En vez de alargar la negociación, el SEA debe responder a las revindicaciones del sector
Hoy, 30 de junio, se ha realizado la cuarta jornada de huelga en el sector del metal de Araba. De nuevo,
miles de trabajadores y trabajadoras del sector han salido a la calle participando en diferentes
movilizaciones y paralizando la producción en sus fábricas.
Así, las y los trabajadores de varias empresas han hecho suyas de forma masiva las reivindicaciones del sector y
han salido a defenderlas. Se ha paralizado la producción en empresas referentes en el territorio como SDA
Factory, Alestis, Inauxa, Jez, Tubacex o Condesa, entre otras. En infinidad de pequeños talleres el seguimiento
también ha sido amplio.
Además, trabajadoras, trabajadores y comités de empresas que luchan en defensa de sus derechos, por los
convenios o en defensa de los puestos de trabajo se han sumado a la jornada de huelga y a la manifestación
que ha llenado las calles de Gasteiz al mediodía. El más significativo es el caso de Mercedes, la mayor empresa
del sector en el territorio, cuyos trabajadores y trabajadoras están llamados a la huelga en defensa de su
convenio, y también se han acercado a la movilización en el sector. Pero no han sido las y los únicos: Olazabal y
Huarte, Elecnor o Laminaciones Arregui también se han sumado hoy, como han hecho en toda la dinámica.
De hecho, los problemas de las empresas también son sectoriales. Entre ellas, la alta jornada, las subidas
salariales por debajo del IPC, la enorme flexibilidad, la salud laboral, y un largo etcétera, forman parte tanto de
las problemáticas en las empresas como de las del sector.
Por ello, exigimos al SEA que abandone las actitudes de chulería e irresponsabilidad y que escuche la voz de
miles de trabajadores y trabajadoras que hoy se han vuelto a unir para exigir que se trasladen a la mesa los
contenidos que tanto el sector como los trabajadores y las trabajadoras necesitan y merecen. La pelota está en
el tejado de SEA, en vez de suspender las reuniones y alargar permanentemente la negociación, tiene que
responder a las reivindicaciones de las personas trabajadoras.
Ya hay convocadas otras 3 jornadas de huelga para septiembre. Si la patronal no muestra voluntad de
negociación en las próximas semanas, seguiremos con la dinámica de movilizaciones y paros.
En Euskal Herria, a 30 de junio de 2022

