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LAS NEGOCIACIONES DEL
CONVENIO DEL METAL

9 - 10 de noviembre comienza la huelga del metal en defensa de su convenio.
UNA NUEVA TOMADURA DE PELO
CCOO Y UGT. Los Juanes palomos yo me lo guiso y yo me
lo como Una vez más hacen lo que mejor saben hacer llegar
acuerdos con la patronal para la firma del convenio, sin contar
con los trabajadores/as, que en definitiva son los que tienen que
dar su aprobación y visto bueno. Los Juanes palomos siguen actuando como si de su coto privado se tratase? porque no permiten la participación al resto de los trabajadores/as afectados
por el convenio.
Nuevamente desde el sindicato CGT. Metal, denunciamos la
falta de información y la nefasta línea de negociación de estos
dos sindicatos negociadores basándose en ese porcentaje fraudulento del, 10% de afiliación el cual según ellos no permite a
otros sindicatos estar en esas negociaciones.
CGT Metal denuncia que un 95% de los trabajadores/as no
conocen el contenido de la plataforma presentada ni la situación en que se encuentra las negociaciones, y ni saben los motivos el porque no se hacen asambleas informativas y acciones
sindicales a llevar acabo.
Juanes, siguen ustedes con las mismas dudas de siempre por
los posibles tirones de orejas que os puede dar la patronal.
Desde CGT Metal os recordamos la obligación de informar y
realizar las asambleas necesarias para que los trabajadores/as
conozcan el desarrollo de las negociaciones.
No hagáis como las veces anteriores firmar sin el consenso
de todos los afectados/as pensar una vez en ellos y ellas que son
los que os mantienen en vuestros cargos y no en los empresarios
como asta hora.
(JUANES PALOMOS) YA ESTA BIEN DE ENGAÑAR A LOS TRABAJADORES/AS EN BENEFICIO UNA VEZ MÁS DE LA PATRONAL COMO
LLEVÁIS DECADAS HACIENDO, VOSOTROS SOIS EN PARTE PRESUNTOS RESPONSABLE DE LA PRECARIDAD DE LOS CONTRATOS QUE SE
REALIZAN Y DE LA DESTRUCIÓN DE EMPLEO EN LA COMARCA, LO
VUESTRO SON LOS ERTEs, Y LOS EREs.
“LOS JUANES PALOMOS DE CCCOO Y UGT
SIGUEN PENSANDO EN SU COTO PRIVADO”
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CONVENIO DEL METAL PROVINCIA DE CADIZ ESPERAMOS
QUE NO SEAMAS
UNA NUEVA
TRAICIÓN
COMO LA DE 2017
OTRA
TRAICION
DE CCOO
YMÁS
UGT

CONVENIO DEL METAL – 2017
Preludio de la tormenta que se
nos avecina para el 2021 ¿será
más de lo mismo?
En estos días han llegado a la firma del preacuerdo en el Convenio
del Metal provincia de Cádiz los sindicatos CCOO-UGT y la Patronal.
Jamás después de tantos años
de la lucha obrera en el sector del
metal no he conocido un acuerdo
de convenio tan malísimo como este
ultimo y eso no es lo grave sino que
reconozcan que es positivo vaya tela.
Me pregunto ¿qué cantidad económica por la firma le ingresaran los
empresarios en las arcas de estos
sindicatos vendeobreros? vendeobreros sí, ¿que me digan que ventajas
o beneficios tienen los trabajadores,
los empresarios seguro que sí, todo?
se trabaja más horas, las subidas míseras del 2017 no se cobran desde
Enero sino a partir de Mayo, eso para
mí es un regalo a los empresarios, sin
aplicación del convenio anterior, sin
seguridad, despidos, represión, listas
negras, etc, etc, etc., los firmantes
que se pasen por Navantia y vean la
situación de la Industria Auxiliar y en
las pequeñas empresas en los distintos polígonos industriales.
Que cara más dura y metalizada
tienen, no generan atrasos en estos 4
años de las subidas del IPC, bochornoso.
La verdad no me explico cómo
se puede firmar el apartado del Seguro Colectivo para el 2017 subida 0%,
pero ustedes tenéis sangre en las venas, ustedes se hacéis llamar sindicalistas, ustedes defienden a los trabajadores, ustedes lo que quieren es no
trabajar y a firmar ERES, SUBVENCIONES Y MUCHOS LIBERADOS SINDICALES.

¿A ver quién me dice de todos los
que firman el convenio, cuantos se levantan a las 6 de la mañana y se van
a trabajar a la fabrica, cuantos hay liberados y cuantos años hace que no
la doblan?.
Vamos hacernos un suponer que
estén todos liberados, las 1748 horas
multiplicadas x 19 firmantes daría una
cantidad de 33212 horas que multiplicadas x 4 años de vigencia del
convenio serian 132848 horas que
no habéis trabajado y por supuesto
no habéis producido, si estas horas
se dividen entre las 1748 anuales sale
76 que serian los trabajadores nuevos
que se integrarían en vuestras empresas, y esto sí que subiría el ratio de la
producción.
¿Habéis pensado que cuando se
someta a la asamblea de trabajadores y estos digan que no, se volverá a
la negociación y a las movilizaciones
(que brillan por su ausencia)? Me parece que no.
¿De todo esto que dicen los afiliados, lo saben, son conscientes de
lo que está ocurriendo en sus sindicatos? creo que tendrán que tomar alguna decisión, algunos se asustaran,
otros criticaran el convenio, otros callaran, otros asentaran y no sé si habrá
alguno que entregue el carnet y le
diga “hasta luego Luca”.
A ver si de una vez se dan cuenta
que estos sindicatos solo le importan
sus privilegios y firman lo que haya
que firmar por tal de mantenerse en
sus puestos de “trabajo”.

CCOO y UGT firman un preacuerdo, pendiente de ratificar en la asamblea de delegados y delegadas,
para la firma del Convenio del Metal,
que afecta en la provincia de Cádiz
en torno a 12000 trabajadores.

Después de varios meses de negociación y donde la patronal adoptó una postura de intransigencia,
planteando situaciones de retroceso
para los intereses de los trabajadores, como la ampliación de jornada
de 25 horas en el ámbito de cuatros
años, la creación de una nueva categoría cobrando el 80% del salario
de la categoría más baja durante dos
años, incrementos salariales entre el
0.3 y 0.5 según categorías, nos vimos
obligado al planteamiento de una
huelga indefinida. Una vez reanudadas las negociaciones se ha podido
llegar a un preacuerdo, que a falta
de dar la conformidad los delegados
y delegadas en asambleas, se firmará con una vigencia del 1 de Enero
de 2017 a 31 de Diciembre de 2020.
Reanudada la negociación el
día 13 los empresarios plantearon en
la mesa una propuesta más en el camino de la negociación que no de
la confrontación, dejando atrás el incremento de la jornada, la creación
de la nueva categoría y ofreciendo
incrementos salariales con más posibilidad de acuerdo. Esto nos llevo a
la firma del preacuerdo basado en lo
siguiente.
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9 y 10 de noviembre: todas y todos a la huelga general del metal

Cádiz: ¡Basta de retrocesos y pérdidas
de derechos!
¡¡Tenemos que movilizarnos por
un convenio del metal digno, ya!!
Ante la reciente ruptura de las
negociaciones del nuevo convenio
del metal de la provincia de Cádiz,
desde la plataforma Sindicalistas de
Izquierda y desde Izquierda Revolucionaria, queremos instar a todos los
sindicatos de clase, sin excepción, a
hacer un llamamiento inmediato a la
movilización.
Las pretensiones de la patronal del
metal de Cádiz para el nuevo Convenio son un nuevo y brutal ataque a
la clase trabajadora gaditana, al que
solo podremos hacer frente con la
unidad del conjunto de trabajadores
y trabajadoras y la firmeza de las diferentes organizaciones sindicales.
De todos es bien sabido que las
firmas de los dos anteriores convenios significaron un claro retroceso
en cuanto a nuestras condiciones,
no solo económicas sino también
sociales. Y si en esos dos convenios
había algo bueno para nosotros, la
Patronal se encargó de que desde el
momento mismo de su firma fueran

papel mojado en cuanto a su cumplimiento.

habíamos creado ni en la que teníamos responsabilidad alguna.

En el convenio que rigió desde enero de 2012 hasta diciembre de 2016,
la patronal agitó como bandera el
argumento de que, debido a la crisis
capitalista a nivel mundial, los trabajadores y trabajadoras de nuestro sector
teníamos que hacer un esfuerzo para
poder ser “competitivos” y para que el
sector pudiese capear este temporal.

Nuestro siguiente convenio, firmado para el periodo 2016 a 2020
y que es el que sigue vigente en la
actualidad, profundizó aún más los
retrocesos y atropellos del anterior, a
pesar de que según el Gobierno y los
analistas económicos nos encontrábamos ya en un contexto de crecimiento y recuperación económica.

Los sindicatos que firmaron ese convenio dieron por bueno ese argumento, de modo que los trabajadores y
trabajadoras del sector tuvimos que
pagar las nefastas consecuencias de
una situación de crisis que nosotros no

Una Patronal envalentonada ante la
ausencia de voluntad movilizadora
por parte de los dirigentes sindicales
que lo negociaban, nos impuso un
convenio que profundiza la discriminación entre trabajadores indefinidos
y eventuales, hasta el punto de que
la propia aplicación del plus TPP (plus
tóxico, penoso, peligroso) no depende de las condiciones de toxicidad o
peligrosidad del trabajo que se realiza
sino del tipo de contrato laboral, ¡una
injusticia con la que hay que acabar
en este nuevo convenio!
Mientras en otros sectores se luchaba por la conciliación laboral
y se conseguía la reducción de la
jornada a siete horas, en nuestro
convenio se firmaron cláusulas de
ampliación de la jornada anual.
Como consecuencia, a nosotros se
nos exige estar más tiempo en el tajo
a menor coste y con mayores exigencias para el exclusivo beneficio de
los bolsillos de los empresarios, que
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también se aprovechan de la no remuneración de los atrasos generados
por la firma del convenio desde su
entrada en vigor, como había venido
ocurriendo desde siempre.
Ahora, la Patronal del Metal quiere
empeorar aún más nuestras ya deterioradas condiciones de trabajo.
Quieren congelar nuestros salarios en
2021, quitarnos una paga extra este
año y el próximo, quieren aumentar
la jornada laboral, quieren eliminar los
controles sobre las horas extras…

¡No debemos consentirlo!

No debemos consentir ni un solo
retroceso más en nuestras condiciones laborales, económicas y sociales.
¡Ya está bien de ceder y ceder derechos! ¡Estas cesiones solo sirven para
extender la precariedad entre la clase trabajadora y para hacer cada día
más ricos a un puñado de empresarios parásitos!
Es el momento de dar una batalla consecuente en defensa de
nuestros derechos y de nuestro futuro. Desde Sindicalistas de Izquierda
y desde Izquierda Revolucionaria,
planteamos la necesidad de la unidad de acción de todo el conjunto de trabajadores del metal en
sus diferentes centros de trabajo.
Hacemos un llamamiento a todos los sindicatos de clase, estén
o no en la mesa negociadora del
convenio, para que pongan en
marcha una movilización general del Metal que ponga freno a
esta nueva ofensiva de la patronal.
El primer paso para ello debería ser la
convocatoria de asambleas unitarias
de trabajadores y trabajadoras, donde seamos nosotras y nosotros mis-

mos los que marquemos las pautas
a seguir y los pasos a dar en nuestra
lucha.

productos básicos, con cláusula de
revisión vinculada a la evolución de
los precios.

La experiencia de los dos anteriores convenios demuestra tajantemente que una negociación que no esté
respaldada por la movilización en los
centros de trabajo y en las calles sirve
para muy poco. ¡No podemos repetir
los mismos errores!

Tenemos que acabar con la
discriminación salarial entre trabajadores antiguos, de nueva contratación y eventuales. Esa discriminación desemboca siempre en la baja
generalizada de todos los salarios.

