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STOP REPRESION-KIKE READMISION 

HUELGA¡¡¡ HUELGA¡¡¡  HUELGA¡¡¡ 

Ante el injusto e inmoral despido disciplinario del trabajador Enrique Ruiz Serrano en 
Asamblea celebrada por CGT se decidió comenzar una campaña global para conseguir su 
readmisión. Al día de hoy ni la dirección de RR.HH. ni de Fábrica se ha manifestado y no ha 
cumplido el compromiso adquirido ante el Instituto Laboral de reunirse para tratar esta 
injusticia. Por otra parte ni CC.OO. ni UGT han manifestado ni solidaridad ni apoyo al 
compañero. Ni un solo gesto ni comunicado. Si no lo hacen con sus afiliados difícilmente lo 
harán con el resto de los trabajadores. 

Por ello seguimos adelante con esta campaña y se mantiene la Cobertura de 

Huelga Legal para los Sábados 18 y 25. 

HACEMOS UN LLAMAMIENTO A SECUNDAR ESTA HUELGA NO SÓLO POR 
CONSEGUIR LA READMISIÓN DEL COMPAÑERO ENRIQUE RUIZ SERRANO SI NO PARA 
DECIRLE A ESTA DIRECCION QUE BASTA DE REPRESION. QUE BASTA DE ABUSOS, QUE 
BASTA DE ACOSO. QUE SON INDIGNOS E INMORALES Y QUE ESTA BATALLA LA TENEMOS 
QUE GANAR POR TOD@S LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE ESTA PLANTA.  

El desastre organizativo por los problemas de materiales está condicionando estas 
acciones. Por ello vamos a debatir complementar las mismas. Ya dijimos que nos jugamos el 
futuro de nuestras relaciones laborales en un momento en el que, más que nunca, los 
trabajadores tenemos que estar libres de un ambiente tóxico y represivo. Exentos de 
presiones y miedos que no se justifican en ningún centro de trabajo, pero menos en lo que 
se supone una empresa moderna y avanzada que está utilizando técnicas del siglo XXI con 
métodos del XIX contra los trabajadores. No sólo es producción. Es respeto y 
responsabilidad social. Es cumplir con los derechos de los trabajadores como ellos 
presionan para que nos excedamos en nuestras obligaciones. Como en Valladolid donde su 
cerrazón e intolerancia empieza a desviarse hacia la ilegalidad. 

TODOS SOMOS ENRIQUE, STOP REPRESION, ENRIQUE READMISION 
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