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Euskal Herriko LAB sindikatutik Arcelor Mittal Taranto-
ko (Italia) langileei eta gure sindikatu lagun eta LAB 
bezala Munduko Federazio Sindikatuko kide den 
Unione Sindacale di Base sindikatuari gure elkartasun 
osoa bidali nahi diogu. Unione Sindacale di Base (USB) 
sindikatuak Azaroaren 28rako langile batzar bat deitu 
du eta Azaroaren 29rako greba eta mobilizazio eguna 
ere deitu du.

ArcelorMittal multinazionalak orain bi urte Taranto-ko 
lantegian (garai bateko Llva) enplegua mantentzeko 
akordioa sinatu zuen, horrela lanean zeuden 10.000 
langileei enplegua bermatuz. Urtetako esplotazioaren 
ondorioz ingurumen ikuspegi batetik suntsiketa ikaragarria 
eragin duen altzairutegi bat da. Orain dela aste batzuk 
Arcelor Mittalek Italiatik alde egingo zuela adierazi zuen, 
aurkitu zuena baino oraindik eta egoera txarrago bat utziaz.

Unione Sindacale di Base (USB) sindikatuak greba eguna 
deitu du eta Italian industria politika publiko baten aldeko 

eskaria egin du. Tarantoko kasuak multinazionalen politiken 
eraginak agerian utzi ditu; enplegua, segurtasuna eta lan 
osasuna bermatzeko interesik eza, eta krisi ekonomikoa, 
enplegua eta ingurumenari erreparatuko dion politika 
publiko eza.

Hazkunde ekonomiko tasa altuenak dituzten herrialdeek 
industria publiko baten sostengua daukate, eta aldiz Italia 
adibidez enpresa estatalen desagertzea eta pribatizazio 
gehien eman diren herrialdeen artean dago.

Euskal Herrian ere orain urte gutxi Zumarragako 
altzairutegiaren itxiera pairatu genuen. Egunero kalitatezko 
enpleguaren alde eta benetazko politika industrialak 
aldarrikatzen dihardugu.

Gure ustetan industria defendatzea ez da ingurumena 
kaltetzearen sinonimo, eta kalitatezko enplegu duinaren 
aldeko borroka gure egiten dugu. Herri nahiz hirietan 
jasangarria, moderno eta enplegu duina sortzeko gai den 
industria baten aldeko borroka babesten dugu.

Aipatutako guztiagatik LAB sindikatutik Italiako Taranto 
hiriko Arcelor Mittal-eko langileen borrokari gure elkartasun 
osoa adierazten diogu. Azaroaren 29ko greba langile 
klasearen borroka eta duintasunaren adierazle izatea 
espero dugu, eta enplegu duina, osasungarria, eta segurua 
bermatuko duen etorkizuneko industria irabaztearen aldeko 
gatazkak langileentzako konponbidea positiboa izan dezan 
espero dugu.
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Desde el Sindicato LAB de Euskal Herria queremos 
enviar toda nuestra solidaridad a las y los trabajadores 
de la planta de Arcelor Mittal en Taranto (Italia) y 
especialmente al sindicato amigo Unione Sindacale 
di Base, sindicato afiliado como LAB a la Federación 
Sindical Mundial. La Unione Sindacale di Base (USB) ha 
convocado una asamblea de trabajadores y trabajadoras 
para el día 28 de Noviembre y una huelga y jornada de 
movilización para el día 29 de Noviembre.

La multinacional ArcelorMittal firmó hace dos años un 
acuerdo que mantenía el nivel de empleo de la empresa 
en Taranto (anteriormente Ilva, y que aseguraría la propia 
fábrica con las y los 10.000 trabajadores y trabajadoras. 
Se trata de una acería que ha sido devastada desde un 
punto de vista ambiental por años de explotación. Hace 
unas semanas, ArcelorMittal declaró que se iba de Italia, 
dejando una situación aún peor que la que había adquirido 
la multinacional. 

Desde la Unione Sindacale di Base (USB) se ha proclamado 
una huelga general y se ha hecho un llamamiento a favor 

de unas políticas públicas industriales en Italia. El caso de 
Taranto demuestra una vez más  las consecuencias de las 
políticas empresariales de la compañías multinacionales, 
su falta de interés en combinar trabajo, seguridad y salud, 
y la falta de herramientas públicas para abordar una crisis 
económica, el empleo y el medio ambiente.

Los países con las tasas más altas de crecimiento económico 
están respaldados por una industria pública fuerte e Italia 
se encuentra entre los países donde el desmantelamiento 
de las empresas estatales y las privatizaciones  más se han 
agudizado.

En Euskal Herria también sufrimos el cierre hace pocos 
años de la acería de Zumarraga. Seguimos diariamente 
luchando por un empleo de calidad y demandando 
políticas industriales reales.

Apoyamos la lucha a favor de que defender la industria 
no sea sinónimo de daño al medio ambiente y  donde 
el trabajo recupere la plena dignidad. Nos sumamos 
al llamado de luchar tanto en las empresas como en los 
pueblos y ciudades por la reactivación de una industria  
sostenible, moderna y capaz de crear trabajo decente.

Por todo ello, desde el sindicato LAB de Euskal Herria 
apoyamos a las y los trabajadores de Arcelor Mittal en 
Taranto (Italia). Esperamos que la huelga del día 29 de 
Noviembre sea una demostración de lucha y dignidad de 
la clase trabajadora y que sea la palanca necesaria para 
solucionar el conflicto que pasa por garantizar una empleo 
digno, saludable y seguro en el sector industria.
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