
PROPOSTES DE SOLIDARITAT AMB GRÈCIA

PROPOSTA 1

SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES GRIEGOS DE LA ACERÍA 
“HellenikiHalivourgia”

Los firmantes del presente documento solidario, somos sindicalistas de organizaciones de clase de 
Catalunya, enfrentados a la burocracia reformista de nuestro país y de todo el Estado español en 
lucha contra la ofensiva de barbarie que las oligarquías capitalistas de la UE se empeñan en imponer 
a la clase obrera y sectores populares de Europa, para que la crisis estructural que ellos han creado, 
la paguen los trabajadores, los pensionistas, funcionarios y las personas más desfavorecidas.

Compañeros  y  Compañeras,  vuestra  lucha  por  la  jornada  laboral  establecida  en  el  contrato  de 
trabajo, los salarios pactados en convenio y la readmisión de los despedidos, es para nosotros y 
nosotras un ejemplo de firmeza y un acicate en estos tiempos de combate en el que se desarrolla la 
lucha de clases en nuestro país.

Somos conscientes de que las condiciones regresivas que tratan de imponer a los 400 trabajadores 
de “HellenikiHalivourgia” de Grecia, que rechazáis con heroísmo y dignidad, entran en los planes 
del capitalismo europeo y mundial y, por tanto, vuestra resistencia sindical revolucionaria abarca a 
la  defensa  también  de  nuestros  intereses  como clase  y  a  la  de  todos  los  hermanos  proletarios 
oprimidos de cualquier lugar de la tierra.

Como  sabréis,  nuestra  lucha  en  Catalunya  y  en  toda  España,  no  solamente  se  centra  en  la 
confrontación  contra  nuestros  explotadores  capitalistas,  igualmente  contra  el  conformismo 
reformista  que  ejercen  las  grandes  centrales  sindicales  CC  OO  y  UGT en  el  Estado  español, 
subvencionadas  por  las  patronales  y  los  gobiernos  de  la  burguesía.  Independientemente  de  las 
luchas parciales en empresas, ramos de producción y servicios, nos venimos afanando en la brega 
por la acumulación de fuerzas para la HUEGA GENERAL, dificultada ésta por las cúpulas de las 
centrales sindicales dichas anteriormente, beneficiadas de las prebendas del sistema.

Por  estas  razones,  nos  solidarizamos  con  vuestra  lucha:  ¡Viva  la  lucha  de  la  Acería  griega 
“HellenikiHalivorgia”!. ¡Viva el sindicalismo de clase!. ¡Viva la clase obrera!

Personas Adherentes en nombre Comision Laboral del 15 M de:

Sindicatos: ------------------------------------------------------------------------------

Delegados sindicales de empresas:----------------------------------------

Colectivos sindicalistas de clase:……………………………………………….

Barcelona, 2 de Febrero de 2012.



PROPOSTA 2

AL MINISTERIO DE TRABAJO DEL GOBIERNO DE GRECIA

En el día de hoy diversos colectivos de sindicalistas nos hemos concentrado en el 
Consulado de su país en Barcelona. Nuestra presencia tiene como objetivo mostrar 
nuestra  solidaridad  con  los  metalúrgicos  en  huelga  en  la  Acería 
“HellenikiHalivourgia” de Grecia, cuyos trabajadores y trabajadoras sufren el acoso 
de  medidas  restrictivas  inaceptables  desarrolladas  por  la  patronal  griega  y  por  el 
Gobierno  del  que  Vd  forma  parte  y  en  el  que,  políticamente,  tiene  mayor 
responsabilidad sobre el tratamiento dado a los trabajadores.
Le  adjuntamos  al  presente  escrito,  copia  del  documento  solidario  enviado  a  los 
trabajadores en lucha en la Acería ya mencionada.  Sirva este  mismo escrito  para 
expresarle nuestra más enérgica protesta por los hechos que relatamos en el cuerpo 
del mencionado documento adjunto.

Sindicatos:----------------------------------------------------------------------
Delegados sindicales por empresas.--------------------------------------
Personas en representación comisión laboral o asamblea ……….

Barcelona, 2 de Febrero de 2012
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