
 

 

Proletarios de todos los países ¡Unios! 

OPINIÓ COMUNISTA   
 

 

HAY QUE RESPONDER TODOS POR EL EMPLEO, CONTRA EL RECORTE SALARIAL Y  

CONTRA LOS DESPIDOS  

 
Nadie nos va a sacar de la situación actual de ofensiva neoliberal de todas las patronales del auto, sino 
actuamos nosotros mismos, de la única forma rentable para nuestros intereses: de forma colectiva y 
sindical.  
 
Aquí sólo hay 2 trincheras, cualquier discurso que se fundamente en la impaciencia, el 
antisindicalismo, la desmovilización y en contra de las huelgas, de forma consciente o no 
trabajan para la trinchera de la empresa. NI LAS HUELGAS NI LAS MOVILIZACIONES 
IMPORTANTES EN ESTE PAÍS SE HACEN EN LOS FINES DE SEMANA, LOS MEDIOS DE 
PRODUCCIÓN LOS PARALIZAMOS LA CLASE OBRERA EJERCIENDO EL DERECHO A LA 
HUELGA y está claro que si queremos algo debemos de pelear por ello ya que nunca nos 
regalarán nada. 
 
Hemos pasado ya 2 etapas: 
 
1º) La etapa de ofensiva de la transnacional VW: 42 despidos discriminatorios, Expediente de Extinción 
para 220 trabajadores/as de Gearbox, desautorizando la empresa a TODOS LOS SINDICATOS SIN 
EXCEPCIÓN y ganando para sus intereses a costa de las costillas de los trabajadores y de nuestro 
baluarte más preciado como trabajadores/as: EL SINDICALISMO DE CLASE ORGANIZADO.  
 
Paralelamente hemos sufrido una campaña ideológica de embellecimiento de la crisis para que nos la 
creamos y para que entendamos los razonamientos empresariales, para en definitiva terminando POR 
pagar los trabajadores/as y la ciudadanía la crisis con recortes laborales y más ayudas públicas. No hay 
que olvidar que en Gearbox VW NO HA PAGADO NI UN SOLO CÉNTIMO DE COSTE SOCIAL POR 
LAS MEDIDAS TRAUMÁTICAS DE DESPIDO. 
 
2º) Este cerco fue roto en la 2ª semana de septiembre, después de unas vacaciones cuando un 
sindicato de SEAT se desmarcó de la campaña diseñada por la dirección VW, con planteamientos 
reivindicativos de carácter social, industrial y comercial. De forma unitaria con planteamientos más o 
menos avanzados hoy los 3 sindicatos se encuentran discutiendo unitariamente paros, 
movilizaciones, plataforma reivindicativa en defensa del empleo y el salario y en contra de los 
despidos. ¿Quién puede colocarse en contra? ¿los trabajadores/as? NO solo las patronales de 
VW y de SEAT. 
 
Debemos de pasar a la 3ª etapa para cambiar la correlación de fuerzas. En esta etapa es necesario que 
apoyemos no sólo las reivindicaciones sino lo que es más importante: LAS MOVILIZACIONES Y LAS 
HUELGAS. Debemos de combatir en varios frentes: 
 
1º Contra la división sindical venga de donde venga. 
2º Contra la pasividad política del gobierno que no tiene política industrial propia. 
3º Contra las propuestas patronales de VW y SEAT. 
 
Los comunistas opinamos que es necesario profundizar en las movilizaciones que se debe avanzar 
hacia una gran movilización unitaria de todos los sindicatos y trabajadores/as ante el gobierno de la 
Generalitat de FORMA UNITARIA.  Por eso y desde una posición de clase y respeto damos apoyo 
y respaldo al paro convocado por los sindicatos el próximo viernes y a todas las movilizaciones 
y huelgas que se concreten: 
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EN DEFENSA DEL EMPLEO, LA MARCA Y CONTRA EL RECORTE 
SALARIAL Y CONTRA LOS DESPIDOS.  

 


