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Huelga en la acería griega “Hellinki 
Halivourgia” 
 
 
 
La Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Minería, la Metalurgia y el Metal (UIS-
TMMM), llama a la solidaridad con los trabajadores en huelga de la acería Helliniki Halivourgia, de 
Grecia. El FTE de México expresa su apoyo a los huelguistas griegos. 
 
 
 

 
LA UNIÓN INTERNACIONAL DE SINDICATOS DEL METAL Y LA 
MINERÍA (UIS-M) DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL SE 

SOLIDARIZA CON LOS TRABAJADORES DE LA ACERÍA GRIEGA 
“HELLINKI HALIVOURGIA” 

 
 
 

País Vasco, 10 de enero  de 2011. 
 
 
 

La Unión Internacional de Sindicatos del 
Metal y la minería (UIS-M) de la Federación 
Sindical Mundial (FSM) se solidariza con las y 
los trabajadores de la Acería Griega, Helliniki 
Halivourgia. 

Estos trabajadores están luchando de 
forma ejemplar porque se niegan a aceptar las 

condiciones regresivas y los recortes planteados 
por los dueños de la empresa: recortes de los 
salarios de un 40% (dejándolos en 500 euros) y 
reducción de la jornada a 5 horas diarias. Los 
empresarios pretenden imponer, además, las 
horas extras no remuneradas, horarios flexibles y 
eliminar los derechos relativos a la seguridad en 
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el trabajo, a pesar de la alta tasa de accidentes y 
siniestros que se registra en esta empresa. 

Ante esta situación inadmisible los 400 
trabajadores de la Acería se declararon en 
Huelga indefinida desde el 31 de octubre de 
2011. Por lo tanto, llevan ya más de 80 días en 
huelga por sus Derechos laborales, sociales y 
sindicales. 

A día de hoy son 50 las y los 
trabajadores despedidos. 

La lucha de las y los trabajadores de 
“Helleniki Halivourgia” no es sólo en defensa de 
su puesto de trabajo y de sus derechos laborales, 
sino que se trata de una lucha en defensa de los 
Derechos de toda la clase trabajadora griega y 
europea. 

Y es que estas medidas son un atentado 
más que la clase empresarial realiza, con la 
connivencia de los gobiernos y las instituciones, 
contra la clase trabajadora griega y europea y se 
suma a la larga lista de despidos de trabajadores 
del sector del metal que se está dando en toda la 
Unión Europea. Muchas multinacionales, incluso 
aquellas que tienen beneficios, están despidiendo 
a las y los trabajadores y planteando recortes en 
los derechos laborales, salariales y sindicales, 
con el pretexto de la crisis capitalista. 

Desde la Unión Internacional de 
Sindicatos del Metal y la Minería (UIS-M), 
expresamos toda nuestra solidaridad con los 
trabajadores de “Helleniki Halivourgia” y 
exigimos que se ponga fin a este ataque 
antiobrero, así como el cumplimiento por parte 
de la dirección de la empresa de los siguientes 
requisitos: 
 

- Admisión de los 50 trabajadores 
despedidos hasta el día de hoy. 

- Mantenimiento de una jornada 
laboral de 8 horas diarias, sin 
jornada partida ni flexiseguridad. 

- No a la reducción de salarios. 

 
La UIS-M difundirá esta lucha y hace un 

llamamiento a fin de que las centrales sindicales 
y los sindicatos del metal de todo el mundo 
realicen acciones de solidaridad con estos 
compañeros frente a las embajadas y consulados 
griegos de todos los países. 

Igualmente se ruega enviar comunicados 
de solidaridad con los trabajadores y de protesta 
ante la actitud de la dirección de esta empresa a 
las siguientes direcciones: 
 
WFTU: international@wftucentral.org 
PAME: international@pamehellas.gr 
Ministerio griego de trabajo: info@ypakp.gr 
 

También podéis enviar vuestros 
mensajes de apoyo a la UIS-M, ya que nosotros 
se los haremos llegar a los compañeros griegos. 
Nuestra dirección de correo electrónico es 
tuimmm@labsindikatua.org  
 

¡Apoyemos todos y todas la lucha de la 
clase trabajadora griega! 

¡Estamos con los trabajadores del acero 
griegos! 
 

 
Igor Urrutikoetxea  
Secretario General  
de la UIS del Metal 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 
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