A los trabajadores de Endesa
La inminente venta de Endesa al capital extranjero,
demuestra a las claras dos aspectos fundamentales.
1.- Que La actual concepción de la unidad europea, se forja a
favor de las apetencias expansionistas de las multinacionales
del continente, en detrimento de los intereses de los
trabajadores.

2.- Que es totalmente falso el patriotismo que abanderan los
PSOE y PP y su oportunista posición sobre la unidad de
“España”, pues a la hora de la verdad no tienen ningún reparo
en vender nuestro patrimonio natural, y a los propios
trabajadores al mejor postor, español o extranjero. ¿Dónde
está la autonomía, para utilizar nuestros propios recursos en
provecho del pueblo? ¿Dónde quedan los derechos sociales
contemplados en los nuevos Estatutos? Pero la solución no está
tampoco, como presentan los sindicatos, en elegir entre
capital español o capital extranjero, pues en ambos casos
representan intereses egoístas privados, que ponen en peligro
constante el puesto de trabajo de los obreros y empleados y
supeditan nuestras propias fuentes de energías naturales a los
números fríos de sus beneficios. La solución está en que las
riquezas, tierras, agua, minas, etc. de nuestro suelo, deben
pertenecer al pueblo, en estas circunstancias,
LA NACIONALIZACIÓN, es la opción más cercana y justa en estos
momentos. Así pues, los efectos de la venta al capital
extranjero de Endesa, o de su continuación en manos privadas
españolas, rebasan los intereses de los trabajadores de
Endesa, dado que se utilizan riquezas autóctonas de la región.
Por tanto, debe ser el conjunto de la sociedad, la que decida
su futuro.

El PCOE llama a los trabajadores de Endesa, para que inicien
el debate consecuente al respecto y obliguen a sus
representantes a asumir la NACIONALIZACIÓN como única solución
positiva y a su vez, pedimos que el Comité de Empresa haga
extensible el debate a todo el pueblo.
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