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¡QUE NO TE ENGAÑEN, O HACES
HUELGA O NO HABRÁ 35 HORAS!

CCOO Informa

Nuevas falsedades, nuevas mentiras.
No quieren cumplir el acuerdo firmado y buscan cómplices para ratificar un nuevo
acuerdo. Tras horas y horas de reunión la Junta de Castilla y León no se movió de su
sitio para estudiar las posibilidades que les ofrecíamos desde las organizaciones
sindicales. Esto es una evidencia más de que no quieren cumplir el acuerdo firmado.
En más de 30 años de historia nunca antes se había incumplido un pacto que el propio
Mañueco avaló cinco días antes de las elecciones autonómicas que tanto temía.
La oferta que nos presentaron ayer sonaba otra vez a amenazas, un nuevo acuerdo
sin ninguna garantía de cumplimiento.
Ante una huelga general lo menos que uno espera es una actitud negociadora, no
amenazante. L@s emplead@s públicos no podemos tolerar que no se cumplan los
acuerdos firmados, no podemos permitir no recuperar los derechos arrebatados desde
la crisis, no podemos soportar que se rían de nosotr@s. Por eso las organizaciones
sindicales mantenemos la huelga convocada y seguiremos en la lucha hasta que esta
administración sea capaz de asumir que no queremos otro acuerdo sino el que ell@s
mismos firmaron el pasado mayo.
Están jugando a engañar a la opinión pública y a los propios emplead@s
públic@s transmitiendo que nos dan las 35 horas, cuando la realidad es, reunión tras
reunión, que no nos dan ni quieren darnos nada. Exigimos la reducción de la
jornada lectiva docente ¡YA!

HUELGA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2019
Concentraciones en las Delegaciones Territoriales de la Junta de
Castilla y León de 12 a 14 horas.
TU PARTICIPACIÓN ES IMPRESCINDIBLE ¡CONTAMOS CONTIGO!

Afiliada a la Confederación Europea de Sindicatos [CES] y a la Confederación Sindical internacional [CSI]

