Comunicado de la
Coordinadora de desempleados de Bizkaia.
¡Qué viva el uno de mayo!
Ante la grave situación en la que nos encontramos l@s
desemplead@s de Bizkaia como consecuencia del expolio social y
laboral al que estamos siendo sometidos con la excusas de la mal
llamada crisis y ante la nula explicación y respuesta de nuestras
administraciones públicas, diputación, ayuntamientos, behargintza,
etc. queremos dejarles muy claro a estas, nuestra voluntad de
hacernos responsables de nuestra situación, por lo tanto dejar de
ser una simple estadística.
Los trabajadores en paro no somos números, somos personas con
nombre y apellidos, con familia o sin ella, personas con inquietudes
y propuestas que pensamos compartir con nuestros vecinos para
combatir la lacra del paro, la precariedad, la pobreza, la miseria y la
explotación social y laboral, a la que estamos siendo sometidos por
una elite que nadie ha elegido.
En estos momentos de engaños, marginación a causa de la estafa
de la crisis y sus secuelas, los desemplead@s de Bizkaia no
podemos soñar que nuestro trabajo va a venir de la empresa
privada, por eso creemos que la solución al desempleo tiene que
venir de la mano de las administraciones publicas, que se impliquen
mas y que de verdad quieran luchar contra el paro y la pobreza,
que sean el motor de la creación de empleo, digno, de calidad y
estable.
Y aquí están una serie
administraciones públicas:

de

propuestas

para

nuestras

1º no a la privatización de los trabajos públicos, por que lo
único que hacen es precarizar más el empleo.
2º por la transparencia y la igualdad a la hora de repartir el
trabajo publico, una mesa de empleo local donde l@s
desempleados de cada pueblo estén presentes con igualdad
de condiciones, voz y voto, ( una bolsa de empleo clara y
transparente) así quitaríamos la manía de yo te voto y tu me
enchufas.

3º garantizar la formación de l@s desempleados desde los
organismos públicos ayuntamientos, behargintza etc. No a la
privatización de la formación.
4º promocionar iniciativas
desempleados en cada pueblo

autogestionadas

por

los

5º reducción de la jornada laboral
6º erradicación inmediata de las horas extras
7º aplicación de los convenios de Bizkaia en todos los
sectores.
8º implantación de un carné socio-cultural, para descuentos
en transportes, polideportivos-cines, teatros…
9º implantación de un parque de vivienda social, cuyo alquiler
no supere el 20% de los ingresos de la unidad familiar.
Estas son algunas de las propuestas que queremos tomen nota
nuestros gobernantes, y que seria una forma efectiva de lucha
contra el paro la pobreza, la precariedad y la miseria.
Desde aquí en este día hacemos un llamamiento al diputado
general para que se reúna con nosotr@s y poder hacerle llegar
nuestras inquietudes y propuestas, por mas que lo intentamos no
nos hace ni caso, cosas como estas son las que nos hacen
desconfiar de nuestros gobernantes.

¡Contra el paro… lucha obrera!
¡Contra la pobreza… reparto de la riqueza!
¡Qué viva la lucha de la clase obrera!
¡Qué viva el 1 de mayo!

