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En solidaridad con los trabajadores del transporte de Zaragoza
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La USB apoya la lucha de los trabajadores de AUZSA, la empresa de transporte de

Zaragoza, que el jueves 25 hará una huelga general para defender los servicios públicos y

los derechos de los trabajadores.

Lo que sucede en Zaragoza, se repite de manera similar en Italia, donde las empresas de

transporte privatizadas o  en el proceso de privatización niegan el carácter de servicio

público y el derecho a garantizar la  movilidad a las clases más bajas de la ciudadanía.

El transporte público, como la salud, la educación y las pensiones fueron conquistados con

las luchas y sacrificios por parte de los sectores populares, los mismos sectores que con el

trabajo y  impuestos garantizan  la mayor parte de los ingresos fiscales y de la riqueza

producida.

Hoy en día, debido a los procesos de privatización, promovidas por la UE y aplicadas por los

gobiernos nacionales y locales a través de leyes y directivas, esta riqueza se pone en

manos de especuladores y especuladores.

Empresas como AUZSA para mantener la ganancia proponen reducir costos de operación, y

lo hacen mediante la reducción de los salarios, el alargamiento de la jornada de trabajo, y
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hacer los trabajadores más precarios, reduciendo los costos de mantenimiento y las líneas

locales que sirven a los suburbios populares.

En los diarios y en la televisión incitatas por  las empresas locales, en España como en Italia

atacan el derecho de huelga; esta campaña antisindical nació en el vientre de Bruselas y

tiene como objetivo el movimiento sindical de clase.

En este momento estamos aún más comprensivo con vuestra lucha, que con la

recomposición de los intereses populares, se opone a esta nueva forma de fascismo

ideológico que  incita a los ciudadanos contra los trabajadores.

La plataforma de la huelga de los trabajadores dell'AUZSA, contiene muchas de las

demandas que están luchando los trabajadores del transporte de USB y más en general

nuestros sectores de obras públicas.

• Para restaurar la calidad del servicio local de autobuses.

• Para el correcto mantenimiento de autobús

• Para desbloquear el contrato de trabajo colectivo actual

• Para crear puestos de trabajo, con la conversión de contratos temporales en indefinidos y

transformar las horas extraordinarias en puestos de trabajo.

• Por el derecho al trabajo en condiciones dignas

• Para un trabajo que concilie el trabajo y la vida familiar.

Junto con nuestros compañeros dell'AUZSA para exigir dignidad y respeto a los

trabajadores, la defensa de un transporte público de calidad está en el interés de todos.
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