HUELGA GENERAL EL 14-N

pequeño comercio vive una situación de crisis, agravada por la
política de liberalización de horarios comerciales.

Estamos viviendo una feroz oleada de ataques en todos los
niveles de nuestra vida, que motiva la indignación de l@s
trabajador@s y el pueblo, provocando el estallido de
determinantes luchas sociales y laborales en defensa de los
derechos atacados. La crisis que nos han vendido, no es más que
una premeditada reestructuración del sistema capitalista para
mantener su tasa de ganancia y extender aún más su poder sin
límites, en el ámbito social, económico y cultural.

El banco se queda con estas viviendas, auspiciado por las leyes
hechas en su beneficio, por un sistema judicial que se lava las
manos, unos medios de comunicación que no profundizan en el
verdadero debate y unas Fuerzas de Seguridad del Estado que
ejecutan toda esta función. Estos mismos bancos son rescatados
con millones de euros de las personas, para pagar sus
irresponsabilidades y las consecuencias de la especulación
ilimitada.

El alcance de estos hechos, suponen el empobrecimiento y
sufrimiento de las personas, empujadas a una situación sin
demasiadas alternativas. La Reforma Laboral aprobada en este
año, evidencia dos consecuencias claras: por un lado, el aumento
sin tregua del paro, y por otro lado, situaciones de precariedad
laboral inverosímiles, que convierten nuestro futuro en una
incertidumbre absoluta, en manos de los empresarios y
banqueros.

Este es el caldo de cultivo social presente en nuestro día a día, y si
echamos un vistazo a nuestro alrededor podremos comprobarlo en
los casos de nuestr@s vecin@s en el barrio, compañer@s de
trabajo o amig@s.

Esta situación laboral tan deplorable se ve acusada por las
políticas de austeridad y recortes, que defienden aquellos
gobiernos estatales que en línea con su ideología neoliberal
siguen los dictados de la “troika” (Comisión Europea, FMI o el
Banco Mundial) Recortes que inciden principalmente en los
ámbitos de la educación, la sanidad, el agua pública, pero también
en prestaciones de desempleo y otras ayudas sociales, que hacían
la vida de la clase trabajadora más llevadera, aunque tampoco
eran el sistema deseado.
La subida de los impuestos indirectos ahogan cada vez más a las
personas que intentan sobrevivir en esta sociedad, y llegar
dignamente a finales de mes sin demasiados apuros, mientras no
se persigue el fraude fiscal de los ricos. En algunos casos esta
situación desemboca en situaciones límite, viendo cómo cada día
cientos de personas y familias son desahuciadas de sus casas y el

Desde la Asamblea de Alco-Sanse frente a la Reforma Laboral,
creemos que sí hay alternativas, nos merecemos una vida mejor,
un sistema social que no nos conduzca a estas penurias a las que
nos ata el sistema capitalista. Es de vital importancia sumar
luchas, complementarnos y enriquecernos entre nosotr@s, para
actuar de manera más eficaz.
Frente a los discursos derrotistas, que abogan que la lucha y la
movilización no sirven de nada, queremos llamar a la Huelga
General convocada para el próximo 14 de Noviembre. Una huelga
laboral y social activa, unida a una huelga de consumo que incidan
en el transcurso cotidiano de la jornada, como medida de presión e
instrumento de lucha de la clase trabajadora.
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