LA UNIÓN INTERNACIONAL DE SINDICATOS DEL METAL Y LA
MINERÍA (UIS-M) DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL SE
SOLIDARIZA CON LAB Y TODA LA CLASE TRABAJADORA VASCA Y LA
HUELGA QUE HAN CONVOCADO PARA EL 29 DE MARZO
14 de marzo de 2012
La Unión Internacional de Sindicatos del Metal y la minería (UIS-M) de la
Federación Sindical Mundial (FSM) se solidariza con LAB y con toda la clase
trabajadora vasca y muestra su apoyo a la huelga convocada por la mayoría
sindical vasca para el 29 de marzo en contra de las reformas antiobreras y
antisociales y en apoyo de de la soberanía económica para el País Vasco.
La clase trabajadora vasca y en especial los sindicatos combativos vascos nos
están dando otra lección de lucha, combatividad y compromiso de clase volviendo a
convocar una huelga general, que ya es la cuarta desde la agudización de la crisis del
sistema capitalista, en este caso en contra de la reforma laboral que está llevando a
cabo el gobierno ultraconservador del estado español del Partido Popular.
Porque ante la ofensiva por parte de las clases dominantes especialmente
en Europa en contra de los derechos y libertades laboras logrados por años de
lucha, para que la crisis la paguemos las trabajadoras y trabajadores, no hay
espacio para el mal llamado dialogo social, sino para la lucha y el compromiso de
clase, como lo están haciendo, por ejemplo, la clase trabajadora griega que está en
lucha permanente y la portuguesa que ha convocado una huelga general para el día 22
de marzo. Por eso, nos solidarizamos con LAB y con toda la clase trabajadora
vasca en su lucha y decisión por los derechos de la clase trabajadora y la
soberanía económica.
¡Os apoyamos en vuestra lucha y decisión!
!No a las reformas antisociales y antiobreras!
¡Sí a la soberanía económica!
Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de Sindicatos del metal y la
minería (UIS-MM)

