Derechos de los empleados públicos

TE QUITAN TUS DERECHOS

Ener o 2 0 1 0

Juni o 2 0 1 0

Ma yo 2 0 1 2

Jul i o 2 0 1 2

O c tubr e 2 0 1 2

Di c i embr e
2012

¡¡QUE NO TE QUITEN TU DIGNIDAD!!
MANIFESTACIÓN
jueves, 24 de enero de 2013
Zaragoza - 19 h - Plaza Paraíso
En defensa de nuestros empleos
En defensa de nuestros salarios
Por la dignidad de los empleados públicos
Convocan:

DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS EN LOS TRIBUNALES Y EN LA CALLE
Las organizaciones sindicales asumiremos la defensa y el coste de las demandas
colectivas que se presentarán contra la supresión de la paga extraordinaria de
diciembre, pero esto no es suficiente, los empleados y empleadas públicos debemos
mostrar también nuestra indignación en la calle.
La Mesa Sindical Unitaria en defensa del Estado de Bienestar y los Servicios
Públicos de Aragón llama a todos los empleados y empleadas públicos aragoneses a
movilizarse, una vez más, contra los recortes de sus derechos y reivindicar la
dignidad de su trabajo.
¿Todavía no conoces los recortes? Ya los estas sufriendo...
· Supresión de la paga extraordinaria de diciembre del año 2012
· Congelación salarial en el 2013 (¿cuántos van ya?)
· Ampliaciones de horario
· Disminución de días de asuntos propios a 3 y supresión de días adicionales de vacaciones
· Ceses de personal interino y despidos de personal laboral
· Cierres de Centros y Servicios
· Inexistencia de Oferta de Empleo Público
· Reordenación de efectivos...
Y podíamos seguir...

¿Todavía necesitamos más razones para movilizarnos?
¿Vamos a quedarnos callados/as?
¿Vamos a dejar que sigan recortando nuestros derechos?
¿Vamos a seguir dejando que nos critiquen por ser empleados/as públicos?

¿Vamos a seguir "aguantando el chaparrón" sin decir nada?
Demandar en los tribunales no es suficiente. Protestar en casa no sirve de nada.
Indignarse sin hacer nada todavía menos.
Protesta, muestra tu indignación, diles a los Gobiernos que no pueden ni deben
seguir por este camino, di "no" a los recortes, que no se apoyen en nuestro silencio
para justificarse...
Tú decides... tú protestas... tú debes decir "no"...

¡¡¡ACUDE A LA MANIFESTACIÓN!!!

