
                     

COMUNICADO DE PRENSA
11 de marzo 2011 HUELGA GENERAL

DIA COMPLETO CON EXPOSICIÓN NACIONAL EN ROMA

USB, y CIB Unicobas Slai Cobas, el intercambio y la vinculación de Snater, elevando la fuerte demanda
surgió en las huelgas y manifestaciones en la clase práctica en los últimos meses, que proclaman una
huelga general para todo el día, de 11 de marzo de 2011. El mismo día habrá una manifestación
nacional en Roma.

La huelga fue convocada: la defensa de los puestos de trabajo y el contrato o contratos nacionales,
para el lanzamiento del servicio civil en contra de la precariedad y la reubicación de las instalaciones
de producción, contra el intento de imponer Marchionne y extender el modelo para el mundo del
trabajo , por una renta fija para todos, para la protección de los salarios y las pensiones, para la
protección de los bienes comunes, el derecho a la vivienda y el control de las tarifas aplicadas a un
impuesto más justo, que pagan los evasores de impuestos y reducir la presión fiscal sobre los
trabajadores y en los más vulnerables de la población a defender la escuela, la universidad, la
investigación pública, en contra de la reforma Gelmini y por el derecho a saber, por la legalización
general de todos los migrantes y la brusca ruptura de la relación entre la residencia y contrato de
trabajo, por la democracia en el lugar de trabajo y una ley sobre la representación sindical, garantizar
que los trabajadores y las empresas para elegir a quién se representa, en contra de la construcción
del nuevo pacto social entre el gobierno y Confindustria, CISL, UIL y CGIL a través de la que desea
promover y hacer la empresa más competitiva salarios y empeoramiento de las condiciones de los
trabajadores.

Organizaciones de anunciar que la huelga como objetivo un llamamiento a todos los sindicatos en
conflicto e independientes, asociaciones y movimientos sociales activos en la escuela, y en la lucha
por la vida, la precariedad, los migrantes, establecido desempleados, frente a, estudiantes, jubilados y
todos los empleados públicos y privados a adoptar esta jornada de lucha para proporcionar una señal
fuerte de la oposición y la disidencia a lo que se avecina en el país, tanto en términos económicos y
sociales, tanto en lo que respecta a la falta evidente ahora de la democracia que envuelve todos los
aspectos de la vida en el país.
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