PERSONAS EN PARO IMPULSAN EL FORO POR
EL EMPLEO

El foro por el empleo es ante todo una mesa de encuentro. Las organizaciones
y colectivos aquí presentes (ELA-LAB-CNT-CGT-ESK-SOLIDARI-BANATU TALDEACOLECTIVO DE PERSONAS DESEMPLEADAS y PRECARIAS) ponemos sobre la mesa el tema
del empleo y la importancia que tiene que sea desde los propios centros de
trabajo donde los trabajadores y sus representantes sindicales se impliquen
utilizando dos herramientas básicas del sindicalismo: negociación y acción
sindical.
La mesa tiene fundamentalmente dos funciones: por un lado, la de aportación
de iniciativas y experiencias y por otro la de coordinar actuaciones que se
den este campo.
mas abajo en castellano
En cuanto al empleo, hay que decir, que las políticas de lucha contra el
desempleo apuestan por las medidas tradicionales (formación y subvencionar la
contratación) Con el único afán de conseguir reducir el porcentaje de
desempleados.
En absoluto, les preocupa la calidad del empleo.
Así podemos mencionar los contratos a tiempo parcial, las dobles escalas
salariales, la inclusión de los fines de semana como días laborales….
Esto esta ocurriendo en nuestros centros de trabajo y en muchos casos como
consecuencia de una negociación. “Pan para hoy y hambre para mañana”
porque esas son las condiciones que se están implantando en el mercado
laboral actual y las que estará sometido la mayoría de los trabajadores
dentro de 10 ó 15 años.
En luchar por reducir las tasas de desempleo, también tiene cabida conceptos
como la moral y la solidaridad.
En Nafarroa se están metiendo miles de horas extraordinarias, muchísimas de
ellas estructurales, que no sirven para crear empleo estable.
También nos preguntamos en que grado afecta al empleo estable, la

flexibilidad y el porcentaje de eventualidad que tenemos en los centros de
trabajo.
Lo que parece estar claro, que en el ámbito de los centros de trabajo hay un
campo de actuación con el tema del empleo.
Al igual que la seguridad y salud laboral es un tema importante dentro de los
centros de trabajo y en consecuencia los comités de empresa se han dotado de
instrumentos para trabajar en este ámbito. Creemos que el empleo es muy
importante y que hay que dotar de herramientas a los comités de empresa, por
en consecuencia apostamos la creación de comisiones de empleo. Por ello
anunciamos el inicio de la campaña Pro comisión de empleo en diferentes
centros de trabajo. Esta campaña tiene un doble objetivo:
1) Implantar el mayor número posible de comisiones de empleo.
2) Socializar la campaña, fomentando el debate y la toma de conciencia sobre
la importancia de generar empleo de calidad desde los propios puestos de
trabajo.
Con esta finalidad realizaremos intervenciones tanto en el ámbito de centros
de trabajo, como a nivel ciudadano donde se realizarán diferentes charlas y
debates
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