MANIFIESTO ANTE LA JORNADA DE ACCIÓN MUNDIAL DEL #18feb

La Cumbre Social apoya
la Jornada de Acción Mundial
en defensa del derecho de huelga
La Confederación Sindical Internacional
(CSI), que representa a 176 millones de
trabajadores en 162 países y cuenta con
328 organizaciones afiliadas nacionales,
ha convocado para el día 18 de febrero
una jornada de acción mundial en favor
del derecho de huelga, ante la reunión
prevista para la semana siguiente de
la OIT y la incomprensible y llamativa
oposición del grupo de las patronales y

algunos gobiernos, a partir de la Conferencia Internacional del Trabajo de 2012,
a la interpretación que viene haciendo la
OIT sobre el derecho de huelga en base
al Convenio 87 de Libertad Sindical. La
ofensiva empresarial no se ha limitado
a cuestionar el derecho de huelga, además pretende restringir de forma importante el papel de los órganos de control
de la OIT.

En defensa de las

LIBERTADES y del
DERECHO DE HUELGA
Esta ofensiva internacional, coincide en
España con dos hechos, por un lado, el
trámite parlamentario para la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana y
la reforma del Código Penal, dos normas
de marcado carácter ideológico, que el
PP está impulsando con el objetivo de
cercenar las libertades democráticas y
acallar la protesta social y el ejercicio de
derechos fundamentales frente a las políticas de recortes, restrictivas y antisociales del Gobierno. Por otro lado, hemos
constatado que el derecho fundamental
de huelga se está seriamente vulnerando, por la petición de penas privativas
de libertad a quienes lo han ejercido en
las últimas huelgas generales. Casi 300
personas están a la espera de juicio por
defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país.

En este sentido, la Cumbre Social Estatal apoya las movilizaciones que en España han convocado UGT y CCOO, como
miembros de la CSI, y cree necesario un
nuevo impulso unitario para defender
las libertades democráticas, paralizar la
aprobación de estas leyes en el Estado
español y obtener un compromiso público del Gobierno para proteger el derecho de huelga y remitir el litigio de la OIT
a la Corte Internacional de Justicia.
Por todo ello, el próximo 18 de febrero
llamamos a participar en las movilizaciones que se llevarán a cabo en todo
el Estado en defensa del derecho de
huelga y la libertad sindical, así como en
defensa de los derechos fundamentales
y las libertades públicas de nuestro Estado social y democrático de derecho.
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