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Los más de 2000 trabajadores que componen la plantilla de HP en España han decidido
ponerse en huelga para hacer frente a las rebajas salariales y a los despidos que se vienen
sucediendo en esta empresa. Así los han ratificado la mayor parte de los trabajadores en las
asambleas que se han realizado en los centros de trabajo.

Y es que, la plantilla de HP, ha comprendido que para salir de la crisis, la única salida que
existe, es la lucha de los trabajadores en contra de los planes antiobreros de los capitalistas de
HP. Éstos han comprendido que se tenían que unir con los otros capitalistas para modificar la
legislación laboral y así poder explotar más a los trabajadores.

Pero la importante lección para salir de la crisis que nos brindan los trabajadores de HP, es que
de la crisis sólo se sale cuando nos unimos y luchamos como trabajadores por nuestros
derechos. Y que, igual que la patronal tiene sus propias organizaciones y su legislación
burguesa para agredirnos, los trabajadores tenemos que tejer nuestra propia organización para
defendernos y reclamar lo que es nuestro.

Expresión de esto último son las asambleas donde mayoritariamente ha participado la plantilla
de HP, que es la que pone en funcionamiento día a día la empresa más allá del parasitismo del
puñado de capitalistas que dirige la empresa. Por ello, es deber de todo trabajador apoyar a
sus hermanos de clase de HP. Porque su lucha es la lucha de toda la clase obrera sea del
sector que sea: hostelería, minería, industria, etc.

La lucha y la victoria de los trabajadores de HP reforzará a toda la clase obrera porque toda
ella tiene los mismos intereses, por encima de lo que nos quieren hacer pensar los monopolios
capitalistas que gobiernan.

Los Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC) apoyamos por ello la lucha de nuestros
compañeros que hoy dan un paso al frente contra la dictadura de la empresa. Ellos están
construyendo la verdadera democracia en las asambleas de trabajadores, la democracia de
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quienes producen frente a los dictadores que parasitan. Por ello llamamos a los trabajadores
de HP a constituir Comités para la Unidad Obrera, es decir, estructuras unitarias de lucha
donde cualquier trabajador puede asistir independientemente de su afiliación sindical o
ausencia de ésta, estructuras que sólo deben su fidelidad a la clase trabajadora en lucha.

¡Hoy más que nunca, con los trabajadores de HP!
¡Ni un paso atrás para combatir la reforma laboral!
¡Su lucha es la lucha de todos los trabajadores!
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