
La huelga del metal en la Bahía de Cádiz del 
pasado día 13 y la manifestación de la tarde 
en Puerto Real, impulsadas por la Coordina-
dora de Profesionales del Metal (CPM) y la 
Confl uencia Sindical, sólo pueden califi carse 
de una manera: ÉXITO TOTAL. 

En esta jornada histórica, los metalúrgicos 
gaditanos hemos dicho alto y claro que esta-
mos hartos de la precariedad que sufrimos y de 
ver cómo nuestros compañeros mueren en los 
tajos ¡Y no lo vamos a consentir más! También 
fue un día donde miles de trabajadores señala-
mos a los dirigentes de CCOO y UGT. ¡Así no! 
Basta ya de que den la espalda a los trabajado-
res y persistan en su política de desmoviliza-
ción. Esta huelga es también un rechazo con-
tundente a su estrategia de claudicación ante 
la patronal y a su actitud esquirola, respondi-
da por muchos afi liados de base con su partici-
pación activa en el paro y en la manifestación. 

La huelga del 13 ha sido un paso adelante ex-
traordinario y hay que darle continuidad para 
asegurar que conseguimos nuestras reivindi-

caciones. Los trabajadores y sindicalistas del 
sector naval que militamos en Izquierda Revo-
lucionaria hacemos las siguientes propuestas: 

1) Exigirle a la patronal que se siente a nego-
ciar inmediatamente y dé una respuesta posi-
tiva a las reivindicaciones de los trabajadores. 
Si, como es previsible, siguen con su intransi-
gencia o plantean tácticas dilatorias, hay que 
volver a la lucha con fuerza y decisión. 

2) La CPM y la Confl uencia Sindical de-
ben impulsar la celebración de asambleas en 
todas las empresas para valorar el gran éxito 
de la huelga, entusiasmar a todos los compa-
ñeros y debatir democráticamente los nuevos 
pasos a dar. 

3) Para romper la intran-
sigencia patronal es necesa-
rio extender la lucha. Por un 
lado, antes del verano necesi-
tamos organizar concentracio-
nes ante la sede de la patronal y 
en los ayuntamientos. Pero lo fun-
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damental es basarnos en la gran movilización del 13 
para emprender una acción todavía más contunden-
te y multitudinaria: preparar una huelga general del 
metal de 48 horas en el mes de septiembre, llamando 
activamente a la participación de otros sectores de la 
población que también están en lucha: pensionistas, 
mujeres trabajadoras, estudiantes… Una movilización 
semejante dejaría claro a los empresarios que vamos 
a por todas y hasta el fi nal en la defensa de nuestros 
derechos.

4) La respuesta de los com-
pañeros de Airbus ante el des-
pido de un trabajador con más 
de 30 años de antigüedad por 
sus bajas médicas hay que ex-
tenderla a todas las empresas 
donde haya víctimas de estas 
agresiones patronales. ¡Si to-
can a uno, tocan a todos!

5) Las condiciones labora-
les de los trabajadores de la 
industria auxiliar son idénti-
cas en Cádiz, Ferrol o Carta-
gena, entre otras cosas porque 
también son responsabilidad 
de Navantia, que fomenta un 
modelo de empresa basado 
en la subcontratación y en la 
explotación de los trabaja-
dores de compañías. Es ne-
cesario que los trabajadores 
de toda la industria auxiliar 
de Navantia nos unamos en 
una lucha común por el em-
pleo digno y con derechos, 

y hagamos todo lo posible por unifi car las acciones 
que decidamos.

La relevancia sindical y política de la gran huelga 
del 13 de junio (o de la huelga indefi nida del pasado 
octubre en las compañías de la ría de Ferrol) demues-
tran el enorme malestar acumulado y que las burocra-
cias sindicales ya no sirven como dique de contención. 
¡Las hemos desbordado por completo! La cuestión es 
clara: nuestra experiencia indica cada vez más que 

necesitamos un sindicalismo 
combativo, de clase, de-
mocrático y asamblea-
rio, que sitúe la lucha por 
nuestros derechos como 
parte del combate contra 
el sistema capitalista. Sí, 
hay que llamar a las cosas 
por su nombre. El sindica-
lismo tiene que dotarse de 
una perspectiva política de 
clase. Sólo así seremos ca-
paces de luchar consecuen-
temente contra la lógica del 
sistema, contra los recortes 
sociales, la precariedad y el 
desempleo masivo que su-
frimos. Este es el programa 
de los trabajadores y sindi-
calistas del sector naval de 
Cádiz y Ferrol que milita-
mos en Izquierda Revolu-
cionaria y que estamos par-
ticipando en la primera línea 
de esta batalla por la dig-
nidad y los derechos de los 
trabajadores.

¡Ni un paso atrás!
¡Esta lucha la vamos a ganar! 

¡Por un sindicalismo combativo,
de clase, democrático y asambleario! 

¡Únete a nosotros para hacer más fuerte la lucha obrera!
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Lee y difunde EL MILITANTE,
el periódico de Izquierda Revolucionaria


