No puede ser, ¿lo harán?

TENEMOS QUE PARARLO

Manual para entender (y luchar contra) la
Directiva de Trabajo de la Unión Europea.
QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS RICOS

La incredulidad es lo primero que nos viene a
la cabeza, pero sí, lo harán. Las Directivas no
se quedan para hacer bonito sino para
aplicarlas, todas lo han sido hasta ahora.
Nos quieren hacer pagar la crisis a los
currantes, con las 65 horas, la expulsión de
trabajadores migrantes y privatizaciones.
Sólo la lucha de los trabajadores consiguió
reducir la jornada hace casi un siglo y sólo la
lucha de los trabajadores y trabajadoras podrá
parar esta locura y girar la tortilla.
Si queremos reducir el paro habrá que repartir
el trabajo. 35 HORAS YA!
O luchamos, o no lo dudes, en apenas unos
años sólo iremos a casa para dormir.

La Campaña Contra las 65 Horas está formada
por más de un centenar de sindicatos, comités de
empresa, movimientos sociales, asociaciones
políticas y otras organizaciones unidas con un
único objetivo:
La retirada total y absoluta de esta agresión
capitalista hacia los trabajadores.

NO A LAS 65 HORAS

No queremos que nos cuelen otro engaño en
forma de pequeños cambios cosméticos que no
cambien el fondo de la Directiva.
Si crees que tu vida, y la de tus hijos, vale más
que la esclavitud a la que nos empujan los
poderes financieros, infórmate y participa. Es la
única opción que tenemos.
Ellos ya han decidido por ti.
Participa en la Asamblea contra las 65h de tu
empresa, promuévela si no existe.

¿Y ÉSTO DE
TRABAJAR 65
HORAS SEMANALES
MANIFESTACIÓ CONTRA LES 65H.
7 DE OCTUBRE 18:30h
SEU UE: Passeig Gràcia 90 (Cantonada
Provença) Metro Diagonal.
+Info:
http://www.kaosenlared.info/especial/noalas65horas
http://www.moviments.net/xarxacontratancaments/

Para conectar:
No65hores@llistes.moviments.net

VA EN SERIO?
Campaña Contra las
65 horas
NO a la Europa del
Capital

Cómo nos venden la moto
El Consejo de Ministros de Trabajo de la UE
aprobó el pasado 9 de Junio la reforma de la
Directiva de Trabajo de la Unión.
Esta Directiva se encuentra actualmente en el
Parlamento Europeo donde se procederá en

Renuncia “voluntaria” del
Trabajador a la Jornada de su
Convenio Colectivo
La Directiva indica que el trabajador
“voluntariamente” podrá acogerse a la jornada
de 65 horas renunciando a los acuerdos
colectivos, como si empresa y trabajador
estuviéramos en situación de igualdad:
“Si quieres entrar, firma esto o no entras.
Si estás dentro, o firmas las 65h o te vas a la
calle de una patada”

breve a votación para ratificarla.
Se trata de la mayor agresión a los
derechos de los trabajadores desde hace

Fuerte incremento del Paro.

décadas.

Si nos obligan a trabajar un 25% más de
horas, o más, eso significa que 3 personas
harían el trabajo de 4, pudiendo despedir las
empresas a ese personal ‘innecesario’.

Entrará en vigor tarde o temprano en toda la
la UE , incluyendo el Estado español.

Sus Crisis, nuestra explotación

Jornada Laboral

Después de habernos robado especulando
con la vivienda, de mentirnos privatizando
servicios públicos, de forrarse a costa de
precarizar y deslocalizar trabajo, ahora
resulta que quieren que paguemos su
borrachera con nuevas recetas ultraliberales
que garanticen su único objetivo:

La Directiva establece una jornada máxima
de 65 horas laborables, pero como
además son en cómputo trimestral podrías
llegar a trabajar 78 horas en una
semana si así lo quisiera tu empresario.

Adiós a tu Vida Familiar y Personal
Trabajando una media de 11 o 12 horas diarias
obligatorias, más la hora para comer y el
desplazamiento, te quedarán 2 horas de
tiempo libre al día. Como en 1870.
¿Eso es vida? ¿Acaso les importa a los ricos lo
que a ti te pase?

Más Dinero. Como sea.
Al precio de nuestra vida, de nuestro
bienestar, de nuestro medio ambiente, de
nuestra convivencia, de nuestro derecho a
ser personas y no mercancías esclavas.
Frente a sus Agresiones, nuestra Lucha.

