ELA PREPARA EN PAMPLONA LA HUELGA GENERAL
CON UNA ASAMBLEA Y MANIFESTACIÓN
Noticias EFE – Pamplona
Más de 600 delegados de ELA en Navarra han participado en una asamblea y una
manifestación en Pamplona con las que se ha preparado la convocatoria de huelga general
de este sindicato para el 29 de marzo, convencidos de que la movilización es el "único
elemento que puede frenar una política tan despiadada".
Así lo ha señalado a los periodistas el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, "Txiki",
quien poco antes había intervenido en la asamblea para explicar las razones de la
convocatoria de huelga en una coyuntura en la que la clase política "ha decidido administrar
ajustes durísimos" y que, tanto en el caso del PSOE como en el del PP, "son ultras
neoliberales que han decidido atacar lo social y sindical".
Txiki ha lamentado que los autores de los recortes "han decidido romper y pasar todas las
rayas que existían", como lo ejemplifica la reforma laboral y de negociación colectiva, "un
ataque al salario y a la defensa colectiva de los trabajadores, que interpela el movimiento
sindical".
Ha avanzado que antes estas reformas y "ante las que están por venir", como los posibles
40.000 millones de ajuste en los Presupuestos Generales del Estado, es también ante lo que
ELA plantea una huelga general para "hacer la crítica y la denuncia" y para "exponer la
alternativa que tenemos, porque existe".
El tercer objetivo es "mandar oxígeno y un mensaje a los que luchan, a los que
anónimamente están desarrollando luchas en empresas y movimientos sociales, de
que ese trabajo es imprescindible", ha dicho tras advertir de que la "la hegemonía de la
derecha va a por todo, incluso a eliminar al movimiento sindical como obstáculo".
Preguntado por la posibilidad de que finalmente UGT y CCOO convoquen en el Estado una
huelga general el mismo día, 29 de marzo, que ELA y LAB lo han hecho para País Vasco y
Navarra, Txiki ha asegurad que "será bienvenido" quien se una a esa convocatoria, aunque
se ha mostrado muy crítico con el sindicalismo "que representan" estas centrales nacionales.
"Ellos están en el acuerdo con la patronal, con la CEOE, donde se culpa al salario de la
responsabilidad de la crisis; ellos firmaron la reforma de pensiones; ellos están desarrollando
la reforma de Zapatero para quitarnos el derecho a negociar colectivamente aquí, ellos están
dando cobertura a una cosa que llaman diálogo social que es un teatro", ha advertido sobre
UGT Y CCOO.
Asimismo, se ha referido a las cifras del paro conocidas y referidas al mes de febrero, con un
aumento en Navarra en 1.795 personas, dato que ha dicho que no le extrañaba por entender
que las políticas que se han puesto en marcha "traen consigo más paro, más pobreza,
más desprotección social, menos recaudación fiscal".
"Se está manteniendo artificialmente el déficit para que el capital saque adelante las
reformas que quiere", ha advertido el líder de ELA, quien ha asegurado: "No van a levantar
el pie del acelerador hasta que se hagan todas. Cueste lo que cueste", por lo que ha
defendido la "movilización social" como "el único elemento que puede frenar una política tan
despiadada".
A su intervención ha seguido una manifestación de los asistentes por las calles de
Pamplona, tras una pancarta con el lema "29M tenemos que pararlos. Huelga general".

