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EDITORIAL
En estos días, estamos viviendo l@s Trabajadore/as, empleados públicos, clases medias y bajas unos de los mayores
ataques a los derechos sociales, económicos y laborales, y si a esto unimos una perdida del poder adquisitivo como
consecuencia de la subida del IVA , del IPC ( que ha tenido una subida del 3%), mientras que los salarios han sido
congelados y/o mermados, (un 5 % en el caso de los trabajadores públicos). En este contexto nos encontramos con el
intento de diezmar el derecho de las pensiones, abaratando el derecho, encareciendo y alargando las obligaciones que
el Trabajador debe realizar, cuya consecuencia es la de un futuro cada vez más incierto y lejano.
Hoy tendríamos que estar realizando, políticas de unificación en la lucha de clases para paralizar los planes Neoliberales del capital financiero y del sistema capitalista, que nos quiere imponer a través de su gobierno hoy Zapatero
(PSOE) mañana Rajoy (PP) y sin embargo nos encontramos con unos Sindicatos claudicantes, desarrollando unas
políticas de desmovilización y doblegando a los trabajadores. El servilismo de estos sindicatos no conoce limites,
intentan desviar la atención a una negociación global para que de esa forma hacernos tragar con lo menos malo y a la
vez convocan, elecciones sindicales, en un intento doble y pervertido, entreteniendo y desviando la atención, mientras
por otro lado reclamo e impongo mi representación, mucho más preocupados por si mismos, por recibir de parte de
la Administración, liberados, subvenciones, financiación, etc, en vez de preocuparse de las precarias condiciones que
tienen los trabajadores, pensionistas, jóvenes, etc,
sin duda Maquiavelo sería un aprendiz ante semejantes
manipuladores de conciencia.
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Las elecciones Sindicales en la D.G.A., son utilizadas por estos Sindicatos “firmalotodo”,
principalmente para sustraer la representatividad de los trabajadores y adjudicársela a ellos
mismos y no acordarse de los trabajadores durante los próximos 4 años, al máximo esfuerzo
que realizan tanto Comités de Empresa y Juntas de Personal es repartirse los cargos de presidente y secretario… y
hasta dentro de cuatro años ya no los ves más, eso si en verano cuando en pleno mes de Agosto firmen el Convenio o
algún pacto de Paz Social, te enteraras de que existen.
Si se logra mantener en activo el Comité o la junta, la consigna es clara y tienen aprendida la lección… “eso
no depende de este Comité, pertenece a la Mesa General o parcial y por tanto el Comité esta supeditado (subyugado)
a las jerarquías y burocracias de las altas esferas sindicales, “cuadros” del sindicato ajenos a la realidad del empleado
publico de la DGA, pero si por un casual tienes la mala suerte de que tengan que ir a tu centro de trabajo a realizar
algún informe, simplemente de pedir duchas, te quedaras patitieso cuando oigas, “es que no sé si esta obligada la
DGA” o el “ya lo miraremos” sobre todo cuando das con que tanto los teóricos representantes de los trabajadores y
los directores de los centros son del mismo sindicato ( cuando no del mismo partido político). La solución esta clara,
si no té mueves Tu con Tus compañeros, seguirás seco, y es que llevan tanto tiempo de Liberados que no entienden
que después de una jornada de trabajo, necesites asearte (obviamente por que ellos ni lo sudan ni lo trabajan),
Y así podíamos seguir enumerando un sin fin de temas (privatización incluida), definen la cruda realidad de la
ineptitud de los mismos.
Estas realidades son consecuencia de la dejadez, pasividad y conformismo que demostramos, cediendo nuestra
representatividad, participación y decisión, por que es más cómodo, que ser participes de nuestras propias decisiones,
llevándolas a la participación directa con nuestros compañeros en Asamblea.
Es necesario, dar un giro de 180 grados y exigir que los Comités y Juntas, estén vinculados a la Asamblea de
trabajadores cada seis meses, que todo trabajador tenga derecho a estar presente y que toda firma de convenio o
acuerdo que previamente se realice un debate y un referéndum, de Ti depende, Tú decides.

Zapatero “da” otros 27
millones a los sindicatos
para evitar la huelga
general.

REIVINDICACIONES
NECESARIAS
¡NO A LA CONGELACIÓN DE
PENSIONES y SALARIOS DEL
TRABAJADOR PUBLICO EN 2011!
DEVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS
DESDE JUNIO A LA PAGA EXTRA DE
DICIEMBRE’10

Las ayudas están destinadas para
financiar los planes de formación
en 2011 de los funcionarios y de
los empleados públicos y
también otorga subvenciones a la
propia Administración central
(que recibirá un máximo de 23,4
millones de euros), a las
autonomías (de 52,1 millones de
euros) y a los ayuntamientos (de
24,8 millones de euros). Las
dádivas que recibirán las
organizaciones
sindicales
superan a las del propio Estado o
los consistorios.

