
                  CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
               Secretariado Permanente - Comité Confederal
             GABINETE DE PRENSA - c/ Sagunto, 15, 1º 28010 MADRID
                  gabineteprensa@cgt.org.es   - tel. 914475769  y 690640826

Madrid, 27 de junio de 2019

CGT muestra su apoyo a las compañeras en 
huelga del sector metalúrgico de Bizkaia

Los trabajadores suman ya cinco jornadas consecutivas de huelga por un convenio que garantice unas 
condiciones laborales dignas

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha emitido una resolución de su comité Confederal en el que 
expresa su apoyo a las personas trabajadoras del sector metalúrgico de Bizkaia y que llevan varios días en 
huelga para exigir una condiciones laborales más justas.

A pesar de que CGT tiene una presencia menor en este territorio ha logrado, junto con la participación de 
otros sindicatos, ser un peso importante en la lucha reivindicativa por un convenio digno del metal de 
Bizkaia, consiguiendo que estas condiciones sean mucho más favorables que en otras provincias del Estado 
español. 

En este sentido, CGT asegura que la fuerza demostrada en todas y cada una de las negociaciones ha 
permitido obtener esta diferencia, e indica que no es casualidad que los grandes beneficiarios de la crisis 
sean las empresas y empresarios, cuya avaricia permite que sus ingresos económicos sean cada vez más 
importantes a costa de la pérdida de empleos y el aumento de la precariedad laboral. 

Desde CGT se ha realizado un llamamiento a todo el conjunto de la ciudadanía para que se sume al apoyo de 
estos compañeros y compañeras,  y al de la clase trabajadora de este y otros sectores para que rechacen los 
métodos oscuros que emplean los sindicatos del régimen a la hora de negociar.

CGT recuerda también que para lograr un reparto más justo e igualitario de la riqueza es necesaria la 
concienciación para cambiar la mentalidad sumisa en buena parte de trabajadores y trabajadoras. 

Más información: Miguel Fadrique (Sº General de FESIM CGT) 633 596 800 y Tomás Rodríguez (Sº 
Acción Sindical de CGT) 652 630 724.
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