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¡Todos a la

HUELGA GENERAL

septiembre

del metal!

¡Basta de represión y despidos!

¡Carga de trabajo ya! ¡No a la subcontratación!
Los trabajadores de los astilleros de la Bahía de Cádiz
estamos protagonizando una dura lucha, ejemplo de
participación y combatividad, que muestra el tipo de
sindicalismo de clase que necesitamos para defendernos de las agresiones de la patronal.
Después de cinco días de huelga que han paralizado
el sector y que han desatado una furiosa campaña desde
la patronal, hemos reagrupado nuestras fuerzas. Pero
que nadie se lleve a engaño. Nuestras condiciones laborales humillantes, la falta de carga de trabajo, los bajos salarios y los despidos no se han resuelto.
Si algo está demostrando esta lucha es la determinación de los trabajadores. Navantia y la patro-

nal han actuado sin contemplaciones intentando frenar
el paro mediante el miedo: despidiendo a Manuel Barber y Jesús Galván del sindicato CTM en Puerto Real,
para dar ejemplo, amenazando con despidos masivos
y planteando dejar de pagar a los trabajadores condenándoles al hambre ante el cierre patronal.
Desgraciadamente, los Comités de Empresa de Navantia en vez de posicionarse junto a los trabajadores,
han actuado en la práctica como portavoces de la patro-

nal criminalizando nuestra lucha. Los compañeros del
Comité de Empresa de Navantia deben reflexionar sobre esta bochornosa actuación, rectificar y, al menos, si
no quieren participar en la batalla, mantenerse al margen y no boicotear la lucha legítima de los trabajadores.
Por todos estos motivos, y tal como se explicó en las
pasadas asambleas, desde la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) y la CGT llamamos a la huelga general del metal en la bahía de Cádiz para este 4 de
septiembre, y vamos a extender la lucha uniéndonos a
los compañeros de Airbus y sus subcontratas, también
amenazados de despidos. Alestis Aeroespace ha anunciado un ERE y el cierre, entre otros, de sus dos centros
en Cádiz. No podemos permitirlo. ¡Con la huelga general del metal del próximo viernes 4 de septiembre
golpearemos todos juntos con la mayor fuerza posible!
Llamamos a todos los compañeros y compañeras a
organizar la lucha celebrando asambleas en todos los
centros de trabajo, que a su vez elijan comités de huelga
para extender la lucha. Hay que repartir miles de carteles y panfletos para recabar la solidaridad de la población de Cádiz, Puerto Real, San Fernando y el resto de
poblaciones de la Bahía. Así garantizaremos una huelga masiva y contundente que tuerza el brazo de la patronal y consiga nuestras justas reivindicaciones:

4) ¡Carga de trabajo ya! Un plan industrial de cara a
garantizar todos los puestos de trabajo de la industria auxiliar, en base a las enormes necesidades sociales existentes.
5) Fin de la subcontratación. Navantia entrega miles
de millones de euros de dinero público a la patronal
mientras condena a la mayoría de los trabajadores
a la precariedad. Un dinero con el que podrían garantizarse condiciones dignas de trabajo, más empleo, y proyectos industriales sólidos y constantes
en el tiempo. Hay que acabar con la subcontratación e incorporar a las plantillas a Navantia con las
mismas condiciones y derechos. ¡Hacemos el mismo trabajo, queremos las mismas condiciones y salarios! ¡Todos somos Navantia!
También hacemos un llamamiento al Gobierno, y especialmente a Unidas Podemos, para que imponga un
cambio decisivo en industrias públicas como Navantia
o Airbus. La lucha contra la precariedad y la subcontratación ha sido una de las banderas de Unidas Podemos. Ahora tienen la posibilidad de demostrar, en la
práctica, apoyándose en la lucha que estamos impulsando los trabajadores, que es posible acabar con estas
dos lacras, los bajos salarios, y las condiciones laborales de esclavitud y miseria. ¡Si se puede!

1) Readmisión inmediata de los compañeros de CTM
Manuel Barber y Jesús Galván. ¡Ni despidos, ni
sanciones!
2) Pago de todos los salarios adeudados. La represión
de los empresarios ha sido la causa de la huelga, ¡nosotros solo nos hemos defendido!
3) Cumplimiento íntegro del Convenio.
¡Basta de abusos e ilegalidades!

cgtelemeccadiz@gmail.com

¡Todos a la huelga el 4 de septiembre!
¡Ni un paso atrás! ¡Viva la lucha de la clase obrera!

