CONTRA LA POLÍTICA DEL GOBIERNO, LA PATRONAL
Y LA COLABORACIÓN SINDICAL

20 - JUNIO

¡ TOD@S A LA HUELGA GENERAL !
Tenemos que pararles, al Gobierno, a la Patronal y también a los sindicatos colaboradores (CCOO-UGT), no queremos más política de pacto social.
La Huelga General del 20 de Junio es una respuesta mínima que tendría que haberse
dado hace más de un año y haber impedido la reforma laboral del decreto de marzo de
2001, la reforma de las pensiones de junio de CCOO, Patronal y Gobierno y el Pacto
Social firmado por Gobierno, Patronal y CCOO-UGT en diciembre de 2001.
La Patronal se está beneficiando de esta paz social y de los pactos firmados. Así
han conseguido la privatización a precio de saldo de grandes empresas públicas y
sectores. También se está beneficiando de unas condiciones de trabajo nulas en
derechos y garantías.
El Gobierno no se queda atras, se ha reforzado también en base a este proceso de
paz social, pasando de una mayoría relativa en el 95 a una mayoría absoluta en el 99,
gracias a los Pactos Sociales del 97. Esta trayectoria hace que hoy el Gobierno pretenda
eliminar el derecho al desempleo. A la vez, en otro apartado del mismo decreto,
eliminan la obligación de abonar los salarios de tramitación a los empresarios, haciendo el ya despido libre también gratuito. Otros aspectos importantes de este decreto del
Gobierno son la eliminación a corto plazo del Plan de Empleo Rural y la eliminación
del derecho de desempleo a los contratos fijos discontinuos.
Desde las organizaciones sindicales que suscribimos este comunicado y que venimos enfrentandonos en unidad a esta politica antiobrera, rechazamos contundentemente
el Decreto del Gobierno, exigiendo la retirada del mismo.
Convocamos a la Huelga General para el 20 de junio y llamamos a secundarla
masivamente, pero no sólo contra este decreto.
También contra la política económica y social del Gobierno.
Contra la política de la Patronal que está llevando a cabo desregularizaciones de
las condiciones de trabajo con despidos permanentes, contrataciones precarias con salarios de miseria y sin derechos, prolongaciones de jornada y horas extraordinarias
gratuitas, segregaciones de actividad. Todo ello da como resultado el aumento de los
accidentes de trabajo, con las minusvalías y muertes que estos conllevan.
Contra la colaboración de los sindicatos del sistema que mantienen a los
trabajadores en la más absoluta indefensión pues, además, la Huelga General que
ya hemos reivindicado hace tiempo, la queremos como un punto de partida y no
como un punto y final.

En este sentido, defendemos la continuidad de las movilizaciones y luchas después
del 20 de junio:
Para echar abajo el decreto de desempleo del gobierno,
Para conseguir un subsidio digno para tod@s l@s parad@s,
Para conseguir la contratación fija e indefinida, eliminando los contratos precarios y las ETT’s,
Para lograr la jornada de 35 h. semanales para tod@s,
Para recuperar el poder adquisitivo de los salarios,
Por la defensa de las conquistas y derechos de l@s trabajador@s,
Contra las segregaciones, contratas y subcontratas,
Por la negociación colectiva bajo la decisión exclusiva de l@s trabajador@s,
Por la igualdad de derechos, sin discriminación de raza, sexo o nacionalidad y
por tanto contra la Ley de Extranjería,
Contra la LOU y la Ley de Calidad, privatizadoras de la enseñanza,
Contra el Plan Hidrológico y sus salvajes pantanos y trasvases.
Estas son nuestras reivindicaciones, en las empresas y en la calle, desde hace más de
dos años venimos luchando en unidad y continuaremos haciéndolo con más fuerza en
el futuro, siendo conscientes de que es necesario dar un giro de 180 grados al sindicalismo burocratizado, que sirve de apoyo al Gobierno y a la Patronal, para construir
otro sindicalismo de clase, reivindicativo y de lucha, que se asiente en la participación y decisión de los trabajadores por medio de las asambleas como único mecanismo para hacer frente a las agresiones que se nos presentan con la Unión Europea y
la Globalización capitalista.
Por todo ello, llamamos a todos los trabajadores y trabajadoras a la participación en
los piquetes, en la preparación y en la propia Huelga General y también a asistir a la
MANIFESTACIÓN UNITARIA que convocamos a las 18.00 h. desde Atocha a la
Plaza Jacinto Benavente al objeto de reivindicar la continuidad de la movilización y
el cese del colaboracionismo sindical.
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MANIFESTACIÓN. 6 de la tarde. Atocha a Pza. Jacinto Benavente

COORDINADORA SINDICAL DE MADRID

(Plataforma Sindical de la EMT, Solidaridad Obrera de Metro, Alternativa Sindical de Trabajadores de Telefónica, Comisión de Trabajadores Asamblearios, SAT
Nueva Plataforma Casa de la Moneda, Colectivo Obrero Popular de Roca y Sindicato Unitario de ABC)

CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT)
CONFEDERACIÓN SINDICAL SOLIDARIDAD OBRERA
CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO (CNT)

