MAÑANA MARTES,
PARAMOS TODOS
DE 11:00 A 13:00 Y DE 19:00 A 21:00 HORAS

NUESTRAS REIVINDICACIONES SIGUEN
SIN CUMPLIRSE
Hace unos meses los trabajadores dijimos ¡BASTA YA!, hemos tenido huelgas, referéndums y
actos de protesta. Nuestra lucha, justa, sigue, y seguirá mientras el proceso de liquidación de
nuestra empresa no se pare, mientras sigamos sin producción propia que garantice nuestro
futuro, y mientras no se resuelvan los graves problemas estructurales que padecemos.
Después de que dijésemos NO a una propuesta presentada y avalada por el Consejo de
Administración, la dirección no ha querido variar su postura y siguen queriendo imponernos ese
documento. Un documento que avala la supeditación de la producción a la modificación a la baja
de nuestras condiciones laborales, y un documento que no recoge las inquietudes y
reivindicaciones de los trabajadores.
Por eso seguimos diciendo NO.
Por lealtad a los intereses los trabajadores y por coherencia con los resultados expresado en
referéndum.
Porque no quieren resolver los problemas que padecemos, solamente justificarse y lanzarnos
promesas sin compromisos concretos.
Porque el panorama de futuro en nuestro país nos deja, más si cabe, en una posición de
debilidad. Si unimos crisis económica y poca producción el resultado es: peligra el empleo y el
modelo.
Quizás muchos compartáis estas reflexiones y posiciones, pero no consideréis que estas
movilizaciones puedan servir para algo, y por eso muchos de vosotros consideren que no son
necesarias u oportunas.
Nosotros creemos que sí, que es necesario mantener la tensión, como estrategia, como
necesidad de demostrar el malestar de los trabajadores y por coherencia con lo expresado y
pedido en las asambleas.
Por eso os pedimos que mañana, habiéndose convocado unos paros, estos sean secundados por
todos. Hemos de demostrar a esta dirección y al Consejo que los trabajadores pedimos un
cambio.

COMITÉ DE HUELGA

