PLATAFORMA
POR LA JUBILACION
A LOS 60 AÑOS

febrero
2020

(SECTOR DEL TRANSPORTE)

CONCENTRACIÓN Y ENTREGA DE FIRMAS
22 DE ABRIL 12.00 HORAS
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Tras la constitución del gobierno de PSOE-UP, y una vez ha transcurrido el tiempo
que se considera necesario para que tomen asiento, los sindicatos que formamos parte de esta campaña, hemos acordado convocar para el próximo 22 de abril, a las
12.00 horas concentración y entrega de las firmas que hemos recogido por todo el Estado, delante del Congreso de Diputados.
Con el objetivo que esta concentración tenga el éxito que buscamos es necesario que
acudamos el máximo de compañeros/as al acto que se convoca.
Los compañeros de Plataforma Sindical de la EMT de Madrid serán los encargados de
comunicar la concentración, traer la megafonía y confeccionar la pancarta que ira en
la cabecera de nuestra concentración.
Para organizar la entrega de firmas, se pide que las traigáis fotocopias y las entreguéis en el local de Plataforma Sindical en la Travesía de Téllez 7 Madrid. Habrá
compañeros para recibirlas el día 21 de 16.00 a 21.00 horas y el mismo día 22 de
8.00 a 10.00 horas.
Junto con las firmas, que entreguemos, se acompañara un documento en el que argumentaremos a los parlamentarios y parlamentarias del Congreso nuestra petición.
A partir del 2 de marzo empezaremos la campaña de propaganda por todo el Estado
y, aparte de la propaganda unitaria que se haga, todos los sindicatos tienen absoluta
libertad para hacer su propia campaña para el éxito de la concentración.

Un Objetivo para todo el sector
Colectivo de Conducción: En aplicación de la Ley 40/2007 y el RDL 8/2015, dados
los índices de morbilidad y mortalidad que padecemos, se considere esta profesión
excepcionalmente peligrosa y penosa y se rebaje del colectivo la edad de jubilación a
los 60 años.
Resto trabajadores y trabajadoras del transporte: Reimplantar la jubilación parcial
anticipada a los 60 años con contrato de relevo.
Para cualquier información sobre esta campaña os podeis poner en contacto
con los teléfonos 682 65 24 63 o 692 05 77 51

