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¡¡¡ AHORA TU PUEDES,
TU DECIDES !!!
Los diferentes Gobiernos autonómicos de la D.G.A. Y DEL GOBIERNO CENTRAL, a través de los recortes SOCIALES ,
ECONOMICOS Y LEGISLACION DE LEYES, han generado una situación de precariedad laboral y de perdida de derechos
sociales y económicos a todos los empleados públicos de la D.G.A., a la Clase Obrera y a la ciudadanía Aragonesa en
general.
Ha habido una falta de repuestas adecuadas a esta situación por parte de los sindicatos mayoritarios, mirándose el ombligo
de salvar su patrimonio y liberados. Sin dar respuesta adecuada, ni estar a la altura de las manifestaciones y movimientos
continuos de los empleados públicos y de la ciudadanía indignada realizados conjuntamente con los Sindicatos
Alternativos.
Estos sindicatos mayoritarios solo han puesto la fuerza en defender sus intereses y los de sus burocracias, para mantener
su estructura de elite y liberados. Con su forma de proceder ayudan a legitimar los diferentes recortes saláriales y sociales,
precariedad en el empleo, etc. que nos ha dado los distintos gobiernos de alternancia en la Administración.
En estos cuatro años hemos sufrido:
Perdida de poder adquisitivo con las congelaciones
Privatizaciones de servicios
Perdida de salario con el no pago de la paga extraordinaria en 2012
Perder parte de nuestra masa salarial (social)con la no aportación por parte de la Administración
Perder días de libre disposición (moscosos) que eran nuestros.
Perder los días por antigüedad que teníamos reconocidos.
Inaplicación del convenio colectivo vigente y del acuerdo administración para los funcionarios.
No convocar ofertas de empleo o en todo caso con escasas plazas, de forma que los interinos no
puedan tener fijeza en el empleo.
Han sido cuatro años de continuas pérdidas para los trabajadores, sin que los sindicatos burocráticos, hayan sido
capaces de evitarlo.
Los sindicatos burocráticos (CCOO-UGT-CSIF) se auto consideran representantes de todos los trabajadores de la DGA.
Cuando la verdad, es que el porcentaje de trabajadores que les votaron en las pasadas elecciones sindicales no llega ni al
50%. Nosotros entendemos que los trabajadores con su NO voto deslegitiman a dichos sindicatos.
Si pensáis que no merece la pena moverse ni hacer nada, estáis legitimando la actuación conjunta que han tenido
en estos últimos años la Administración y estos sindicatos.

Avancemos en la defensa de nuestros intereses y derechos, como trabajadores de la DGA.
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EL FUTURO ES NUESTRO, EL PASADO DE ELLOS.
Entendemos que estos sindicatos son ineficaces e incapaces de defendernos. Pensamos que es el momento de plantear
otra forma de Organización de los trabajadores. De cambiar la estructura de negociación y de representación para que
abarque a todos los trabajadores y que seamos nosotros, como parte interesada, los que demos un paso adelante y en
Asamblea decidamos nuestro presente y futuro.

Creemos que ha llegado el momento en que sean los trabajadores los que defiendan sus derechos a través de una
plataforma y se presenten a las elecciones sindicales. Solo los trabajadores conocemos los problemas que tenemos en
nuestro trabajo diario y no los liberados sindicales. Solo los trabajadores estamos dispuestos a luchar por la defensa de
nuestros intereses y derechos.

Te invitamos a participar en CATA, con CATA, por que CATA eres TU.
LUCHEMOS por nuestros salarios.
LUCHEMOS por unas condiciones dignas de trabajo
LUCHEMOS por un trabajo fijo.
LUCHEMOS por recuperar lo que es nuestro y que nos han quitado estos últimos años.

SI NO LUCHAS HOY
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MAÑANA SERA TARDE

