
    
NI RECORTES NI PRIVATIZACIONES 
RECUPERACIÓN DE DERECHOS 
RECUPERACIÓN SALARIAL 

NO A LOS PRESUPUESTOS DE 2015 

EXIGIMOS LA CREACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO 
 Cobertura de todas las vacantes a través de la oferta anual de empleo 

público 
 Supresión de los límites a la tasa de reposición en los servicios públi-

cos básicos 
 
EXIGIMOS LA RECUPERACIÓN DE DERECHOS Y SALARIOS 

 Abono del 100% de la paga extra de 2012 
 Reposición de moscosos y días adicionales por antigüedad 
 Recuperación del 100% del salario en caso de incapacidad temporal 
 Recuperación negociada del poder adquisitivo de los salarios 
 Recuperación del derecho a negociar nuestras condiciones de trabajo 

PRESENTA TUS ENMIENDAS 
Para CCOO desde el año 2011 las sucesivas leyes presupuestarias y otras nor-
mas han provocado una constante destrucción de empleos públicos debilitando 
servicios esenciales para la ciudadanía además de mermar de manera importan-
te la capacidad adquisitiva del personal público y de atentar contra sus derechos 
sociales y laborales básicos. 
 
Estas políticas económicas erradas sólo han beneficiado a las élites financieras y 
empresariales del país pues no han hecho sino incrementar los índices de des-
igualdad, disminuir los mecanismos de protección social, hundir la demanda in-
terna y mantener intolerables tasas de desempleo y precariedad laboral. 
 
El Área Pública de CCOO Aragón ha iniciado una campaña de en-
miendas a los Presupuestos del año 2015 (tanto los Presupuestos 
Generales del Estado como los de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón) para exigir que se ponga fin a la estéril política de recortes y, en 
el Presupuesto para 2015 se habilite las partidas económicas nece-
sarias para recuperar los derechos perdidos, mejorar las condicio-
nes de trabajo de empleados y empleadas públicos y crear empleo 
público.  

PARTICIPA 
PON LAS TUYAS 

 
FIRMA LAS ENMIENDAS 

 
ENTRÉGALAS A TU DELE-
GADO/A DE CCOO ANTES 

DEL 19 DE NOVIEMBRE 


