
BastaBasta de persecuciones y detenciones  de persecuciones y detenciones  
a lxs luchadorxs de Cádiza lxs luchadorxs de Cádiz

Estado Español - 16 de diciembre de 2021

¡TODOS SOMOS OBREROS DEL METAL DE LA BAHÍA DE CÁDIZ!

¡Todas las organizaciones obreras del Estado Español  
y del mundo tenemos que luchar con los compañeros del metal!

¡Ganemos las calles junto a ellos!

Por la mañana de hoy en la barriada del Río San Pedro, la 
Policía Nacional irrumpió en las en las viviendas de las obreras 
y obreros del metal que vienen de protagonizar una heroica y 
dura huelga contra las condiciones de brutal precarización en 
las que trabajan y los salarios miserables que cobran.
Cuatro obreros fueron detenidos y trasladados a la Comisaría 
de El Puerto de Santa María.
Hace instantes los compañeros fueron liberados. Sin embargo, 
desde la Coordinadora de los Trabajadores del Metal, mantie-
nen el llamado a movilizarse a las 17hs frente a la Comisaría. 
Es que los compañeros y compañeras del metal denuncian que 
las detenciones y persecuciones continuarán.

¡El mismo gobierno de PSOE-PODEMOS-PCE que enviaba 
su tanqueta y su policía a atacar la justa lucha de la clase obrera 
y el pueblo de Cádiz, hoy persigue casa a casa a estos heroicos 
luchadores!

¡SI TOCAN A UNO, NOS TOCAN A TODOS!
¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!
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El Cádiz obrero que viví...
Sigamos el camino de lucha que marcó la clase obrera del metal  
y extendámoslo a todo el Estado

Llegué a Cádiz el sábado de madrugada, el autobús me dejó 
justo en el puerto. Desde el Sindicato Solidaridad Obrera de 
Madrid fui allí a llevar en persona la solidaridad a los trabaja-
dores del metal y a dejar una aportación a la caja de resistencia. 
Faltaban unas tres horas para que empezara la asamblea llamada 
por los trabajadores del metal frente al Ayuntamiento, así que 
empecé a caminar. En el puerto se veían de lejos grandes cru-
ceros de lujo repletos de turistas que comenzaban a bajar para 
pasear o para tomarse el AVE a otro lugar.  Parecía mentira que 
esas calles hacía tan sólo unos días atrás habían estado repletas de 
lucha, barricadas y organización. Pero era verdad y un cartel de 
los portuarios que decía “Ni un paso atrás en la lucha del metal” 
así lo atestiguaba.

La Bahía de Cádiz es un lugar pequeño que se conoce por los 
famosos carnavales, esta vez los trabajadores y trabajadoras auxi-
liares del metal hicieron que su “Cadi” sea conocida en todo el 
mundo por su lucha. La clase obrera no sólo del estado español 
sino de muchos lugares del mundo hicieron suya su pelea, por-
que precarizados están en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en 
Escocia, en tantos lugares. 
Cuando conocí a los compañeros en Asamblea me pedían dis-
culpas por no haber contestado rápido los WhatsApp “es que 
estábamos sin parar”, ellos iban de piquete en barricada por el 
polígono, manifestándose con los estudiantes y el pueblo de Cá-
diz, defendiéndose de los ataques de la policía, etc. Me dieron el 
honor de poder hablar en la asamblea y llevar la solidaridad del 
Sindicato Solidaridad Obrera e incluso de los trabajadores del 
Astillero Río Santiago de Argentina y los obreros de Huanuni 
de Bolivia entre otros. Se notaba el orgullo que sentían por la 
heroica lucha que habían llevado adelante y a la vez también el 
trago amargo de ver que no habían conseguido lo que querían y 
que, una vez más, la burocracia sindical de CCOO y UGT los 
había vendido.

“No tenemos nada que perder”, decían muchos compañeros du-
rante tantos días de lucha. Cádiz es una de las ciudades con más 
paro de todo el estado español, el que nace allí o se tiene que ir o 
acostumbrarse a estar precarizado…. Los trabajadores del me-
tal decidieron que ni una ni la otra, que ellos iban a luchar 
por sus derechos. Entonces llevaron adelante dos días de paro y 
luego 9 días de huelga indefinida. Una heroica lucha.

Decían y siguen diciendo la verdad, los trabajadores del metal 
no son sólo los que trabajan, son los que están en paro, los que 
tienen que irse a buscarse el trabajo a Escocia, el Euskadi o Ca-
talunya. Una verdad como un puño. Porque trabajadores no son 
aquellos que están sindicalizados o tienen un contrato indefini-
do, son los precarizados, los parados y sobretodo los migrantes 
que son tratados como esclavos y sirven a la patronal para bajarle 
el salario a los que están ocupados. Por eso el lema de los compa-
ñeros de “Una sola clase, una misma lucha” es concreto, nos une 
a todos en el estado español y a través de las fronteras.

