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SEPTIEMBRE 2010 
 

EDITORIAL 
 

El próximo día 29 de Septiembre´10, C.A.T.A. no 
puede mostrarse impasible ante la nueva agresión a los 
trabajadores y la sociedad en general que el Gobierno ha 
perpetrado con los Recortes Sociales y la Reforma 
Laboral aprobada el pasado día 9 de Septiembre, 
sumado a la sangría de más de 4 millones de 
trabajadores en paro. 

 
Se trata de una agresión de graves 

consecuencias para todos los trabajadores, jubilados, 
autonomos, estudiantes,  etc, supone la perdida de 
conquistas sociales y la destrucción del estado de 
bienestar. 

 
Recientemente hemos sufrido la bajada de salarios y esta Reforma Laboral supone la puntilla de gravísimas 

consecuencias de la que no vamos a ser ajenos TODOS los trabajadores/as de la Función Pública en cualquiera de 
su relación contractual con la Administración, más aún con lo previsto en el articulado del  Anteproyecto de la Ley de 
Empleo Público de Aragón. 

 
La apertura de la entrada de ETTs en la Administración, la opción del despido, las amortizaciones de puestos de 

trabajo unido a la pasada rebaja salarial, nos lleva a los trabajadores públicos a una situación de indefensión y es el 
momento de plantar cara, el 29 S debemos demostrar que no todo vale, que no estamos impasibles, si bien es cierto que 
resulta escandalosa la actuación de CC OO y UGT (sumado a CSIF en la Administración) que después de haber apoyado 
a Zapatero todos estos años, haciendo casi una religión del “dialogo social”, mientras entregaban derechos de los 
trabajadores, ahora se muestran totalmente impotentes para parar este aluvión de medidas antisociales. 
 

Sabemos que existe una profunda y merecida desconfianza por parte de muchos trabajadores y trabajadoras con 
estos dirigentes entregados al pesebre de las subvenciones, desconfianza acentuada por la nefasta preparación de la 
huelga del pasado 8 de Junio, pero aun a pesar de las profundas discrepancias con estos sindicatos mayoritarios, hoy 
más que nunca y entre todos los trabajadores, el día 29 S debe ser el inicio y dar continuidad a la lucha, hay que echar 
abajo los planes y recortes sociales impuestos por Decreto Ley. 
  

EXIGIMOS LA DEVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS A LOS EMPLEADOS PUBLICOS, 
LA DESCONGELACION DE LAS PENSIONES,  

LA RETIRADA DE LA REFORMA LABORAL Y EL PLAN DE AJUSTE. 
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29.09.2010 HUELGA GENERAL – BAGA CHENERAL 
 
Con la Reforma Laboral aprobada supone: 
 

• Nos despiden con 20 días por año trabajado. La empresa puede despedir por causas objetivas, si tiene 
pérdidas o espera tenerlas. Esta medida es la que más están aplicando los empresarios: despido fácil y 
barato. 

• Nos recortan los salarios. A los trabajadores del sector público ya lo han hecho y el sector privado no va 
ser menos. 

• Nos suspenden el convenio cuando les interesa. Nos niegan a los trabajadores y trabajadoras el 
derecho fundamental a la tutela judicial, es decir, a una mínima justicia social y vulnera el derecho 
fundamental a la negociación colectiva al permitir que el empresario, a su voluntad, puede dejar de cumplir 
los acuerdos salariales, los acuerdos sobre jornada, turnos, movilidad funcional y geográfica. 

• Nos obligan a jubilarnos a los 67 años y  quieren reducirnos la paga aumentando los años para 
calcular la pensión.   

• Nos congelan las pensiones  a más de 6 millones de ciudadanos, siendo que el 68% de los 
pensionistas tiene una pensión que no llega a los 633 euros mensuales del Salario Mínimo 
Interprofesional. 
 

Y además nos suben el IVA, la luz, el agua, la contribución y el IRPF, mientras que la banca aumenta sus beneficios, las 
empresas defraudan con absoluta impunidad, las grandes fortunas pagan mínimos  impuestos la monarquía y la iglesia 
están exentos de impuestos y siguen recibiendo, más que nunca, dinero público 
 
Por si fuera poco quieren privatizar los servicios públicos, cediéndoles aún más mercados a los que han generado la 
crisis para que hagan negocio a costa de la sanidad, la educación y el transporte y continuar destruyendo nuestro frágil 
estado de bienestar. 

EXIGIMOS 

• Reparto del trabajo, jornada de 35 horas sin reducción de 
salarios para que trabajemos todos. 

• Lucha activa contra el fraude fiscal y la economía sumergida. 

• Devolución de lo robado a los trabajadores públicos en junio. 

• Creación de empleo público. Planes de obras públicas y 
sociales, cuya financiación, gestión y ejecución esté en manos 
de la Administración.  

• Prestación por desempleo a todos los parados hasta su 
recolocación 

• Reparto justo y solidario de la riqueza, con un nuevo modelo 
social y productivo. 

� Por un nuevo modelo social solidario y sostenible, no basado 
exclusivamente en el crecimiento. 

� Por un modelo que no discrimine por razón de sexo. 

� Por un modelo de producción acorde con la naturaleza y el ser 
humano. 
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HOJA DE AFILIACIÓN         
DATOS A EFECTOS DE COMUNICACIÓN 

APELLIDOS…………………………...........................................NOMBRE…………………... 

NRP (si se dispone)……………………………………………….......NIF…………………….. 

DIRECCIÓN…………………………………………………………………………………………. 

C.P……………LOCALIDAD…………………………………PROVINCIA………………....... 

TELÉFONO…............................................... MOVIL ...................…………………… 

EMAIL.……………………………………………………………………………… 

CENTRO DE TRABAJO…………………………………………………………………………… 

SITUACION ( laboral fijo/ eventual/ funcionario/)...........………………………………… 

ESPECIALIDAD…………………………………………………………………………………… 

OBSERVACIONES……………………………………………………………………………….. 

DOMICILIACIÓN BANCARIA    6 €/mes en recibos semestrales 

APELLIDOS………………………………………………………………………………………… 

NOMBRE…………………………………………………………….........NIF…………………….. 

DIRECCION………………………………………………………………………………………… 

C.P. …………..LOCALIDAD…………………………………………..………………………….. 

ENTIDAD BANCARIA…………………………………………………………………...…………. 

LOCALIDAD………………………………………………………………………………………… 

CODIGOS CUENTA CLIENTE: 

ENTIDAD OFICINA D.C. NUMERO DE CUENTA 

                                        

Agradecería atiendan los recibos de cuotas de afiliación que les presente el Colectivo Asambleario de Trabajadores/as de Aragon, CATA. 

  

…………………..….a………..de…………..…………..de……………… 

FIRMA 
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LUCHA DE CLASES, 
DESTRUYE O TE DESTRUYE 

 
 

 
 
 


