¡¡Vamos a ganar esta batalla!!

¡¡Vamos a conquistar un

convenio digno!!

Las cuatro jornadas de huelga realizadas hasta el momento han demostrado nuestra voluntad firme de acabar de una vez con todas con la precariedad y los abusos que imperan en el sector del metal de nuestra provincia.
Los trabajadores y trabajadoras del sector estamos hartos de que la patronal FEMCA pisotee nuestra dignidad. Y estamos hartos también de
que las cúpulas de CCOO y UGT no se atrevan a pararles los pies. No estamos en huelga, perdiendo unos jornales que nos cuesta mucho esfuerzo ganar, para que en la Mesa Negociadora se decidan nuestros salarios
y nuestro futuro a nuestras espaldas y sin contar con nosotros y nosotras.
Tenemos, y así lo hemos demostrado estos días, la fuerza necesaria para
conquistar un convenio digno. Por eso, porque tenemos fuerza, es por lo
que el Gobierno envía a sus fuerzas represivas a apalearnos, a agredirnos,
a intentar aplastar con su brutalidad nuestra justa lucha.

Nosotros y nosotras no vamos a retroceder. ¡¡Todo lo contrario!! No estamos dispuestos a aceptar ni un recorte más, ni un sacrificio más, ni un
atropello patronal más.
Tampoco vamos a aceptar una nueva traición de las cúpulas sindicales.
Qué tomen nota los representantes sindicales en la Mesa Negociadora.
¡Se firmará lo que decidan las asambleas de trabajadores y trabajadoras
del sector!

Hoy, jueves 18 de noviembre, vamos a concentrarnos,
pacíficamente, ante la sede de la patronal FEMCA
Allí, les vamos a decir lo que los trabajadores y trabajadoras del sector
consideramos irrenunciable en nuestro Convenio:
• Una subida salarial que nos permita recuperar el poder adquisitivo
perdido: 6% para este año, 6% para el 2022, 7% para el 2023 en todos los conceptos.
• Valores mínimos del Plus TTP: una circunstancia: 5 euros; dos circunstancias: 9 euros; tres circunstancias: 12 euros.
• Cláusula de revisión salarial a fin de año, según el IPC acumulado
a 31 de diciembre.
• Un salario mínimo sectorial de 1.500 euros netos.
• Rebaja de jornada anual en 10 horas cada uno de los años de vigencia del convenio.
El viernes 19 de noviembre llevaremos nuestras reivindicaciones ante las
sedes de CCOO y UGT, para asegurarnos de que sus representantes en la
Mesa Negociadora se comprometen a defenderlas con firmeza, con la misma firmeza con la que nosotros y nosotras estamos secundando la huelga
indefinida a la que ambas centrales, junto con CGT, nos han convocado.
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