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20 d’Aviento: Entadebant
El 20 de diciembre, día del Justicia de Aragón, desde OSTA reivindicamos
nuestros derechos y libertades como Pueblo y nos reafirmarnos en que, con
más aragonesismo mejoraran nuestras condiciones de vida.
Hace 430 años que Juan de Lanuza fue decapitado por defender los
derechos y libertades de Aragón, no fue el único ejecutado, otros 33
aragoneses fueron procesados por la Inquisición y condenados a muerte.
En 1591 el pueblo aragonés defendió sus derechos y libertades, esto no
puede quedar solo en la celebración de un hecho histórico. Sino que tiene
que servirnos de impulso para continuar luchando por el Aragón que
soñamos.
Este año, OSTA junto a otras organizaciones aragonesistas vamos a
realizar un acto conjunto en la plaza del Justicia, en homenaje al
Justiciazgo.
Seguimos con una crisis sanitaria que está poniendo de manifiesto que el
primer mundo debe entender que las libertades, la pobreza y las
desigualdades deben ser erradicadas y por ello es urgente la liberalización
de las patentes de las vacunas.
Debemos seguir protegiéndonos y tomando medidas para fortalecer los
servicios públicos, a la vez que no podemos permitir que la patronal y los
gobiernos utilicen esta crisis sanitaria para recortar derechos y libertades.
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Como clase trabajadora también es importante exigir a nuestros políticos
que tomen medidas en la defensa del medioambiente, ya que esto va a
suponer en un futuro no muy lejano, crisis migratorias y más desigualdad.
Los datos de empleo en Aragón son mejores incluso de lo esperado, pero
siguen generando un empleo temporal y precario, lo que se traduce en que
trabajadores y trabajadoras aun teniendo un empleo, sufran tasas elevadas
de pobreza.
La clase trabajadora se juega el modelo de sociedad que va a imperar en
los próximos años; un profundo cambio en lo tecnológico, sumado a los
problemas energéticos. Es inaceptable que con la excusa de estos
cambios sea la clase trabajadora nuevamente la que tenga que sufrir las
consecuencias de los mismos.
En estos momentos se están negociando dos grandes reformas que
afectan a la clase trabajadora, las pensiones y la laboral.
En la primera, desde OSTA vemos inaceptable el mecanismo de equidad
intergeneracional, que nos es más que una mala copia del factor de
sostenibilidad, lo que supondrá recortes en las futuras pensiones.
Sobre la reforma laboral, más de lo mismo, un cambio normativo que no va
a beneficiar a la clase trabajadora, puesto que ni va a abordar la flexibilidad,
no mejorando la conciliación, ni va a modificar el despido, lo que nos
seguirá manteniendo en tasas de temporalidad aberrantes para un Estado
de la UE.
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En Aragón seguimos con
económicos y las grandes
encontramos con anuncios
mismas, mientras el tejido
olvidado.

un gobierno complaciente con los datos
multinacionales, ya que día tras día, nos
de subvenciones o trato de favor hacia las
productivo propio de Aragón se encuentra

Las apuestas por Amazon, por macroproyectos energéticos, macro
granjas, olimpiadas en el pirineo…dibujan un Aragón que OSTA no
comparte.
Mientras todo esto sucede, trabajadores y trabajadoras como los de IDL,
son despedidos con el beneplácito del Gobierno de Aragón.
Por todo ello debemos asumir nuestra responsabilidad como Pueblo
confrontando en el día a día, en nuestras empresas, barrios, pueblos y
ciudades por el Aragón que queremos, un Aragón con más Empleo, más
Bienestar y donde cabe todo el mundo, venga de donde venga.
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