COORDINADORA DE MADRID POR LA DEFENSA
DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

COORPENMADRID-COESPE APOYA INCONDICIONALMENTE A LOS TRABAJADORES DE JOHN DEERE
Con ocasión de la manifestación de trabajadores de John Deere (JD) frente al Ayuntamiento de
Getafe, una delegación de pensionistas de COORPENMADRID-COESPE estuvimos apoyando la
movilización de los trabajadores. Hablamos de nuestra lucha en defensa de las pensiones con las
diferentes delegaciones de otras empresas de la zona, que igualmente se manifestaban en solidaridad
de los trabajadores de JD.
Los compañeros de John Deere nos explicaron los motivos de su lucha: su rechazo a los despidos, su
lucha por la reincorporación de los trabajadores en excedencia, y muy especialmente la exigencia de
que se cumpla el Convenio Colectivo en la parte que establece que a los trabajadores con
discapacidad se les contrate para un trabajo compatible con su situación.
Por supuesto que todas las reivindicaciones son legítimas y merecen nuestro incondicional apoyo.
Pero nosotros desde el movimiento de pensionistas destacamos la importancia de ese derecho
reconocido a los trabajadores con discapacidades en Convenio Colectivo, por el cual la empresa queda
obligada a contratarlos en otros puestos de trabajo compatibles con su situación. La pretensión
patronal de incumplir el Convenio supone lanzar a esas personas al mundo de la precariedad laboral
primero y, más tarde, condenarlos a las pensiones de miseria que arruinan la vida de muchas
personas con discapacidad.
Esa es una parte muy importante de nuestra lucha. Por eso, decimos que la suerte del Sistema Público
de Pensiones depende del combate de la clase obrera.
Compañeros y compañeras, vuestra lucha es nuestra lucha.
Os manifestamos nuestro apoyo incondicional y nuestro compromiso en procurar extender el apoyo a
vuestra causa que también es la nuestra.
Contad con nosotros.
¡¡Viva la solidaridad de la clase obrera!
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