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desempleo, precariedad, bajos
salarios, abusos... hay razones de
sobra para salir a la calle este
primero de mayo
con la reforma laboral casi un
90% de los contratos no supera el
mes de duración y se multiplican
los contratos parciales

Nadie nos regala nuestros
derechos... hay que lucharlos,
defenderlos y conquistarlos

Pero la radiografía de lo que está pasando, aunque se tenga toda
la razón, no es suficiente. No basta con decir qué queremos.
Nos tenemos que activar y actuar si queremos cambiar
las cosas realmente. Es necesario ponerse manos a la obra,
para hacernos valer, porque nadie va a venir a solucionarnos
nuestros problemas. Tenemos que asumir que también es
nuestra responsabilidad y tenemos que pasar a la acción.

Las trabajadoras y los trabajadores hemos pagado la crisis
económica muy duramente con el empobrecimiento de
gran parte de la población y la pérdida de derechos laborales.

negar que sigue existiendo conflicto entre
la clase trabajadora y el empresariado es
algo que sólo beneficia a los segundos

Las políticas de recortes que se han presentado como la
forma de salvar la economía solo han sido una coartada para
repartir la riqueza de una manera injusta, acrecentando
la desigualdad social. Ya se ha demostrado que era una
trampa, que estas políticas no mejoran la economía sino que
la debilitan, porque una población empobrecida no da lugar a
dinamismo económico.

En estos momentos de incertidumbre en la formación de
gobierno en España, con los impredecibles apoyos políticos
en Extremadura, es esencial la movilización social para que
la agenda política tenga en cuenta los intereses de la clase
trabajadora.

el POCO empleo que se crea es de pobre
calidad, corta duración y salarios indignos
Mientras tanto todos los días se están destapando en
los medios de comunicación casos de corrupción, de
abusos económicos, de acumulaciones desorbitadas
de dinero de manera ilegal o ilegítima…
Es necesario reconstruir los pilares del Estado Social
empezando por situar el empleo como gran prioridad, con
más democracia, con derechos sociales, con normativas
laborales más justas, con otras políticas fiscales que
garanticen la calidad de los servicios básicos para toda la
población.

el estado ha pasado de invertir en extremadura cerca de
900 millones de euros en 2009 a 240 este año

el paro en extremadura supera en
un 8% la media nacional. la crisis
se ha llevado por delante 32.000
empleos en la región
más de 70.000 personas,
especialmente mujeres, sufren el
paro de larga duración en la región
Extremadura está siendo tratada injustamente, marginada
en inversiones en infraestructuras, como es el caso de la
discriminación que sufrimos con el ferrocarril. Está siendo
también agraviada en el trato económico con la intervención
del Ministerio de Hacienda sobre nuestras cuentas. La manera
de salir de estos desprecios es la movilización del conjunto de
la sociedad; a Extremadura se la tiene que oír, la tenemos que
hacer oír entre todos.

Nadie nos va a regalar nada. Como siempre ha sido en la
historia, tenemos que pelear juntos por lo nuestro. Por el
progreso de Extremadura, por los derechos laborales y sociales,
por la justicia y por la igualdad es necesaria la movilización y
es muy importante tu participación en este Primero de Mayo

Los trabajadores y trabajadoras extremeños debemos
plantarnos y unirnos para que no sigamos siendo los que
pagamos los platos rotos de unas dificultades económicas y
unas corruptelas de las que no somos responsables.

extremadura tiene la pensión media más
baja de todo el país (750 euros). además
hay que defender el sistema público de
pensiones de cara al futuro
La acción sindical en la calle tiene que estar acompañada y
precedida de una acción sindical fuerte y comprometida en el
seno de las empresas, que es nuestro terreno natural y donde
más se juegan los derechos laborales. Pero también tenemos
que forzar un cambio en las políticas públicas de recortes y
en la normativa laboral.
Hay que luchar para lograr que se deroguen las últimas
reformas laborales. Disfrazadas de modernidad, en realidad
no son más que retrocesos en los derechos laborales y medidas
para debilitar al movimiento sindical de clase y la unión y
solidaridad de los trabajadores. La reforma laboral del PP ha
traído precariedad, paro y bajos salarios, todo en beneficio
de los intereses de las grandes corporaciones empresariales.

desde 2012, por primera vez en
extremadura, los excedentes
empresariales están por encima de las
rentas salariales, un síntoma evidente del
empobrecimiento de los trabajadores

