Qué es el sindicato aragonés Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT)

CUT SOMOS LIBRES E INDEPENDIENTES
EL Colectivo Unitario de Trabajadores, se fundó en el año 1985 en la empresa de
autobuses urbanos TUZSA, como sindicato de empresa. En la actualidad se ha convertido en una
realidad sindical consolidada en todos los sectores de Aragón.
Federado en la Coordinadora de Sindicatos del Transporte (CST) a nivel estatal,
somos un Sindicato autónomo, independiente y libre de ataduras económicas, que no dependemos
de financiaciones institucionales que hipotequen nuestro trabajo diario. Un Sindicato sustentado
por las aportaciones y cuotas de sus afiliados y afiliadas.
Esta independencia económica es nuestra garantía a la hora de defender los intereses de
todos trabajadores y trabajadoras, es fundamental para mantener la confianza y la ilusión, para
hacer un comité de Empresa fuerte que nos garantice la estabilidad económica, laboral y social,
que nos garantice seguridad cuando llegue la negociación colectiva, así como durante el resto del
año.
La independencia económica es primordial para poder trabajar con libertad, transparencia
y honradez sindical.
COMPACTO, SÓLIDO Y A TU DISPOSICIÓN
CUT, nos hemos convertido en un pilar sólido para los trabajadores y trabajadoras, hemos
avanzado en capacidad de acción sindical, aumentando el número de iniciativas y alternativas que
presentamos en las diversas empresas, en asesoría jurídica y laboral, (atención permanente
mediante telefonía móvil), en información y publicaciones. Seguimos adelante como lo estamos
demostrando diariamente con nuestra labor sindical, mensualmente con la publicación del
ENTALTO boletín de pensamiento libre y órgano de difusión del sindicato. Todo esto está a tu
disposición, a tu alcance, cerca de ti todos los días del año.
MOTOR DE CAMBIOS, CON FUERZA E ILUSIÓN
CUT, basamos nuestro trabajo sindical en análisis serios y profundos, buscando resolver
los problemas que tenemos los trabajadores y trabajadoras.
CUT reivindicamos desde hace años jornada laboral de 35 horas semanales, creación de
empleo y contratación indefinida, jubilación a los 60 años, con el 100% del salario real.

SOMOS ASAMBLEARIOS.
Somos solidarios, asamblearios, nuestras decisiones han tenido que ser aprobadas con
anterioridad por la Asamblea, tenemos esperanza e ilusión, tenemos proyectos serios.

CARTA SOCIAL PARA ARAGÓN
Planteamos la defensa de la “Carta Social Para Aragón” que suponga un nuevo modelo social
y económico para nuestro territorio, enmarcado en un marco propio de relaciones laborales y
sociales, donde se prioricen los derechos y las necesidades de la ciudadanía, por encima de
intereses neoliberales.
Este modelo debe garantizar los derechos básicos de trabajadores y trabajadoras, jóvenes,
mujeres y jubilados, como empleo digno, protección social, bienes esenciales como son la
vivienda, gas, electricidad y agua, pensiones dignas y servicios públicos gestionados por la
administración, evitando así que sean fuente de lucro, garantizando la calidad que la
ciudadanía nos merecemos.
Necesitamos cuotas de mayor autogobierno aragonés. Tenemos que defender nuestros
derechos sociales y laborales, defender la calidad de los servicios públicos para conseguir
paulatinamente, un cambio de modelo social y económico, donde los aragoneses y aragonesas
podamos decidir por nosotros mismos el camino a seguir y el modelo político que deseamos,
alejándose de la dependencia de las políticas restrictivas que emanan de Madrid. Las
instituciones aragonesas deberán tener capacidad legislativa sobre todas las materias
contenidas en esta Carta.
Las instituciones aragonesas deben asumir la responsabilidad que tienen contraída con su
ciudadanía y adoptar cuantas medidas sean precisas para garantizar a dicha ciudadanía el
pleno ejercicio de los derechos sociales básicos, e impedir que decisiones ajenas se impongan
por medio de decretos, reformas legislativas o cualquier otro tipo de actuaciones.
Ésta se construiría entorno a una serie de medidas que consideramos fundamentales:


Cese de la política de recortes en los servicios esenciales para l@s aragones@s.
Creación de un salario social de 1.200€.



Control y gestión pública directa de los servicios básicos (sanidad, educación,
trasporte, suministro de agua, electricidad y gas, etc…).



Derecho a la vivienda garantizado para todos los ciudadanos y ciudadanas.
Sanidad, educación y asistencia jurídica garantizadas para todos y todas.



Creación de empleo: jornada laboral 35 horas semanales.



Marco Aragonés de Relaciones Laborales.



Gestión del Gobierno de la prestación por desempleo y pensiones dignas.



Defensa y potenciación del tejido productivo aragonés, priorizando las empresas
y explotaciones familiares y las que tienen un objetivo social, respetando siempre
los límites de la naturaleza, el ecosistema y los recursos naturales.

CUT, HONRADEZ Y TRANSPARENCIA SINDICAL.
http://www.cutaragon.org

https://www.facebook.com/infocut.zaragoza
@CutAragon

