
¡¡ EL TRABAJO MATA !!
Si, trabajar nos quita la vida a casi 2 personas
diarias en España.

Estas cifras son directamente proporcionales a la
precariedad laboral. Por eso estos últimos años,
en los que estamos sufriendo una gran pérdida de
derechos laborales, cada vez mueren más personas
en sus puestos de trabajo.

LOS CULPABLES SON:
-EL  ESTADO: quien  con  sus  políticas  en  materia
laboral  y  sus  reformas,  hacen  que  quienes
trabajamos cada día estemos más desprotegidos/as. 
-LAS  EMPRESAS: que  muchas  veces  no  nos
proporcionan los medios necesarios y nos someten a
mucha presión. El dinero y hacerse cada vez más
ricos es su único interés y no les importa si nos
cuesta la vida. Por culpa del miedo a perder el
empleo, los y las trabajadoras piensan más en no
ser despedidas/os que en su propia seguridad.
-LOS SINDICATOS VENDIDOS: ¿Qué podemos esperar de
sindicatos que viven del Estado? Pues nada bueno,
pues son sus aliados junto con las empresas. No
dejemos nuestros problemas en sus manos. Es hora
de organizarse y luchar.

En la  CNT nos organizamos de manera horizontal y
luchamos  de  forma  activa  contra  este  tipo  de
injusticias. Sin subvenciones y sin liberados/as
que viven del cuento y se han olvidado de lo que
es  trabajar.  Sin  Comités  de  Empresa  pues  para
nosotros/as la asamblea es soberana.

NO MAS MUERTES EN LOS TRABAJOS, ES HORA DE INDIGNARSE Y
ORGANIZARSE. LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO.

¡¡ LOS ACCIDENTES LABORALES SON ASESINATOS !!
HTTP://ACCIDENTESLABORALES.SOVMADRID.ORG
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