
  

 

Sabias Que…? 

ALTERNATIVA SINDICAL DE CAIXAS DE AFORROS 

14 DE NOVIEMBRE: JORNADA EUROPEA DE ACCION Y SOLIDARIDAD 

 
 
 

POR EL EMPLEO Y CONTRA LOS RECORTES SOCIALES 

 

 

 
Para mañana miércoles, día 14, la Confederación Europea de Sindicatos ha 
convocado una Jornada de Acción y Solidaridad bajo el lema: 
 
  “POR EL EMPLEO, LA SOLIDARIDAD, Y CONTRA LA AUSTERIDAD”.  
 
En esta Jornada se realizará una gran movilización en toda Europa con la 
pretensión de provocar cambios en las actuaciones de los líderes políticos.  
 
El deterioro del empleo es global y la austeridad no nos conducirá a una 
recuperación de la situación económica. Hay que poner fin al deterioro del 
bienestar social y las reducciones salariales. 
 
La reforma laboral impuesta este año, además de suponer una verdadera 
liquidación de derechos laborales, tan solo ha conseguido incrementar las 
personas sin trabajo. La precariedad crece de forma desmedida al igual que 
las personas que están en situación de pobreza.  
 
El dogma ultraliberal de la austeridad esgrimida como una necesidad económica 
para salir de la crisis, se ha convertido en la liquidación de los derechos de 
los trabajadores y los más desfavorecidos, cebándose  en la reducción de 
gasto social mientras las grandes fortunas siguen con privilegios fiscales,  las 
grandes empresas aumentan sus beneficios con los ERE´s,  los políticos 
mantienen sus prerrogativas, etc. 
  
Por este motivo, desde CIC, os animamos a participar en todas las 
movilizaciones convocadas a nivel europeo para mañana día 14.  Debemos 
estar presentes.  
 
 

 PARTICIPA 
 

 
 

 

APECASYC 
LiberBank-C.Cantabria 

AS 
Bankia-Caja Madrid 

ASCA 
Novagalicia 

ASIPA 
Caja Inmaculada       Caja Circulo 

Burgos Caja Badajoz- Caja 3 

ASPROMONTE 
Cajasur-BBK Bank 

ATIC               

 IberCaja 

FEC 
“la Caixa”-CaixaBanK 

SATE 
Bankia- Bancaja 

SEA 
CajaNavarra-  Banca Civica 

SEC 
Catalunya Caixa Unnim         

CajaSegovia 

SECAR 
Unicaja 

SECCA 
Ceca 

SELG 
La General Granada  Banco Mare 

Nostrum 

SICAM 
Caja Mediterraneo 

STC 
LiberBank-CajaAstur 

UEA 
Caja España-Duero 

UOB 
Sa Nostra  

  Banco Mare Nostrum 

 


