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CÁDIZ, EJEMPLO DE LUCHA
Hoy es el tercer día de huelga
indefinida en el sector metalúrgico de
la provincia de Cádiz. Y hoy, es el
tercer día en el que las compañeras y
compañeros nos están dando una
lección de dignidad y lucha en estos
tiempos en los que el conformismo y
la pasividad se está adueñando de la
mayoría de Cádiz.
La huelga indefinida en el sector
metalúrgico de la provincia de Cádiz, nace por la intención de la patronal de imponer un
convenio sectorial en el que entre otras cosas, se eliminaría una de las pagas existentes, y
donde se congelaría el salario a las trabajadoras y trabajadores.
Este actitud caciquil de la patronal del metal ha sido la gota que ha colmado el vaso de las
plantillas de un sector, el metalúrgico, que ha sido golpeado duramente en la provincia de
Cádiz durante las últimas décadas, con cierres de empresas, reducciones de plantillas,
perdida de condiciones laborales… Todo esto, sumado al futuro cierre de Airbus Puerto Real
tras el acuerdo del gobierno central junto con CCOO y UGT, junto con la devastación laboral
del resto de la bahía y la destrucción de empleo que en los últimos años se ha llevado a
cabo en el petroquímico del Campo de Gibraltar, hacen de la provincia de Cádiz, que ya
cuenta con un 25% de paro, una provincia en la que encontrar un trabajo digno sea algo
inviable, obligando a la gente a emigrar fuera de la provincia o a dedicarse a un sector tan
precario y tan poco estable como el sector servicios.
Desde la Federación Metalúrgica de la CGT (FESIM), animamos a todas las plantillas a
continuar con la lucha y con la huelga indefinida, hasta conseguir un acuerdo que recupere
los derechos perdidos en los últimos años.
Las plantillas del sector metalúrgico de Cádiz están marcando el camino que hay que seguir
en la lucha de la clase obrera. Vivimos momentos difíciles y no ponemos permitir que
aquellos que siguen teniendo beneficios multimillonarios incluso en estos momentos,
aprovechen esta situación para destrozar unos derechos laborales que han costado años y
años de lucha.
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