SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES EN LUCHA



CON LOS COMPAÑEROS DE FRAPE, POR EL PUESTO DE TRABAJO

Los trabajadores de la multinacional Frape están desde el 9 de enero en huelga indefinida para revocar la Resolución de la Generalitat que despide a 92. La empresa ha procedido a un cierre patronal ilegal, consentido por la Conselleria. Trabajadores del turno de mañana ocupan la factoría y el resto se moviliza fuera de la fábrica.
La Resolución de la Conselleria es un castigo consciente a un colectivo cuyo único delito es no aceptar despidos forzosos. La Generalitat ha aprobado una Resolución, en fraude de ley, más agresiva todavía que lo que ofrecía la empresa hace unas semanas: con más despidos y con las indemnizaciones legales mínimas (20 días por año con un máximo de 12 mensualidades). ¿Pueden imaginarse estos gobernantes “de izquierda” a trabajador de más de 50 años despedido y con una indemnización que no llega a una anualidad?  



CON LOS CONDUCTORES DE TMB-AUTOBUSES, POR LOS DOS DÍAS DE DESCANSO SEMANAL

Los conductores/as de TMB-Autobuses se han visto obligados a hacer siete días de huelga esta Navidad por la negativa de la empresa y el Ayuntamiento a entrar a negociar la implantación del descanso semanal de dos días, largamente reclamado. La situación que padecen les impide conciliar vida familiar y trabajo, les provoca problemas de salud y afecta a la calidad y seguridad del servicio. 
La empresa y el Ayuntamiento se han negado hasta la fecha a abrir la negociación y han mentido ante la opinión pública. Han abierto expedientes disciplinarios muy graves contra los dirigentes de la huelga y otros trabajadores. Los Mossos han golpeado a un trabajador, acusándole encima de agresiones y han detenido a jóvenes solidarios. Pero los trabajadores/as no van a cejar en su lucha y si la empresa no cede volverán a la huelga.



CON LOS DESPEDIDOS DE SEAT, POR SU READMISIÓN YA

La multinacional se niega a reincorporar a 68 compañeros despedidos, a pesar de que en su momento se comprometió a ello. Hay también 33 compañeros cuyo despido fue declarado nulo  a los que la empresa no les da trabajo efectivo. 
La Asamblea de Despedidos lleva mucho tiempo movilizándose por la readmisión y no va a ceder en su lucha. El próximo día 1 de febrero un grupo de compañeros va a iniciar una huelga de hambre por la readmisión.



¡SOLIDARIDAD CON LOS COMPAÑEROS DE FRAPE, TMB-AUTOBUSES Y LOS DESPEDIDOS DE SEAT!

¡LA GENERALITAT ES UNA MARIONETA DE LAS MULTINACIONALES!
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