
PROPUESTA MANIFIESTO CAMPANYA STOP ACOMIADAMENTS 

 

Las personas trabajadoras, siendo las auténticas creadoras de la riqueza, hemos visto cómo las últimas reformas 

laborales nos han ido quitando derechos conquistados durante décadas y recursos legales con los que defender nuestro 

trabajo. La soledad que sentimos muchas veces al hacer la cola del paro o al reclamar nuestros derechos más 

elementales es una gran MENTIRA. No estamos solas y las leyes que nos limitan nos unen más de lo que creemos, y en 

esa unidad está nuestra FUERZA. 

La campaña ‘Stop Despidos’ nace para la defensa de los puestos de trabajo en las empresas y el territorio, a través de 

las organizaciones, asambleas de base y sindicalismo combativo como una firme RESISTENCIA basada en la 

SOLIDARIDAD. Creemos que la lucha por la readmisión de trabajadores/as despedidos/as debe ser un punto de partida 

para iniciar una campaña por la defensa de nuestro puesto de trabajo extendiendo el conflicto al territorio con el 

horizonte de acabar con la actual Reforma Laboral y recuperar la DIGNIDAD de clase explotada. 

Somos personas activas, comprometidas, organizadas, y por eso no delegamos más nuestra decisión de luchar por 

nuestros derechos y libertades en quienes hacen políticas laborales que no funcionan y firman pactos sociales que 

agravan una situación de miseria. Nos ocupamos de nuestra responsabilidad y producimos necesariamente relaciones 

laborales solidarias y horizontales.  

Por ello, decidimos CAMBIAR… 

…el MIEDO en silencio por la ALEGRÍA de gritar y compartir, 

… la cola del PARO y la PRECARIEDAD por la LUCHA por nuestros DERECHOS, 

… los BENEFICIOS de una minoría por el REPARTO de la riqueza y el trabajo entre la mayoría, 

… DESIGUALDAD laboral por conciliación e IGUALDAD más allá del género o la procedencia, 

… COMPETITIVIDAD por APOYO MUTUO, 

… RESIGNACIÓN por ORGANIZACIÓN, 

…INDIVIDUALISMO por CONCIENCIA de CLASE, 

… HACER LA MALETA por REBELDÍA, 

…despidos IMPROCEDENTES por NULOS y READMISIÓN.  

 

Advertimos que nos proponemos a: 

- Detener, con acciones continuas, paralelas y multifacéticas, cualquier despido que afecte a cualquier 

trabajador/a sea producido por EREs, como por represión empresarial siendo o no sindical, como por 

consecuencia de la flexibilidad del trabajo y su precariedad o por la aplicación de leyes abusivas y permisivas 

como es la actual Reforma Laboral. 

- Perseverar para implantar la Justicia Social encauzando nuestra fuerza en la unidad de la clase trabajadora, 

con el fin del triunfo de nuestros propósitos. 

 

 


