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   Ante el reciente anuncio de movilizaciones convocadas por CCOO y UGT para el 
próximo día 11 de febrero de 2021, SOLIDARIDAD manifiesta;

   Que esta situación generada por la pandemia se ha visto acrecentada por la 
negligente gestión de un Gobierno criminal cuyas reformas vienen a apuntalar la mala 
situación laboral que España lleva arrastrando durante muchos años. 

      Nos encontramos ante un escenario creado por el fracaso, la inoperancia y la 
complicidad entre los diferentes gobiernos y los sindicatos tradicionales. Estos han 
generado que la situación laboral sea precaria, temporal y de baja calidad.

      La pérdida de millones de puestos de trabajo, las subidas abusivas de impuestos, 
las ayudas prometidas y no percibidas por los trabajadores, la continua pérdida de 
tejido productivo, así como los cientos de millones de euros de los españoles tirados a 
la basura para financiar una agenda ideológica globalista que perjudica a los 
trabajadores, han provocado la peor situación laboral de las últimas décadas.  

      SOLIDARIDAD manifiesta que esta situación de crisis no se soluciona con 
concentraciones teatrales pactadas entre los responsables de la ruina de España, sino 
con la dimisión en bloque del Gobierno y sus cómplices, y con la puesta en marcha de 
un nuevo modelo productivo que apueste por la reindustrialización de España y la 
defensa de los derechos laborales de sus trabajadores. 

      Esta situación económica, laboral y social generada por el Gobierno y sus 
palmeros, la volverán a pagar las clases trabajadoras a las que los sindicatos 
tradicionales han abandonado.

   Esta huelga, convocada por los corruptos sindicatos CCOO y UGT forma parte de 
la guerra entre PSOE y UP, utilizando una vez más a los trabajadores como mercancía 
electoral para servir a los intereses partidistas de los responsables de la ruina de 
millones de familias.

      Por todo ello, SOLIDARIDAD condena toda manifestación que sirva para blanquear 
a los responsables de dicha situación y por supuesto no secundará ninguna acción 
protagonizada por los sindicatos UGT y CCOO, actores principales del fracaso y la ruina 
de nuestra Patria. 

“Ahora sí es el momento”, el momento de devolver todo lo robado. 

COMUNICADO


