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El 15M convoca el jueves en Uviéu una movilización contra el recorte de
derechos en la próxima reforma laboral
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Cuerpo:
Contra el previsible recorte de derechos laborales en la nueva reforma del mercado de trabajo que
negocian sindicatos y patronal, el movimiento 15M ha convocado en Asturias una movilización que
partirá desde la sede en Oviedo de la UGT, hasta las de CCOO y FADE. El 15M de Asturias exige a
CCOO y UGT no traicionar a los intereses de los trabajadores y convocar cuanto antes una huelga
general contra los recortes sociales y laborales. En su comunicado, el movimiento recuerda que "el
salario medio de un accionista del IBEX es de 2.237.000 euros anuales. Las empresas del IBEX 35
obtuvieron en 2010 unos beneficios de 51.636 millones de euros. Sin embargo se imponen políticas
de ajuste que afectan exclusivamente a los trabajadores. ¿No son los
grandes accionistas, banqueros y especuladores quienes deben pagar con el dinero que nos roban?
Si las grandes empresas apenas pagan un 10% de impuesto sobre los beneficios, ¿No es hora de
exigir recortes a sus ganancias?". Para los indignados e indignadas "la posición de los dirigentes de
CCOO y UGT nos lleva a una nueva
derrota segura del conjunto de los trabajadores. Aceptaron aumentar la edad de jubilación a los 67
años enviando al paro a centenares de miles de jóvenes. Ahora aceptan recortar salarios, convertir
contratos fijos en parciales, ERES... Los dirigentes de CCOO y UGT ceden a cada chantaje patronal, y,
negándose a movilizar a los trabajadores, facilitan la puesta en marcha de más reformas contrarias a
los
intereses de la mayoría social".
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