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Europa y
los trabajadores
Desde las fuerzas económicas -con notable influencia en los
gobiernos- se está presionando permanentémente para diseñar un
espacio europeo a la medida de sus intereses: los procesos para
llegar al mercado único, con libre circulación de capitales... ya
están definidos.

Entre el 14 de Diciembre y el 15 de Junio

1º de Mayo en Toledo
El pasado 1º de Mayo se celebraba en Toledo y provincia, al
igual que en el resto de ciud~des del país, la conmemoración del
Día Internacional de los Trabajadores. Mientras, por la mañana, en Toledo y Villa de D. Fadrique se realizaban manifestaciones a las que asistieron más de mil personas en cada una de
ellas, en Bargas se celebró una concentración esa misma tarde
con la asistencia de unas 300 personas.
La manifestación convocada pendientes en su mayoría".
en Toledo por CC.00. finalizó Señaló, también, la importancia
en Zocodover donde los secreta- de la unidad de acción entre los
rios provincial y regional, al di- sindicatos "que pone fin a una
rigirse a los trabajadores con- disputa que en nada beneficia a
centrados, destacaron el conte- los trabajadores".
En su intervención hizo una
nido central de este Primero de
Mayo, como continuación de especial referencia a los trabajalas reivindicaciones expresadas dores de la Fábrica de Armas de
el 14 de Diciembre por un re- Toledo, que en l.os últimos meses
parto más justo y solidario de la vienen movilizándose en defensa
de sus puestos de trabajo. En otro
riqueza en este país.
En su intervención, Juan momento de su intervención, se
Arroyo, secretario provincial de refirió al pacto surgido tras el
CC.00., señaló precisamente, 14-D entre el gobierno y la dereque este primero de Mayo des- cha, manifestando que "nadie se
pués de la huelga general persi- puede creer que sea posible hague los óbjetivos anunciados cer una política de giro social,
hace unos meses "porque aun- pactando con la derecha".
A continuación tomó la palaque en algunos puntos se han
conseguido avances, las reivin- bra José María Dfaz Ropero, sedicaciones del 14-D siguen cretario regional de CC.00.,

Con una periodicidad quincenal

La hoja sindical llegará
a todos los afiliados
En el último Congreso
Provincial la Secretaría de
·Información y Publicaciones,
se marcó como objetivo mejorar los ñiveles de información
del Sindicato a los delegados,
fundamentalmente a través de
la HOJA SINDICAL. En un

primer paso el formato de la
HOJA pasó de un simple folio
al tamáño actual en papel
prensa.
Precisamente cuando se va
a cumplir un año de salir en
este nuevo formato y tras consolidar su periodicidad quincenal, hemos creído necesario
dar un paso más y acercar ese
nivel de información al conjunto de los afiliados de la provincia.
Esperamos poder lograr una
información ágil, tanto de las
actividades del Sindicato como de los temas de actualidad
que nos afecten a los trabajadores. Si somos capaces de superar este nuevo reto,podemos
situarnos en unos niveles de
información óptimos.

Al mismo tiempo también presfonan para "desregular" las
condiciones laborales y reducir los sistemas de Seguridad
Social...

quien comenzó su intervención
analizando la política llevada a
cabo en nuestra región, "donde
sólo nos traen campos de tiro e
industrias contaminantes y donde el nivel de las pensiones y el
desempleo rozan la línea del
subdesarrollo". Tras analizar algunos de los logros conseguidos
a raíz del 14 de .diciembre y la
importancia del fortalecimiento
de los sindicatos en estos momentos, en los que siguen pendientes gran parte de las reivindicaciones planteadas en la
huelga general, centró su intervención en la política que se está realizando en Europa "una
política a la medida de las multinacionales y el- gran capital,
donde a los trabajadores se nos
está dejando el papel de mano
de obra a explotar y de meros
consumidores para que ese capital obtenga buenos beneficios".
Precisamente sobre el tema de
Europa y refiriéndose a las próximas elecciones del 15 de junio, Díaz Ropero, pidió el voto
de los trapajadores para la izquierda. "La lucha de los sindicatos para conseguir 'mejoras
sociales es una lucha que estamos librando contra el gobierno
y la derecha", "que los trabajadores no nos lo pongan más difícil a los sindicatos, votando al
P.S.O.E. o a la derecha, sino que
apoyen con su voto a los que en
la calle, en las fábricas y en el
Parlamento están defendiendo
las reivindicacio!1es sindicales".

Estas estrategias se cómplementan con el ataque a los
Sindicatos ya que éstos son instrumentos de los trabajadores para
defender las conquistas sociales y económicas ...
Margaret Theacher es el paradigma de esa política, pero el gobierno de nuestro país no se le queda atrás. Los frutos de la política del gobierno del P.S.0.E. no pueden ser más negativos:
3.000.000 de parados; de ellos 2.000.000 no tienen protección
económica. La eventualidad está creciendo; más de 2.000.000 de
trabajadores tienen contratos eventuales y precarios; el 80% de
los pensionistas no llega al salario mínimo interprofesional.
Así pues, las líneas de la política del gobierno en nuestro país,
así como los problemas que nos origina a los trabajadores, están
en relación con las políticas etiropeas.
Las organizaciones sindicales estamos haciendo un esfuerzo
importante para frenar las agresiones y hacer avanzar los derechos: El 20 de junio de 1987 se realizó una huelga general para
defender el sistema público de pensiones; El 14 de diciembre se
ha realizado otra huelga general para frenar la degradación del
empleo y exigir una política más social y más solidaria... ·
En el ámbito europeo se están dando pasos importantes en la
coordinación de los programas sindicales y en la exigencia de
una Carta de Derechos que definan elEspacio Social Europeo.
Dentro de poco van a realizarse elecciones al Parlamento
Europeo. Los trabajadores debemos complementar con nuestro
voto la lucha sindical que estamos realizando para conseguir po~
líticas más sociales. El P.S.O.E y la derecha (los mismos que se
aliaron para recortar los derechos de los parados y pensionistas, ...
que nos amenazan con una Ley de recorte del derecho de huelga)
tienen políticas que se oponen al avance de los derechos sociales.
No podemos obstaculizar nuestro propio progreso, por lo que lo
coherente es no votar al P.S.O.E. ni a la derecha, y dar nuestro
apoyo a las opciones de izquierda que claramente han compartido las reivindicaciones de los trabajadores y los han defendido
en el Parlamento.'
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