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La clase obrera conoce perfectamente el modo de actuar del sistema capitalista: el
capital se apropia de los beneficios generados por el trabajo de la clase obrera y ésta es
la que debe asumir las consecuencias de las crisis que la pro
propia lógica de
funcionamiento del sistema genera.
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En todos los países donde el capitalismo campa a sus anchas vemos las consecuencias
de la necesidad que tiene el capital de aumentar su tasa de ganancia, dando igual la
actividad de la empresa o su tamaño: en Asturias en particular los trabajadores de
General Dynamics (Santa Bárbara), Suzuki, sector minero,
inero, Arcelor Mittal, Monroe,
Moreda Rivière Trefilerías (Trefilería Moreda), Modultec-Imasa,
Imasa, cadenas de comida
rápida (Burger King, MsDonald’s, Tommy Mel’s), Coca Cola,, subcontratas de Telefónica
Telefónica…
son ejemplos cercanos y recientes de las armas que utiliza el capital contra la clase
obrera para el logro de sus objetivos.
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Ahora le ha tocado el turno a Gijón Fabril, centenaria empresaa dedicada a especializada
en la fabricación de equipos para la industria del vidrio, cuya plantilla de 48 trabajadores
han iniciado un encierro en la factoría de Porceyo
ceyo en defensa de sus puestos de trabajo
trabajo.
La dirección
ción de la empresa, cuyo accionista mayoritario es Juan Cervera Gimeno, ha
presentado un concurso un concurso voluntario de acreedores para proceder a la
liquidación de la sociedad siendo su intención proceder a la venta de la maquinaria para
pagar a los trabajadores una indemnización
ización de 20 días por año trabajado.
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El Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) y los Colectivos de Jóvenes
Comunistas (CJC) apoyan la lucha que los trabajadores de Gijón Fabril han empren
emprendido
en defensa de sus derechos y sus puestos de trabajo y hace una llamamiento al conjun
conjunto
de la clase obrera y los sectores populares a sumarse a las movilizaciones que su
asamblea de trabajadores convoque.
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La experiencia en las distintas luchas que la clase obrera ha llevado a cabo nos
demuestra que sólo la unidad de la clase es un arma eficaz contra los abusos que el
capital lleva a cabo. Por ello la lucha de cualquier trabajador que defiende sus derechos
ha de ser considerada como la lucha de todos ya que sólo con la unidad obrera y con la
unificación de las luchas, a través de los Comités para la Unidad Obrera (CUO)
(CUO),
conseguiremos defender los puestos de trabajo y derechos.

La experiencia en las distintas luchas que la clase obrera ha llevado a cabo nos
demuestra que sólo la unidad de la clase es un arma eficaz contra los abusos que el
capital lleva a cabo. Por ello la lucha de cualquier trabajador que defiende sus derechos
ha de ser considerada como la lucha de todos ya que sólo con la unidad obrera y con la
unificación de las luchas, a través de los Comités para la Unidad Obrera (CUO),
conseguiremos defender los
os puestos de trabajo y derechos.
derechos

¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE GIJÓN FABRIL
FABRIL!

¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE GIJÓN FABRIL!
FABRIL

¡TODO PARA LA
CLASE OBRERA!

¡TODO PARA LA
CLASE OBRERA!

