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Desde la Organización Sindical de Trabajadores de Aragón 
(OSTA) queremos trasmitiros todo nuestro apoyo y 
solidaridad con la Huelga General que junto a otras 
organizaciones habéis convocado el próximo 30 de enero 
en el País Vasco y Navarra. 
 

 
Todas vuestras reivindicaciones son plenamente compartidas 
por nuestra organización, no solo por la estrecha relación que 
nos une, sino también porque compartimos modelo sindical y 
solo mediante la movilización es posible revertir los recortes a 
los que se ha visto sometida la clase trabajadora. 
 
 
Es imprescindible mantener el pulso en la calle y seguir 
reclamando la derogación reformas laborales, así como los 
recortes en materia de pensiones, que solo han supuesto más 
precariedad y desigualdad, y todo ello con el beneplácito de los 
sindicatos institucionalizados. 
 
 
En OSTA sabemos que los derechos solo se conquistan 
luchando y ahora más que nunca es necesario que el 
sindicalismo que representamos; con un modelo sindical 
honesto, combativo y en el que la movilización es el 
instrumento que vertebra nuestra acción sindical, se reafirme 
en que solo se combate a los poderes económicos desde un 
sindicalismo de confrontación. 
 
 
En Aragón y coincidiendo con el día en el que habéis 
convocado Huelga General, OSTA ha convocado una 
concentración en Zaragoza donde reclamaremos entre otras 
cosas un sistema público de pensiones digno, la derogación de 
las reformas laborales, tanto del PSOE como del PP, el 
mantenimiento de unos servicios públicos universales y de 
calidad, garantizar una cobertura pública para todas personas 
en situación de dependencia, como la elaboración de  un 
Marco Propio de Negociación Colectiva que blinde nuestros 
Convenios Colectivos, para que las empresas estén obligadas 
a negociar las condiciones laborales en Aragón. 
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Creemos que solo desde Aragón podremos solucionar nuestros 
problemas, y por ello también exigiremos al Gobierno de 
Aragón que tome todas las medidas necesarias ante la 
injerencia que ha supuesto la sentencia del Tribunal 
Constitucional sobre nuestra Ley de Derechos Históricos. 

 

En esta concentración también haremos público nuestro apoyo 
y solidaridad a la Huelga General que habéis convocado, dado 
que sobran los motivos para su realización y compartimos 
vuestras reivindicaciones. 

 

Por último, desde OSTA desearos que este día de Huelga 
General en País Vasco y Navarra, sea un éxito en cuanto a 
participación y movilización. 

 

 

 

 

La Comisión Ejecutiva Nacional  
 

 
 
 


