GANANDO DEMOCRACIA: GRAN LOGRO DE LA REFORMA LABORAL
Comenzamos el 2022 con la esperanza de que sea el definitivo para poder dejar atrás esta
crisis sanitaria provocada por el COVID19 que nos ha tocado vivir y padecer a todos y a todas.
Desde Podemos creemos que el impacto en nuestro país ha sido muy duro, ya que todavía no
nos habíamos podido recuperar económicamente de la anterior crisis de 2008.
A causa de esta crisis y agravado por la gestión de los gobiernos que estuvieron en el poder a
nivel estatal y autonómico, hemos visto como el estado del bienestar en nuestro país se ha ido
reduciendo. Reformas como por ejemplo la llamada Ley Mordaza, la del sistema de salud
pública, la anterior reforma laboral han supuesto numerosos ataques a nuestro sistema
democrático.
Por eso, el papel de Podemos desde el inicio de esta legislatura, ha sido fundamental para
recuperar todos los derechos que nos fueron arrebatados. Hemos trabajado para conseguir
paliar los efectos de esta crisis y una recuperación de derechos real.
Así, desde Podemos queremos felicitarnos por el trabajo del Gobierno de coalición acerca de la
reforma laboral que marca un hito cambiando el paradigma del empleo que imperaba hasta
ahora en el país. El contrato por obra y servicios, un contrato franquista, desaparece. Con esta
nueva legislación el empleo será estable por norma general y no excepcional, como ha sido
hasta ahora con contratos que duraban horas.
Sabemos que hay distintas opiniones sobre la reforma laboral, pero lo que es una realidad es
que su contenido es positivo para los trabajadores y trabajadoras. Para jóvenes y mujeres,
cuyos índices de temporalidad son mayores. La reforma tiene el objetivo de atajar la
temporalidad.
Es necesario que todos reconozcamos que el punto de partida del acuerdo significa que por
primera vez en 40 años los trabajadores y trabajadoras ganan derechos con una reforma
laboral.
A partir de ahí, cualquier mejora es negociable, pero lo que no se puede es negar la evidencia.
Podemos sigue trabajando para recuperar aquello que se nos arrebató. ¡Sí se puede!

