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¡VIVA LA LUCHA CONTRA EL PROYECTO DE LEY “EL KOMRI”
EN FRANCIA ¡
La Red Sindical Internacional de Solidaridad y Luchas apoya la movilización
en contra del proyecto de ley “El Komri” que destruye el código laboral .
A convocatoria de los sindicatos CGT, FO, Solidaires, FSU, la UNEF, la UNL, CNTf y la CNT-SO , una huelga general está prevista en Francia el 28 de abril
Esta contra reforma, ataca aun mas los derechos de las trabajadoras y trabajadores
llevando a :
 el final de las 35 horas de trabajo
 una mayor facilidad para despedir a los trabajadores y trabajadoras
 una facilidad en reducir los salarios ….
El gobierno francés al servicio de la patronal utiliza el estado de emergencia para
detener a los trabajadores y trabajadoras que luchan contra los recortes de empleos y
despidos.
Desde el 9 de marzo se organizaron varios días de acción, huelgas y manifestaciones.
Durante la movilización del 31 de marzo , 1,2 millones de personas han ocupado las
calles en toda Francia a pesar de las provocaciones de las fuerzas policiales que
detuvieron a muchos manifestantes.
El uso de la fuerza y la penalización con el objetivo de desacreditar este movimiento
social.
Ahora es el momento de ampliar el movimiento social, las convocatorias a ocupar
espacios públicos mostrar la continuidad del movimiento, desde las protestas y
huelgas en marzo y abril .
El jueves, 28 de abril huelga general en Francia porque
"No hay negociación, no hay cambios, retirada del proyecto de ley "
¡Arriba las y los que luchan!
¡Solidaridad internacional!

