Los trabajadores/as con su movilización contra los despidos y el paro protagonizan la Diada Nacional de Catalunya

La grave situación en que se encuentran los trabajadores y trabajadoras de Catalunya, con más de 650.000 de ellos en situación de paro, como consecuencia de miles de despedidos por los Eres aprobados por la Generalitat (Nissan,etc....) con los despidos por finalización de contrato y los despidos individuales, así como la amenaza de despido que se cierne sobre otros varios miles más de trabajadores en situación de Eres temporales o en fase de negociación (Roca,etc…..) y otros con la aplicación de la Ley  Concursal (Aismalibar, etc…..), han hecho que este año el protagonismo de la Diada Nacional de Catalunya en la habitual ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova ha correspondido a los despedidos de Nissan, a los trabajadores de Roca con un Ere de 713 despidos sobre la mesa y a  la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras en Paro de Barcelona.

Efectivamente, desde las 9 horas se han concentrado convocados por CGT frente al monumento de Rafael Casanova unos 200 trabajadores entre los despedidos por Nissan, los afectados por el Ere de Roca con el apoyo de los miembros de la Campaña “LA CRISIS QUE LA PAGUEN LOS RICOS”  y en el momento en que el Govern de la Generalitat con Montilla a la cabeza hacían la ofrenda han  empezado los abucheos y a gritar consignas como: "Montilla, escucha, la Nissan está en lucha", "Esto nos pasa porque Montilla pasa", "Esto nos pasa por un presidente facha" o "Menos Eres y más trabajo" eran algunas de las consignas más repetidas por los trabajadores situados tras las vallas que protegían el espacio alrededor del monumento a Rafael Casanova.
Además de proferir eslóganes a través de megáfonos y hacer sonar sus silbatos, los trabajadores exhibían pancartas de protesta por los despidos de Nissan y de Roca; en una de ellas se leía: "No a la violencia empresarial de Roca”. “No a 713 despidos".
Pero lo más significativo de toda la mañana de las diferentes ofrendas florales que han tenido lugar, ha sido la decisión de CCOO y UGT que tenían prevista hacerlas cada sindicato por separado y ante la fuerza de las protestas de los trabajadores de Nissan y Roca decidieron hacerla conjuntamente. Esta actitud de cobardía no impidió que fueran los más abucheados  durante toda la mañana con gritos como; “Vividores”, “Vende obreros” o de  "Esos de ahí enfrente no tienen expediente".

Sobre las 9,45 horas unos 50 trabajadores de la Asamblea de trabajadores y trabajadoras en Paro de Barcelona con el apoyo de varios miembros de la Campaña "QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS RICOS"  han sido autorizados por la Camisón Organizadora para realizar la ofrenda, siendo escoltados por los mossos de escuadra por la parte interior del recinto vallado hasta la altura del monumento a  Rafael Casanova, donde los trabajadores se han girado hacia donde se encontraban los trabajadores de Nissan y Roca, quitándose una camiseta que llevaban sobrepuesta para enseñar unas camisetas negras de la Asamblea de Parados/as y gritando consignas como: “¡Por un trabajo digno!”, “¡Trabajo o prestación!” "¡Nissan, Roca, solidaridad!"  a la vez que desplegaron una pancarta que iba firmada por la Asamblea de Parados/as de Barcelona, con los lemas de: Zapatero; “420 € son insuficientes”, “Por un trabajo digno”. La protesta se mantuvo durante varios minutos hasta que decidimos  dar por finalizada la acción y salir del recinto vallado.

ASSEMBLEA DE TREBALLADORES I TREBALLADORS EN ATUR DE BARCELONA

Barcelona, a 11 de septiembre de 2009

 
 
 NOTA: 
Para debatir las formas de lucha que necesitamos para intentar conseguir los nuestros objetivos y estar informado de toda la problemática que comporta la situación del desempleo, todos los martes de 2009 a partir del  a las 19,30 horas se celebraran asambleas de trabajadores y trabajadoras en desempleo.

TODAS LAS ASAMBLEAS: LOS MARTES EN LA C/ SANT PERE MÉS BAIX, 70 (BCN) A LES 19,30 H.

- Contacto: Jordi : 677095248

- E-mail de contacto: paradoparada@yahoo.es






 