En las asambleas tenemos que
aprobar entre todos y todas una plataforma de convenio por la que valga
la pena luchar, y tenemos que dejar
claro a nuestros representantes sindicales que su obligación es defender
con uñas y dientes esa plataforma.
Tenemos que exigir una reducción
de jornada y que se mantengan las
actuales pagas extras. Tenemos que
exigir una subida salarial digna, que
permita mantener un poder adquisitivo gravemente amenazado por las
subidas del precio de la luz y de otros

No podemos aceptar que haya compañeros que por su condición contractual con la empresa cobren menos dinero que un indefinido, no solo
con respecto al plus TPP, sino de cualquier otro tipo de concepto salarial o
extra salarial.
Por supuesto, tenemos que acabar
con esa hipoteca permanente hacia
los trabajadores como es la obligación de la realización de horas extra
de forma sistemática. En este sentido
y ante los datos crónicos de desempleo en nuestra provincia, la realización de horas extra ha de ser un concepto a extinguir y a desaparecer.
Lo que hay que conseguir es que trabajemos un poco menos y de que
podamos trabajar todos por un salario digno. Nuestro objetivo, premisa y
consigna para este nuevo convenio
ha de ser la lucha por llevar a casa un
salario digno en nuestra jornada ordinaria y por supuesto control, vigilancia
y cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

¡¡¡Es hora de luchar por nuestro
convenio!!!
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CGT se posiciona en contra del
preacuerdo alcanzado en Sevilla
25 de noviembre de 2021

CGT se posiciona en contra
del preacuerdo alcanzado en
Sevilla, entre la patronal y
los sindicatos institucionales,
para desconvocar la huelga
del Metal en Cádiz por haberse firmado a espaldas de
los trabajadores
Los anarcosindicalistas entienden
que se ha llegado muy lejos, demostrándose unidad y solidaridad en una
lucha ejemplar por la dignidad de la
clase trabajadora de una de las zonas más empobrecidas del Estado
español
La Federación de Sindicatos del
Metal de la Confederación General
del Trabajo (FESIM-CGT) ha emitido
un comunicado en el que expone
su punto de vista tras el preacuerdo
que se alcanzó a última hora de ayer
en Sevilla para poner fin a la huelga del metal que se está llevando a
cabo en Cádiz desde hace diez días.
Para los anarcosindicalistas, con este
“acuerdo” es la clase trabajadora la
que sale perdiendo nuevamente, ya
que se va a ver afectado su poder
adquisitivo durante los próximos años,

siendo precisamente esta una de las
demandas que han movilizado a los
trabajadores en la última semana de
protestas.
FESIM-CGT valora muy negativamente el preacuerdo alcanzado
anoche, en el más absoluto de los
secretos, entre la patronal y los sindicatos del régimen UGT y CC.OO.
Mediante esta acción, a espaldas
de los trabajadores, se pretende desconvocar la huelga indefinida que se
mantiene en el sector metarlúrgico
de Cádiz desde el pasado 19 de noviembre. CGT, en este sentido, aboga
por mantener la huelga los días 25 y
26 de noviembre, puesto que es muchísimo lo que está en juego en estos
momentos en Cádiz

Los anarcosindicalistas inciden
en que la lucha ejemplar que está
teniendo lugar en Cádiz estos días,
apoyada y respaldada por toda la
clase trabajadora en el Estado español como se ha podido comprobar
con la gran cantidad de muestras
solidarias desde todos los sectores,
no puede ni debe tener un final en el
que sus protagonistas –quienes más
han arriesgado durante días de dura
represión policial- salgan perdiendo
con un acuerdo alcanzado con quienes ya tienen bastante experiencia
traicionando a la clase obrera. CGT
recuerda que la subida salarial está
muy por debajo del IPC actual y muy
alejada todavía de las pretensiones
iniciales. Además, han indicado que
esto es una agresión a las trabajadoras y los trabajadores eventuales,
que son quienes más sufren las consecuencias de la inestabilidad laboral
en este sector.
Desde la CGT lanzan un mensaje
directo a las plantillas del sector para
que rechacen este preacuerdo vergonzoso y sigan movilizándose de la
misma manera que lo estaban haciendo hasta ahora. Para CGT este es
el único camino que revertirá esta situación y logrará conseguir unas condiciones laborales dignas a la altura
de la lucha que están manteniendo
miles de trabajadores en Cádiz.
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Así se resolvió la huelga del metal de Cádiz:
52 horas (y cuarto) de reuniones y la inflación,
omnipresente
26 noviembre 2021

El punto de inflexión en el conflicto fue el día 18, cuando sindicatos
y patronal empezaron a ponerse de
acuerdo
Un policía antidisturbios vigila una
de las manifestaciones de trabajadores del metal esta semana en Cádiz.
La huelga del metal en la provincia
de Cádiz va camino de convertirse en
un mal recuerdo de manifestaciones,
barricadas y carreteras cortadas. Con
la aprobación, el jueves, por parte de
las asambleas de trabajadores del
acuerdo alcanzado el día anterior
por los sindicatos y la patronal terminaron diez días de paro indefinido en
un sector que emplea a aproximadamente 20.000 personas y que hizo
saltar por los aires la paz social en una
provincia muy castigada.
Pero el camino hasta el acuerdo
-que contempla una subida salarial
anual del 2% y revisiones del IPC- ha
sido largo y tortuoso, con riesgo cierto de encallar en los momentos más
complicados.
EL MUNDO ha tenido acceso a los
detalles de esa negociación entre la
Federación de Empresas del Metal
de la Provincia de Cádiz (Femca) y
los sindicatos CCOO y UGT y bajo la
mediación del Consejo Andaluz de
Relaciones Laborales, adscrito a la
Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía y que ha jugado un papel
clave para resolver un conflicto que

amenazaba con incendiar algo más
que unas cuantas barricadas.

del coste de la vida ha sido el último
fleco pendiente en acordarse.

Para llegar a un entendimiento
han sido necesarias algo más de 52
horas de negociación, exactamente 52
horas y quince minutos, a lo largo de
cinco reuniones, algunas de ellas literalmente interminables y en todas,
absolutamente en todas, el escollo
más grande se llamaba inflación.

Antes de que se iniciase la huelga,
el Servicio Extrajudicial de Resolución
de Conflictos Laborales de Andalucía
(Sercla), dependiente del CARL, ya intentó desactivarla con una reunión telemática de cuatro horas que terminó,
sin embargo, en fracaso.

La descontrolada subida de los precios que se está registrando en España
-y en el resto del mundo- por la crisis
de suministros y de transporte y el aumento de la demanda ha tenido un
papel principal en el conflicto laboral
gaditano, según se desprende de un
informe interno sobre la negociación
en poder de este periódico.
La inflación, superior al 5% global
durante el mes de octubre, y la «incertidumbre» que ha generado ha
estado en el origen de la huelga y ha
sido un constante nubarrón que ha
amenazado las conversaciones. Tanto es así que el mecanismo para compensar la diferencia entre la subida
salarial pactada y el incremento real

Con la huelga indefinida ya en
marcha fue la Consejería de Empleo
que dirige Rocío Blanco la que encomendó al CARL un nuevo proceso
de mediación, que las partes aceptan
con la condición de que las reuniones fuesen presenciales y que se celebrasen en Sevilla.
Cuatro reuniones presenciales
A partir de ese momento, los negociadores fueron citados en la sede
del CARL en la capital andaluza en
otras cuatro ocasiones, en cuatro reuniones, algunas de ellas casi maratonianas. De todas ellas hubo una, la
que comenzó el dia 17 -y terminó al
día siguiente- la que, de acuerdo con
los datos recabados, sirvió para desatascar la negociación.
Fueron 22 horas de diálogo -en
dos sesiones- en las que los negociadores ya constataron «acercamiento
y convergencia» en determinadas
cuestiones secundarias. No había acuerdo sobre lo principal, pero era un comienzo.
Después de ésa hubo una tercera
reunión de transición, en la que primaron las sesiones privadas, antes de
llegar a la cuarta y definitiva, la del
24, que comenzó bien -acordando la
duración del nuevo convenio- y terminó mejor.
9
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CGT asegura que la votación sobre el acuerdo alcanzado
por CC.OO. y UGT para el convenio del metal en Cádiz ha
sido un montaje
26 de noviembre de 2021
viembre para finiquitar la lucha de los
trabajadores del metal en Cádiz, no
tendría ningún tipo de validez.

Los anarcosindicalistas
aseguran que mantendrán las
movilizaciones en el sector
y realizan un llamamiento
a toda la sociedad para
continuar apoyando y
respaldando la lucha de estos
trabajadores y trabajadoras
La Federación de Sindicatos del
Metal de la Confederación General
del Trabajo (FESIM-CGT) ha emitido
un comunicado para denunciar que
en más de un centenar de empresas del sector metalúrgico de Cádiz
-cuyos trabajadores están llamados
a la huelga por unas condiciones de
trabajo dignas-, no se ha pasado a
votación el preacuerdo, y en muchas
otras sus trabajadores han considerado que los resultados obtenidos han
sido manipulados y no se ha permitido votar a toda la plantilla.
CGT, además de considerar estos
hechos muy graves, también hace
público su malestar ante lo que ha sucedido en las últimas horas respecto
a la forma de llevarse estas votaciones en las empresas del sector con el
fin de desconvocar las movilizaciones
y la huelga indefinida desde el pasado 16 de noviembre.
La organización rojinegra informa
sobre el número, cada vez mayor, de
trabajadores que están haciendo llegar sus quejas ante las nulas consultas
que los dos sindicatos del régimen,
10

CC.OO. y UGT, han hecho en sus empresas. A la vez, existen personas que
están denunciando manipulaciones
en las votaciones efectuadas en sus
respectivos centros de trabajo donde
la actividad industrial arrancó incluso antes de efectuarse la pertinente
asamblea y posterior votación.
FESIM-CGT denuncia también la
“sospechosa” rapidez con la que se
hicieron las votaciones y declaran
que
“al acuerdo se llega el miércoles 24 a
última hora del día, y en apenas 10 horas,
sin que las plantillas tuvieran información
suficiente, ya se estaba votando”. Es por
ello que los anarcosindicalistas han
expuesto que de ser todo esto cierto,
se estaría ante unos hechos de extrema gravedad, ya que supondría que
este acuerdo alcanzado el 24 de no-

Desde CGT se quiere trasladar a
estas plantillas, y al conjunto de la sociedad, un mensaje muy claro: “Si la
información que nos está llegando resulta
ser cierta, las trabajadoras y los trabajadores no se pueden quedar parados ni
calladas, ya que es su derecho a voto lo
que se está vulnerando por quienes dicen
representarles”. Además, insisten desde la CGT, que esta actitud de los
grandes sindicatos amarillos refuerza
todavía más la postura de esta organización sindical, que desde el primer
momento se posicionó en contra de
este acuerdo.
La organización anarquista exige
a estos sindicatos firmantes, cómplices del poder y de la patronal, que
muestren públicamente las actas de
votación de todas estas empresas del
sector, puesto que sería la única manera de corroborar que no se ha estado actuando de espaldas a la clase
trabajadora afectada de este sector.

Más
información:
Miguel
Fadrique (Sº General FESIMCGT): 633 596 800.
Macarena Amores García
Gabinete de Prensa del Comité
Confederal de la CGT.
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Metal Campo de Gibraltar contra del preacuerdo alcanzado en Sevilla, entre la patronal
y los sindicatos de la mesa de negociación
CGT Metal Campo de Gibraltar se
posiciona en contra del preacuerdo
alcanzado en Sevilla, entre la patronal
y los sindicatos de la mesa de negociación, con la finalidad de desconvocar la huelga del Metal en Cádiz
Una vez más CC.OO y UGT, fieles a
sus amos, traicionan a los trabajadores/as firmando el convenio de la vergüenza y parapetándose detrás de
los Delegados sindicales para no dar
la cara, los cuales han estado realizando votaciones en los respectivos
centros de trabajo.
CGT Metal Campo de Gibraltar se
posiciona en contra del ACUERDAZO
alcanzado en Sevilla en la sede del
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales CARL entre la FEMCA y los sindicatos CCOO y UGT. El preacuerdo del
convenio del metal de Cádiz ha sido
finalmente un incremento del 2% del
salario para tres años, algo alejado
de las expectativas de los trabajadores. Con este “acuerdazo” es la clase
trabajadora la que sale perdiendo
nuevamente, ya que se va a ver afectado su poder adquisitivo durante los
próximos años debido a la crisis económica y a la inflación de precios,

siendo precisamente esta, la de la
subida del IPC, una de las demandas
que han movilizado a los trabajadores
en la última semana de protestas.
Mediante esta acción, a espaldas de los trabajadores, se ha desconvocado la huelga indefinida que
se mantuvo en el sector metalúrgico
de Cádiz desde el pasado 19 de noviembre.
CGT Metal Campo de Gibraltar
entiende que se ha llegado muy lejos
en la lucha de clases organizada, demostrándose unidad y solidaridad por
parte de la ciudadanía hastiada, en
una huelga ejemplar por la dignidad
de la clase trabajadora de una de las
zonas más empobrecidas del Estado
español, Cádiz, para que ahora se tire
la toalla. Quienes más han arriesgado
durante días de dura represión poli-

cial no pueden salir ahora perdiendo
con un ACUERDAZO alcanzado con
quienes ya tienen bastante experiencia en traicionar a la clase obrera.
CGT recuerda que la subida salarial
está muy por debajo del IPC actual
y muy alejada todavía de las pretensiones iniciales. Además, esto es una
agresión a las trabajadoras y los trabajadores eventuales, que son quienes más sufren las consecuencias de
la inestabilidad laboral en este sector.
Desde la CGT se lanza un mensaje
directo a las plantillas del sector para
que rechacen este preacuerdo vergonzoso.
Desde este sindicato se quiere
hacer una mención especial a los
trabajadores - afiliados, delegados y
simpatizantes- que día tras día, desde la madrugada, muchas veces en
condiciones de ventisca y lluvia, han
estado en las trincheras luchando en
defensa de un convenio digno en las
entradas y salidas de los distintos centros de trabajo organizando piquetes.
Damos también las gracias a los
estudiantes que se unen a este descontento, a través de los sindicatos de
estudiantes, que mantienen la huelga
convocada por ellos para este viernes en apoyo al sector del metal y en
contra de la represión policial. Hoy 25
de noviembre CGT ha podido constatar, por la mañana, que el hotel Montera Plaza de Los Barrios sigue lleno de
antidisturbios venidos de varias partes
de la geografía española así como
de vehículos blindados.
11

C.G.T. - METAL INFORMA

12

Noviembre 2021 - Edición especial

Noviembre 2021 - Edición especial

C.G.T. - METAL INFORMA

Comunicado de FESIM-CGT METAL

La Federación de Sindicatos del
Metal de la Confederación General
del Trabajo (FESIM-CGT) ha emitido un
comunicado para denunciar que en
más de un centenar de empresas del
sector metalúrgico de Cádiz «no se
ha pasado a votación el preacuerdo,
y en muchas otras sus trabajadores
han considerado que los resultados
obtenidos han sido manipulados y no
se ha permitido votar a toda la plantilla».
CGT hace público su malestar ante
lo que ha sucedido en las últimas horas respecto a la forma de llevarse
estas votaciones en las empresas del
sector con el fin de desconvocar las
movilizaciones y la huelga indefinida
desde el pasado 16 de noviembre.
La organización rojinegra informa
que «cada vez es mayor el número
de trabajadores que están haciendo
llegar sus quejas ante las nulas consultas que los dos sindicatos, CCOO
y UGT, han hecho en sus empresas».
A la vez, existen personas que están
denunciando manipulaciones en las
votaciones efectuadas en sus respectivos centros de trabajo donde la actividad industrial arrancó incluso antes
de efectuarse la pertinente asamblea
y posterior votación.
FESIM-CGT denuncia también la
“sospechosa rapidez con la que se hicieron las votaciones, en apenas diez
horas, sin que las plantillas tuvieran
información suficiente, ya se estaba
votando”.
CGT Metal Campo de Gibraltar se
posiciona en contra del preacuerdo
alcanzado en Sevilla, entre la patronal
y los sindicatos de la mesa de negociación, con la finalidad de desconvocar la huelga del Metal en Cádiz.
Los anarcosindicalistas aseguran que
mantendrán las movilizaciones en el
sector.

