Elkartasuna Bizkaiako
metaleko borrokarekin
Denak manifestaziora irailaren 21ean
Bilbon, 12tan Euskadi Plazatik
Bizkaiko metaleko langileek bost greba egun gehiago iragarri dituzte irailaren 20etik
urriaren 4ko asterako.Sektorean lan baldintza duinen alde borrokatzen jarraitzea da helburua. Irailaren 21ean manifestazio bat egingo da Bilbon,eta bertan parte hartzeko deia
luzatzen da langile klasearen osotasunari, gazteriari eta pentsionistei. Ikasle Sindikatutik
greba deialdia babesten dugu eta irailaren 21eko manifestaziora batzen gara, gazteriari
dei eginaz bertan parte hartzera.
Gazteontzat etorkizun duin baten alde. Gure borroka ere bada!
Borroka honek garrantzia berezia du etorkizunean langile izango garen ikasleontzat.
Gazteak gara enpresariek inposatzen duten prekarietatea lehen eskutik jasaten dugunak.
Industrian eta metaleko sektorean geroz eta gehiago zabaltzen dira azpikontratazio kateak eta Aldi Baterako Laneko Enpresak (ETTak). Enpresarien helburua da lanean hasten garen gazteoi kentzea gure gurasoek borrokaren bidez lortu zituzten lan eskubideak.
Metaleko sindikatuek, ELA, CCOO, LAB, UGT, ESK, CGT, USO, CNT, bost greba egun
deitu zituzten ekintza batasunean maiatzeko eta ekaineko hilabeteetan. Greba egunek
egundoko arrakasta izan zuten eta mobilizazioek kalera atera zuten langile klaseko sektore honen indarra. Horren aurrean, FVEM patronalak momentu oro entzungorrarena
egindu, 2011etik berritzen ez den hitzarmen baten aurrean.
EAJk noizean behin kalitatezko enpleguaz hiz egiten du, baina praktikan bera da Euskal Herrian langile klaseak eta gazteriak pairatzen duen prekarietatearen lehen erantzulea. Enpresari handien ondoan kokatzen dira beti, Sestaoko La Naval ontziolaren itxierarekin erakutsi duten bezala, edo Bilboko alkate den Aburtok metaleko manifestazioen
aurka egindako adierazpenekin. Grebak eta mobilizazioak Ertzaintzaren jazarpen etengabean egon dira.
Elkarrekin indartsuagoak gara! Borrokak batu behar ditugu greba orokorrerantz!
Kapitalistek eta gobernuan diren alderdiak murrizketa berriak eta langile klasearen aurkako erasoak inposatzeko prestatzen ari dira, are gehiago krisi berri baten arriskua gainean dagoenean. Ondo dakigu zein den beraien errezeta: langile klasea eta gazteria jazartzea eta gure bizi baldintzak hondoratzea beraien irabaziak bermatzeko! Horregatik,
metaleko langileen borroka familia langile guztien borroka ere bada eta hori indartu
eta zabaldu behar dugu greba orokor baterantz, horrela elkartzeko hainbat eta hainbat
enpresetan ematen ari diren gatazkak, pentsionistekin, ikasleokin eta gazteriarekin batera. Gure etorkizuna dago jokoan! Borroka da bide bakarra!

Solidaridad con la lucha
del metal en Bizkaia
Todas y todos a la manifestación el
21 de septiembre en Bilbo: 12h Plaza Euskadi
Los trabajadores del metal de Bizkaia han anunciado cinco nuevas jornadas de huelga para la semana del 30 de septiembre al 4 de octubre para continuar con la lucha por
unas condiciones de trabajo dignas en el sector. El 21 de septiembre se realizará una manifestación en Bilbao, en la que se hace el llamamiento al conjunto de la clase trabajadora, la juventud y los pensionistas. Desde Ikasle Sindikatua apoyamos la convocatoria
de huelga y nos sumamos a la manifestación del 21 de septiembre, llamando a toda la
juventud a participar en ella.
Por un futuro digno para la juventud ¡Esta también es nuestra lucha!
Esta lucha es de especial importancia para los estudiantes que en un futuro seremos
trabajadores. La juventud es la principal víctima de la precariedad laboral que imponen
los empresarios. En la industria y el sector del metal cada vez se extienden más las cadenas de subcontratación y las ETTs, la temporalidad... El objetivo de los empresarios es
que los jóvenes que nos incorporamos al trabajo no contemos con los derechos laborales que consiguieron nuestros padres mediante la lucha.
Los sindicatos del metal, ELA, CCOO, LAB, UGT, ESK, CGT, USO y CNT convocaron
en unidad de acción cinco días de huelga en los meses de mayo y junio. El seguimiento
de las jornadas de huelga fue un rotundo éxito y las movilizaciones sacaron a la calle la
fuerza de este sector de la clase trabajadora. La patronal FVEM, continúa ignorando las
reivindicaciones de los trabajadores, ante un convenio que no se renueva desde 2011.
El PNV habla de vez en cuando de crear empleo de calidad, pero en la práctica es el
principal responsable de la precariedad que sufre la clase trabajadora y la juventud en
Euskal Herria. Lo cierto es que ellos están del lado de los grandes empresarios, como
ha demostrado más recientemente con el cierre de La Naval de Sestao, o con las declaraciones de Aburto, alcalde de Bilbao, contra las manifestaciones del metal. Las huelgas y las movilizaciones han estado bajo la coacción permanente de la Ertzaintza contra los trabajadores.
¡Juntos somos más fuertes! ¡Hay que unificar todas las luchas en una huelga general!
Los capitalistas y los partidos en el gobierno se preparan para imponer nuevos recortes
y ataques a la clase trabajadora y más aún con la perspectiva de una nueva crisis en el
horizonte ¡ya sabemos cuál es su receta: exprimir a la clase trabajadora y la juventud y
empeorar nuestras condiciones de vida para garantizar sus beneficios! Por eso, la lucha
de los trabajadores del metal es la lucha de todas las familias trabajadoras y debemos fortalecerla y extenderla hacia una huelga general, para así unificar las fuerzas de todos los
conflictos que están teniendo lugar en multitud de empresas, con los pensionistas, con
los estudiantes y la juventud. ¡Nuestro futuro está en juego! ¡La lucha es el único camino!

