
EL ATENEO REPUBLICANO DE PUERTO REAL APOYA 
LA  CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL 

ANTE LA AGRESIVA  REFORMA DE LA LEGISLACIÓN LABORAL 

Ateneo Cultural Republicano de Puerto Real 

A la atención de los medios de comunicación: 

Los principios republicanos de libertad, igualdad y fraternidad son el soporte de la 
convivencia en las sociedades que se relacionan situando en el centro las necesidades de 
las personas  y la búsqueda de la felicidad. 

En estos principios nos basamos para rechazar  el conjunto de medidas que el gobierno está 
llevando a cabo y que amenazan con un retroceso sin precedentes en los derechos de 
ciudadanía, los principios de convivencia y las condiciones de trabajo. 

El principio de libertad está en peligro. Los gobiernos están creando las condiciones para la 
pérdida de las libertades individuales, el derecho a decidir sobre las cosas que nos importan, 
individuales y colectivas, se está limitando de forma gradual pero persistente. Ya se habla de 
limitar más aún el derecho de huelga y la capacidad de actuación de los sindicatos. 

 Con el recorte de los derechos sociales retrocede el principio de igualdad. Los derechos 
sociales, que son una vía para garantizar cierta redistribución de los recursos, bienes y 
servicios,  y acercarnos al principio de  igualdad, están sufriendo un ataque sin precedentes. 
No podemos tolerar pasivamente que se amenacen la educación y la sanidad pública, ni que 
se humille a las personas que reciben  prestaciones sociales para paliar situaciones de 
necesidad.  

No conformes con esto, las clases poderosas están generando un discurso venenoso que 
tiene por finalidad enfrentar a los sectores más pobres de la sociedad entre sí, 
culpabilizando a unos del malestar de los otros; a la gente trabajadora sin empleo con la 
que, de momento tiene trabajo.  Desde el poder se ataca también al principio de fraternidad 
y solidaridad. 

La reforma laboral ha borrado de un plumazo toda la capacidad de  obtener justicia en el 
mundo del trabajo, se somete a las personas al criterio arbitrario de la empresa y, en 
adelante,  la inseguridad en el empleo será la norma. La excusa de que esto va a ayudar a la 
gente en paro es algo que ofende a la inteligencia.  

Nuestra sociedad se encuentra ante un severo reto que nos demanda reaccionar con 
dignidad ante las continuas agresiones que estamos sufriendo en nuestras condiciones  de 
ciudadanía en el presente y que, si no lo remediamos,  suponen una hipoteca para la vida de 
las generaciones venideras. 

En este contexto, el  Ateneo Republicano de Puerto Real, muestra su completo acuerdo con 
la decisión de los sindicatos de convocar la  Huelga General.  

Salud y República  

Lola Sanisidro 

Presidenta 


