
CCOO defiende a los sindicalistas Lola Villalba y Gonzalo Fuentes por
defender los derechos de los trabajadores en la huelga general del
14N

CCOO Servicios. - Ayer se celebró una rueda de prensa en la sede provincial de CCOO de Málaga para informar
sobre el juicio que se celebra el próximo 10 de diciembre y donde se imputa a los sindicalistas Lola Villalba y
Gonzalo Fuentes por participar, junto a cientos de personas, en un piquete informativo en la Huelga General del
14 de noviembre de 2012. Un hecho por el que se piden 3 años y 6 meses de cárcel para ambos.

En la rueda de prensa, la secretaria general del Sindicato de Servicios de CCOO de Málaga, Lola Villalba, y el
secretario de Política Institucional de la Federación Estatal de Servicios, Gonzalo Fuentes, han estado acompañados del
secretario general de CCOO de Málaga, Antonio Herrera, y del secretario general de la Federación de Servicios de
CCOO de Andalucía, Íñigo Vicente.
En este acto, Antonio Herrera ha la solidaridad del sindicato hacia Lola Villalba y Gonzalo Fuentes, y ha manifestado
que ?estamos asistiendo a una criminalización indecente y regresiva de la lucha obrera y la protesta social, a través de la
reforma de la legislación del código penal?.
También se ha referido a los ?presuntos casos de corrupción donde muchos políticos han robado de la administración
público, incluyendo al propio Gobierno del Partido Popular, porque hoy podemos decir que termina una legislatura
donde este partido político ha pegado un bocado inmoral e indecente al fondo de pensiones dejándolo por debajo de la
mitad de lo que se encontraba en 2011, sin embargo esto no se juzga?.
Por otro lado, Íñigo Vicente ha manifestado que ?todos y todas somos Lola y Gonzalo, dirigentes históricos y
significados de las CCOO, con décadas de implicación y trabajo en la defensa de los derechos de la gente y de la lucha
por las libertades?. Además de contar con el apoyo de CCOO, el representante sindical ha informado que ?también
tienen el apoyo la Unión Internacional de Sindicatos y de la Unión Internacional de Trabajadores del Turismo?.
También ha informado que CCOO estará este 10 de diciembre junto a Lola y Gonzalo?, y ha hecho un llamamiento para
que ?se acuda a la convocatoria de este juicio en apoyo a dos personas que han sido elegidas como víctimas propicias en
esta ocasión, pero que forman parte de una lotería que le puede tocar a cualquiera de quienes vivimos de nuestro trabajo
y queremos defender nuestros derechos?.

Lola Villalba ha manifestado que ?el delito que hemos cometido es la participación en la huelga general del 14 de
noviembre de 2012 contra una reforma laboral que tanto daño está haciendo a los trabajadores?. También ha resaltado
que la ?huelga es legal y lo que estábamos haciendo ese día era pedir a los trabajadores que se unieran a la huelga de
una forma pacífica y legal?.
Finalmente, Gonzalo Fuentes ha afirmado que ?lo que pretende el Gobierno del Partido Popular es amputar la
Democracia, que está en juego porque la única manera de poder aplicar la política injustas es aplicar políticas represivas
como está haciendo?. A su vez, ha querido hacer una reflexión de cara a las próximas elecciones generales del 20
de diciembre, y ha exigido que los partidos políticos digan alto y claro si están dispuestos a modificar el artículo 315 de
código penal?.
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