En apoyo a la lucha de los
trabajadores de Pescanova
El PCOE se solidariza y apoya las justas reivindicaciones sindicales de los
trabajadores de Pescanova en huelga. Este conglomerado empresarial pretende
reducir aún más los escasos derechos de los que gozan los trabajadores de
dicha empresa y, ante tamaña agresión, los trabajadores han reaccionado
parando la producción y luchando por lo que consideran -y es- justo.
Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la lucha sindical, siendo
necesaria porque persigue mejoras de las condiciones laborales, debe siempre
complementarse con la

lucha política e ideológica, pues las tres son

consustanciales a la lucha de clases contra la burguesía y el sistema
económico capitalista, causante de todos los atropellos contra los
trabajadores. Es decir, una victoria sindical de los trabajadores puede ser
revertida por las leyes de los partidos políticos al servicio de las empresas.
Por tanto, debemos ampliar nuestras luchas sindicales a luchas por la
conquista del poder político, para que todo el poder resida en los
trabajadores, osea en la mayoría, y no en un puñado de burgueses a cuyo
servicio se encuentra el Estado burgués.
Una muestra de ello es como actúan las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado, al servicio siempre de la cúpula patronal de Pescanova y contraria a
los trabajadores. Así, han detenido a trabajadores que participaban en dicha
huelga, con lo que, por enésima vez, se sitúan a las órdenes de los
acaudalados dueños de Pescanova y no de la mayoría del pueblo trabajador.
Ante esto el PCOE exige la inmediata libertad de los trabajadores detenidos,
el apoyo sin fisuras a la huelga del conjunto de los trabajadores e insta a
estos a dar los pasos para la conformación de un Frente Único del Pueblo que
tenga por consigna la HUELGA GENERAL DE TODO EL PUEBLO, para luchar no sólo
por una mejora de las condiciones de trabajo sino por poner fin a un Estado
cuyas leyes nos castigan, cuya prensa nos criminaliza y cuyo aparato policial
nos reprime por el mero hecho de ser trabajadores y tener intereses
antagónicos a los de los patronos, a los que este sistema sirve.
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