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Anuncio de movilizaciones

LO QUE comenzó como una crisis financiera se ha convertido en una crisis global y su mayor expre-
sión es el aumento incontrolado del desempleo. Es evidente que los trabajadores no somos los res-
ponsables de esta crisis, ni de ninguna otra, por lo que no aceptamos que se nos haga pagar como 
ciudadanos y como trabajadores.

En la Asamblea Congresual de la Unión Regional de CCOO de Aragón, celebrada el 4 de diciembre, 
se aprobó una resolución en la que se propone un conjunto de medidas necesarias para salir de la 
crisis y se plantea un calendario de asambleas y movilizaciones. Estas propuestas son las siguientes:

• Eliminar las rebajas fiscales injustificadas promoviendo una política fiscal progresiva.

• Desarrollar una política industrial ligada a sectores de alto valor añadido.

• Aumentar la inversión en I+D+i destinando para ello el 2 % del PIB aragonés.

• Creación de un parque de viviendas públicas en alquiler, construcción de vivienda protegida e 
impulso a la rehabilitación de viviendas.

• Invertir en infraestructuras con claro interés social.

• Impulso de las políticas sociales para fortalecer y mejorar los servicios públicos de Educación, 
Sanidad, etc.

• Mayor dotación económica a la Ley de la Dependencia.

• Mejorar el Servicio Aragonés de Empleo.

• Consolidar y aumentar la red de protección social hacia las personas con más dificultades.

• Reponer las prestaciones por desempleo que, previamente a la extinción de los contratos, fueron 
consumidas por las personas afectadas por un Expediente de Regulación de Empleo.

Dentro de las políticas sociales, la educación cumple a la vez un papel generador de empleo y de 
cambio en el modelo productivo necesario para salir de la crisis.

Entre otras son necesarias medidas como:

• Creación de plazas suficientes de 0-3 años en la red pública de escuelas infantiles.

• Aumento del número de centros acogidos a los planes de apertura en horario no lectivo.

• Aumento de plazas para cursar las enseñanzas postobligatorias, en especial la Formación  Medio.

• Aumento de la oferta depuestos escolares en los Centros de Personas Adultas como forma  que 
ahora están en paro y sin titulaciones adecuadas.

En CCOO de Aragón creemos que es fundamental que los trabajadores y la sociedad en general 
conozcan nuestras reivindicaciones, para lo que, unitariamente con otras organizaciones sindicales, 
iniciaremos un proceso de movilización que culminará en una manifestación a mediados de enero. 
Hacemos un llamamiento a todos los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, docentes y no 
docentes a apoyar esta movilización en defensa de nuestros derechos laborales y ciudadanos.


