
El jueves de la semana 
pasada, en una reunión 
entre la comisión para 
organizar las movilizacio-
nes (Fene y Ferrol) y los 
delegados de la IA 
(también de Fene y Fe-

rrol), se decidió por unanimidad de los delegados 
proponer un paro de 24 horas en las dos factorías 
como medida de presión en demanda de carga de 
trabajo, paro que sería previo a la huelga comarcal 
de 4 horas convocada para el próximo jueves 17. 
¡La permanente del comité de la principal de Ferrol 
debatió esta propuesta anteayer, casi una semana 
después!  

En dicha permanente, dos representantes de los de-
legados de la IA defendieron la propuesta. La mayo-
ría sindical se opuso a ella con el argumento de que 
es muy prematura y que ya habrá tiempo de ha-
cerla más adelante. Probablemente cuando el se-
gundo AAOR esté entregado consideren adecuado 
“paralizar” la producción.  

¿Cómo se puede decir que esa movilización es pre-
matura cuando deberíamos estar movilizándonos 
desde muchos meses antes del inicio de la pande-
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Mucho hijo de puta  
Estos días fueron noticia los militares en la reserva 
que, además de descalificar al gobierno con todos 
los insultos habituales en la derecha política y me-
diática, llamaban abiertamente a un golpe de Estado 
y a fusilar a 26 millones de hijos de puta, o sexa, 
más de la mitad de la población del Estado español. 
No aclararon si incluían a los trabajadores inmigran-
tes, o si estos serían a mayores.  

Siendo esto muy grave, aún es más grave como se 
le saca importancia: “cosas de viejos chochos”. Esos 
“viejos chochos” estuvieron en activo, en algunos 
casos, hasta fechas muy recientes dirigiendo unida-
des militares importantes, en las que es bastante 
obvio que estuvieron sembrando continuamente su 
ideología fascista.  

En este país se ha encarcelado a cantantes de rap o 
a titiriteros por considerar que hacían “apología del 
terrorismo”. Pero llamar a dar un golpe de Estado 
fascista y decir que hay que fusilar a millones de 
personas parece ser que no tiene importancia. Pues 
sí la tiene. L@s trabajador@s debemos estar vigi-
lantes.  

Todo esto pone de manifiesto que la Transición dejó 
intacto el aparato del Estado franquista. Se hace ne-
cesaria la depuración que se debió hacer hace 40 
años. 

mia, cuando ya hay más de mil trabajador@s 
despedidos, muchos incluso desde antes de la 
pandemia (y que, por tanto, ya han consumido 
buena parte de la prestación por desempleo), 
cuando la perspectiva a día de hoy es que no 
haya una chapa que soldar antes del verano de 
2022?  

La defensa de cada puesto de trabajo tiene que 
ser una prioridad absoluta, y está claro que pa-
ra la mayoría del comité de la principal no lo 
es. Como ya demostraron en la huelga indefini-
da de la IA de octubre de 2017, o en la huelga 
de la UTE de mantenimiento en 2019, son un 
obstáculo para la defensa de los intereses de 
l@s trabajador@s subcontratados. Si por la 
mayoría sindical de Navantia fuese, esas dos 
huelgas nunca habrían ocurrido.  

L@s trabajador@s de la IA deben romper la 
desmovilización permanente e impulsar las 
movilizaciones que consideren necesarias, ha-
ciendo un llamamiento directo a l@s trabaja-
dor@s de la principal a sumarse a las mismas, 
sin aceptar lo que en la práctica es el derecho 
a veto que se arroga la mayoría sindical del 
comité de la principal. 

Recorta por la línea de puntos y hazte tu carnet  
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