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¡BASTA DE MUERTES EN EL PUESTO DE TRABAJO!
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¡POR EL DERECHO A UN TRABAJO DIGNO, SEGURO Y ESTABLE!
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El pasado 24 de mayo de 2014 fallecía de asfixia por inhalación de gas argón en los
astilleros de Armón, el compañero Agustín Garrido, mientras trabajaba en un tanque dentro
de uno de los buques atuneros que estaban construyendo. Desde el Sindicato de Estudiantes
queremos mostrar todo nuestro apoyo y condolencias a la familia y compañeros de Agustín
Garrido.
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Rechazamos que este accidente haya sido “una desgraciada tragedia”, sino que es
la consecuencia de los abusos y la explotación que se vive en la empresa. Por este motivo
exigimos que se llegue hasta el final en el esclarecimiento de este trágico suceso, y que
todos los responsables reciban el castigo que merecen.
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Tras la muerte de Agustín, los trabajadores del Astillero han comenzado a
movilizarse de forma ejemplar, manteniendo la unidad por encima de las presiones, del
chantaje patronal y de las difíciles situaciones económicas que sin duda muchos de ellos
tienen que afrontar. También a ellos queremos hacerles llegar toda nuestra solidaridad,
brindarles nuestra ayuda en todo cuanto podamos hacer y desearles éxito en su lucha.
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En ese sentido, desde el Sindicato de Estudiantes llamamos a secundar todas las
movilizaciones que realicen los trabajadores, en el convencimiento de que su lucha es
nuestra lucha y que, si no se remedia, mañana seremos nosotros quienes padeceremos las
mismas condiciones de explotación dentro de las empresas.
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Particularmente, hacemos un llamamiento a participar en la MANIFESTACIÓN
DE APOYO convocada por la Asamblea de Trabajadores en Lucha que tendrá lugar este
jueves a las 19:00 horas en la Plaza del Humedal.
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¡LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO!
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