Propuesta de correo electrónico a enviar tanto por individuos como por grupos a los europarlamentarios sobre la directiva de las 65horas que se votará la semana próxima.

Plataforma  ¡QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS RICOS!  - Barcelona

Asunto: Desestimar Directiva regulación tiempo de trabajo

Distinguido/a Miembro del Parlamento Europeo,

En la próxima sesión plenaria del Parlamento Europeo de 15-18 de diciembre próximo está prevista la discusión/votación de la Directiva sobre la regulación del tiempo de trabajo (COD/2004/2009) popularmente conocida como la 'de las 65 horas'.  El contenido de la misma no puede ir más en contra de los intereses de los ciudadanos, deshaciendo la histórica y duramente conseguida jornada de 8 horas y dejándole indefenso en una 'negociación' individual frente a la empresa, con el agravante de la situación económica general actual.

La dirección que debería ese cuerpo legíslativo adoptar habría de ser hacia la reducción de la jornada, en un primer momento las 35 horas semanales 

Por todo ello, como ciudadan@  de la UE le requiero un posicionamiento firme y contrario a las pretensiones de la Comisión y por tanto su voto en contra de dicha Directiva.


Atentamente,


Nombre:
Localidad:

_____________________

(Las direcciones están separadas por una coma - que es aceptable por la mayoría de las aplicaciones de correo- si en el tuyo ves que no es así puedes ponerlo en un editor de texto y sustituirlas p.ej con un 'punto y coma' . Muy importante que no haya saltos de párrafo entre ellas pues al pegarlas en el correo solo tomaría las que están hasta ese salto.Recomendamos poner las direcciones  ocultas - para evitar spam - es decir usando la casilla CCO  o BCC , dependiendo del idioma usado)

la lista de parlamentarios europeas españoles:

ines.ayalasender@europarl.europa.eu, pilar.ayuso@europarl.europa.eu, maria.badiaicutchet@europarl.europa.eu, pilar.delcastillo@europarl.europa.eu, barbara.duhrkop@europarl.europa.eu, carmen.fragaestevez@europarl.europa.eu, cristina.gutierrez-cortines@europarl.europa.eu, esther.herranzgarcia@europarl.europa.eu, rosa.miguelezramos@europarl.europa.eu, francisca.pleguezuelosaguilar@europarl.europa.eu, teresa.rieramadurell@europarl.europa.eu, maria.sornosamartinez@europarl.europa.eu, enrique.baroncrespo@europarl.europa.eu, josep.borrellfontelles@europarl.europa.eu, carlos.carnerogonzalez@europarl.europa.eu, alejandro.cercas@europarl.europa.eu, fernando.fernandezmartin@europarl.europa.eu, juan.frailecanton@europarl.europa.eu, gerardo.galeote@europarl.europa.eu, vicentemiguel.garcesramon@europarl.europa.eu, salvador.garrigapolledo@europarl.europa.eu, luis.degrandespascual@europarl.europa.eu, marti.grauisegu@europarl.europa.eu, ignasi.guardans@europarl.europa.eu, david.hammersteinmintz@europarl.europa.eu, mikel.irujoamezaga@europarl.europa.eu, carlos.iturgaizangulo@europarl.europa.eu, antonio.lopezisturiz@europarl.europa.eu, florencio.luqueaguilar@europarl.europa.eu, miguelangel.martinez@europarl.europa.eu, antonio.masiphidalgo@europarl.europa.eu, jaime.mayororeja@europarl.europa.eu, manuel.medinaortega@europarl.europa.eu, inigo.mendezdevigo@europarl.europa.eu, willy.meyerpleite@europarl.europa.eu, javier.morenosanchez@europarl.europa.eu, juanandres.naranjoescobar@europarl.europa.eu, robiols@psc.es, josu.ortuondolarrea@europarl.europa.eu, raul.romeva@europarl.europa.eu, joseignacio.salafranca@europarl.europa.eu, antolin.sanchezpresedo@europarl.europa.eu, daniel.varelasuanzes-carpegna@europarl.europa.eu, alejo.vidal-quadras@europarl.europa.eu, luis.yanez-barnuevogarcia@europarl.europa.eu