13

Noviembre 2021 - Edición especial

C.G.T. - METAL INFORMA

CGT y CTM no desconvocan la huelga del
metal y critican la “migaja” conseguida
CADIZ ARDE

SEGUIMOS EN LA LUCHA
Sindicatos critican el acuerdo alcanzado por CCOO y UGT con la patronal y animan a la plantilla a continuar con el parón
Las calles de Cádiz han amanecido este jueves con una estampa bien
distinta a la de los últimos nueve días:
ni piquetes informativos, ni barricadas
ardientes, ni cargas policiales a golpe de pelotazos de goma y tanqueta. El pacto alcanzado al final de la
noche del miércoles entre patronal y
sindicatos del sector del metal se ha
traducido en normalidad en los principales centros de trabajo, después
de que UGT y CC OO hayan desconvocado la huelga indefinida con el
aval “de la mayoría”, según han asegurado ambas organizaciones en un
comunicado. Con todo, las fuerzas
minoritarias CGT y CTM han mostrado
su rechazo a lo que han denominado un “acuerdo de migajas” y piden
continuar con el paro, aunque reconocen que no saben precisar cuántos
trabajadores han optado por seguir su
llamamiento.
A primera hora de esta mañana,
la actividad ha vuelto a lo habitual
en los 6.000 centros de trabajo que
aglutinan a 30.000 trabajadores en
la provincia —según datos de la patronal—, después de que las condiciones del nuevo convenio hayan
sido aprobadas por la mayoría de las
distintas asambleas. Así ha ocurrido,
por ejemplo, en las tres factorías que
Navantia tiene en Puerto Real, Cádiz y
San Fernando, según han confirmado
fuentes de la compañía. De madru14

gada, los delegados de UGT y CC OO
—sindicatos mayoritarios y negociadores en la mesa— ya habían aprobado por amplia mayoría el fin de las
movilizaciones. Con todo, desde la
patronal se han mostrado cautos sobre el fin de la huelga, a la espera de
que se pronuncien los empleados de
los turnos de tarde y de saber cuánto seguimiento puede tener la arenga de CGT y CTM a continuar con la
huelga.
La letra pequeña del acuerdo entre patronal y sindicatos no ha trascendido hasta la mañana de este
jueves, después de que lo conocieran los trabajadores. El nuevo convenio tendrá una duración de tres años
y culminará al final de 2023, aunque
tendrá una “ultraactividad ampliada
de dos años desde su vencimiento”,
tal y como recoge el documento al
que ha tenido acceso EL PAÍS. Esa ha
sido una de las cesiones de los sindicatos, que buscaban un pacto de

un solo año de duración. A cambio,
los empleados han conseguido una
actualización salarial del 2% anual en
ese periodo y con carácter retroactivo
desde el 1 de enero de 2021, fecha
del fin del anterior acuerdo. Una vez
se conozca el IPC real de este año
—en octubre fue del 5,4%—, se contempla actualizar las tablas salariales
con el 80% de la diferencia entre ese
IPC y el 2% pactado, aunque sin que
esa actualización genere atrasos.
En la práctica, supondrá que, a
primeros de 2022, a los trabajadores
fijos se les actualicen los salarios con
una subida del 4,4%, si los precios de
consumo se mantienen en el 5,4%
actual. Esa fórmula de compensación del 80% de la diferencia entre
lo pactado y el IPC se mantendrá
para los siguientes años, aunque reconociendo la retroactividad de ese
porcentaje. Si el 1 de enero de 2024
existiese alguna disparidad entre la
subida del 2% y el IPC de entonces,
la patronal se compromete a reconocerlo en las tablas salariales a partir
de ese momento y como “base al siguiente convenio”. La inclusión de la
carestía de la vida en el acuerdo era
uno de los caballos de batalla de los
sindicatos y de mayor fricción con la
patronal, hasta el extremo de que ha
sido el principal motivo que ha llevado a que la huelga se extienda durante nueve días.
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Una comisión de seguimiento
El pacto supone también la creación de una comisión de seguimiento
entre patronal y sindicatos que se reunirá cada tres meses para analizar el
grado de cumplimiento de lo pactado. Esa nueva figura será clave para
los empleados eventuales, uno de los
problemas de un sector marcado por
la temporalidad de buena parte de
sus trabajadores. Para ellos, el convenio solo recoge la subida del 2%,
sin el mecanismo de compensación,
dada la complejidad de reconocerle un cálculo retroactivo por un año
completo, cuando solo están de alta
unos meses. Sin embargo, la comisión
servirá para controlar “la eventualidad
y, en particular, el control horario, las
horas extras y el abono de los atrasos”
que se hayan podido generar en esas
subidas del 2%, tal y como recoge
el acuerdo y confirma Juan Linares,
secretario de Industria de CC OO en
Cádiz.
Ambas partes asumen haberse
dejado pelos en la gatera en unas
negociaciones que han sido especialmente duras e intensas, aunque
se muestren satisfechas con lo logrado. Mientras la calle ardía fuera, la
Federación de Empresarios del Metal
(Femca) ha acabado por descartar
los recortes económicos que planteó
en el inicio y que soliviantaron a una
plantilla que ya venía de sufrir pérdidas en los dos anteriores convenios,
según han denunciado estos días
muchos de los manifestantes. Por su
parte, UGT y CC OO asumen que la
actualización al IPC no será tan inmediata como pretendían, pero sí parecen conseguir a la larga que el trabajador mantenga el poder adquisitivo,
una de sus máximas principales.

Acuerdo de migajas

Pero no lo ven así los sindicatos
CGT y CTM, ausentes en la mesa de
negociación al no contar con representación. Ambos han publicado un
duro comunicado en el que aseguran estar ante un “acuerdo de migajas”. Para ellos, esa cadencia de tres
años hasta recuperar el 20% restante
entre la subida y el IPC supone una
merma en los salarios. “Se entrega a
la patronal todo el poder y capacidad para hacer lo que le venga en
gana”, denuncian.
De ahí que ambas fuerzas hayan
pedido a los trabajadores que mantengan la huelga dos días más y se

sumen el viernes a las 10.00 a una
manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes en Cádiz contra
la violencia policial. “No nos planteamos el fin y animamos a los trabajadores a que se sumen”, apunta Antonio Muñoz, secretario permanente
del Naval de CGT. Con todo, Muñoz
asegura desconocer cuántos trabajadores han apoyado el fin de la huelga
y cuántos se plantean continuar. “Las
asambleas se han hecho al salir. Ni se
están levantando actas de las reuniones, en plan compadre”, ha denunciado el sindicalista.
Mientras, el fin de la huelga ha generado una ola de reacciones mayoritariamente positivas de los distintos
partidos políticos, tanto a nivel nacional, como regional y local. Solo la
aseveración de la ministra de Industria, Reyes Maroto, de que su mediación “silenciosa” ha hecho posible el
acuerdo ha despertado una airada
queja de la Consejería de Empleo de
la Junta de Andalucía, árbitro legal y
convocante de las distintas mesas de
negociación en estos días. De fondo,
quedan aún las peticiones de dimisión de Adelante Andalucía y Adelante Cádiz contra el ministro de Interior,
Fernando Grande-Marlaska, y el subdelegado del Gobierno en Cádiz,

José Pacheco, por el uso por parte de
la Policía Nacional de una polémica
tanqueta militar en mitad de una
barriada obrera de Puerto Real.
La duda de un estallido social
J. A. CAÑAS
Los nueve días de huelga, con
imágenes de cargas policiales, barricadas e incluso una tanqueta, han
dado la vuelta a España. De paso,
muchos gaditanos han brindado su
apoyo a unas movilizaciones en un
sector, como el del metal, históricamente combativo. La solidaridad se
ha materializado también al calor
de los problemas socioeconómicos
que sufre la provincia desde hace
décadas. En estos días de protestas
—el martes por la mañana llegaron a
darse cita más de 4.000 ciudadanos
en las calles, según los convocantes,
pese a ser un día laborable— se ha
destacado la alta tasa de paro (más
de un 23%, la segunda más alta del
país por detrás de Huelva), la precariedad laboral o la excesiva y creciente dependencia del sector del
turismo, marcado especialmente por
la estacionalidad. La duda está en
saber si todas estas quejas tendrán recorrido una vez que los trabajadores
del metal abandonen las calles
15
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Sindicatos alternativos califican de “regalo a la patronal” el acuerdo para terminar con la huelga del metal
Acuerdo de migajas

Los acuerdos entre los grandes sindicatos y la patronal se realizaron de
“espaldas a los trabajadores”, suponen una pérdida de poder adquisitivo
y marginan a los trabajadores eventuales, según CGT y CTM, sindicatos
que quedaron al margen de las negociaciones.
Tras nueve días de huelga, de negociaciones y de movilizaciones en
Cádiz, la Federación de Empresarios
del Metal y CC OO y UGT pactaban
un convenio a tres años con subidas
salariales anuales del 2%. En 2024,
los empresarios se comprometen a
revisar la posible pérdida de poder
adquisitivo producida por el aumento
del Índice de los Precios al Consumo
(IPC) y a reembolsar el 80% de esa diferencia.
La Federación de Sindicatos del
Metal de CGT valora “muy negativamente” el acuerdo alcanzado en
Sevilla que pone fin a las movilizaciones, un acuerdo en el que quien “sale
perdiendo es la clase trabajadora”.
Según este sindicato, el pacto supondrá una pérdida de salario real para
el sector metalúrgico de Cádiz en los
siguientes tres años, “cuando esta era
una de las demandas que más han
movilizado a los trabajadores en las
últimas semanas de protestas”. Cuando falta un mes para terminar el año,
el IPC se ha situado en el 5%.
La subida salarial pactada está muy
lejos del IPC y “muy alejada todavía”
de las pretensiones iniciales, y perjudica especialmente a los trabajadores
eventuales que “son quienes más sufren las consecuencias de la inestabilidad laboral en este sector”, denuncian desde CGT
16

Los acuerdos de Sevilla se tomaron, denuncian, “en el más absoluto
de los secretos” sin contar con los trabajadores y “pretenden desconvocar
la huelga indefinida” que mantienen
los trabajadores del metal de la Bahía
de Cádiz desde el 19 de noviembre.
Según este CC OO Cádiz, el acuerdo
ya ha sido ratificado por la representación de los trabajadores pertenecientes a este sindicato y “respaldado
por la inmensa mayoría de los trabajadores en sus asambleas”. Según
reconocían este 25 de noviembre,
el acuerdo ha supuesto “un freno a
las pretensiones de los empresarios”,
pero a la vez admiten ser “conscientes” de que mucha mejoras “se han
quedado en el camino” y para “futuros convenios”.
Desde esta central anarcosindicalista llaman a mantener la huelga en
los siguientes días y destacan “la lucha ejemplar que está teniendo en lugar en Cádiz, apoyada y respaldada
por toda la clase trabajadora del Estado español”. Esta lucha, sostienen,
“no puede ni debe tener un final en el
que sus protagonistas —quienes más
han arriesgado durante días de dura
represión policial— salgan perdiendo
con un acuerdo alcanzado con quienes ya tienen bastante experiencia
traicionando a la clase obrera”.
Según denuncian, la subida salarial pactada está muy lejos del IPC y
“muy alejada todavía” de las pretensiones iniciales y perjudica especialmente a los trabajadores eventuales
que “son quienes más sufren las consecuencias de la inestabilidad laboral
en este sector”.

