
Parecen luchas muy diferentes y son luchas de 
trabajadores y de ciudadanos que, como otras 
reivindicaciones, tienen una solución política. Ellos lo 
han entendido así y se apoyan mutuamente.

Los trabajadores de Coca-Cola se manifiestan 
este jueves día 8 a partir de las 6 de la tarde de 
Atocha a Sol. Piden que se cumpla la sentencia que 
obliga a Coca-Cola a readmitir a los trabajadores y 
pagarles su salario. La multinacional, apoyándose 
en la reforma laboral de Rajoy, intenta reírse 
de los trabajadores, de los jueces y de todo 
el mundo. Es el tipo de democracia en la que 
vivimos: una multinacional puede saltarse las 
leyes y las resoluciones judiciales a su antojo con 
la permisibilidad del gobierno. La voluntad de los 
trabajadores de Fuenlabrada exige el apoyo unido 
de todo el movimiento obrero.

El sábado 10 a las 10 de la mañana saldrá del 12 de 
Octubre la marcha convocada por la Plataforma de 
Afectados por la Hepatitis C (Plafh), que irá hasta 
el Palacio de la Moncloa. Otro escándalo. Si los de 
Coca-Cola se manifiestan para que se cumpla una 
resolución judicial, los Afectados reclaman que se 
suministre a todos los enfermos el medicamento que 
les puede salvar la vida.

El Gobierno lleva sus recortes hasta el extremo de 
limitar a quien cree conveniente la administración 
del fármaco solicitado, y transige con la actitud 
saqueadora de la multinacional norteamericana Gideal 
que cobra el tratamiento a 65.000 euros el bote de 
pastillas. Precio que no tiene ningún sentido más que 
aprovecharse de las enfermadades de la población 
para enriquecerse. Esta multinacional, que ha doblado 
su valor en bolsa en 5 años, se va a forrar a costa 
de los servicios públicos de salud, ya que muy pocos 
pueden pagar este tratamiento de su bolsillo. Esto 
se permite en nombre de la “libre competencia”: que 

durante 10 ó 12 años más se apropien de la patente 
arruinando a unos y matando a los que no puedan 
pagar. 

¿Qué tiene que garantizar el Gobierno? ¿La vida de 
la gente o los beneficios de una multinacional? El 
Gobierno tiene que garantizar el medicamento a todos 
los afectados. Que tome las medidas necesarias, 
pagar o mejor nacionalizar las farmacéuticas, incautar 
los medicamentos para distribuirlos, elaborar un 
genérico en empresas públicas. Pero ha de garantizar 
la dispensación del fármaco a todo el que lo necesite, 
sin más demora, que ya son muchos meses y muchos 
muertos.

Estos casos merecen el apoyo de todos y todas los 
ciudadanos de Madrid. De todos los sindicatos y las 
organizaciones políticas y sociales que se reclaman de 
la democracia y la justicia social. Estos trabajadores de 
Coca-Cola y estos enfermos de hepatitis representan 
a todos los trabajadores a todos los que sufren los 
recortes, que defienden los servicios públicos. Como 
los 238 trabajadores de Madrid Río que llevan tres 
semanas en huelga contra 127 despidos de la empresa 
Raga, responsabilidad del Ayuntamiento. Y todos los 
demás que cada día defienden sus derechos, los de 
todos.

Así no se puede seguir. Reiteramos a los sindicatos 
CCOO y UGT a los partidos de izquierdas y 
democráticos la necesidad de una respuesta unida 
que pare estos ataques. Que convoquen una gran 
marcha a Madrid contra la reforma laboral y todas 
las leyes anti obreras, en defensa de la sanidad 
y la enseñanza, contra los procesamientos a los 
sindicalistas que defienden sus derechos y la ley 
mordaza. Un marcha para echar al gobierno odiado 
de Mariano Rajoy y su corrupto PP, abriendo una 
situación nueva de respeto de los derechos sociales, 
democráticos, de los derechos de los pueblos.

Apoyemos las manifestaciones y las luchas 
de los trabajadores de Coca-Cola y de los enfermos de hepatitis C

el jueves 8 y el sábado 10 de enero

ACUDAMOS TODOS a ESTAS MANIFESTACIONES,
Para apoyar sus demandas y para exigir la movilización unida contra el Gobierno

•	 Jueves 8 a las 18 desde Atocha a Sol con los trabajadores de Coca-Cola 
de Fuenlabrada

•	 Sábado 10 a las 10 marcha desde el hospital 12 de octubre hasta el 
Palacio de la Moncloa (12,30) con los afectados por la hepatitis C

Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos
Contacto: tarraco11@gmail.com - http://catpblog.informacionobrera.org


