Manifiesto 1º de Mayo 2021
Gestión pública de los servicios esenciales.
A LA CLASE OBRERA ARAGONESA:

Este 1º de Mayo, nuevamente, queremos empezar por seguir
recordando a todos los trabajadores trabajadoras jubilados y
jubiladas y ciudadanos en general que han fallecido por el Covid-19.
La pandemia de la Covid-19, ha sacado a la luz dos cosas
muy importantes: por un lado, la voracidad del empresariado ganar
dinero, aunque se ponga en peligro la salud y la vida de los
trabajadores y sus familiares y por otro la falta de recursos
materiales y personal sanitario para atender a las necesidades
sanitarias de la población
Con esta pandemia, con la manipulación mediática que están
generando a nivel sanitario, al igual que sucede con la supuesta
quiebra de la hucha de las pensiones, la clase dominante quieren
inculcarnos miedos sobre lo público para que nos hagamos póliza
de seguro médico y planes privados de pensiones.
Quieren desmantelar el sistema público de Sanidad y
pensiones, este es su objetivo, nos meten miedo con esa mentira,
para que nos hagamos seguros individuales.
Además, con la excusa de la pandemia, nos quieren arrebatar
derechos laborales ya adquiridos. Entre otras medidas, están
recurriendo al teletrabajo, que lo quieren vender como una forma de
poder conciliar la vida laboral y familiar y en realidad esta sirviendo
para prolongar la jornada laboral y desregular en la práctica, las
obligaciones contractuales de las empresas, siendo las mujeres las
más afectadas.
Por ello y ahora más que nunca necesitamos un Marco
Aragonés de Relaciones Laborales y protección social,
Es necesario cambiar el actual modelo social político y
económico que lejos de lejos de conseguir la igualdad entre las
personas, cada vez hay más distancia social y económica entre
ricos y pobres.

Para ello exigimos:
 El control y gestión pública directa de los servicios
básicos (sanidad, educación, trasporte, suministro de
agua, electricidad, gas, etc…) Es hora de apostar por un
modelo de servicio público con una gestión pública
aragonesa, responsable, transparente y adaptada a las
necesidades de la población. Una gestión eficaz dónde se
valore la calidad y no los beneficios empresariales y que esté
fundamental y principalmente, al servicio del ciudadano.
 Derecho a la vivienda garantizado para todos los
ciudadanos y ciudadanas.
 Sanidad, educación y asistencia jurídica garantizadas
para todos y todas.
 Derogación de las Reformas laborales año 2010/2012.
 Reparto del trabajo, sin afección salarial.
 Equidad salarial hombres y mujeres
 Prestaciones por desempleo y pensiones dignas.
 Derogación de las Reformas de las pensiones del año
2011/2013.
 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.
¡Entalto el 1º de Mayo!

¡Entalto la lucha de la clase obrera!