La Coordinadora de Trabajadores
del Metal (CTM) critican que el resultado es un “acuerdo de migajas” producto de “negociar a la baja”. Según
denuncian, los dirigentes sindicales
“han evitado en todo momento convocar asambleas” para consensuar
las reivindicaciones de forma democrática: “Como viene siendo su comportamiento desde hace ya demasiados años, los dirigentes sindicales
que negocian con la patronal nos
colocan ante hechos consumados”.
El acuerdo supone la pérdida de
poder adquisitivo, según el sindicato
CTM. “Se entrega a la patronal todo
el poder y capacidad para hacer lo
que le venga en gana. Y ya sabemos
por experiencia que lo hará”, indican
Según este sindicato alternativo, la
propuesta de subir los salarios el 2%
cada año con compensaciones del
80% de diferencia con el IPC —y a
pagar tres años después— es “lisa y
llanamente perder poder adquisitivo”.
Esa diferencia entre la subida salarial
del 2% y el IPC —ahora en el 5%—
solo se haría realidad parcialmente
y una vez finalizado el convenio: “Es
decir, se entrega a la patronal todo
el poder y capacidad para hacer lo
que le venga en gana. Y ya sabemos
por experiencia que lo hará”. Desde
CTM califican de “inaceptable” el hecho de que todos los trabajadores
eventuales en ningún caso verán una
subida salarial superior al 2%.
“No hemos luchado durante los
nueve días de huelga, perdiendo una
gran parte de nuestras nóminas; resistiendo las agresiones y el salvajismo
de la policía, para acabar aceptando resignadamente un convenio que
es un regalo a la patronal”, resumen
desde CTM y CGT Metal Bahía de Cádiz
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CGT asegura que la votación sobre el acuerdo alcanzado por CC.OO. y UGT para el convenio del
metal en Cádiz ha sido un montaje
Los anarcosindicalistas aseguran
que mantendrán las movilizaciones
en el sector y realizan un llamamiento a toda la sociedad para continuar
apoyando y respaldando la lucha de
estos trabajadores y trabajadoras
La Federación de Sindicatos del
Metal de la Confederación General
del Trabajo (FESIM-CGT) ha emitido
un comunicado para denunciar que
en más de un centenar de empresas del sector metalúrgico de Cádiz
-cuyos trabajadores están llamados
a la huelga por unas condiciones de
trabajo dignas-, no se ha pasado a
votación el preacuerdo, y en muchas
otras sus trabajadores han considerado que los resultados obtenidos han
sido manipulados y no se ha permitido votar a toda la plantilla.

puesto que de ser todo esto cierto, se
estaría ante unos hechos de extrema
gravedad, ya que supondría que este
acuerdo alcanzado el 24 de noviembre
para finiquitar la lucha de los trabajadores del metal en Cádiz, no tendría
ningún tipo de validez.
Desde CGT se quiere trasladar a
estas plantillas, y al conjunto de la
sociedad, un mensaje muy claro: “Si
la información que nos está llegando resulta ser cierta, las trabajadoras y los trabajadores no se pueden
quedar parados ni calladas, ya que
es su derecho a voto lo que se está
vulnerando por quienes dicen repre-

sentarles”. Además, insisten desde la
CGT, que esta actitud de los grandes
sindicatos amarillos refuerza todavía
más la postura de esta organización
sindical, que desde el primer momento
se posicionó en contra de este acuerdo.
La organización anarquista exige
a estos sindicatos firmantes, cómplices del poder y de la patronal, que
muestren públicamente las actas de
votación de todas estas empresas del
sector, puesto que sería la única manera de corroborar que no se ha estado actuando de espaldas a la clase
trabajadora afectada de este sector.

CGT, además de considerar estos
hechos muy graves, también hace
público su malestar ante lo que ha sucedido en las últimas horas respecto
a la forma de llevarse estas votaciones en las empresas del sector con el
fin de desconvocar las movilizaciones
y la huelga indefinida desde el pasado 16 de noviembre.
La organización rojinegra informa
sobre el número, cada vez mayor, de
trabajadores que están haciendo llegar sus quejas ante las nulas consultas
que los dos sindicatos del régimen,
CC.OO. y UGT, han hecho en sus empresas. A la vez, existen personas que
están denunciando manipulaciones
en las votaciones efectuadas en sus
respectivos centros de trabajo donde
la actividad industrial arrancó incluso antes de efectuarse la pertinente
asamblea y posterior votación.
FESIM-CGT denuncia también la
“sospechosa” rapidez con la que se
hicieron las votaciones y declaran
que
“al acuerdo se llega el miércoles 24 a
última hora del día, y en apenas 10 horas,
sin que las plantillas tuvieran información
suficiente, ya se estaba votando”. Es por
ello que los anarcosindicalistas han ex-

Armamento represivo utilizado contra los trabajadores
y trabajadoras por defender sus derechos
17
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Sin acuerdo para desconvocar
la huelga del metal en Cádiz
Las partes se vuelven a emplazar
para una nueva reunión este miércoles; Cádiz afronta hoy la octava jornada de protestas del sector
La negociación entre los sindicatos y la Federación de Empresas del
Metal de Cádiz se ha suspendido esta
madrugada sin acuerdo, por lo que la
huelga indefinida continúa este martes
tras este nuevo fracaso en las negociaciones.
Se trataba de la tercera sesión de
mediación que se ha celebrado y
después de no encontrar un entendimiento las partes se han emplazado para una nueva reunión que se celebrará mañana miércoles.
El encuentro convocado en la tarde de este lunes en Sevilla ha vuelto a
finalizar sin avances después de que
los sindicatos hayan vuelto a rechazar
la propuesta de la patronal de incorporar en el convenio colectivo subidas anuales del 2% en 2021, 2022 y
2023 por considerarlas “insuficientes”.
El secretario general de FICA UGT
Cádiz, Antonio Montoro, ha lamentado que en esta tercera reunión la patronal «no se ha movido en sus posiciones desde su
última oferta» y la ha acusado de querer «desgastar» a los manifestantes y
de «reírse de la Junta y de los trabajadores».

En declaraciones a Canal Sur Radio
recogidas por Europa Press, Montoro
ha reconocido su «frustración» por
el resultado de esta tercera reunión a
la que los sindicatos acudían «con la
ilusión y las ganas de sacar adelante un acuerdo para esa gente que
tanto está luchando por un conflicto
que se ha convertido en internacional».
El representante sindical ha criticado con dureza la actuación policial
y el despliegue de una tanqueta en la
barriada de Río San Pedro. «Estamos
siendo coaccionados por la Poli-

cía en los centros de trabajo, no
dejando llegar a los piquetes», ha censurado Montoro, que se ha preguntado si «la patronal espera que haya una
desgracia para buscar una solución».
El foco del conflicto sigue centrado en la renovación del convenio colectivo, cumplido desde diciembre
del pasado año. Para la patronal, las
subidas del 2, 2,5 y 3% que piden los
representantes de los trabajadores,
además de la rebaja de cuatro horas
de trabajo cada año, conllevarían «la
desaparición de la industria gaditana,
que tendría que competir con la de
otras provincias que parten de una
situación más ventajosa».
Mientras, este martes se espera
por tanto un nuevo día de piquetes
en distintos puntos de la provincia y
a partir de las 11.00 horas se iniciará
la manifestación convocada por
los sindicatos y que recorrerá desde la
plaza Asdrúbal en la capital hasta la
sede de la Federación de Empresarios del Metal de la provincia
de Cádiz (Femca).
El Sindicato de Estudiantes se ha sumado a la lucha de los
trabajadores con otra huelga para
acudir a la manifestación.
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CGT y CTM no desconvocan la huelga del
metal y critican la “migaja” conseguida
La tanqueta de la vergüenza. Marlaska con sus
fuerzas represivas y su tanqueta intenta amedrentar
a los trabajadores y trabajadoras del metal
Sindicatos critican el acuerdo alcanzado por CCOO y UGT con la patronal y animan a la plantilla a continuar con el parón
CGT dice que es un “regalo a la
patronal” el acuerdo para terminar
con la huelga del metal. El secretario
general de acción sindical naval de
CGT, Antonio Muñoz, ha considerado
un “retroceso” el acuerdo de convenio firmado por CCOO, UGT y patronal, por lo que ha afirmado que no
desconvocan la huelga indefinida y
ha animado a todos los trabajadores
que quieran a sumarse “porque es legal”.
“Estamos aquí para ver si nos dan
explicaciones en referencia a este
precuardo de retroceso que han vuelto a firmar, ya que las explicaciones
que nos han dado han sido nulas”,
ha señalado el representante de CGT,
que ha indicado que “al no poder
participar en la mesa de negociación, la información recibida ha sido
como la que cualquier ciudadano de
a pie ha podido recibir, de manera
oficial ha sido nula”.
Asimismo, ha afirmado que “CGT
no ha desconvocado la huelga” y ha
invitado a que “todos aquellos que se
quieran sumar lo hagan porque es le-

gal y no hay ningún problema”. “Todo
se ha centrado en la subida del salario a través del IPC y si estábamos
hablando de un interanual del 5,5, un
2,5 lo consideramos migaja”, ha manifestado.
CGT y la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) valoran “muy negativamente” el acuerdo

Reparten palos hasta a los jubilados.
Que verguenza de policía1

alcanzado en Sevilla, porque “sale
perdiendo es la clase trabajadora”.
La CTM critica que el resultado es
un “acuerdo de migajas”, producto
de “negociar a la baja”. Según
denuncian estos sindicatos, los
dirigentes sindicales “han evitado en
todo momento convocar asambleas”
para consensuar las reivindicaciones
de forma democrática: “Como viene
siendo su comportamiento desde
hace ya demasiados años, los dirigentes
sindicales que negocian con la patronal
nos colocan ante hechos consumados”.
El acuerdo supone la pérdida de poder adquisitivo, según el sindicato
CTM. “Se entrega a la patronal todo
el poder y capacidad para hacer lo
que le venga en gana. Y ya sabemos
por experiencia que lo hará”, indican
Según este sindicato alternativo, la
propuesta de subir los salarios el 2%
cada año con compensaciones del
80% de diferencia con el IPC —y a
pagar tres años después— es “lisa y
llanamente perder poder adquisitivo”.
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Crónica de la huelga
del metal Cadiz 2021
9 días han bastado para demostrar por dónde crujen las costuras del
sistema. Y lo hace ahí donde el capitalismo y ninguno de sus instrumentos
de control puede asimilar las luchas,
manejarlas y poner las velas a su favor, por muy deterioradas que estén o
haya conseguido mantener las condiciones. Nos referimos, obviamente
a la lucha de la clase obrera. Descarnada, sincera y sin miedo. Y lo más
importante, con voluntad de victoria.
Los obreros del metal de Cádiz, en
respuesta a una postura desvergonzada de la patronal, en la negociación del convenio que les toca firmar
dijeron basta. Dijeron basta en un
sector atomizado por la precariedad
y la temporalidad, dependiente en
gran medida de empresas matrices
que racanean condiciones de trabajo a las contratas. La situación de
decadencia industrial en la bahía de
Cádiz viene de largo, con un amplio
historial de deslocalizaciones, cierres
y regulaciones de empleo que están
haciendo de la provincia campeona
en los datos de paro a nivel estatal,
con permiso de la provincia de Huelva, que le va a la cabeza y aquejada
por una situación similar.
La batalla por sus puestos de trabajo son habituales y contínuas, así
como en el resto del Estado. Coetánea a esta valiente lucha ha sido la
de los compañeros de Pilkington en
Puerto de Sagunto, los cuales se enfrentaban a un proceso de deslocalización de parte de su producción
a países del este de Europa, batalla
que también han ganado.
Se quedan los puestos de trabajo.
Pero estas luchas parciales, silenciadas por los medios y que se mantienen en los márgenes de lo aceptable
para el sistema en pocas ocasiones
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trascienden y se convierten en referentes de lucha y objeto de solidaridad obrera. En esta ocasión, la
unidad de acción sindical y la determinación de no aceptar bajo ningún
concepto las ignominiosas propuestas de la patronal para este convenio,
han convertido a Cádiz en referente.
Han sido valientes, 9 días de huelga
es apuesta fuerte, respaldados con la
lucha en la calle organizada y con un
sólo objetivo, hacerse escuchar y reivindicar la importancia de su lucha,
que es la de todos. Y lo han conseguido, les llegaron apoyo y solidaridad de todos los rincones del estado
español y del mundo, hasta de sitios
tan alejados como Argentina. Victoria
rotunda, lo pinten como lo pinten.
Se ha demostrado, una vez más,
que la lucha obrera es la única que
puede cambiar las cosas, que la
centralidad del trabajo en el capitalismo es indiscutible. El trabajo regula las condiciones de vida, los ritmos
de una sociedad, sus condiciones
materiales, sus relaciones y hasta en
un alto grado, como el posmodernismo insiste de manera totalmente
ciega e impotente, su salud mental.
El trabajo lo determina todo en una
sociedad. El capital lo sabe y no ha
cesado en su empeño de arrinconar
a la clase obrera, de desvirtuarla, de
relegar este papel fundamental en
cualquier sociedad a categoría de
irrelevante para cualquier avance. Se
ha demostrado, así mismo, la importancia de mantener la estructura sindical viva, dotada de recursos y con
capacidad de organización. Los y las
compañeras del metal de Cádiz han
dado una valiosa lección: cualquier
dirección sindical, por muy revisionista
que sea, ante el empuje decidido de
la clase obrera va a la batalla y tienen
que contar con las bases. Nutrir los sin-

