
Comunicado de la Sección Sindical 

 
Jueves 15 de noviembre de 2012 

 Estimados/as compañeros/as: 

 Queremos dar las gracias a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra Sección 
Sindical que han secundado la huelga general del 14 de Noviembre, convocada por 
nuestro sindicato contra las políticas económicas que está haciendo este gobierno y la 
reforma laboral más lesiva para los derechos laborales de todo el periodo de democracia. 

 Desde la Sección sindical de CCOO consideramos que la huelga ha sido un éxito de 
participación, y que si tenemos en cuenta que se negociaron servicios mínimos, el 
seguimiento de la misma ha sido masivo. 

 Queremos subrayar que una gran parte de trabajadores/as que no ha secundado la huelga 
son subcontratados, responsables de departamento que debido a las retribuciones elevadas 
que perciben y los puestos de relevancia que ocupan, creen que esta reforma laboral no 
van con ellos. Están muy equivocados, si algún día sobra alguien, fácil que sean los 
primeros. 

 También el colectivo de trabajadores/as que por miedo a las represalias de la empresa y 
al piquete que se ha realizado desde los medios de comunicación en contra de la huelga, y 
por último, aquellos/as que están de acuerdo con esta reforma laboral. 

 Como Sección Sindical, valoramos muy positivamente la implicación de los 
compañeros/as  que nos han apoyado en estos momentos tan difíciles y os recordamos 
que nuestro compromiso es con todos los trabajadores pero más lo es, con aquellos/as que 
nos apoyan. Sobre todo, nos gustaría dar las gracias a todos aquellos compañeros que se 
sumaron a nuestro piquete informativo y estuvieron a primera hora de la mañana en la 
puerta de la antigua fábrica de Villaverde. 

 Comprendemos que todos/as los que se sumaron a trabajar no solo han dado su apoyo a 
la REFORMA LABORAL Y A LAS POLITICAS ECONÓMICAS, sino que están de 
acuerdo con cualquier medida que se les aplique por dicha reforma laboral en esta 
empresa. Situación que la mayoría de esta plantilla rechaza. A estos compañeros, les 
deberíamos de recordar la situación por la que atraviesa nuestro país, y que con el hecho 
de haber ido a trabajar el 14 N, pierden todos sus derechos a quejarse ante alguien que si 
ha hecho huelga, ya que si ha trabajado, estará en parte o en su totalidad conforme con lo 
que nos está haciendo el gobierno del PP. 
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