La UJCE en Canarias se solidariza con las y los trabajadores de la Refinería de CEPSA ante las continuas
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Las y los trabajadores de la Refinería de Petróleo de Santa Cruz de Tenerife han venido
organizando en las últimas semanas continuas movilizaciones contra los despidos que han
venido produciéndose recientemente en subcontratas de mantenimiento, y que obedecen
exclusivamente a la legislación promovida por el Gobierno de Canarias (CC-PSOE) relativa a
un plan de calidad del aire cuyo espíritu no es tal, ya que solo afecta a la capital tinerfeña,
municipio donde se localiza la refinería y que es gestionado por un pacto político idéntico al del
gobierno autonómico.

Este plan es solo una excusa para facilitar el cierre interesado de la refinería, pues dicha
legislación no afecta ni a las centrales eléctricas ni al resto del ya mermado tejido industrial de
nuestras islas. Si bien ahora, con la llegada de varios barcos de crudo, la refinería vuelve a
operar después de seis meses desde que la empresa, propiedad de CEPSA, mantuviese
paralizada la producción, esto es solo una tregua, pues la plantilla aún mantiene la
incertidumbre de qué sucederá con la producción y con sus puestos de trabajo más allá de
febrero.

Así, la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) en Canarias comparte la
determinación de las y los trabajadores de que el futuro de sus empleos y la viabilidad de la
fábrica pasa por la inversión y no por las constantes amenazas de recortar la plantilla y de la
precarización de sus condiciones laborales mediante el descuelgue de convenios colectivos
que promueve la reforma laboral aprobada en 2012.

El cierre de la refinería supondría el fin de aproximadamente 1.000 puestos de trabajo directos
y más de 2.000 indirectos en una comunidad autónoma afectada duramente por una tasa de
paro superior al 33% y en la que la industria viene sufriendo un desmantelamiento continuado
desde hace décadas.

Asimismo, denunciamos la campaña de manipulación política y mediática en un intento de
hacer creer a la opinión pública que el cierre de la fábrica obedecería a un problema
medioambiental, cuando en realidad respondería exclusivamente a estrategias especulativas y
urbanísticas enmascaradas tras cortinas de humo e intentos demagógicos por arañar un
puñado de votos, como así lo evidencian otras experiencias en la ciudad.

Por todo ello, la Juventud Comunista en Canarias muestra una vez más su solidaridad con la
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plantilla de la Refinería de CEPSA en Santa Cruz de Tenerife y la anima a fortalecer su
organización y a ser conscientes de la fuerza con la que cuentan con la unidad y la
organización en las empresas en torno al sindicalismo de clase contra los ataques del
capitalismo, que solo persigue convertirnos en piezas precarias en su tablero de ajedrez.

¡EN EL CENTRO DE TRABAJO, ORGANÍCEMOS PARA VENCER!
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