
STEILASek  Barakaldoko  eta  Sestaoko  PCBko  langileen  protestaren
aurrean poliziak izandako jokaera salatu  nahi du

STEILASek  bere  lanpostua  defendatzeko  protesta  baketsuak  egiten  dituzten
langileen aurkako karga polizialak salatu nahi ditu

Elkartasuna  adierazten  diegu  PCBko  langileei,  bai  eta  beren  lanpostua
defendatzeko borrokan ari diren guztiei ere.

COVID-19ak eragindako krisi sistemikoaren ondorioz, milaka langilek bere lanpostua arriskuan
ikusi  dute.  Enpresa  askok  egoera  aprobetxatu  nahi  dute  ehunka  langile  kaleratzeko.  Horren
aurrean,  EAJren  eta  PSEren  gobernu  autonomikoak  aplikatzen  duen  politika  bakarra  bere
lanpostua defendatzeko mobilizatzen direnen aurkako errepresioa da.
Atzo,  Barakaldoko  eta  Sestaoko  PCBko  langileak  83  kaleratzeen  aurkako  protesta  egiten  ari
zirela, Ertzaintzak haien aurka egin zuen,  haietako batzuk zaurituz.  STEILASek karga polizial
horiek  salatu  nahi  ditu,  eta  enpresako  zuzendaritzari  dei  egiten  dio  enpresa-batzordearekin
kaleratzerik jasotzen ez duen irtenbide bat negoziatzeko.

STEILAS sindikatuak elkartasuna adierazi nahi die ITPko langileei, sudurra hautsi zioten CCOO
sindikatuko industria arloko arduradunari eta orokorrean beren lanpostua defendatzeko borrokan
ari diren langile guztiei.  Era berean, Euskal Herrian enplegua defendatzeko eta langileen lan-
baldintzak hobetzeko egiten ari diren mobilizazio guztiei gure babesa ematen diegu.

STEILAS denuncia la actuación policial ante la protesta  de trabajadores
y trabajadoras de PCB de Barakaldo y Sestao.

STEILAS denuncia las cargas policiales contra trabajadores y trabajadoras que
protestan pacíficamente para defender su puesto de trabajo.

Queremos expresar nuestra solidaridad con las trabajadoras y trabajadores de
PCB, así como con todas aquellas que luchan por defender su puesto de trabajo.

La  crisis  sistémica  originada  por  La  COVID-19  ha  provocado  que  miles  de  trabajadoras  y
trabajadores hayan visto en peligro su puesto de trabajo. Muchas empresas quieren aprovechar
la situación para despedir a cientos de trabajadoras y trabajadores. Ante ello, la única política que
parece aplicar el Gobierno autonómico de PNV y PSE es la de la represión contra quienes se
movilizan para defender su puesto de trabajo.
Ayer, la Ertzaintza decidió cargar contra quienes protestaban en Barakaldo y Sestao por los 83
despidos realizados en la empresa, las cargas provocaron heridas en varias personas. STEILAS
denuncia dichas cargas policiales e insta a la dirección de la empresa a negociar con el comité de
empresa una solución que no contemple ningún despido.

Desde STEILAS queremos mostrar nuestra solidaridad con la plantilla de ITP, así como con el
secretario general de la federación de industria de CCOO a quien le rompieron la nariz, y en
general con todas las trabajadoras y trabajadores que están luchando por la defensa de su puesto
de trabajo. Al mismo tiempo, queremos expresar nuestro apoyo a todas las movilizaciones que se
están produciendo en Euskal Herria en defensa del empleo y por la mejora de las condiciones
laborales  de la clase trabajadora.
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