
 

 

 

VUESTRA LUCHA ES NUESTRA LUCHA. 

Cuando aún se mantienen calientes los rescoldos de la lucha de los y 

las trabajadoras del metal en Cádiz, y los ecos del metal de Cantabria 

no se han apagado, como si de una marea continua se tratara, ha 

empezado la lucha del metal en Araba y Bizkaia. 

Todas ellas con el mismo denominador común, el intento de la patronal, 

por imponer condiciones de trabajo y económicas que conllevan 
pérdidas de derechos y rebajas importantes de salarios, ante lo cual la 

clase trabajadora ha respondido con contundencia en un acto de 

autodefensa por el mantenimiento de unas condiciones laborales que 

les permita trabajos estables y sueldos adecuados al complicado 

momento que estamos viviendo. 

Asistimos indignados a la actitud represiva y violenta de la policía, que 

a pesar del cambio de nombre y del color del uniforme, actúa de manera 

desproporcionada contra personas que ejercen el derecho constitucional 

a la huelga, amparados en la impunidad de una ley mordaza que 

contiene elementos fascistas, que iba a ser derogada por el actual 

gobierno, pero que se usa para reprimir indiscriminadamente, sin estar 

sometida a control alguno. 

COESPE Andalucía, comparte las reivindicaciones de nuestros y 

nuestras compañeras, cuyas reivindicaciones consideramos no sólo 

justas, sino más bien muy comedidas ante la desprotección que ha 

significado las modificaciones de la legislación laboral de los gobiernos 

de Zapatero y Rajoy, que concede a la patronal manga ancha en 

despidos y condiciones laborales, y ante el incremento desorbitado de 

los precios, no achacables a los salarios y si a un aumento de los 

márgenes de beneficios de los empresarios en muchos casos de difícil 

justificación, como sucedió en los años ochenta del pasado siglo, donde 

los hoy pensionistas con la solidaridad y ayuda de los jóvenes 

conseguimos revertir la situación, por ello hacemos un llamamiento a la 

unidad de jóvenes, pensionistas y trabajadores. 



 

 

Los y las pensionistas conseguimos con nuestra lucha unos derechos, 

que hoy  estamos viendo, como desde hace unos años, los gobiernos 

están empeñados en quitarnos, por lo tanto APOYAMOS A  LOS Y LAS 

TRABAJADORAS DEL METAL DE EUSKADI EN SU JUSTA LUCHA, 

como ex-trabajadores/as sabemos de lo importante de la constancia y 

de no desfallecer, para conseguir nuestros objetivos. 
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NO NOS VAN A DERROTAR. 

POR NUESTROS DERECHOS, NI UN PASO ATRÁS. 

BORROKA ETA GARAIPENA. 

 

 


