Profesionales de la Universidad y del mUndo de la cUltUra,
en aPoyo a la hUelga general del 29 de marzo de 2012
sábado, 24 de marzo. ateneo de madrid (c/ Prado, 21), a las 12,00 h.

madrid, 13 de marzo de 2012
estimado amigo, estimada amiga:
la reforma laboral recientemente impuesta por el gobierno del sr. rajoy constituye, como seguramente te
consta, la mayor agresión a los derechos laborales, individuales y colectivos, que se ha podido infligir a los
trabajadores desde la restauración de la democracia en nuestro país.
es más, no tiene nada que ver con la situación insostenible del paro que padecemos, sino que lo utiliza burdamente para desequilibrar las relaciones laborales a favor del empresario a la entrada, en el transcurso y
a la salida de la prestación laboral.
en efecto, no sólo se hace más precaria la contratación, se facilita y abarata el despido, se descausaliza y
priva de la tutela judicial efectiva, sino que se deja a los trabajadores indefensos ante el arbitrio del empresario, que puede modificar sustancialmente horario, jornada, salario, contenido profesional de la prestación
laboral, movilidad geográfica, entre otras condiciones laborales, sin que ni la ley ni el convenio colectivo sean
en lo sucesivo instrumentos eficaces de defensa de los derechos e intereses de los trabajadores.
se afecta gravemente a derechos constitucionales como el derecho al trabajo, a la igualdad, el derecho a la
negociación colectiva, así como a la libertad sindical y al derecho de representación de los trabajadores.
alguien podría pensar que esta cuestión solo interesa a los trabajadores y a los sindicatos. más allá de que
trabajadores somos la inmensa mayoría, lo decisivo es que esta reforma afecta a la democracia misma, que
prácticamente se ve desplazada del seno de las empresas en las que pasamos más de la mitad de nuestras
vidas, y a nuestra condición de ciudadanos que se verán reducidos a la de cuasi siervos de la gleba medieval.
todo ello con un pertinaz y descarado desprecio al diálogo social que constituye una seña de identidad de
nuestro modelo de relaciones laborales que conformó el Pacto social subyacente a nuestra constitución.
reforma que no solo es injusta, sino que va resultar inútil y, lo que es más, ineficaz para salir de la crisis, y
nos hundirá todavía más en el modelo de mano de obra barata y sin cualificar que está en la base y en el
origen de la actual crisis.
Por todo ello, te invitamos a un acto de apoyo a la huelga general del 29 de marzo, al que estamos convocando a los profesionales de la Universidad y del mundo de la cultura, que tendrá lugar en el Ateneo de
Madrid (C/ Prado, 21), a las 12,00 del próximo sábado, 24 de marzo. el acto está convocado por
las fundaciones 1º de mayo y francisco largo caballero, y contará con la presencia de cándido méndez e
ignacio fernández toxo, secretarios generales de Ugt y cc oo, respectivamente.
muchas gracias. te esperamos.

Jesús Pérez martínez
rodolfo benito valenciano
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