dicatos, reforzar o constituir secciones
sindicales combativas es la consigna.
Es la única manera de tejer solidaridad de clase, como así demostraron los compañeros de Tubacex que
viajaron 1000 km hasta la ciudad del
sur para ceder su caja de resistencia,
creada en un conflicto laboral propio,
también combativo y exitoso. Es el
camino.
La firma de un convenio no es la
victoria final de la clase obrera, obviamente. Pero sí es una batalla ganada
al desánimo y la desorientación que
campan a sus anchas en el campo
popular. Máxime cuando ésta se ha
librado en un contexto laboral en el
que la precariedad, la temporalidad
y la subcontratación son más que
habituales. Un sector que en muchas
de sus empresas sus trabajadores se
juegan el tipo día a día con trabajos
penosos y peligrosos, con el desprecio habitual de las empresas tractoras
para las que son puestos a disposición, tratándolos como si fueran trabajadores de inferior categoría y sin
dignidad. Temporalidad, inseguridad
en el futuro y desprecio por sus condiciones de vida, mal cóctel para mantener la paz social. No es ni mucho
menos la primera vez que en Cádiz
se levantan barricadas, es conocida
la combatividad del pueblo gaditano en la defensa de sus condiciones
de trabajo, y sobre todo, de sus puestos de trabajo. Hasta ahora habían
sido luchas parciales, por empresas,
plantillas tratando de evitar cierres o
reclamando carga laboral, Navantia,
Delphi... Estas reivindicaciones, siempre en batalla frontal, han quedado
habitualmente en las páginas de la
prensa especializada y en la generalista han durado poco. En esta ocasión han topado con un sector con
una fuerte raigambre popular en los
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barrios y con una amplia dispersión
geográfica, con unas condiciones
de trabajo en decadencia y con
unidad de acción sindical y popular.
Mujeres y hombres que han recibido
como una patada a su dignidad la
propuesta patronal para la negociación colectiva. El buen hacer de la organización permanente sindical (tan
denostada por la prensa) ha llevado
a crujir la paz social del Estado español, la lucha con voluntad de victoria, como no se veía desde las luchas
mineras, ha obligado al Gobierno del
cambio a mostrar su verdadera faz,
su cara más antipopular y sus verdaderas intenciones de cambio, el de
Lampedusa. No tardó mucho el ministro Marlaska ante el empuje en la
calle de la clase obrera organizada,
en usar métodos de represión militar, la famosa tanqueta. Saben que
cuando los barrios se movilizan, que
cuando son las trabajadoras las que
se ponen en pie de guerra es cuando
cambian las cosas. Es una auténtica
vergüenza que luego vengan a reclamar como victoria la intervención de
la ministra del ramo en la resolución
del conflicto, cuando la única victoria
reconocible para la clase obrera es
la de aquellos que con 1.100 euros
de salarios y con un 5% de inflación,
se han jugado el tipo y han permanecido 9 días en huelga a 180 euros el
día. Que no nos vengan con monsergas. Claro que ahora, son esos ministerios lo que tienen que aguantar al
fascismo, en el congreso y en plena
carrera electoral en Andalucía, “dándoles lecciones” de obrerismo. Ya lo
dijo algún denostado dirigente revolucionario, la socialdemocracia es la
antesala del fascismo.
Hay un vicio que ha quedado patente en este proceso de lucha, y es
que a la hora de la firma, los temporales han quedado en la cuneta. Menos subida salarial, ningún compromiso de aumentar el procentaje de las
contrataciones a fijos. La eventualidad y la temporalidad sigue siendo el
mal a combatir. Nos divide como clase y fragmenta nuestra lucha. Superar
esa brecha es clave, y deberia regir
la acción sindical de cabo a rabo.
Haber movilizado a tantos temporales
debe dar norte de que esa barrera
psicológica que nos impide acercarnos a ellos puede estar empezando
a ser derribada. Ampliar las miras es
necesario.
Con todo, queda un trabajo duro
por delante para el sector, el que de
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verdad organiza y nutre las filas. Se ha
creado una comisión de seguimiento del preacuerdo que debe velar y
hacer valer los principios directores de
lo que se ha firmado. Con una temporalidad tan alta en este sector, se
debe vigilar con luz y taquígrafo que
a los trabajadores temporales se les
aplica las subidas acordadas, que el
convenio se cumple en cada taller,
en cada oficina y en cada centro de
trabajo. Labor de las secciones sindicales, delegados y comités de empresa que deben alargar la sombra
de este conflicto tanto como les sea
posible. Es el único modo de hacer
ver que con un sector industrial en decadencia y precarizado no es posible
mantener condiciones de vida dignas para nuestra clase.
Extender este conflicto es vital
para resucitar aquello de lo que tanto
se acordaron algunos, fugazmente,
en los principios de la pandemia, sin

industria no hay futuro. Es clave, estamos viviendo impasibles un proceso
de desindustrialización desde hace
40 años, y que ha retomado impulso
con la excusa de la transición energética. Las promesas de fondos europeos no son nada, no hay propuestas
encima de la mesa que se materialicen, no se está actuándo ahí donde
más falta hace, en el I+D, en industria
nueva, en actualizar la existente. Al
contrario, sí estamos viendo como se
paralizan, cierran y desmontan fábricas. ¿Una nueva reconversión industrial, con los mismos protagonistas y
novedosas excusas? El metal vive de
esas industrias, pero el sector servicios
también. Para una sanidad pública y
el progreso de nuestra clase es vital
ese valor añadido. No podremos vivir
del sector servicios y de la economía
informal. Las obreras y obreros de Cádiz han dado un importante aviso, estamos vivos y dispuestos a pelear por
lo nuestro. Bravo compañer@s!!!
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Cádiz ve cómo la prensa y las organizaciones
del Régimen se subieron a la tanqueta
Asimismo, ha afirmado que “CGT
no ha desconvocado la huelga” y ha
invitado a que “todos aquellos que se
quieran sumar lo hagan porque es legal y no hay ningún problema”. “Todo
se ha centrado en la subida del salario a través del IPC y si estábamos
hablando de un interanual del 5,5, un
2,5 lo consideramos migaja”, ha manifestado.

Lo ocurrido en la huelga del metal en Cádiz sigue desenmascarando
prensa, organizaciones políticas y sindicales. En la jornada de ayer fueron
detenidos seis personas por haber
participado en la lucha de los trabajadores pese a haber transcurrido
varias semanas desde las movilizaciones. Una práctica de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado que
viene siendo habitual en otros conflictos y que se realiza para generar
miedo y un «cuidado con las consecuencias de mover un contenedor»
y la desmovilización. Ante el hecho
de ir a detener personas para enseñar las garras del Régimen del 78 y
sus leyes, la prensa reaccionó con un
silencio estremecedor o acudiendo
para justificar y apoyar la represión a
los antecedentes de algunos de los
detenidos que, obviamente, les facilitó la policía. La prensa progre, necesitada de las ayudas y publicidades del
gobierno, ni entró en el tema, lo que
demuestra que si en vez de Marlaska
y sus cuates hubiese estado gobernando el PP/Vox, otro sería el cantar.
Lo ocurrido en Cádiz es otra prueba
inequívoca de en qué trinchera están y al servicio de quién. En cuanto
a organizaciones y partidos mayoritarios, ni se le está ni se les espera.
El pánico a perder la poltrona les da
sudores fríos. Una excepción fue el Alcalde de Cádiz, José María González
(Kichi). que sí denunció los hechos tal
y como lo publicó insurgente.
Ayer, ante la Comisaría de El Puerto
de Santa María;
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Sindicatos critican el acuerdo alcanzado por CCOO y UGT con la patronal y animan a la plantilla a continuar con el parón
CGT dice que es un “regalo a la
patronal” el acuerdo para terminar
con la huelga del metal. El secretario
general de acción sindical naval de
CGT, Antonio Muñoz, ha considerado
un “retroceso” el acuerdo de convenio firmado por CCOO, UGT y patronal, por lo que ha afirmado que no
desconvocan la huelga indefinida y
ha animado a todos los trabajadores
que quieran a sumarse “porque es legal”.
“Estamos aquí para ver si nos dan
explicaciones en referencia a este
precuardo de retroceso que han vuelto a firmar, ya que las explicaciones
que nos han dado han sido nulas”,
ha señalado el representante de CGT,
que ha indicado que “al no poder
participar en la mesa de negociación, la información recibida ha sido
como la que cualquier ciudadano de
a pie ha podido recibir, de manera
oficial ha sido nula”.

CGT y la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) valoran “muy
negativamente” el acuerdo alcanzado en Sevilla, porque “sale perdiendo
es la clase trabajadora”. La CTM critica que el resultado es un “acuerdo
de migajas”, producto de “negociar
a la baja”. Según denuncian estos sindicatos, los dirigentes sindicales “han
evitado en todo momento convocar
asambleas” para consensuar las reivindicaciones de forma democrática: “Como viene siendo su comportamiento desde hace ya demasiados
años, los dirigentes sindicales que negocian con la patronal nos colocan
ante hechos consumados”.
El acuerdo supone la pérdida de
poder adquisitivo, según el sindicato
CTM. “Se entrega a la patronal todo
el poder y capacidad para hacer lo
que le venga en gana. Y ya sabemos
por experiencia que lo hará”, indican
Según este sindicato alternativo, la
propuesta de subir los salarios el 2%
cada año con compensaciones del
80% de diferencia con el IPC —y a
pagar tres años después— es “lisa y
llanamente perder poder adquisitivo”.
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Sin acuerdo para desconvocar
la huelga del metal en Cádiz
Las partes se vuelven a emplazar
para una nueva reunión este miércoles; Cádiz afronta hoy la octava jornada de protestas del sector
La negociación entre los sindicatos y la Federación de Empresas del
Metal de Cádiz se ha suspendido esta
madrugada sin acuerdo, por lo que la
huelga indefinida continúa este martes tras este nuevo fracaso en las negociaciones.
Se trataba de la tercera sesión de
mediación que se ha celebrado y
después de no encontrar un entendimiento las partes se han emplazado para una nueva reunión que se
celebrará mañana miércoles.
El encuentro convocado en la tarde de este lunes en Sevilla ha vuelto a
finalizar sin avances después de que
los sindicatos hayan vuelto a rechazar
la propuesta de la patronal de incorporar en el convenio colectivo subidas anuales del 2% en 2021, 2022 y
2023 por considerarlas “insuficientes”.
El secretario general de FICA UGT
Cádiz, Antonio Montoro, ha lamentado que en esta tercera reunión la patronal «no se ha movido en sus posi-

ciones desde su última oferta» y la ha
acusado de querer «desgastar» a los
manifestantes y de «reírse de la Junta
y de los trabajadores».
En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, Montoro ha reconocido su «frustración»
por el resultado de esta tercera reunión a la que los sindicatos acudían
«con la ilusión y las ganas de sacar
adelante un acuerdo para esa gente
que tanto está luchando por un conflicto que se ha convertido en internacional».
El representante sindical ha criticado con dureza la actuación policial y

el despliegue de una tanqueta en la
barriada de Río San Pedro. «Estamos
siendo coaccionados por la Policía
en los centros de trabajo, no dejando
llegar a los piquetes», ha censurado
Montoro, que se ha preguntado si «la
patronal espera que haya una desgracia para buscar una solución».
El foco del conflicto sigue centrado en la renovación del convenio
colectivo, cumplido desde diciembre
del pasado año. Para la patronal, las
subidas del 2, 2,5 y 3% que piden los
representantes de los trabajadores,
además de la rebaja de cuatro horas
de trabajo cada año, conllevarían “la
desaparición de la industria gaditana,
que tendría que competir con la de
otras provincias que parten de una situación más ventajosa”.
Mientras, este martes se espera
por tanto un nuevo día de piquetes
en distintos puntos de la provincia y
a partir de las 11.00 horas se iniciará
la manifestación convocada por los
sindicatos y que recorrerá desde la
plaza Asdrúbal en la capital hasta la
sede de la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Cádiz
(Femca).
El Sindicato de Estudiantes se ha
sumado a la lucha de los trabajadores con otra huelga para acudir a la
manifestación.
23
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LA VERDAD POR BANDERA
(MAESTRE)

La pertenencia de clase se aprende mordiendo lengua y tragando
sangre, y cuando se ha pisado tierra,
escombro y cascotes viendo al anochecer a padres y madres volver a
sus casas derruidos del trabajo se va
grabando un aprendizaje en la piel.
Con el origen humilde se adquieren
ciertos códigos que solo olvidas si
traicionas a los tuyos. Uno de los más
elementales es sencillo, se inculca a
fuego con la simple vivencia y no hay
excepciones: siempre se apoya una
huelga.
Por eso es fácil escudriñar en la
opinión pública cuando una voz pertenece a la clase de los que hacen
huelga o de las que las observan
meneando una copa de balón. Decía Didier Eribon sobre Raymond Aron
que le caracterizaba el habitual ethos
burgués de decoro y moderación
ideológica ocultada tras una sonrisa
zalamera y voz melosa que simplemente era una máscara de odio y
violencia ante todo lo que representaba el movimiento obrero y sus luchas
para perturbar el orden burgués. Esas
plumas mercenarias, como las llamaba Eribon, son fácilmente identificables en nuestro tiempo porque acuden raudos a verter sospechas sobre
cualquier acción colectiva de lucha
de los trabajadores con acusaciones
tan burdas como las de acusar a un
piquete de no dejar pasar una ambulancia y provocar un parto en la calle. Es el modus operandi habitual de
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quienes no han tenido cerca el sabor
a hiel que deja la necesidad de salir
a la calle a defender tu propio pan.
El orden burgués tiene que mantenerse. La huelga de los trabajadores
del metal en Cádiz por el intento de la
patronal de no actualizar los salarios
acorde a sus exigencias en el convenio colectivo es nueva, pero opera con los mismos procedimientos y
dinámicas mediáticas cada vez que
un conflicto de la clase obrera tiene fuerza suficiente para hacerse un
hueco en la agenda pública. Si molesta consigue espacio, y entonces
aparecen las plumas mercenarias
que buscan mantener ese statu quo
de sus pagadores. Para ello aparecerán aquellos opinadores de extremo
centro a los que les va el sueldo en
mantener ciertas posiciones de orden
para tener sus espacios y tribunas a
salvo. En el fondo están defendiendo también su pan, su programita en
Canal Sur, su tribunita en El País y su
tertulia en La SER, y para eso es indispensable criminalizar la huelga y ponerse siempre del lado de la patronal.

