CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
Sección Sindical en IVECO Valladolid
Valladolid a 24 de Julio de 2020

Hay que hacer, lo que hay que hacer
Hoy a las 12:00 y a las 21:00, unos cuant@s trabajador@s de esta fábrica, vamos
a secundar el paro de 2 horas que hay convocado para protestar, contra la actual
política de sanciones y castigos que está llevando a cabo la Dirección de esta
fábrica con el permiso y la colaboración del Comité de la empresa.
Desde C.G.T. llevamos tiempo explicando las razones que nos han llevado a tomar
esta decisión, y aunque hay razones de sobra para escribir este y otros veinte
comunicados argumentando las razones del paro, debería bastar con tener en
cuenta una de las medidas represivas impuestas por la Dirección contra la
plantilla, un solo despido es argumento de peso para respaldar la decisión de
secundar la Huelga, se ha despedido a un compañero de una forma injusta y
cobarde. Excusas se pueden poner todas las que queráis, hay de sobra, y si no
preguntarle a cualquiera del Comité de la empresa, que en un segundo se
inventan diez. Pero la realidad es que ante un despido, todos l@s trabajador@s
deben parar en apoyo a ese compañero, deben parar más allá de si le viene bien
a la empresa, o le viene mal (en esta ocasión parece que no le viene del todo muy
bien, visto el trabajo de difusión del mensaje de la Dirección contra la Huelga,
hecho por la “élite” sindical de esta fábrica, no se les veía tan activos desde las
última elecciones sindicales), l@s trabajador@s de esta fábrica deben parar
como gesto de apoyo al compañero, y como gesto de rechazo contra la Dirección.
Aquí tod@s sabemos como son las cosas, lo que funciona y lo que no. Hace años,
cuando teníamos un Comité de verdad, que defendía a l@s trabajador@s, la
empresa no se atrevía a sancionar así como así, y mucho menos a ir despidiendo
gente al antojo de cualquier jefecillo machaca. ¿Por qué? Porque el Comité les
hacía frente por mucho menos de lo que está ocurriendo en estos últimos años, y
si no entraban en razones, les paraban la producción, y porque toda la plantilla
(a excepción de tres esquiroles, con nombres y apellidos, y siempre los mismos
sinvergüenzas) secundaba el paro. Y así, con ese gesto, esa acción, la empresa
recordaba quien saca realmente la producción todos los días, y se daba cuenta
que como mínimo, nos debe respeto. Cada vez que una plantilla para una fábrica,
le demuestra a la empresa, la fuerza que tiene la clase trabajadora cuando está
unida.

En C.G.T. sabemos de sobra que esta Huelga no la va a secundar toda la plantilla,
que l@s palmer@s no van a apoyar este paro, que l@s pelotas y arrastrad@s no
van a apoyar este paro, que l@s trabajador@s en los que el miedo ha hecho
mella, no van apoyar el paro, y que l@s trabajador@s dormid@s no van a
despertar.
Sin embargo, también sabemos que no toda la plantilla es así, sabemos que
contamos con el apoyo de l@s trabajador@s que no se dejan pisotear por la
empresa y sus secuaces, trabajador@s que no tienen miedo de dar un paso al
frente y dar la cara, trabajador@s hart@s de que empresa y sindicatos les
ninguneen y comercien con sus derechos, trabajador@s que saben que en el
camino de la paz social y el colegueo con la empresa, llevamos años perdiendo,
trabajador@s que saben que esta es su lucha, y que tienen que pelearla ell@s,
esta política empresarial de apriete y abuso, no es sostenible en el tiempo, antes
o después, nosotr@s o nuestr@s hij@s, vamos o van a tener que decirle basta a
las multinacionales, y l@s trabajador@s que hoy paran han decidido pelear
ell@s su guerra y así no tener que dejársela en herencia a sus hij@s, a sus
sobrin@s, a l@s hij@s de sus amig@s, o al hij@ del vecin@.
Desde C.G.T. queremos dar las gracias a tod@s los compañer@s que vais a
secundar la Huelga hoy. Saber que estáis ahí, que se puede contar con vosotr@s,
saber que aún queda un puñado de trabajador@s con principios, que no se
rinden, nos hace seguir en la lucha.
Hoy a las 12:00 y a las 21:00, no estarán tod@s l@s que son trabajador@s de
esta fábrica, pero sí estarán tod@s l@s que saben que hay que hacer, lo que hay
que hacer, y que lo demás son excusas. A tod@s vosotr@s muchas gracias.

SALUD Y LUCHA

