
¡ El 15 de Octubre todos a Madrid !
Intersindical de Aragon-Comisiones de Base.IA-COBAS.
Septiembre 2022.

Estamos asistiendo al mayor ataque a las condiciones de vida de
trabajadores, pensionistas y clases populares desde hace decadas. Cada vez
aumenta mas la pobreza, no solo entre los que no disponen de trabajo, sino
en los que mantienen esos trabajos cada vez mas precarizados, que tienen
que priorizar en algunas de “sus necesidades basicas y de sus familias”
porque a todas no les llega el salario.

Mientras tanto las clases pudientes, multinaciones y capitalistas de todo
pelaje aumentando sus beneficios en las “Crisis” orquestadas o no. Que ellos
mismos crean: Economicas. Pandemias. Aumentos de precios en Electricas,
Gasoil, Alimentos de primera necesidad. Guerras , Inflacciones disparadas,
etc etc.

Y aquellos que nos prometieron que no iban a dejar a nadie atras, Gobierno
de turno y clase politica en general, al dictado de la Comunidad Economica
Europea, y apoyados por los sindicatos del sistema, al mismo tiempo que nos
sacan alguna norma de beneficiencia social, que para algo son “el gobierno
mas progresista de la historia”, nos hunden en la miseria con leyes y
reformas en contra de los trabajadores y pensionistas: Las Reformas Laboral
y de Pensiones de final del 2021, que lejos de derogar las anteriores como
prometian, profundizan la precarizacion en materia de Empleo, en Salarios y
Pensiones. La reforma de pensiones de junio que legisla de nuevo sobre la
privatizacion de las pensiones publicas. Un paso mas que se une a los
procesos de privatizacion que desde hace años se estan dando en todos los
Servicios Publicos: Sanidad, Educacion, Dependencia etc.

Desde IA-COBAS llamamos a la solidaridad y participacion activa con todas
las luchas que se enfrenten a todos estos recortes y reformas. Viendo la
necesidad urgente de la unificacion de todas ellas.
Por lo que nos solidarizamos y llamamos a la manifestacion del 15 de
Octubre en Madrid, propuesta por el conjunto del Movimiento Pensionista,
con sus exigencias y consignas.

REVALORIZACIÓN DE SALARIOS Y PENSIONES CON EL IPC REAL
DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

CONTRA LA BRECHA DE GENERO EN SUELDOS Y PENSIONES.
PENSIÓN MÍNIMA IGUAL A SALARIO MÍNIMO = 1.200 €/MES.

UNIDAD EN LA LUCHA PENSIONISTAS Y TRABAJADORES EN ACTIVO.

¡¡¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES Y LO PÚBLICO SE DEFIENDE!!!.