Las huelgas para el orden burgués
pueden servir para camuflar paros
patronales como lucha de la clase
obrera y así ganarse algo del capital
simbólico que tienen para la izquierda estas movilizaciones. Con ello se
intenta perjudicar al gobierno por un
lado mientras se aprovecha para poner los mimbres en caso de que haya
que culpar a los trabajadores si fuera
menester. Es lo que ha ocurrido con
el paro patronal del transporte por carretera, que con su movilización prevista para Navidad puede servir para
crear una situación de desabastecimiento que enfade a la ciudadanía
y es preceptivo tener un chivo expiatorio al que poder acudir para eludir
la responsabilidad, si se vende como
una huelga el paro patronal los culpables de cualquier problema serán
los camioneros aunque no sea su lucha. La misma situación se dará con
las movilizaciones de la patronal del
campo, también lo llamarán huelga.
Pero no, eso son empresarios usurpando el buen nombre de la lucha
de los trabajadores. Huelga es la de
los padres y madres de familia, hombres y mujeres de clase obrera, que
pierden dinero con cada jornada de
movilización para mantener su puesto
de trabajo, ganar un derecho o mantener los pocos que les quedan. En el
debate público también se juega la
derrota o la victoria de una movilización, y los que nos hemos criado con
el sabor amargo de ver a nuestros
mayores partiéndose el alma trabajando para luego tener que lucharse
el plato de comida en la calle vamos
a estar siempre del lado de los más
humildes. Porque hay esquiroles con
pluma, pero también periodistas con
conciencia de clase que tienen claro
el lado del que ponerse cuando hay
una barricada ardiendo.
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CGT y CTM no desconvocan la huelga del metal
y critican la “migaja” conseguida

Sindicatos critican el acuerdo alcanzado por CCOO y UGT con la patronal y animan a la plantilla a continuar con el parón
Las calles de Cádiz han amanecido este jueves con una estampa bien
distinta a la de los últimos nueve días:
ni piquetes informativos, ni barricadas
ardientes, ni cargas policiales a golpe de pelotazos de goma y tanqueta. El pacto alcanzado al final de la
noche del miércoles entre patronal y
sindicatos del sector del metal se ha
traducido en normalidad en los principales centros de trabajo, después
de que UGT y CC OO hayan desconvocado la huelga indefinida con el
aval “de la mayoría”, según han asegurado ambas organizaciones en un
comunicado. Con todo, las fuerzas
minoritarias CGT y CTM han mostrado
su rechazo a lo que han denominado un “acuerdo de migajas” y piden
continuar con el paro, aunque reconocen que no saben precisar cuántos
trabajadores han optado por seguir su
llamamiento.
A primera hora de esta mañana,
la actividad ha vuelto a lo habitual
en los 6.000 centros de trabajo que
aglutinan a 30.000 trabajadores en
la provincia —según datos de la patronal—, después de que las condiciones del nuevo convenio hayan
sido aprobadas por la mayoría de las
distintas asambleas. Así ha ocurrido,
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por ejemplo, en las tres factorías que
Navantia tiene en Puerto Real, Cádiz y
San Fernando, según han confirmado
fuentes de la compañía. De madrugada, los delegados de UGT y CC OO
—sindicatos mayoritarios y negociadores en la mesa— ya habían aprobado por amplia mayoría el fin de las
movilizaciones. Con todo, desde la
patronal se han mostrado cautos sobre el fin de la huelga, a la espera de
que se pronuncien los empleados de
los turnos de tarde y de saber cuánto seguimiento puede tener la arenga de CGT y CTM a continuar con la
huelga.
La letra pequeña del acuerdo entre patronal y sindicatos no ha trascendido hasta la mañana de este
jueves, después de que lo conocieran los trabajadores. El nuevo convenio tendrá una duración de tres años
y culminará al final de 2023, aunque
tendrá una “ultraactividad ampliada
de dos años desde su vencimiento”,
tal y como recoge el documento al

que ha tenido acceso EL PAÍS. Esa ha
sido una de las cesiones de los sindicatos, que buscaban un pacto de
un solo año de duración. A cambio,
los empleados han conseguido una
actualización salarial del 2% anual en
ese periodo y con carácter retroactivo
desde el 1 de enero de 2021, fecha
del fin del anterior acuerdo. Una vez
se conozca el IPC real de este año
—en octubre fue del 5,4%—, se contempla actualizar las tablas salariales
con el 80% de la diferencia entre ese
IPC y el 2% pactado, aunque sin que
esa actualización genere atrasos.
En la práctica, supondrá que, a
primeros de 2022, a los trabajadores
fijos se les actualicen los salarios con
una subida del 4,4%, si los precios de
consumo se mantienen en el 5,4%
actual. Esa fórmula de compensación del 80% de la diferencia entre
lo pactado y el IPC se mantendrá
para los siguientes años, aunque reconociendo la retroactividad de ese
porcentaje. Si el 1 de enero de 2024
existiese alguna disparidad entre la
subida del 2% y el IPC de entonces,
la patronal se compromete a reconocerlo en las tablas salariales a partir
de ese momento y como “base al siguiente convenio”. La inclusión de la
carestía de la vida en el acuerdo era
uno de los caballos de batalla de los
sindicatos y de mayor fricción con la
patronal, hasta el extremo de que ha
sido el principal motivo que ha llevado a que la huelga se extienda durante nueve días.
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Una comisión de seguimiento
El pacto supone también la creación de una comisión de seguimiento
entre patronal y sindicatos que se reunirá cada tres meses para analizar el
grado de cumplimiento de lo pactado. Esa nueva figura será clave para
los empleados eventuales, uno de los
problemas de un sector marcado por
la temporalidad de buena parte de
sus trabajadores. Para ellos, el convenio solo recoge la subida del 2%,
sin el mecanismo de compensación,
dada la complejidad de reconocerle un cálculo retroactivo por un año
completo, cuando solo están de alta
unos meses. Sin embargo, la comisión
servirá para controlar “la eventualidad
y, en particular, el control horario, las
horas extras y el abono de los atrasos”
que se hayan podido generar en esas
subidas del 2%, tal y como recoge
el acuerdo y confirma Juan Linares,
secretario de Industria de CC OO en
Cádiz.
Ambas partes asumen haberse
dejado pelos en la gatera en unas
negociaciones que han sido especialmente duras e intensas, aunque
se muestren satisfechas con lo logrado. Mientras la calle ardía fuera, la
Federación de Empresarios del Metal
(Femca) ha acabado por descartar
los recortes económicos que planteó
en el inicio y que soliviantaron a una
plantilla que ya venía de sufrir pérdidas en los dos anteriores convenios,
según han denunciado estos días
muchos de los manifestantes. Por su
parte, UGT y CC OO asumen que la

actualización al IPC no será tan inmediata como pretendían, pero sí parecen conseguir a la larga que el trabajador mantenga el poder adquisitivo,
una de sus máximas principales.

Acuerdo de migajas
Pero no lo ven así los sindicatos
CGT y CTM, ausentes en la mesa de
negociación al no contar con representación. Ambos han publicado un
duro comunicado en el que aseguran estar ante un “acuerdo de migajas”. Para ellos, esa cadencia de tres
años hasta recuperar el 20% restante
entre la subida y el IPC supone una
merma en los salarios. “Se entrega a
la patronal todo el poder y capacidad para hacer lo que le venga en
gana”, denuncian.

De ahí que ambas fuerzas hayan
pedido a los trabajadores que mantengan la huelga dos días más y se
sumen el viernes a las 10.00 a una
manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes en Cádiz contra
la violencia policial. “No nos planteamos el fin y animamos a los trabajadores a que se sumen”, apunta Antonio Muñoz, secretario permanente
del Naval de CGT. Con todo, Muñoz
asegura desconocer cuántos trabajadores han apoyado el fin de la huelga
y cuántos se plantean continuar. “Las
asambleas se han hecho al salir. Ni se
están levantando actas de las reuniones, en plan compadre”, ha denunciado el sindicalista.
Mientras, el fin de la huelga ha generado una ola de reacciones mayoritariamente positivas de los distintos
partidos políticos, tanto a nivel nacional, como regional y local. Solo la
aseveración de la ministra de Industria, Reyes Maroto, de que su mediación “silenciosa” ha hecho posible el
acuerdo ha despertado una airada
queja de la Consejería de Empleo de
la Junta de Andalucía, árbitro legal y
convocante de las distintas mesas de
negociación en estos días. De fondo,
quedan aún las peticiones de dimisión de Adelante Andalucía y Adelante Cádiz contra el ministro de Interior,
Fernando Grande-Marlaska, y el subdelegado del Gobierno en Cádiz,
José Pacheco, por el uso por parte de
la Policía Nacional de una polémica
tanqueta militar en mitad de una barriada obrera de Puerto Real.
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Así se resolvió la huelga del metal de Cádiz:
52 horas (y cuarto) de reuniones y la inflación,
omnipresente

26 noviembre 2021
El punto de inflexión en el conflicto fue el día 18, cuando sindicatos
y patronal empezaron a ponerse de
acuerdo
Un policía antidisturbios vigila una
de las manifestaciones de trabajadores del metal esta semana en Cádiz.
La huelga del metal en la provincia
de Cádiz va camino de convertirse en
un mal recuerdo de manifestaciones,
barricadas y carreteras cortadas. Con
la aprobación, el jueves, por parte de
las asambleas de trabajadores del
acuerdo alcanzado el día anterior
por los sindicatos y la patronal terminaron diez días de paro indefinido en
un sector que emplea a aproximadamente 20.000 personas y que hizo
saltar por los aires la paz social en una
provincia muy castigada.
Pero el camino hasta el acuerdo
-que contempla una subida salarial
anual del 2% y revisiones del IPC- ha
sido largo y tortuoso, con riesgo cierto de encallar en los momentos más
complicados.
EL MUNDO ha tenido acceso a los
detalles de esa negociación entre la
Federación de Empresas del Metal
de la Provincia de Cádiz (Femca) y
los sindicatos CCOO y UGT y bajo la
mediación del Consejo Andaluz de
Relaciones Laborales, adscrito a la
Consejería de Empleo de la Junta de

Andalucía y que ha jugado un papel
clave para resolver un conflicto que
amenazaba con incendiar algo más
que unas cuantas barricadas.
Para llegar a un entendimiento
han sido necesarias algo más de 52
horas de negociación, exactamente
52 horas y quince minutos, a lo largo
de cinco reuniones, algunas de ellas
literalmente interminables y en todas,
absolutamente en todas, el escollo
más grande se llamaba inflación.

Tanto es así que el mecanismo para
compensar la diferencia entre la subida salarial pactada y el incremento real del coste de la vida ha sido el
último fleco pendiente en acordarse.
Antes de que se iniciase la huelga,
el Servicio Extrajudicial de Resolución
de Conflictos Laborales de Andalucía
(Sercla), dependiente del CARL, ya
intentó desactivarla con una reunión
telemática de cuatro horas que terminó, sin embargo, en fracaso.

La descontrolada subida de los
precios que se está registrando en España -y en el resto del mundo- por la
crisis de suministros y de transporte y el
aumento de la demanda ha tenido
un papel principal en el conflicto laboral gaditano, según se desprende
de un informe interno sobre la negociación en poder de este periódico.

Con la huelga indefinida ya en
marcha fue la Consejería de Empleo
que dirige Rocío Blanco la que encomendó al CARL un nuevo proceso de
mediación, que las partes aceptan
con la condición de que las reuniones fuesen presenciales y que se celebrasen en Sevilla.

La inflación, superior al 5% global
durante el mes de octubre, y la «incertidumbre» que ha generado ha
estado en el origen de la huelga y
ha sido un constante nubarrón que
ha amenazado las conversaciones.

A partir de ese momento, los negociadores fueron citados en la sede
del CARL en la capital andaluza en
otras cuatro ocasiones, en cuatro reuniones, algunas de ellas casi maratonianas. De todas ellas hubo una, la
que comenzó el dia 17 -y terminó al
día siguiente- la que, de acuerdo con
los datos recabados, sirvió para desatascar la negociación.