Recorriendo el polígono pude ver las huellas de las cenizas de 
uno de los piquetes cerca de Navantia, allí la monarquía y el 
gobierno “progresista” de PSOE-PCE-PODEMOS enviaron su 
policía para reprimir esa gran lucha y que su ejemplo no cun-
diera al resto del estado. Lo peor no fue eso, sino que enviaron 
una tanqueta que con la policía entró en el barrio obrero de San 

Pedro. Toda la barriada salió entonces a defender a sus hijos y a 
su barrio con bronca y con orgullo.

Mientras todo esto ocurría Enrique Santiago del PCE llamaba 
a confiar en el gobierno, el mismo que les tiraba con gases lacri-
mógenos a los trabajadores y estudiantes y en Madrid prohibió 
la manifestación de solidaridad con la lucha del metal, y por 
otro lado el alcalde de Cádiz “Kichi” de Anticapitalistas se ofre-
cía a mediar entre los traidores de CCOO y UGT y la patronal. 
Una vergüenza.

La clase obrera del metal y sus familias no se enfrentaron a un 
enemigo local y chiquito, sino a las empresas imperialistas que 
construyen buques de guerra, fragatas ligeras, etc. para, por 
ejemplo, el gobierno de Arabia Saudí que masacra en Yemen. 
Además, luchaban con el caballo de Troya de la burocracia sin-
dical de CCOO y UGT que entregan todos los días la lucha de 
la clase obrera del estado español.

A pesar de tener tanto en contra, ni las empresas imperialistas, 
ni el gobierno “progresista” con sus pelotas de gomas, ni la buro-
cracia sindical, pudieron con los obreros del metal y sus familias.
Las patronales del metal no han podido por ahora imponer su 
plan y los obreros no han podido conquistar lo que les corres-
ponde, pero todavía en las calles del polígono están las cenizas de 
las barricadas…quedan brasas encendidas …que no se apaguen....

Ha terminado una batalla, pero la guerra de Cádiz debe exten-
derse a todo el estado y a toda la clase obrera, la que está en paro, 
precarizada, a los millones de migrantes sin papeles, etc.  Ya nos 
han quitado muchas conquistas, nos tienen con contratos ba-
suras por semanas o por horas ultra precarizados, nos persigue 
la policía como a los manteros cuando queremos trabajar para 
poder llevar un trozo de pan a nuestras familias, nos cierran las 
fábricas para llevarlas a otro país para explotar a otros obreros 
con mano de obra más barata… ¡Basta!
En una parte del polígono de la Bahía de Cádiz, muy cerca de 
Airbus, estaba escrito con aerosol “No habrá traición sin cas-
tigo”. ¡Que así sea!

¡Fuera los traidores de la burocracia sindical!
¡Tenemos que recuperar lo que es nuestro!
¡La clase obrera de Cádiz abrió el camino, sigamos su 
ejemplo!

 
Paula Medrano



Estado Español, Cadiz - 19 de noviembre de 2021

Los trabajadores del metal de Cádiz se han puesto en pie de guerra

Su lucha es la lucha de toda la clase obrera del estado 
español y de Europa para no perder nuestras conquistas

Como gritan los trabajadores del metal:
“Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra”

¡Si ganan ellxs,  
ganamos todxs!

Los trabajadores del metal de Cádiz continúan con su heroica 
huelga indefinida. Con barricadas, piquetes informativos y con 
movilización en las calles, más de 28.000 trabajadores del metal 
se han puesto en pie contra la brutal guerra que les declaró la 
patronal para precarizarlos aún más de lo que lo vienen hacien-
do. Como dicen muchos de ellos, lo que quiere la patronal es 
legalizar la esclavitud plasmándola en el Convenio.

Son los trabajadores de pequeñas y medianas empresas que están 
sujetos al Convenio Provincial del Metal (que venció en diciem-
bre de 2020) los que han salido a la lucha. Estos obreros son 
esenciales para el astillero Navantiade reparaciones porque este 
centro no cuenta con mano de obra directa y tiene que sub-
contratarla.El 75 % de los trabajadores del metal en Cádiz 
son de carácter eventual, no tienen un contrato indefinido, es 
decir que tres de cada cuatro de los trabajadores trabajan en con-
diciones de precarización con contratos que duran unos pocos 
meses sin estabilidad laboral. Esto no se comprende si no se ve 
la situación en la que se encuentra Cádiz, la segunda provincia 
con más paro del Estado Español conun 27% y un paro juvenil 
que supera el 50%.

