LOS CUO DE MADRID CONTRA EL DESPIDO DE 480
TRABAJADORES DE ROCA
Desde los Comités para la Unidad Obrera de Madrid queremos apoyar la lucha de los
trabajadores de Roca, los cuales se hayan inmersos en ERE de extinción de empleo
que afecta a casi 500 trabajadores, entre las fábricas de Alcalá de Henares y Alcalá de
Guadaira (Sevilla). Se pretende cerrar secciones enteras, trasladando el trabajo a
subcontratas con peores condiciones laborales, la mayoría en otros países. CUO
Madrid denuncia las prácticas, por desgracia corrientes, de las grandes multinaciones,
de deslocalizar la producción, buscando siempre aumentar su tasa de ganancia sin
importar las condiciones de trabajo y vida de la clase trabajadora, de quien obtiene su
riqueza.
En este caso, nos encontramos de nuevo ante una empresa que en el pasado año
obtuvo beneficios globales. Se trata, además, del despido de cientos de personas,
muchas de las cuales llevan 20, 30, 40 o incluso más años trabajando en estas plantas
y gracias a las cuales Roca es hoy lo que es, y que en el momento en que gracias, a
las reformas de los sucesivos gobiernos del capital, la situación les es completamente
favorable, aprovechan para abandonar a éstos a su suerte, para echarlos al arroyo de
un país con una tasa de paro del 25% donde cada vez es más difícil obtener un medio
de vida en condiciones mínimamente dignas.
CUO Madrid apoya las decididas acciones de los trabajadores en la defensa de sus
puestos de trabajo, como la acampada permanente que tienen instalada a las puertas
de la fábrica de Alcalá de Henares y que cuenta con el apoyo de la población local, y a
la que no dejan de llegar muestras de solidaridad. Estaremos con ellos en todas las
luchas que emprendan, fomentando las asambleas de base en donde confluyan todos
los trabajadores y vecinos, y que impulse todas las actividades de forma unitaria,
clasista y democrática.
¡OBRER@, SIN TI NO SE MUEVE NI UN ENGRANAJE!
¡SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DE ROCA!
APOYA, DIFUNDE, LUCHA.