Cuatro reuniones presenciales

Fueron 22 horas de diálogo -en
dos sesiones- en las que los negociadores ya constataron «acercamiento
y convergencia» en determinadas
cuestiones secundarias. No había
acuerdo sobre lo principal, pero era
un comienzo.
Después de ésa hubo una tercera reunión de transición, en la que
primaron las sesiones privadas, antes
de llegar a la cuarta y definitiva, la del
24, que comenzó bien -acordando la
duración del nuevo convenio- y terminó mejor.
28
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DETRAS DE LAS BARRICADAS
Lo que hay detrás de las barricadas de los trabajadores del metal que
han vuelto a encender Cádiz
La alta temporalidad y precariedad de los contratos en el segundo
sector económico más importante
de una provincia con una tasa de
paro que ha alcanzado el 27% este
año alimentan una nueva gran protesta en la industria gaditana.
Detrás de las barricadas, de los
neumáticos en llamas que cortan
los puentes que conducen a Cádiz,
sus avenidas, los accesos a las localidades de la Bahía, del Campo de
Gibraltar, hay una vieja historia que
se repite cada cierto tiempo, unas
veces por la reconversión de los astilleros, otras porque cierran una fábrica de componentes de automoción
con más de 1.600 empleados y otras,
como ahora, porque hay que pelear
la negociación del convenio colectivo para mejorar los salarios. Y si se
repite es porque hay mucho en juego
y miles de trabajadores dispuestos a
pelear por ello.
En juego hay una vasta industria
del metal en torno a la construcción
y reparación de barcos y a la aeronáutica, fundamentalmente, que
constituye el segundo sector económico más importante de la provincia
de Cádiz, después de los servicios.
Según el último Informe del Mercado
de Trabajo del SEPE (Servicio Público
de Empleo Estatal), del año 2020, la
industria supone el 16,20% del PIB de
la economía de esta provincia, 4,38
puntos por encima de lo que representa en toda Andalucía, pero casi
similar a la de toda España. Esto la
convierte en el enclave industrial más
importante de Andalucía, junto al de
la aeronáutica en Sevilla, la capital
de una comunidad donde la agricultura representa el doble de peso
(7,2% del PIB) que el que alcanza el
sector agropecuario en la provincia
gaditana, un 3,22.
Fabricación de productos básicos
de hierro y ferroaleaciones, construcción de barcos y estructuras flotantes,
aeronáutica y su maquinaria, fabri-

cación de estructuras metálicas y sus
componentes y carpintería metálica
son las principales actividades de la
industria del metal en Cádiz, que da
empleo a más de 30.000 trabajadores, la gran mayoría en las empresas
auxiliares que subcontratan o trabajan para las grandes compañías tractoras en ese territorio, Navantia, Airbus,
Dragados y Alestis. Pero toda esa industria se mueve en un entorno de
arenas movedizas, con una tasa de
paro provincial, por ejemplo, que se
situó en el 27% al inicio de este año,
según la Encuesta de Población Activa, ocho puntos superior a la española y con un registro sólo superado
por Ceuta.

protestas seguirán en la calle, donde ya ha habido cortes de carretera,
quemas de neumáticos y cargas de
las fuerzas de seguridad del Estado.

Quienes han salido ahora a la calle a protestar por su convenio colectivo son los trabajadores de la industria
auxiliar, aglutinada en torno a la Federación de Empresarios del Metal de
la provincia de Cádiz (FEMCA), que
representa a 700 pequeñas y medianas empresas con 22.000 empleados, aunque los sindicatos elevan la
cifra a más de 25.000. Esa mano de
obra lleva ya una semana en huelga
para exigir una mejora del convenio
colectivo, que consiste, fundamentalmente, en un aumento salarial
acorde con la subida del coste de la
vida, que en octubre ha registrado un
incremento del IPC del 5,4%. La patronal considera inviable la propuesta
sindical, la huelga se mantiene y las

Los malos tiempos para el metal gaditano empezaron en los años
ochenta, cuando la llamada reconversión naval dirigida por Carlos Solchaga, ministro de Industria del Gobierno de Felipe González, eliminó de
una tacada 7.500 puestos de trabajo,
5.500 de ellos de las plantillas de las
cinco grandes factorías que dependían del INI (Instituto Nacional de Industria) y que eran Astilleros de Cádiz,
Construcciones Aeronáuticas, Bazán y
San Carlos. Esa sangría laboral originó
muchas carreras detrás de los antidisturbios, muchas barricadas y una multitudinaria manifestación que el 24 de
febrero de 1984 congregó a 40.000
personas en la capital gaditana en
contra de una reconversión que de-

in embargo, nada de esto es nuevo en la bahía de Cádiz, acostumbrada a vivir con los vaivenes de la
industria del metal, con el cierre de
empresas, los despidos multitudinarios
y la zozobra casi permanente de una
provincia que, aparte de esa fuente
de riqueza, tan sólo puede fiarse a los
ingresos que le lleguen del sector servicios, fundamentalmente del turismo
de playa.
Los antecedentes: una brutal reconversión naval
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jaba tiritando a la economía de esa
provincia.
El fiasco de la empresa de componentes para la automoción Delphi
fue el motivo del siguiente gran periodo de protestas en la bahía. El cierre
en 2007 de su planta de fabricación
en Puerto Real dejó en la calle a más
de 1.600 personas, además de en la
estacada a al menos otras 1.300 de
la industria auxiliar. Miles de gaditanos
volvieron entonces a movilizarse para
exigir la continuidad de la producción, volvieron las manifestaciones a
las calles, los cortes de carretera, que,
aunque no consiguieron que la empresa cediese, sí lograron, al menos,
que la Junta de Andalucía y el Gobierno central pusiesen en marcha un
amplio plan de formación y recolocación de los cientos de despedidos.
or esa época también la industria
del metal, la auxiliar, sufrió una huelga
de 16 días en defensa de un convenio colectivo para el sector, la misma
razón que el paro indefinido que ha
comenzado esta semana. Y ya más
recientemente llegó el aviso de cierre
de la planta de Airbus en Puerto Real,
con más de 400 empleados, que el
pasado mes de mayo provocó una
larga acampada de protesta a las
puertas de la fábrica de estabilizadores y timones de colas de aviones,
cuya carga de trabajo se pretende
trasladar ahora a las plantas de Cádiz
y El Puerto de Santa María.
“La gente ha dicho: hasta aquí hemos llegado”
El secretario general de la Federación de Industria (FICA) de UGT Andalucía, Manuel Jiménez, subraya,
sin embargo, que a pesar de todas
las reconversiones y cierres, el sector
del metal, parte esencial de la historia de Cádiz, hoy da trabajo a más
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de 30.000 personas. Y esa industria,
fundamental para la economía de la
provincia, sufre nuevamente, a su entender, un ataque a las aspiraciones
de sus trabajadores para no seguir
perdiendo poder adquisitivo, para
acabar con una “tremenda” tasa de
empleo eventual en medio de un
mercado laboral “salvaje”. “La gente ha dicho que hasta aquí hemos
llegado, que las grandes empresas
también tienen que asumir su parte
de responsabilidad en este conflicto,
porque el gasto del aumento salarial
no lo pueden asumir sólo las pequeñas y medianas empresas que trabajan para ellas, aunque muchas de
ellas tampoco cumplan el convenio”,
explica este dirigente sindical.
Las protestas en Cádiz que ocupan
ahora muchos minutos de informativos en las televisiones, en las cadenas
de radio, páginas en los periódicos,
tienen unos antecedentes claros,
pero ¿por qué las movilizaciones de
estos trabajadores suelen acaparar
la atención de los medios que los de
otros sectores no consiguen, simplemente, a veces, porque tampoco
se movilizan para dar a conocer sus
reivindicaciones? ¿Es sólo porque se
queman neumáticos, se cortan puentes? Manuel Jiménez tiene claro que
el metal, los compañeros del metal
como acostumbran a denominarse
entre ellos, son más combativos, entre otras razones porque en el gremio
de la industria, en las fábricas, se halla el germen de las organizaciones
sindicales. Y como ejemplo de ello
pone que los tres últimos secretarios
generales de UGT, Nicolás Redondo,
Cándido Méndez y Pepe Álvarez, proceden de esa sección.
Policías antidisturbios vigilan a un
grupo de trabajadores del sector del

metal de la provincia de Cádiz. — Román Ríos / EFE
“Estamos más organizados, hay
grandes núcleos de fabricación con
niveles de sindicalización muy altos,
y eso se nota en las movilizaciones”,
dice. No en vano, en torno a un tercio
de los delegados de UGT en Andalucía los aporta la federación de Industria.
Esa fuerza es la que, a juicio de
Manuel Jiménez, permite afrontar
conflictos como la huelga indefinida
en la que está inmerso el sector del
metal de la provincia de Cádiz. “Sin
ejército no haces nada. Sin ejército
que te respalde no puedes avanzar,
sobre todo en un contexto como
el actual, no puedes mover ni una
coma de un convenio laboral. Y eso
los jóvenes lo tienen que aprender: si
no hay pelea, no hay bienestar”, subraya el secretario regional de FICA.
En el otro sindicato mayoritario,
CCOO, también tienen muy clara la
importancia de la industria del metal
de Cádiz, ya que de su actividad vive
una buena parte de la población de
numerosas localidades en el marco
de una provincia donde algunos municipios se acercan a una tasa del
40% de desempleo, como es el caso
de La Línea en el Campo de Gibraltar,
y se arrastra un altísimo índice de paro
juvenil. “Es una situación gravísima”,
advierte su secretario regional de Industria, José Hurtado.
Más allá de la reivindicación de un
mejor convenio colectivo, de una subida salarial acorde al aumento del
coste de la vida, Hurtado cree que en
la huelga que ya ha paralizado durante una semana las empresas del
metal está en juego la solución de
toda una serie de problemas estructurales y endémicos de la industria auxiliar, como la eventualidad en un contexto de alto índice de desempleo, la
falta de control de las horas extras o
la precariedad general del trabajo.
“La situación de necesidad es lo que
está llevando a la conflictividad que
estamos viendo ahora en Cádiz, a lo
que se suma las amenazas de la patronal de llevarse la carga de trabajo
a otro sitio si no cesa esa conflictividad. La pelea en las calles de Cádiz
no es porque los trabajadores ven
peligrar el convenio, sino porque ven
peligrar su futuro”, afirma el dirigente
de CCOO.
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El miedo a que no te vuelvan a
contratar
Jose es el nombre ficticio de un
electricista de 52 años que lleva más
de 20 trabajando en las empresas
del metal para los astilleros de Cádiz,
Puerto Real y San Fernando. Es ficticio
porque no quiere dar su nombre real
por temor a represalias empresariales
en un momento de gran conflictividad en un sector donde la temporalidad es la norma y dependes de
que te vuelvan a contratar para seguir trabajando. Él es miembro de la
Coordinadora de Trabajadores del
Metal, una organización sindical de
nueva creación, aún muy minoritaria,
pero la eventualidad de sus empleos
le han impedido, dice, disfrutar del
escudo que proporciona ser elegido
delegado sindical. Por eso esconde
su identidad.
La conversación por teléfono con
Jose se interrumpe por las sirenas de
las furgonetas de las fuerzas de seguridad que han empezado a cargar
contra los trabajadores que cortan
una vía de acceso a Cádiz, y su voz
se apaga a veces también con el rugido del viento de Levante que sopla
fuerte en el litoral. Pese a todo, consigue explicar su visión de los hechos
con la que dibuja un panorama de
enorme precariedad en la industria
del metal gaditana, algo que confirman las estadísticas generales del
SEPE: el 94,82% de los contratos suscritos en esta provincia en el último año,
según los datos del pasado octubre,
fueron temporales. “La gente sale a
la calle porque llevamos 30 años de
incumplimiento de los convenios. Trabajadores que llevan ese tiempo con
contratos de obra y servicio, uno detrás de otro, echando jornadas semanales de 60 horas, sufriendo chantajes para poder seguir trabajando. Aquí
en ninguna empresa se cumple que
el 80% de la plantilla sea fija y sólo el
20% temporal”, asegura el representante de la Coordinadora.
Según este veterano electricista
del metal, el sueldo medio de un oficial de primera en el sector está en
unos 1.450 euros mensuales, prorrateado en doce pagas y con un IRPF
del 10%, que sería de unos 20 euros
menos para un oficial de segunda
con independencia de la labor que
lleve a cabo, de soldador, calderero
o electricidad. Pero, a su entender,
los trabajadores no han salido ahora
a protestar para conseguir una subi-

da salarial en el convenio conforme
al IPC, sino para cambiar de raíz las
condiciones laborales en las que trabajan. “Nosotros estamos convencidos de que la gente sale a la calle
porque está harta de que no se cumplan los convenios, de que haya empresas que te pagan 300 y 400 euros
por debajo de lo estipulado, harta de
la precariedad, de que les obliguen a
echar una barbaridad de horas extra,
de que la mayoría sean temporales”,
señala.
Toda esa precariedad laboral ha
llevado, a juicio de Jose, a que se
haya mantenido durante años un
conformismo con lo que hay, con el
estado de las cosas en la bahía gaditana, por el miedo a no ser contratado otra vez, a perder el medio de vida
en un contexto de enorme índice de
desempleo. “Eso nos ha hecho –afirma- conformarnos durante muchos
años con lo que había, a decir que es
mejor trabajar en esto, aun en estas
circunstancias. Pero ya hay gente que
se ha ido a trabajar repartiendo en
una furgoneta, porque le compensa,
porque esto ya no da lo suficiente ni
para todo el año”.
Y, de momento, las movilizaciones
van a seguir para intentar doblegar la
postura de la patronal gaditana. En
la tarde de este viernes se convocó
una concentración ciudadana en la
Plaza de San Antonio de la capital en
apoyo a las reivindicaciones de los
empleados metalúrgicos, y para este
sábado se ha organizado otra con el
lema “Cádiz con su industria, por un
futuro digno”. Además, los sindicatos
mayoritarios también han convocado
una manifestación el próximo martes
23, jornada en la que el Sindicato de
Estudiantes ha anunciado una huelga

en los centros escolares en solidaridad con los trabajadores del metal.
Los trabajadores del sector del metal durante la manifestación llevada a
cabo en Cádiz. — Román Ríos / EFE
El Grupo Cristiano de Reflexión Acción de Cádiz también ha apoyado
la huelga del metal. “Llevamos ya
muchos años con el cierre de empresas, con trabajos muy precarios,
con paro, mucho paro y con emigración forzosa para jóvenes que se
ven obligados a salir fuera, a veces,
a países lejanos, para poder trabajar
y garantizar el pan para sus familias”,
manifiesta en un comunicado este
colectivo cristiano de base. El Obispado de Cádiz y Ceuta, sin embargo,
no ha hecho público ningún mensaje
de apoyo a los trabajadores.
La patronal FEMCA lamentó este
viernes en una nota de prensa que
los sindicatos hayan rechazado su
propuesta de subida salarial para solucionar el conflicto y la que les planteó luego el equipo de mediación
del Centro Andaluz de Relaciones
Laborales. La federación empresarial
sostiene que en todas las propuestas
“obtienen lo que pretenden, subida
de sueldos y mantenimiento del poder adquisitivo”. “En nuestra propuesta
sube cada año un 2%, en unos días
los trabajadores ven la subida de un
4% dado lo poco que le queda a
2021, y revisan el IPC, aunque algo
más tarde, cuando podemos haber
recuperado capacidad económica
y financiera para hacer frente a ese
pago. No pierden nada, ni un céntimo”, esgrimen los empresarios gaditanos del metal.
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CGT METAL VALORA LA HUELGA METAL
Tanqueta, la vergüenza
de Marlaska

