Movilizaciones 2005

Calendario

La movilización empezó
con las asambleas de los
días 18, 21, 22, y 23 de
noviembre, continua con el
debate que proporciona el
reparto de los boletines, y
sí el próximo día 1 de
diciembre lo aprobamos en
referéndum Este es el
calendario que llevaremos
a cabo.
El pasado día 28 hemos
comunicamos a la
Administración la intención
de llevar a cabo este
proceso, la reacción ha
sido inmediata, se han
interesado por los
convocantes de la huelga,
y las reivindicaciones.
Evidentemente el
nerviosismo es grande, no
en vano el volumen de
trabajo de los 4 días de la
convocatoria es enorme y
todo el mundo sabe que
son precisamente estas
condiciones de trabajo
inhumanas las que nos
empujan a decir ¡BASTA!
¡HUELGA POR UNAS
CONDICIONES DE
TRABAJO DIGNAS!
¡PARTICIPA!
¡TU DECIDES, SI NADIE
TRABAJA POR TI, QUE
NADIE DECIDA POR TI!
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Referendum

Desayuno en la calle

Huelga
La movilización
La convocatoria de movilizaciones no se limita a los días de la
huelga, si el resultado del referendum es favorable, debemos
procurar que el impacto en los medios de comunicación,
facilite la solución del conflicto.
La negociación aunque sea con la mediacion de la inspección
de trabajo sera dura, somos conscientes que las soluciones
no se improvisan, pero tan importante como la negociacion es
mantener la tensión de la movilización. Por esta razón los días
15 y 22 desayunaremos en la calle de 10 a 11 horas, se trata
de hacer dos turnos de desayuno facilitando de esta forma la
participación de todos, al tiempo que mantenemos la acción el
mayor tiempo posible.
Por ultimo, reiterar el compromiso de someter igualmente a
referendum el resultado de la negociación.

SIN TU PARTICIPACIÓN NADA CAMBIARÁ
CONTIGO TODO ES POSIBLE

