Manifiesto 1 de mayo 15

Luchar por un empleo digno. Acabar con las mordazas
En defensa de los servicios públicos. Por el cambio del actual modelo social y
económico. Por una carta de derechos sociales y laborales para Aragón.
UNIFICAR LAS LUCHAS HACIA LA HUELGA GENERAL

Los derechos de la ciudadanía y clase trabajadora aragonesa continúan en retroceso
debido a las reformas diseñadas por la Troika (Comisión Europea, FMI y Banco Central
Europeo), que fielmente aplican el Gobierno de Madrid y el Gobierno de Aragón.
Unos pactos políticos y económicos que han utilizado la REFORMA LABORAL para que
los empresarios consigan sus objetivos, que no son otros que tener a los trabajadores
sin derechos, sin estabilidad laboral, sin trabajo digno MIENTRAS AUMENTAN SUS
BENEFICIOS A COSTA DEL SUFRIMIENTO Y DE LA MISERIA DE GRAN PARTE DE LA
POBLACIÓN.
Políticas que han destrozado nuestro tejido productivo y han generado más
desempleo, que por mucho que intenten maquillar sigue estando en tasas altísimas,
especialmente entre mujeres, con unas leyes que alargan la vida laboral hasta los 67
años, impidiendo el acceso al mercado laboral de los jóvenes. Y tal desprotección que
nos hacen asistir (diariamente) al desalojo de las personas de sus viviendas
violentamente; cortándoles la luz, el agua o el gas… Que asesinan sistemáticamente a
los enfermos de Hepatitis C Que no garantizan unas pensiones dignas y por lo tanto
nos abocan, una vez más, a la pobreza y la miseria…
Y han sido estas políticas las que han facilitado la transferencia masiva de fondos
públicos a la banca privada, con el pretexto de evitar su quiebra y que, a su vez, la han
transformado en deuda pública impagable por ningún gobierno. La escusa necesaria
para el desmantelamiento de nuestros servicios públicos: Sanidad, Educación,
Transporte, Servicios Sociales… que después de haber sufrido una angustiosa falta de
inversión han sido privatizados para beneficio de unos pocos.
Una deuda que nos obligan a pagar a todas y se ha convertido en un chantaje del
sistema capitalista para imponer un salvaje programa de recortes económicos y
sociales a la clase trabajadora. Además supone el fin de la soberanía de los pueblos
para gestionar su PIB y por lo tanto los procesos de autodeterminación.
Unas políticas que de manera sibilina quieren universalizarse a través del TTIP
(Tratado del Libre Comercio) negociando a espaldas de la población y ante el que
mostramos nuestra más enérgica oposición.

Hay que tomar decisiones e implicarnos en un cambio del actual modelo social y
económico, tenemos que ser la clase trabajadora la que decidamos los cambios a
realizar, de lo contrario serán los poderes económicos los que sigan imponiendo sus
criterios.
Pero, NO NOS ENGAÑEMOS, solamente desde la lucha y la respuesta contundente en
la calle y en las empresas podremos afrontar las tropelías y la barbarie organizada que
nos imponen el Estado y el Capitalismo. Un Estado que ha endurecido la represión
con una modificación a la carta de la LEGISLACIÓN y que deja las manos libres a los
jueces y a la policía para ejecutarla con absoluta arbitrariedad. Por lo que asistimos
atónitos a el aumento del número de encausados, condenados y encarcelados por
ejercer la lucha y la movilización sindical y social. Un claro ejemplo son las detenciones
y cárcel de los jóvenes que se manifestaban contra el local fascista en el Barrio de Las
Fuentes, LAS MARCHAS DE LA DIGNIDAD, LA CRIMINALIZACION DE ANARKISTAS EN LA
OPERACIÓN PANDORA Y UN LARGO ETC. La importancia histórica de la celebración del 1º
de Mayo para todos/as los/as trabajadores/as a nivel internacional radica en la
conmemoración de la huelga convocada en EE. UU. el 1 de mayo de 1886 por la jornada de 8
horas, El 5 de mayo comenzó la caza de brujas y la represión: se cerraron periódicos obreros,
se asaltaron casas particulares y se prohibieron los mítines. Se asesinó a varios trabajadores, se
detuvo a 8 anarquistas pertenecientes a la IWPA (Asociación Internacional del Pueblo
Trabajador), de carácter anarcosindicalista, entre otras cientos de personas pertenecientes a
asociaciones obreras

Tenemos que defender nuestros derechos sociales y laborales, defender la calidad de
los servicios públicos y conseguir paulatinamente un cambio de modelo, dónde los
aragoneses y aragonesas podamos decidir por nosotros mismos el modelo político que
deseamos tener.
Necesitamos soluciones propias para liberarnos de las políticas que nos imponen
desde Bruselas y desde Madrid y garantizar, como ciudadanos y ciudadanas, nuestras
necesidades básicas.
Tenemos que movilizarnos para conseguir una Carta de derechos sociales para Aragón,
que suponga un nuevo modelo social y económico para nuestro territorio, en el que
quede encuadrado un Marco Propio de relaciones Laborales y Sociales.
Además de ello REIVINDICAMOS:
·

·

Que no se pague la deuda a los bancos y que se retire la modificación del
art.135 de la Constitución, que prima el pago de la deuda frente a los
derechos y necesidades de las personas.
Por la autodeterminación de los pueblos y un marco propio de relaciones
laborales y sociales.

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

En defensa de los servicios públicos: educación, sanidad pública de calidad y
sin recortes. Gestión directa por parte de las diferentes administraciones,
municipalización, etc. No a las privatizaciones y externalizaciones.
Paralizar los desahucios. Vivienda pública de alquiler.
Derogación de las reformas laborales y de las pensiones que han recortado
nuestros derechos. Cambio del sistema de producción.
Jubilación a los 60 años, sin recortes en pensión, ni en su cálculo.
Reparto del trabajo. Por la jornada semanal de 35 horas.
Abolición de las horas extras, salvo las de causa de fuerza mayor, que se
compensarían en tiempo de descanso. No al pluriempleo.
Subsidio de desempleo indefinido.
Establecimiento de un Salario Mínimo Interprofesional de 1.200 €, en toda
la Unión Europea.
Medidas legislativas tendentes a limitar la deslocalización y los despidos
colectivos en empresas con beneficios.
Potenciación del Cooperativismo autogestionario.
POR EL REPARTO DEL TRABAJO DIGNO Y LA RIQUEZA

Viva el 1º de Mayo,
Viva la lucha obrera.
¡Entalto la clase obrera aragonesa!
Manifestación, día 1 de mayo, 12 h. Plaza Salamero (Zgz)
Organizaciones convocantes
CATA-CGT-CUT-IA-ISTA-OSTA-SASA-SOA

.