Estas condiciones sólo beneficiaron a los empresarios que se 
aprovechaban de esto, con el beneplácito de la burocracia sin-
dical, mientras que los trabajadores y las trabajadoras junto al 
pueblo de Cádiz llevan décadas sufriendo y denunciando esta 
situación.

Desde 2013 los trabajadores auxiliares del metal vienen perdien-
do sus conquistas, les quitaron un Plus incondicional de 160€ 
al mes, entre otras cosas y ahora la patronal quiere aumentar 
el horario de trabajo, congelar las subidas anuales de sueldo, 
quitarles una paga y crear una categoría con menor sueldo.
Ante el odio y el reclamo de miles de trabajadores las centrales 
sindicales UGT-FICA y CCOO (Comisiones Obreras) se vie-
ron obligadas a convocar oficialmente la huelga indefinida que 
comenzó este pasado martes en Cádiz.¡Que convoquen ya una 

huelga general en el metal de todo el estado español para 
unir la lucha de todos los trabajadores del metal! Sino demos-
trarán que no quieren que los trabajadores gaditanos triunfen.
 

El gobierno del PSOE-Unidas Podemos con su policía 
nacional y su Ministra de Trabajo Yolanda Díaz sólo 

defienden los intereses de la patronal

Miles y miles de trabajadores recorren las calles de Cádiz junto a 
sus familias luchando por un convenio digno. Hacen barricadas, 
asambleas y cortan las calles. Están defendiendo el pan de sus 
hijos y su futuro. Ante la guerra y la violencia con la que la pa-
tronal los precariza desde hace años y que hoy la quiere legalizar 
en el Convenio.

Mientras, el gobierno del PSOE-PCE-Podemos con su policía 
nacional ha atacado constantemente a los trabajadores, con dis-
paros de pelotas de goma y cargas en particular cuando quienes 
se manifestaban pasaban por el Puente de la Constitución.

Este gobierno que se pinta de “progresista” lo único que hace es 
defender a capa y espada los intereses de la patronal del Metal de 
Cádiz y de todo el estado, es para lo que están. La ministra de 
trabajo del Partido Comunista Yolanda Díaz, mientras se pinta 
de rojo como paripé, se sienta en la mesa con la patronal para 
defender sus derechos cuando la clase obrera del Estado Español 
se encuentra en su mayoría precarizada, con contratos esclavos, 
en paro y haciendo colas para que una organización barrial (sin 
ayuda del estado) le ayude con bolsas de comida. ¡Una vergüenza!

Por otro lado, Enrique de Santiago (Secretario general del 
Partido Comunista de España (PCE), Secretario de Estado del 
Gobierno para la Agenda 2030 europea y Diputado en las Cor-
tes Generales por Madrid) ha hecho un llamamiento a la des-
movilización de la clase obrera del metal planteándoles: “Lo 
que les pido a los trabajadores es que tengan confianza en el 
trabajo que está haciendo este Gobierno”.

No podemos esperar nada de este gobierno en el que se ha su-
bido la factura de la luz, dejando en plena ola de frío sin sumi-
nistro a 4.000 familias de la Cañada Real, se ha desahuciado a 



más de 30.000 familias en plena pandemia, han crecido las colas 
del hambre con un incremento de 2 millones y el paro sube a 4 
millones, el Ingreso Mínimo Vital, apenas llegó a un pequeño 
porcentaje de los solicitantes y el índice de sostenibilidad en las 
pensiones aumentará los años de cómputo para la pensión a pe-
dido de Bruselas.

Tampoco puede extrañar a nadie la represión hacia los traba-
jadores del metal, no olvidemos que este gobierno es el mismo 
que desplegó al ejército con tanques en Ceuta para que miles 
de migrantes marroquíes no crucen las fronteras. Es que el go-
bierno está para abrir o cerrar las fronteras según le convenga a 
la patronal. Cuando los señoritos del campo andaluz necesitan 
mano de obra esclava para levantar las cosechas, incluso van a 
buscar a los migrantes a Marruecos.

La lucha de la clase obrera de Cádiz es la misma que la de 
todo el Estado Español y de Europa ¡Una sola clase, una 

misma lucha!

La heroica lucha de los trabajadores gaditanos se enfrenta a la 
precarización laboral que viene sufriendo la clase obrera de todo 
el estado español con contratos de meses, semanas u horas, con 
trabajo a destajo como el de los jornaleros de mayoría migran-
te, como las trabajadoras del hogar sin vacaciones y sin ningún 
derecho, como las trabajadoras de hostelería superexplotadas, 
trabajadores en negro o incluso con convenio que ven perder su 
poder adquisitivo y sus conquistas.

