridad por navidad, ¡reclamamos justicia!

NO REBLAREMOS EN NUESTRA LUCHA

MENOS DIRECTIVOS, MAS OPERATIVOS!


