Pensionistas en defensa

del empleo en Aiaraldea
Las personas mayores y pensionistas queremos
hacer llegar nuestra solidaridad a los trabajadores
y trabajadoras de TUBACEX y haceros saber que
contáis con todo nuestro apoyo.
¡NO A LOS DESPIDOS!
Como antiguos/as trabajadores/as
que somos sabemos de la violencia del capital.
Aprovecha cualquier circunstancia (ahora el coronavirus) para
echar la culpa de todos los problemas a las plantillas. No importa el montón de beneficios
que se hayan obtenido y que han
desaparecido en los bolsillos de
los accionistas.

PARA CAMBIAR TODO ESTO
SE NECESITA EL APOYO
DE TODOS Y TODAS
Porque esta pelea es global y no
se puede compartimentar. Así lo
vemos las personas mayores y
pensionistas. Llevamos más de
dos años en la calle y no hay

duda que debemos ayudarnos
entre todos y todas. Lo que
estamos reivindicando son cuestiones que afectan y afectarán a
todo el mundo y muy especialmente a los futuros y futuras
pensionistas.
De la misma manera que estamos todos los lunes en las plazas,
nos tendréis a vuestro lado en todas las movilizaciones que creáis
conveniente hacer para de-fender
vuestros puestos de trabajo.

Euskal langileria
aurrera!
¡Ni un solo despido
en Tubacex!

MANIFESTACIÓN

El 17 de septiembre a las 19;00h.desde Tubacex Laudio

AIARAko PENTSIONISTAK

sine-tsarazi nahi digute pentsioen sistema publi-koa ez dela bideragarria,

Pentsionistak enpleguaren

defentsan Aiaraldean

Adineko pertsonek eta pentsiodunek gure elkartasuna
helarazi nahi diegu TUBACEXeko langileei, eta
jakinarazi nahi dizuegu gure babes osoa duzuela.
DESPIDORIK EZ!
Langile ohiak garen aldetik, badakigu kapitalaren indarkeria.
Edozein egoera aprobetxatzen du
(orain koronabirusa) arazo guztien errua plantillei botatzeko. Ez
du axola zenbat irabazi lortu diren
eta akziodunen poltsikoetan desagertu diren.
HAU GUZTIA ALDATZEKO
DENOK BEHAR DUGU ELKAR.
Borroka hau globala delako eta
ezin delako zatitu. Horrela ikusten
dugu adineko pertsonek eta pentsiodunek. Bi urte baino gehiago
daramatzagu kalean eta ez dago
zalantzarik guztion artean lagundu behar dugula. Aldarri-

katzen ari garena mundu guztiari
eta, bereziki, etorkizuneko pentsiodunei eragingo dieten gaiak
dira.
Astelehenero plazetan gauden
bezala, zuen ondoan izango gaituzue zuen lanpostuak defendatzeko egin nahi dituzuen mobilizazio guztietan..

Euskal Langileria
aurrera!
Kaleratze bakar bat
ere ez Tubacexen!

MANIFESTAZIOA

Irailaren 17an, 19:00etan Laudioko Tubacexetik

AIARAko PENTSIONISTAK

sine-tsarazi nahi digute pentsioen sistema publi-koa ez dela bideragarria,

