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METALURGIC@S DE CADIZ: 
ORGULLO DE LA CLASE OBRERA 

 

Pese al silencio de los medios de comunicación, pese al intento de los sindicatos 
mayoritarios de silenciar y paralizar las movilizaciones, pese a las amenazas de la 
patronal, el pasado día 13 de junio, los trabajadores del sector metalúrgico de Cádiz 
dijeron ¡BASTA YA!. Basta ya de que nuestros puestos de trabajo nos cuesten hasta 
la propia vida, basta ya de precarizar nuestra seguridad, basta ya de que se 
mercantilice con nuestra salud, y basta ya de TERRORISMO PATRONAL. 

El pasado día 13 de junio no fue una simple huelga, fue un acto de protesta y 
repulsa ante las dos víctimas mortales que el pasado 18 de mayo se sumaron a la 
ya demasiada larga lista de víctimas en accidentes laborales. 

Y no fue una simple huelga tampoco, porque los convocantes no eran esos 
sindicatos mayoritarios que nos tienen acostumbrados a convocar hoy para callarse 
mañana y vendernos pasado; no, esta huelga fue convocada por sindicatos de 
clase, minoritarios, sindicatos sin miedo, que defienden y se ponen en la piel de las 
compañeras y compañeros, porque en realidad son parte de ellas y ellos. 

Desde esta Federación, entendemos que esta huelga, convocada por CGT, SAT, 
CNT…tiene que ser el inicio y la oportunidad de luchar tanto en la provincia de 
Cádiz como en el resto del estado español, por unas condiciones laborales dignas, 
tanto en materia de seguridad y salud laboral, como en materia económica y social. 

Esta es una gran oportunidad para el conjunto de la clase obrera, de la mano de las 
organizaciones sindicales que realmente defienden y luchan por y para la clase 
trabajadora. Para que pongan sus armas sobre la mesa y digan ¡BASTA YA!. 

Por estos motivos, desde la FESIM, y desde la Conferencia Sindical que estamos 
celebrando estos días en Barcelona, queremos mandaros todo el ánimo y todo el 
apoyo necesario para continuar en la lucha. 

 

¡¡NUESTRA SALUD Y NUESTRA SEGURIDAD 
POR ENCIMA DE TODO!! 

¡¡LA LUCHA ES EL UNICO CAMINO!! 
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