
¡Por la Tercera República! 

J. Rodríguez 

H 
ace unas semanas, 

lanzábamos un 

mensaje a todos los 

trabajadores: “sólo 

desde la movilización unitaria 

y organizada de los trabajado-

res se puede hacer frente a es-

ta ofensiva del capital. Es por 

ello necesaria la organización 

de los trabajadores en los sin-

dicatos que más allá de las si-

glas deben coordinarse para 

trabajar juntos”. 

Recientemente hemos podido 

leer en la prensa, sobre Nissan 

(Barcelona), que empresa y 

sindicatos han llegado a un 

acuerdo para abrir una mesa de 

negociación, que ha sido posi-

ble “debido a la decisión de la 

empresa” de retirar la extin-

ción de 1680 contratos. 

¿Gracias a la decisión de em-

presa? 

La Sección Sindical de CCOO 

de Nissan nos da unas pistas: 

“CCOO tenemos claro que la 

estrategia de la empresa se ha 

modificado gracias a la pre-
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sión que trabajadores y traba-

jadoras hemos ejercido duran-

te estos dos meses de conflicto 

y como un efecto dominó, esta 

presión se ha convertido en 

presión política, posibilitando 

que Nissan reti-

re el expediente 

y negocie con 

los trabajado-

res/as el futuro 

de la planta”. 

En Arévalo es-

tamos viviendo 

un periodo de 

preocupación 

debido a la cri-

sis en el sector 

de la automo-

ción pues dos 

de las grandes empresas afin-

cadas en la localidad, y en la 

que trabajan cientos de perso-

nas, están relacionadas con este 

sector: Inergy y Plastic Om-

nium. Inergy ha aprobado re-

cientemente un Expediente de 

Regulación de Empleo (ERE) 

temporal, por el cual los 70 tra-

bajadores de la empresa se irán 

a su casa durante 50 días pro-

rrogables a lo largo de todo el 

2009, dependiendo de cómo re-

accione la economía. 

También planea un ERE sobre 

Plastic Omnium. A día de hoy 

(12 de diciembre), sindicatos y 

empresa no han podido llegar a 

un acuerdo. Tras la buena vo-

luntad del Comité de empresa, 

ofreciendo “10 días de no tra-

bajo”, días en que los trabaja-

dores no irían a trabajar recu-

perándolos cuando hubiera tra-

bajo, la empresa “no se com-

promete a no presentar un 



ERE”. A la vuelta de las vaca-

ciones veremos en qué ha que-

dado el acuerdo. 

A los 70 trabajadores de Inergy 

hay que sumarles otros 50 que 

estaban trabajando para Plastic 

Omnium mediante ETT’s. Al-

rededor de 350 más están ahora 

en Plastic esperando ver en qué 

queda el acuerdo entre empresa 

y sindicatos. En total, 470 fa-

milias pendientes de un hilo. 

¿Quién paga, pues, la crisis que 

crean grandes capitalistas y es-

peculadores? 

¡El pueblo de Arévalo no debe 

quedarse parado! El problema 

no es sólo de esos 470 trabaja-

dores y sus familias sino de to-

do el pueblo e incluso diríamos 

que de gran parte de la comar-

ca. Por otro lado, el Alcalde de 

un pueblo tiene como principal 

misión velar por el bienestar de 

sus conciudadanos. ¿Se ha pre-

ocupado nuestro Alcalde por 

todos estos trabajadores? Si no 

es así, no sólo debemos pedír-

selo, sino que debemos exigír-

selo, los trabajadores, los sindi-

catos, el comité de empresa, to-

do el pueblo. 

¡El Comité de Empresa debe 

trabajar unido! Sólo desde la 

unidad sindical y la de todos 

TODOS los trabajadores, sin 
excepción, que deben apoyar a 

sus sindicatos y trabajar en la 

misma direc-

ción, sin fi-

suras, se pue-

den arrancar 

reivindica-

ciones a la empresa, conseguir 

condiciones ventajosas para los 

trabajadores. Si es necesario, 

se tendrá que movilizar al pue-

blo, por la defensa de los pues-

tos de trabajo, pues “las con-

quistas son el producto de la 

movilización y no la conse-

cuencia de la habilidad nego-

ciadora de los mandos sindica-

les. No se puede arrancar en la 

mesa de negociación lo que no 

se conquista en la calle a tra-

vés de la lucha” (R. Luxem-

burgo). 

El problema expuesto se 

enmarca dentro de la actual cri-

sis que el capital ha creado y 

está descargando sobre las es-

paldas de los trabajadores. De-

cíamos en una hoja que “Quien 

permite estos ataques contra 

los trabajadores es el pro-

pio régimen monárquico, 

con su gobierno, parlamen-

to y leyes al servicios de los 

grandes ricos del país”. La 

lucha, por tanto, también 

debe ser una lucha política, 

por lo que debemos “dar 

pasos serios para construir 

una fuerza de izquierdas, 

ahora inexistente, que de-

fienda con firmeza los inter-

eses de los trabajadores, 

que agrupe a los sectores 

populares y que con clari-

dad y rotundidad plantee 

y luche por un marco po-

lítico distinto al actual 

que vele por los derechos 

laborales, sociales y polí-

ticos de las clases traba-

jadoras”. 

¡POR EL MANTENI-
MIENTO DEL EMPLEO!  

¡POR LA LUCHA UNITA-
RIA Y ORGANIZADA DE 
LOS TRABAJADORES! 

¡POR UN POTENTE SEC-
TOR PÚBLICO INDUS-

TRIAL!  
¡POR LA III REPÚBLICA!  
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