
NOTA DE PRENSA DE AHT GELDITU! ELKARLANA AL HILO DE LA 
CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL DEL DÍA 29 DE JUNIO

Con motivo de la convocatoria de huelga general para el día 29 de junio por parte de 
ELA, LAB, ESK, STEE EILAS, EHNE e Hiru la coordinadora contra el TAV AHT GELDITU 
ELKARLANA quiere manifestar su adhesión y apoyo a dicha convocatoria al  tiempo que 
hace un llamamiento a secundar las movilizaciones previstas en dicha jornada.

 Queremos  denunciar  que  al  hilo  de  la  situación  de  recesión  económica  que  sufre  el 
capitalismo  a  nivel  mundial  los  sectores  que  manejan  el  poder  económico  y  político  van  a 
aprovechar  para  volver  a  hacer  nuevos  ajustes  en  las  políticas  económicas,  incrementando  la 
precariedad, la explotación laboral y la falta de ingresos mínimos dignos.   Vemos como para los 
distintos gobiernos, la banca y la patronal su único objetivo es la acumulación de la riqueza en sus 
manos, el desmantelamiento del sector público, la continua privatización de servicios básicos y los 
recortes en materia de derecho sociales. 

Además, lo que nos llama la atención es que ante la situación descrita el gobierno despilfarra 
miles de millones de euros en grandes proyectos de infraestructuras como el TAV, que no tiene 
ninguna rentabilidad en términos económicos y sociales, mientras que otros sectores de actividad 
económica y otras necesidades sociales en vivienda, educación o salud queden sin cubrir. Día a día, 
la dedicación de presupuesto público al TAV reduce la calidad de los servicios esenciales para la 
vida  de  las  personas  en  Sanidad,  Educación,  Servicios  Asistenciales,  contribuyendo  a  la  
precarización de los sectores más desfavorecidos y al deterioro  de las condiciones de vida de la 
mayoría de la población. La creación de empleo es un cuento: de lo contrario, ¿por qué el Estado 
español tiene una tasa de paro tan alta a pesar de ser el país con más kilómetros de autovías y líneas 
de Trenes de Alta Velocidad? Es decir,  nos toca pagar más de 4.790 euros por persona para la 
construcción del TAV, mientras se recorta el gasto social, se prepara el despido libre y se producen 
impactos  ecológicos  en  ascenso. Si  en  los  últimos  años  han  mantenido  y  acelerado  el  ritmo 
urbanizador, constructor de AVEs y carreteras, a sabiendas de que era insostenible seguramente no 
lo hacían "a pesar" de que se gastaban ingentes recursos naturales y destruían la propia tierra, base 
material de la vida, sino precisamente "para ello", para eliminar las posibilidades de la vida no 
dependiente de este modelo económico y social.

 Por todo ello animamos a participar en la huelga y en las movilizaciones convocadas para 
dicha jornada, denunciando también a pie de obra  que el TAV ya nos está hipotecando y que hay 
que  parar  cuanto  antes  este  derroche  millonario  que  está  suponiendo la  destrucción  del  medio 
ambiente.
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