NO A LA PROLONGACIÓN DE LA VIDA
LABORAL HASTA LOS 67 AÑOS!,
JUBILACIÓN A LOS 60 AÑOS.
¡NO AL INCREMENTO DEL PERÍODO
MÍNIMO
DE COTIZACIÓN DE 15 A 20 AÑOS PARA
TENER DERECHO A UNA PENSIÓN!
¡NO AL INCREMENTO DE 15 A 25 AÑOS
PARA EL CÁLCULO DE NUESTRAS
PENSIONES!
¡NO AL INCREMENTO DE AÑOS 35 A 40
AÑOS DE COTIZACIÓN!, 30 AÑOS
MAXIMO

DEFENDEMOS LO PÚBLICO.
¿Y TÚ?

¡NI UNA PERSONA DESEMPLEADA SIN
SUBSIDIO!
¡NO A LOS RECORTES SOCIALES Y LABORALES!
¡NO PERMITAS QUE TE ROBEN CON LA REFORMA
DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
DEFENSA DE UNA ESCUELA PÚBLICA LAICA Y
AUTOGESTIONADA.
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¡NO A LA REFORMA DE PENSIONES,
NO A LOS RECORTES SOCIALES Y LABORALES!
Son mentira las razones que aduce el gobierno español para reformar las pensiones. Se han plegado a los intereses de la
“banca especulativa” y de los organismos internacionales defensores del neoliberalismo, que son quienes nos han llevado a la
actual crisis.
Las pensiones no le cuestan ni un solo euro al
Estado. Las pagamos los trabajadores mes a mes, con
nuestras cotizaciones a la Seguridad Social.
Aseguran que en el año 2050 no será posible el
mantenimiento del sistema actual de pensiones porque
habrá 17,5 millones de pensionistas y que es imposible
que con menos de 2 trabajadores o trabajadoras por
pensionista sea viable. Para tener 17,5 millones de
mayores de 65 años la población total del país tendría que
estar por encima de los 75.000.000 de habitantes
¿Alguien se cree que en cuarenta años se duplicará la
población del país?
El gobierno español no ha tenido bastante con los
recortes sociales ni con la reforma laboral más salvaje
realizada nunca en este país y amenaza, una vez más, a
la clase trabajadora con otra reforma brutal.
Han empezado congelando las pensiones contributivas
para el año 2011 y estas son “algunas” de las medidas
que proponen:
• Quieren que trabajemos hasta los 67 años.
• Quieren que cobremos menos al aumentar el periodo
de cómputo para el cálculo de la pensión, de 15
pasará 20 o 25 años.
• También quieren aumentar los años de cotización
para tener derecho a la pensión completa. Pasaría de
35 años a 40 o más.
• Proponen subir los años para tener derecho a una
pensión de los 15 años actuales a 20.
“Olvidan” que la viabilidad de la Seguridad Social no
es una cuestión estrictamente económica, sino
esencialmente política por su contenido social y
redistributivo.

MANIFESTACIÓN
Miércoles 26 de Enero´11

19:00 horas
Plaza España

Esta reforma supone un nuevo retroceso social.
Actualmente las pensiones distan mucho de permitir que
quienes las perciben puedan tener una vida digna. En Aragón la pensión media, tras una vida de trabajo y sacrificios, es de 895
€ y ¡el 60%! percibe menos de 600 €.
La clase trabajadora no merece ser amenazada con el negro futuro de las pensiones públicas. Defendamos con
contundencia el sistema público de pensiones: es el primer y más importante instrumento de protección social. No permitamos
que miles de trabajadores sean empujados al paro y a la miseria y se pisoteen los derechos que con tanto sufrimiento
conseguimos.
¿Cuántos millones de trabajadores y trabajadoras deben quedar desamparados para que demos una respuesta
contundente?
Estamos ante una reforma que no mejora el actual sistema: lo empeora y lo condiciona negativamente.
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Conscientes de los profundos cambios sociales, políticos, culturales y económicos afrontamos con ilusión
construir, día a día, una sociedad más justa, libre e igualitaria.
En el plano laboral elaboramos propuestas, analizamos la realidad y de ahí extraemos conclusiones y
aportamos soluciones.
En la sociedad actual, no es posible centrar nuestras reivindicaciones únicamente en cuestiones salariales o
laborales, hoy en día es necesario participar en asuntos como la calidad de vida, el deterioro ecológico, la
problemática de las mujeres y los jóvenes (subempleados, en paro, sin vivienda) o la carrera de armamentos.
Incidimos tanto como podemos en el mundo del trabajo, pero sin perder de vista lo que pasa en la calle.
Para cambiar las cosas hay que contar con todo el que se anime en la tarea. Y en esas estamos. Intentando
cambiar las cosas hasta donde podamos o nos dejen.

Si te animas ya sabes donde estamos, donde tu estés.
CATA eres TÚ
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