CGT Metal Campo de Gibraltar
valora de forma positiva las acciones
sindicales de la jornada de huelga
del día 16 de noviembre en el sector
de la industria de las Bahías de Cádiz y Algeciras llevadas a cabo por
los trabajadores del Metal en huelga
indefinida
Ante el comunicado de FEMCA,
Federación de Empresarios del Metal
de la provincia de Cádiz, donde ha
mostrado su rechazo a la jornada de
huelga acusando a los trabajadores
de actos violentos que han tenido
lugar supuestamente en los paros llevados a cabo en los accesos a las
principales empresas del Campo de
Gibraltar y la Bahía de Cádiz, CGT
manifiesta que las acciones sindicales llevadas a cabo el 16 de noviembre en la rotonda de Puente Mayorga
a la altura de la gasolinera de CEPSA y
de la entrada a Refinería han sido un
total éxito en lo que se refiere a la acción organizada por los trabajadores
del Metal en Huelga. En ningún momento ha habido en esta zona ningún acto violento desarrollándose la
jornada de huelga con total normalidad en lo que se refiere a los paros
y acciones que suele haber en toda
huelga de trabajadores. Solamente
esta acción ha provocado colas y
atascos en el Higuerón (La Línea) y en
Puente Romano (Puente Mayorga),
además de que la Guardia Civil ha
tenido que cortar tanto la entrada a
La Línea desde El Toril, desviando el
tráfico hacia el Higuerón, como en

la rotonda de Puente Mayorga (junto
al Lidlt) desviando el tráfico por Guadarranque, por detrás de la Refinería
pasando por las ruinas de Carteia.
También se han llevado a cabo importantes acciones sindicales en el
Puerto de Algeciras y en el polígono
industrial de Acerinox (Palmones).
Al igual manera, en la bahía de
Cádiz los trabajadores del Metal han
secundado la huelga y se han movilizado en las puertas de la factoría de
Navantia en Puerto Real; en la Avenida Astilleros de Cádiz que ha permanecido cerrada al tráfico; cerca del
Puente de Hierro en San Fernando. La
huelga también se ha notado en el
polígono Bahía de Cádiz de El Puerto
de Santa María, donde se encuentra
el CBC de Airbus Military. Trabajadores
de distintas factorías se han unido a
las protestas desde primera hora de
la mañana.
CGT Metal Campo de Gibraltar
entiende que el único camino es la
lucha organizada en asociaciones
de clase y que esta experiencia debe
servir de ejemplo y de enseñanza
para otras luchas como es la del co-

lectivo de los interinos en su pelea por
la estabilidad en el sector público.
Tengamos en cuenta que- ante la
subida de precios de carburantes- en
diciembre, se asoma otra huelga que
es la de los Transportistas. CGT llama a
la unión de toda la clase trabajadora
para coincidir todos los sectores en un
día de huelga que sería una Huelga
General.
CGT insta a los trabajadores y trabajadoras de la industria a que no
desistan en la lucha, ya que el diálogo que ofrece FEMCA en la mesa
de negociación con CC. OO. y UGT
es teniendo, según ellos, en cuenta la
situación actual del mercado, y esto
lo que significa es la pérdida de derechos en el nuevo Convenio. CGT
no dialoga si dialogar significa tragar
con el convenio de la FEMCA, hecho
a medida de los intereses de la Patronal.
Frente a los datos de seguimiento
del paro ofrecidos por FEMCA, un 15
por ciento, y su critica a las acciones
sindicales organizadas y llevadas a
cabo, CGT insiste en que el seguimiento de la huelga ha sido superior
al 95% y que la lucha es el único camino. CGT denuncia que FEMCA lo
único que quiere con su comunicado
es desmovilizar a los trabajadores de
la industria y poner en contra suya a la
ciudanía de la provincia de Cádiz por
haber tenido que «padecer» cortes
de tráfico, desvíos en la ruta y caravanas. Pero los tiempos que vienen
son difíciles y los ciudadanos y ciudadanas terminarán viendo estas luchas
como enseñanzas.

Viva la lucha de la clase obrera.
El futuro es suyo.
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La subdelegación del gobierno intenta ocultar la concentración en solidaridad con los trabajadores de Cádiz
Almería

20/12/2021

Una de las propuestas empresariales era quitar una paga ,es decir, suprimirla durante el periodo de vigencia nuevo que se firmara.
Pues bien ,una vez más lo han
hecho ,con la complicidad de los sindicatos mayoritarios.
La supresión de los atrasos del
año 2021,2022,2023,así año por año
como en su conjunto equivale a la
supresión de la paga como mínimo.
Los empresarios se han garantizado su propuesta inicial de suprimir
la paga, una vez más hemos sido
engañados,mediante un juego de
trileros.

Después de haber dado por comunicada la concentración en solidaridad con los trabajadores del
metal de Cádiz represaliados por el
Estado, la subdelegación del gobierno español en Almería ha ordenado
hoy un cambio de ubicación (en una
zona mucho menos céntrica de la
ciudad que Puerta Purchena).
hoy la policía alega que hay demasiada gente en Puerta Purchena y
que tienen también el montaje de un
árbol de Navidad esta misma tarde.
Demasiada gente? Un montaje na-

videño no previsto? Mala gestión y/o
intento de ocultar la movilización !!
En ambos casos de vergüenza, otro
ejemplo de cómo la ley mordaza limita el derecho de reunión y se alía
con la represión”.
Piden difusión de la convocatoria
y de lo que califican como “intentos
de represión policial”. La concentración sera hoy en la plaza del educador (también conocida como plaza
la leche, plaza Juan Cassinello) a las
19, 30h.

CGT dice

CGT Metal Campo de Gibraltar
La sangrái industrial llevada a cabo por los distintos gobiernos de turno han emprobecido
a toda la bahía gaditana
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Los trabajadores hemos demostrado una fuerza
tremenda para conseguir un convenio digno
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¡Mantengamos la huelga
el jueves 25 y el viernes 26

y demostremos a la patronal que queremos lo que es nuestro!
Por las noticias aparecidas en la prensa hemos conocido que los dirigentes de CCOO y UGT han ﬁrmado
un preacuerdo de convenio con la patronal. Lo han
hecho en Sevilla, con secretismo y a espaldas de las
asambleas y de los piquetes. Una actitud de desconﬁanza hacia los trabajadores que ha sido su forma de
actuar durante toda la huelga.
Los dirigentes que ahora ﬁrman con la patronal
han evitado en todo momento convocar asambleas
en las que los trabajadores y trabajadoras pudiésemos manifestar nuestra opinión y, democrática y unitariamente, tomar las decisiones que más convengan
a nuestros intereses.
Como viene siendo su comportamiento desde hace
ya demasiados años, los dirigentes sindicales que
negocian con la Patronal nos colocan ante hechos
consumados.

34

Rechazamos completamente estos métodos antidemocráticos. Nosotros y nosotras trabajamos, luchamos y perdemos el salario. ¡Entonces somos nosotros
y nosotras los que debemos decidir sobre el futuro de
la huelga y sobre lo que ﬁrma! Y no podemos aceptar que se nos ponga una pistola en la cabeza y que
no tengamos tiempo para reﬂexionar. Lo que está en
juego es mucho.
Según el preacuerdo, ﬁltrado a la prensa y que ha
llegado a algunos foros de trabajadores en redes sociales, el convenio tendrá vigencia hasta 2024 y contempla para cada año una subida del 2%, y se compensará el 80% de diferencia con el IPC cada año y
tres años después, ¡tres años!, el 20% restante. Esto es,
lisa y llanamente, perder poder adquisitivo.
Y encima, esa diferencia entre la subida salarial
y el IPC solo se consolidaría en tablas parcialmente
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y después de ﬁnalizada la vigencia del convenio. Es
decir, se entrega a la patronal todo el poder y capacidad para hacer lo que le venga en gana. Y ya sabemos por experiencia que lo hará.
Por supuesto, para los miles de trabajadores eventuales nada de nada: la subida será como mucho del
2% ¡Totalmente inaceptable!
En deﬁnitiva, un convenio que no responde a la
fuerza que los trabajadores hemos demostrado y a
la dignidad con la que henos resistido a una REPRESIÓN POLICIAL SALVAJE.
Este preacuerdo se ha ﬁrmado a todo meter por las
enormes presiones que muchos poderes están planteando para poner punto y ﬁnal a una huelga EMBLEMÁTICA Y QUE ES UN REFERENTE PARA LA
CLASE OBRERA DE TODO EL PAÍS.
Los dos últimos convenios han supuesto graves
retrocesos en nuestros derechos y queremos recuperarlos en este nuevo convenio. Y tenemos la determinación de lograrlo.
Luchamos por acabar con la temporalidad, por acabar con la precariedad, por acabar con los innumerables abusos patronales que sufrimos. Luchamos por
acabar con las condiciones que han agravado el problema de la alta siniestralidad laboral. Luchamos por
nuestra dignidad como trabajadores y trabajadoras,
y este preacuerdo se queda muy lejos de lo que queremos y podemos conseguir.
No hemos luchado durante los nueve días de huelga,
perdiendo una gran parte de nuestras nóminas, resistiendo las agresiones y el salvajismo de la policía, para
acabar aceptando resignadamente un convenio que es
un regalo a la Patronal. Durante otros tres años vamos
a tener que tragar los mismos atropellos que llevamos
sufriendo demasiados años. Los compañeros y compañeros con contratos eventuales seguirán igual de desprotegidos que ahora. Este preacuerdo no solo no reducirá la precariedad, sino que ayudará a incrementarla.

Los empresarios nos quieren sumisos y arrodillados, pero los trabajadores y trabajadoras del Metal de
Cádiz nos hemos puesto en pie.
Desde CGT Metal Bahía de Cádiz y la Coordinadora de Trabajadores del Metal, llamamos a decir NO
a este preacuerdo y a mantener la huelga hoy jueves
y mañana viernes.
Hacemos un llamamiento a que el viernes 26 conﬂuyamos con la juventud que lucha por su futuro. Ese
día el Sindicato de Estudiantes ha convocado huelga
en todos los centros educativos y una manifestación
a las 11 h en Puerta Tierra. Demostremos de nuevo
que la unión entre la juventud y la clase trabajadora
es el mejor camino para vencer.
Desde Puerta Tierra marcharemos en manifestación
hasta el Ayuntamiento, para celebrar allí una asamblea obrera masiva que debata y decida sobre el convenio que necesitamos y que exigimos.
Hemos demostrado que somos ﬁrmes, que no
nos rendimos, que tenemos la fuerza necesaria
para conseguir:
• Una subida salarial que nos permita recuperar el poder adquisitivo perdido: 6% para este
año, 6% para el 2022, 7% para el 2023 en todos
los conceptos.
• Cláusula de revisión salarial automática a ﬁnal
de cada año de vigencia del convenio, según el
IPC acumulado a 31 de diciembre.
• Valores mínimos del Plus TTP: una circunstancia: 5 euros; dos circunstancias: 9 euros; tres circunstancias: 12 euros.
• Un salario mínimo sectorial de 1.500 euros netos.
• Rebaja de jornada anual en 10 horas cada uno
de los años de vigencia del convenio.

Apoyan

www.sindicalistasdeizquierda.net

www.izquierdarevolucionaria.net

www.sindicatodeestudiantes.net
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Andalucía se solidariza con la huelga
Cádiz 2021
del metal
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El gran maquillaje del Gobierno
a la reforma laboral
Vamos de mal a peor

El Gobierno de #PSOE #UnidasPodemos ha incumplido una de sus
promesas “estrella” en campaña
electoral. No esperábamos mucho y
aun así, nos mintieron y nos vendieron
(otra vez).

El día 3 de febrero, día del debate
en el congreso del decreto de no reforma laboral, se ha convocado una
movilización en Madrid, 11h, en las
puertas del congreso.

Este progre-gobierno, con la complicidad de los sindicatos del régimen
#UGT y #CCOO, cede ante la patronal y se olvida de quienes peor lo llevan pasando durante años: la #ClaseTrabajadora.
Por eso, el jueves 3F, a las 11 horas, vamos a exigir una DerogaciónRealYa de la ReformaLaboral.
B días, estaría bien que se adhirieran todas nuestras federaciones y
sindicatos, además de secciones sindicales y comités de empresa.
Se están recogiendo apoyos a
este manifiesto, entre asociaciones,
organizaciones sindicales y políticas,
secciones sindicales, comités de
empresa, colectivos de trabajadorxs,
etc...
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Los trabajadores se enfrentan a la policí
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ía represiva en defensa des sus derechos
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