
COMPROMISO DE LAS ESCALERAS

Para la abolición de la esclavitud y la precariedad laboral

Los y las candidatas abajo firmantes reconocemos la capacidad de incidencia y la parte de 

responsabilidad -por acción o por omisión- que tienen los gobiernos municipales y el conjunto de 

administraciones públicas con la precariedad laboral en nuestras ciudades.

Entre otros, los procesos de licitación y contratación pública de bienes y servicios generan un gran 

volumen de actividad económica y contratos millonarios con empresas privadas. No obstante, las condiciones 

laborales y sucesivas subcontrataciones a las que están sometidos los trabajadores de estas empresas son 

esclavizantes, de extrema precariedad, a menudo invisibles y en continua degradación. Es el caso de Movistar,

sus filiales, contratas y subcontratas como el de tantas otras.

En este sentido:

Los y las candidatas abajo firmantes nos COMPROMETEMOS a suspender, revertir y no renovar

ninguna contratación pública de servicios con Movistar ni cualquier otra empresa que no garantice que

TODOS los trabajadores (directos o subcontratados) que intervienen en la prestación de servicio o 

suministro:

1) tengan una jornada máxima de 40 HORAS semanales y 2 DÍAS de descanso

2) se les retribuya con un salario digno y se garantice el mismo salario por un mismo tipo de 

trabajo

Los y las candidatas abajo firmantes emplazamos al resto de candidaturas de toda Cataluña y el resto 

del Estado a sumarse públicamente y firmar este compromiso. [Podéis enviar la vuestra adhesión en 

este formulario]

ADA COLAU  ALFRED BOSCH  MARIA JOSÉ LECHA 

Barcelona en Comú  Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)      CUP Capgirem Barcelona

DOLORS SABATER VIDAL ARAGONÉS

Guanyem Badalona en Comú   Cornellà en Comú - Crida per Cornellà    

CON EL APOYO DE:

Arcadi Oliveres      Joan Josep Nuet      Joan Tardà     Quim Arrufat

             Procés Constituent                         EUiA                                ERC                       CUP    

http://teleafonica.blogspot.com.es/2015/05/compromiso-de-las-escaleras.html
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