AIARALDEA

EH Bildu Aiaraldeak Tubacex-eko langilei elkartasuna adierazi die
Gaur hasi da EAEko Auzitegi Gorenean langileen kaleratzeari buruzko
epaiketa
Aiaraldea. 2021-06-21. Gaur eta bihar Tubacex taldeko langileen kaleratzeak (ERE)
epaituko da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian. Tubacex-eko langileen
borroka eredugarrian beste urrats baten aurrean gaude.
Aiaraldeko enpleguaren alde ehundaka herritar atera dira kalera azken hilabeteotan,
Eusko Jaurlaritzak berriz bizkarra eman die langileei eta Arantxa Tapiak eta
lehendakariak berak enpresaren argudioak babestu dituzte behin eta berriro.
Langileekiko elkartasuna zigortu du eusko jaurlaritzak eta hainbat herritar epaitegirako
bidean jarri zituen pasa den astean. Horren aurrean berriro ere elkartasuna eta babesa
nagusitu dira, eusko jaurlaritzaren erantzuna orain artekoa izanik: ertzaintza bidali eta
langileak egurtu.
Aiaraldeko EH Bildun argi dugu justizia eta epaitegiak sarritan ez datozela eskutik,
Tubacex-eko langileen borrokak eta aiaraldeko herritarron elkartasunak eta babesak
eramango gaitu konponbide justu bakarrera: Kaleratzerik ez! .
Orain arte bezala, aurrerantzean ere Aiaraldeko EH Bildu langileen ondoan egongo da,
hitzez eta ekintzez. 132 greba egun hauetan gure eskualdean piztu den mugimendua,
elkartasuna, babesa mugarria izango da Aiaraldean langileon eskubideak eta justizia
soziala lortze aldera.
Gora langileon borroka, tubacex-en kaleratzerik ez!

AIARALDEA

EH Bildu Airaldea se solidariza con las y los trabajadores de Tubacex
Comienza hoy en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el juicio
sobre el despido de trabajadores y trabajadoras
Aiaraldea. 2021-06-21. Hoy y mañana se juzgarán en el Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco los despidos (ERE) de los y las trabajadoras del grupo Tubacex. Estamos
ante un paso más en la lucha ejemplar de los y las trabajadoras de Tubacex.
Cientos de personas han salido a la calle en favor del empleo de Aiaraldea en los
últimos meses. El Gobierno Vasco ha vuelto a dar la espalda a las y los trabajadores, y
Arantxa Tapia y el propio lehendakari han apoyado una y otra vez los argumentos de la
empresa.
El Gobierno vasco ha castigado la solidaridad con las y los trabajadores y puso la
pasada semana a varias personas de camino al juzgado. Ante ello, la solidaridad y el
apoyo han vuelto a ganar terreno, pero la respuesta del Gobierno vasco ha vuelto a ser la
misma: mandar a la Ertzaintza y golpear a las y los trabajadores.
Desde EH Bildu Aiaraldea tenemos claro que la justicia y los tribunales a menudo no
vienen de la mano. Pero la lucha de las y los trabajadores de Tubacex y la solidaridad y
el apoyo de la ciudadanía de Aiaraldea nos llevará a la única solución justa: ¡no a los
despidos!
Como hasta ahora, EH Bildu Aiaraldea estará al lado de las y los trabajadores, de
palabra y de acción. El movimiento, la solidaridad, el apoyo que se ha suscitado en
nuestra comarca durante estos 132 días de huelga será un hito en la consecución de los
derechos y la justicia social de las y los y las trabajadoras en Aiaraldea.
Gora langileon borroka, tubacex-en kaleratzerik ez!

