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¡No al cierre de Bosal!
¡El puesto de trabajo no se vende, se defiende!

¡No al cierre de Bosal!
¡El puesto de trabajo no se vende, se defiende!

Saludamos la lucha de los trabajadores de Bosal y exigimos el mantenimiento de
la factoría de Sagunto. En caso de que la multinacional tenga éxito, será un paso
más en la destrucción industrial de los últimos años, y animará también a otros
patronos (Kamax, Thyssen…) a destruir empleo e incluso cerrar factorías. Desde
GanemosCCOO apoyamos la movilización y nos ponemos a vuestra disposición.
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Esta gran manifestación del conjunto de la población saguntina marca la clave de
esta lucha: la máxima extensión. Desde nuestro punto de vista, confiar en que las
instituciones (gobernadas, en su gran mayoría, por el PP, partido representante de
los capitalistas) defiendan los intereses de los trabajadores de Bosal o de cualquier
otra plantilla es un error. Sólo intentan aguar la lucha, calmarla, que no vaya a
más. No, la única arma que tiene la clase obrera es la unidad, la contundencia de
la lucha masiva y unida. Hacer asambleas para explicar el conflicto en el resto de
empresas de Camp de Morvedre y L’Horta Nord, y en otras factorías de Bosal, y
votar resoluciones de apoyo; hay que convocar y organizar ya una huelga general
comarcal en defensa de todos los puestos de trabajo, lo que permitiría demostrar
la enorme fuerza de los trabajadores en lucha y presionaría de forma real contra
el cierre. Aprendamos también de la lucha de Coca-Cola: la defensa a ultranza de
todos los puestos de trabajo, la movilización continua, es lo que permitió su triunfo
en los tribunales (aunque la multinacional se niega a acatarlo).
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GanemosCCOO es la iniciativa apoyada por más de 1.200 delegados y afiliados de
Comisiones Obreras de todo el Estado y de todos los sectores para la recuperación de
nuestro sindicato como sindicato de clase, combativo, democrático y asambleario;
para la depuración de todos los elementos corruptos; y para el abandono de la
política de paz social y de conciliación con el Gobierno del PP.
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¡La lucha debe continuar hasta la retirada del ERE!
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¡Por la extensión de la lucha, por un plan de lucha contundente!
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