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A todas las Secciones Sindicales 
A tod@s l@s Delegad@s 

SOLIDARIDAD CON L@S COMPAÑER@S DE ROCA MARRUECOS 
 

CONCENTRACIÓN DE SOLIDARIDAD EN LAS PUERTAS DE ACCESO A 
OFICINAS CENTRALES DE LA CORPORACIÓN ROCA. 

AVENIDA DIAGONAL, 513 

BARCELONA 

VIERNES 2 DE DICIEMBRE A LAS 12:30 HORAS  

 

El pasado 2 de noviembre, ROCA-Maroc de Settat, cumplió su amenaza y despidio al 
Secretario General del Sindicato CDT-ROCA, Nachit Bashir y a otro compañero también 
sindicalista. 
Pero l@s trabajador@s y sus familias no se han dejado amedrentar. La respuesta ha sido 
la huelga indefinida que se acerca ya al mes de duración y durante el día y noche, 
acampan frente a las instalaciones de la empresa, para conseguir la paralización total de 
su actividad industrial. 
Inmediatamente la empresa ha enviado cartas de amenaza de despido a todos los 
trabajadores si no se reintegraban al trabajo y ha intentado de forma infructuosa que 
esquiroles entraran a trabajar. 
El lunes 14, la empresa ha comunicó a la Delegación de Trabajo marroquí su intención de 
despedir a todos los trabajadores en huelga (más de 400) y sustituirlos por otros 
trabajadores. 
ERE en Roca-Barcelona 
La lucha en Marruecos coincide con el ERE presentado por la empresa y que ha sido 
firmado por CCOO y UGT.  En este contexto, es claro que ROCA intenta aplastar la 
solidaridad internacional con los trabajadores de Roca-Maroc para eliminar al 
sindicalismo combativo y, especialmente, la presencia de la CGT como sindicato que está 
impulsando esta solidaridad internacional. 
Para este Viernes, se ha convocado jornada de huelga en la factoría de Settat, y es por ello 
la importancia de que el acto de apoyo desde España sea un éxito, de cara a demostrarle a 
ROCA que l@s compañer@s marroquíes no están solos en esta lucha.   

 
ANTE ESTE ATAQUE A LA LIBERTAD SINDICAL, SOLICITAMOS LA MÁXIMA 
SOLIDARIDAD, APOYO MUTUO Y ASISTENCIA A ESTA CONCENTRACIÓN.  
SALUD Y ANARCOSINDICALISMO 

SP FEDERACIÓN COMARCAL BAIX LLOBREGAT  

CORNELLÁ,  A 28 DE NOVIEMBRE DE 2011   
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