RESOLUCIÓN DE COBAS
SOBRE LA HUELGA METAL
Una vez más CCOO y UGT deciden y actúan por su cuenta. Han acordado convocar huelga
en el sector de la siderometalurgia de la provincia de Barcelona, para los días 27 y 28 de
octubre, y en la provincia de Tarragona el 24 y 25 del mismo mes (no entendemos porque
no se hace convocatoria unitaria en las mismas fechas), nos preguntamos como de diferente
seria dicha convocatoria, si, en lugar de actuar de manera sectaria y unilateral, cómo lo
hacen desde hace mucho tiempo, hubieran contado con la opinión y participación de
todos/as los/as que formamos parte de dicho sector.
Sabemos que para que la convocatoria sea un éxito, se necesita la implicación y
compromiso del máximo de trabajadores/as (no solo de sus afiliados/as), y qué mejor
manera de conseguirlo que tratándonos como sujetos activos, organizando, a través de las
RLT’s y las Secciones Sindicales, asambleas en todos los centros de trabajo, para
posteriormente consensuar un documento de mínimos sin los cuales no se firmara ningún
pacto con la patronal. De esta manera quedaría claro el compromiso, por el contrario, se ha
vuelto a actuar como siempre, menospreciando a la clase trabajadora que dicen defender.
Todo ello nos hace pensar una vez más que lo único que pretenden es una huelga para
maquillar su imagen, no nos fiamos de ellos, tenemos infinidad de ejemplos en los cuales
nos han dejado vendidos como clase trabajadora.
Sabemos que hay motivos más que suficientes para convocar huelga, la prepotencia con la
que está actuando la patronal es vergonzosa y humillante, sirva como ejemplo, las
propuestas que han hecho en la provincia de Barcelona.
Propuesta de la patronal:
✓
✓
✓
✓
✓

2% con absorción y compensación
Replantear todos los permisos a la baja
Cláusula de revisión sin concretar, pero que no sea del 100%
75 horas más al año, para formación sin definir la compensación
Precarizar los contratos de formación y prácticas con un salario inferior.

Por todo ello manifestamos que, si bien secundamos la huelga, lo hacemos con
carácter crítico hacia los sindicatos convocantes.

¡Por un convenio justo y acordado entre todos/as!
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