Porque, como dicen desde la CTM Coordinadora de trabajado-
res del Metal:
“los trabajadores del metal de la Bahía TAMBIÉN somos:
-Los miles de compañeros que se encuentran en el paro o 
han tenido que cambiar de sector momentáneamente para 
seguir viviendo.
-Los compañeros que se buscan la vida por toda España y el 
extranjero.
-Los que no tienen representación sindical o como si no la 
tuvieran. Con delegados puestos a dedos, auténticos cani-
ches de los empresarios.”

Todos los trabajadores y trabajadoras hemos escuchado a la pa-
tronal y el gobierno pedirnos un esfuerzo por la situación de 
pandemia. Más esfuerzos de los que venimos haciendo hace años 
con un salario o un paro que no alcanza para vivir o incluso sien-
do migrantes sin papeles y sin derechos. Así nos han precarizado 
a todos aún más y ahora quieren legalizar esta precarización en 
convenios o firmando los comités de empresas acuerdos bene-
ficiosos sólo para la patronal. La burocracia sindical de CCOO 
y UGT son las que garantizan esta terrible situación de la clase 
obrera del estado español. Ellos entregan una a una las luchas de 
los trabajadores, como lo hicieron en los 80 con la Reconversión 
Industrial del PSOE, etc.

Está en manos de toda la clase obrera del estado español que los 
trabajadores de Cádiz ganen esta batalla, su lucha es la de todos. 
Es fundamental que todos los trabajadores del metal del estado 
español paremos en solidaridad con la clase obrera y las familias 
gaditanas. Debemos seguir incluso el ejemplo de los trabajadores 
Portuarios que en el año 2017 no permitieron descargar en nin-
gún puerto del mundo a la empresa MAERSK. Ese es el camino.

Los trabajadores sólo podemos confiar en nuestras propias fuer-
zas. Necesitamos unir la lucha de la clase obrera podemos parar 
esta guerra que nos declara la patronal si no nos unimos por 
sobre las fronteras. En todo el mundo los patrones vienen por el 
conjunto de las conquistas obreras. Los dirigentes traidores de 
los sindicatos pactan a espaldas de los trabajadores. El día que 
unamos las luchas por encima de las fronteras, la clase obrera 
será invencible. ¡Hay que centralizar y coordinar cotidianamen-
te los combates que libra la clase obrera en cada país!
Una lucha coordinada y centralizada del poderoso proletaria-
do metal mecánico de Europa le partiría el espinazo a todas las 
transnacionales europeas imperialistas.
Más de dos millones de obreros metalúrgicos tiene el sindicato 
IG metal de Alemania. El proletariado de Milán, de Torino, de 
la gran industria automotriz, del acero, metalúrgica, es otro de 
los batallones clave de la clase obrera italiana y europea.A los 
obreros de Francia les quitaron las 35 horas y los flexibilizaron. 
No sin duros combates de masas. Ayer pelearon solos los milla-
res de obreros despedidos de la Nissan de Barcelona. Hoy son 
los del metal de Cádiz los que irrumpen en la guerra de clases. 
Son los traidores estalinistas de las CGT francesa, de la CGIL 
italiana, son los vendidos de los sindicatos socialdemócratas ale-
manes los responsables de dejar aislado país por país y lucha a 
lucha a los trabajadores de toda Europa para que los capitalistas 
concentren sus fuerzas para derrotarlos.
Los obreros del metal de Cadiz, en una lucha unificada con los 
obreros del metal de toda europa, tienen la llave para frenar este 
ataque de la patronal del Metal y de los gobiernos y patronales 
imperialistas que nos han declarado a la guerra a toda la clase 
obrera.
¡La clase obrera es una y sin frontera! 
¡Una sola clase, una misma lucha!
 

Democracia Obrera del Estado Español

Desde la Editorial Socialista Rudolph Klement 
presentamos esta publicación que es el resultado 
de la transcripción de una charla dada por Benito 
Toribio Morales en el mar co de unas jornadas de 
estudio y trabajo, realizados por videoconferencia 
para centenares de militantes de va rios países de 
Sudamérica y del Estado español, sobre el camino 
de los trotskistas en los años ‘30 hacia la funda-
ción de la IV internacional. 

Una parte importantísima de esas batallas llevadas 
a cabo por los trotskistas fue la intervención en la 
Revo lución Española y las lecciones claves que 
sacaron los revolucionarios. Esta Revolución en 
el Estado español conmovió al mundo durante 
los años ‘30 y concentra las tesis principales que 
dividen aguas entre los revo lucionarios trotskistas 
y el reformismo de estalinistas, socialdemócratas, 
anarquistas y ex-trotskistas.
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