SOLIDARIDAD CON LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES  DE ATOS

A los compañeros/as de Atos Origin,

Los colectivos y personas agrupados en la Campaña contra la Directiva de les 65 horas nos solidarizamos incondicionalmente con vuestra lucha contra las pérdidas de poder adquisitivo de los trabajadores.

Los trabajadores vienen sufriendo congelaciones salariales desde el año 2.000, salarios de entrada muy bajos (muchos inferiores a los 1.000 € al mes) y jornadas que en muchas ocasiones se alargan por encima de las 10 horas sin compensación, se “aconseja” no realizar las vacaciones, se penaliza a quienes se acogen a reducciones de jornada y se rechaza la negociación colectiva promoviendo en su lugar una desregulación laboral y los pactos individuales materializados generalmente en el “si no te gusta la puerta es muy grande”

La empresa se niega a negociar el poder adquisitivo de los trabajadores, por el contrario propone lo que siempre ha hecho: política de palo y zanahoria para mantener el poder de decidir qué trabajadores sufrirán más la inflación y quienes menos. 
Propone, en definitiva, que sus beneficios aumenten bajando el sueldo real a miles de trabajadores y trabajadoras de ATOS Origin.

En la Campaña contra la Directiva de las 65 horas estamos luchando contra el intento de la Europa del capital de hacernos volver a jornadas legales de 10-12 horas de trabajo diarias y para que sean los banqueros, las patronales y los ricos los que paguen la crisis que ellos mismos han provocado. Junto a nuestra solidaridad, queremos poner a vuestra disposición el acto abierto que tenemos previsto para el 15 de noviembre y la manifestación del 29 de noviembre, en la que los distintos colectivos en lucha deben ser los protagonistas.

Para conectar y adherirse a la Campaña contra las 65 horas escribir a: No65hores@llistes.moviments.net

+ info: http://www.kaosenlared.info/especial/noales65hores y http://www.moviments.net/xarxacontratancaments/


