
CHARLA-COLOQUIO · HITZALDIA

Solidaridad con la lucha minera
y apoyo a los trabajadores de todas

las empresas y sectores en lucha

Elkartasuna mehatzarien borrokarekin
eta babesa borrokan dauden enpresa

eta sektore guztietako langileei

Miércoles A las18 de julio · 19:00h.

En la Sala Luis de Ajuria
(c/ Gral. Alava 7)

Intervendrá un responsable sindical
en la comarca minera del Nalón (Asturias)

Ikasle Sindikatua
www.sindicatodeestudiantes.net

Fundación Federico Engels
www.fundacionfedericoengels.org

El MILITANTE
www.elmilitante.net

ORGANIZAN

Los mineros vuelven a ser ejemplo y referencia de las luchas del movimiento
obrero contra la política de recortes sociales y la reforma laboral del Partido
Popular.

Su lucha es nuestra lucha. Es la misma lucha que en Gasteiz libran los
trabajadores de Laminaciones Arregui, de Esmaltaciones, Pemco Esmaltes,
Beretta Benelli, del Ayuntamiento, la sanidad, los estudiantes, jubilados
parados, es también la lucha en defensa de los derechos democráticos, contra las
detenciones indiscriminadas y la represión. La lucha minera es ejemplo y
referencia para el conjunto de nuestra clase.

No hay dinero para mantener los empleos en la minería, en la educación, en la
sanidad; pero sí hay 100.000 millones para acudir al rescate de la putrefacta
banca española.

Lo que el gobierno y la burguesía han puesto encima de la mesa es una
declaración de guerra al conjunto de los trabajadores. Es necesario unificar ya
todas las luchas sociales y laborales, asumiendo las reivindicaciones de los
distintos sectores y elaborar un nuevo plan de lucha que plantee la convocatoria
de otra huelga general, UNITARIA, de 48 horas, que debe abarcar al conjunto del
estado…

Hoy más que nunca debemos rechazar los recortes sociales, los retrocesos
laborales y exigir la nacionalización y la renacionalización de los sectores
estratégicos y básicos de la economía (minería, siderurgia, transporte, eléctricas,
banca…) y su control por parte de los trabajadores. Esta es la única solución para
garantizar la actividad industrial y los puestos de trabajo y debe ser una
prioridad para las organizaciones de la izquierda y para nuestros sindicatos de
clase.

Grebalarien aldeko babes-komite
eta erresistentzia kutxen sorrera

Lanpostu guztien defentsan, krisian dauden enpresen
desjabetzea langile kontrolpean

Creación de comités de apoyo
y caja de resistencia para los huelguistas

Por la defensa de todos los puestos de trabajo,
expropiación de las empresas en crisis bajo control obrero

Por la extensión y unificación de los sectores en lucha,
para hacer frente a los ataques del gobierno

Gobernuaren erasoei aurre egiteko, borrokan dauden
sektoreen zabalpena eta batasuna

¡POR UNA NUEVA HUELGA GENERAL DE 48 hs EN TODO EL ESTADO!

48 orduko GREBA OROKOR BERRIA ESTATU GUZTIAN!


