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Miércoles 14 de diciembre de 2022 

 

LUCHANDO BAJO LA LLUVIA 

 

En un día de lucha bajo la intensa 

lluvia de Madrid, delegados y 

delegadas  del sector metalúrgico 

de la CGT, hemos dejado claro 

ante la CEOE que rechazamos sus 

negociaciones de sindicatos 

mayoritarios, políticos y 

empresarios que no están 

asegurando el futuro laboral de los 

cientos de miles de personas que 

trabajamos en este sector, y nos 

está llevando  a pérdidas de poder 

adquisitivo, aumento de ritmos y flexibilidades que empeoran la calidad de vida y la 

salud de quienes trabajamos en este sector, mientras vemos que los beneficios 

empresariales, a pesar de la tan cacareada crisis, aumentan de manera notoria año 

tras años. 

 

Esta acción ante la sede principal de la CEOE, es sólo el principio de una campaña de 

movilizaciones en la que recorreremos cientos de polígonos industriales, empresas y 

poblaciones para denunciar la situación que vivimos en este sector y QUE HEMOS DE 

REVERTIR A NUESTRO FAVOR, LUCHANDO POR UN SALARIO DIGNO, UNAS 

CONDICIONES DE TRABAJO QUE NO NOS HAGAN PERDER LA SALUD Y UN 

FUTURO LABORAL ESTABLE PARA TODAS Y TODOS. 

 

Es por eso que durante las próximas semanas y los próximos meses, nos vais a ver 

con nuestras banderas, megafonía, boletines… llamando a las personas trabajadoras 

del sector del metal, y a la población trabajadora e general, a decir ¡¡BASTA YA!! 

 

Hacemos un llamamiento a quienes estáis hartos de sufrir tantas pérdidas laborales, a 

movilizaros en vuestras empresas y a preparar el camino hacia una huelga general en 

el sector que pare las agresiones de las empresas y los retrocesos que firman los 

sindicatos del sistema. 

 

Porque solo luchando podemos cambiar y mejorar las cosas, ¡LUCHA 

EN TU EMPRESA POR CAMBIAR LAS COSAS, LUCHA CON LA 

CGT HACIA LA HUELGA GENERAL EN EL METAL! 
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