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100 días de huelga y 100 años de lucha 
en Galletas Artiach

Hoy a las 9:00 de la mañana, huelguistas de Galletas Artiach han salido en bicicleta desde
la planta de Orozko hacia la antigua fábrica de la Ribera de Deusto, en Bilbo. Tras 100
días de huelga, han querido acercarse a la fábrica donde hace 100 años las Galleteras de
la Ribera de Deusto lograron la jornada de 8 horas por medio de la lucha y la huelga.

Ha sido un día emotivo, en la antigua fábrica de Artiach se han reencontrado antiguas
trabajadoras y se han unido a la lucha de la plantilla actual, en una manifestación que ha
llegado al Gobierno Vasco. Allí el Comité de huelga ha leído un comunicado donde les
han agradecido a las antiguas trabajadoras las condiciones laborales que consiguieron
con tanto esfuerzo y sufrimiento y se ha reafirmado en su compromiso, no solo de no
dejar que les roben ninguno de esos derechos, sino en avanzar para mejorarlos.

También han interpelado al Gobierno Vasco y los partidos políticos a:

-Que colaboren para que se mantengan vías de dialogo entre la empresa Galletas Artiach
y la representación de las y los trabajadores. El objetivo principal de la plantilla es un
convenio justo en el que las condiciones de trabajo y de vida se vean mejoradas a través
de la negociación.

-  Que  articule  los  mecanismos  necesarios  para  que  las  pretensiones  de  la  empresa
Galletas Artiach no agudicen la brecha salarial que se esta dando en el sector industrial.

- Que colabore para que la compañía Adams Foods haga las inversiones necesarias para
modernizar la fábrica y garantice el futuro de la producción de Galletas Artiach en Orozko,

No se han olvidado de dar las gracias a las personas que se han unido en un día tan
especial como el de hoy, ya que delegadas y delegados de otras empresas así como
vecinas y vecinos de la Ribera de Deusto no han faltado a la cita.
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