DECLARACION
LA FEDERACION DE ASOCIACIONES VECINALES DE BILBAO APOYA LA
CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL PARA EL DIA 29 DE MARZO
Las reformas en materia laboral y económicas emprendidas por el Gobierno de Rajoy
son de tal profundidad que nos obligan a reaccionar como ciudadanos y ciudadanas
afectados en cuanto a la calidad de vida, a la seguridad laboral, a la estabilidad de los
ingresos económicos, el mantenimiento de los Servicios Sociales, en la imposibilidad de
mantener los compromisos contraídos vía hipotecaria con las entidades de ahorro o
bancarias.
Dicen que la economía esta en crisis, mientras las grandes empresas eléctricas,
telefónicas, los Bancos, entidades de crédito y seguros,… siguen percibiendo grandes
beneficios y subvenciones multimillonarias de las arcas del estado.
La economía real nos ha llevado vía reventón de la burbuja inmobiliaria y otras
especulaciones, a una situación de paro insoportable, a una inseguridad futura difícil de
prever, a una caída del consumo que hace tambalearse al pequeño y mediano
comercio. Como personas cuyos ingresos dependen de estos factores somos
conscientes de que este no es el camino para recuperar la economía, el comercio o el
trabajo. No podemos admitir una desregulación de derechos que nos retrotrae a la
mitad del siglo XX.
No solo están afectadas las personas con contrato laboral y no solo es una cuestión de
los Sindicatos mantener nuestras condiciones de vida, un modelo de economía local
dinámico, una regulación que permita el trabajo digno y estable, los derechos sociales
alcanzados que todavía no son ni próximos a los que disfrutan los países que forman la
Unión Europea de la que somos parte. Todo esto exige una posición activa de toda la
ciudadanía.
Durante el día 29 de marzo se realizaran actos de protesta y manifestaciones que
debieran haber sido convocadas con un sentido unitario pero que, en su defecto,
podemos y debemos participar toda la ciudadanía, cada cual en las que considere
mas cercanas a su posición como persona.
El día anterior a la Huelga General deberemos de hacer las compras necesarias, para
que los comercios de barrio o los lugares de ocio puedan también participar en este
llamamiento. La Huelga General es un derecho de todos/as y también un deber, si no
hay trabajo, no hay comercio, la economía se estanca y colapsa, los servicios sociales
cierran,…..
Por todo ello, vecino o vecina, tu también estas llamado a participar en la Huelga
General.
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COMUNICADO DE PRENSA
LA FEDERACION DE ASOCIACIONES VECINALES DE BILBAO APOYA LA
CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL PARA EL DIA 29 DE MARZO
Las reformas en materia laboral y económicas emprendidas por el Gobierno de Rajoy
son de tal profundidad que nos obligan a reaccionar como ciudadanos y ciudadanas
afectados en cuanto a la calidad de vida, a la seguridad laboral, a la estabilidad de los
ingresos económicos, el mantenimiento de los Servicios Sociales, en la imposibilidad de
mantener los compromisos contraídos vía hipotecaria con las entidades de ahorro o
bancarias.
La crisis nos ha llevado a una situación de paro insoportable, a una inseguridad futura
difícil de prever, a una caída del consumo que hace tambalearse al pequeño y
mediano comercio. Como personas cuyos ingresos dependen de estos factores somos
conscientes de que las medidas adoptadas por el Gobierno central no son el camino
para recuperar la economía, el comercio o el trabajo. No podemos admitir una
desregulación de derechos que nos retrotrae a la mitad del siglo XX.
No solo están afectadas las personas con contrato laboral y no solo es una cuestión de
los Sindicatos mantener nuestras condiciones de vida, un modelo de economía local
dinámico, una regulación que permita el trabajo digno y estable, los derechos sociales
alcanzados que todavía no son ni próximos a los que disfrutan los países que forman la
Unión Europea de la que somos parte.
Todo esto exige una posición activa de toda la ciudadanía.
Durante el día 29 de marzo se realizaran actos de protesta y manifestaciones que
debieran haber sido convocadas con un sentido unitario pero que, en su defecto,
podemos y debemos participar toda la ciudadanía, cada cual en las que considere
mas cercanas a su posición como persona.
Por todo ello, vecino o vecina, tu también estas llamado a participar en la Huelga
General.
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