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¡¡Que no te cuenten cuentos!!
En RTVE estamos acostumbrándonos a una
perversión: que los dirigentes de una organización
que se hace llamar sindicato actúen en realidad
como voceros de la dirección de la empresa y de
determinadas posiciones políticas en el Estado.
Posiciones desde las que, paradójicamente, se
intenta acabar con todo lo público, incluyendo los
medios de comunicación y esta misma Casa.
Ahora no han tenido mejor ocurrencia que
apropiarse de imágenes y lemas de los movimientos
sociales para elaborar un discurso de chiste: 'hay
motivos para la huelga - vienen a decir - pero no
vamos a la huelga'. "No soluciona nada", afirman,
repitiendo el mantra de los políticos de la derecha.
Muy triste.
Los verdaderos "indignados", sin embargo, llevan ya
semanas organizándose en barrios, pueblos y
asambleas para que el paro sea un éxito.
Especialmente, nos hacemos cargo de la
incomodidad que deben sentir l@s compañer@s de
Alternativa que proceden de la Unión General de
Trabajadores ante esta manera burda de alinearse
con las tesis de la gran empresa.
Desde CGT, hemos advertido reiteradamente que en
estos momentos no podemos quedarnos paralizados
en el simple malestar. Hay que identificar la causa
real de los problemas que nos acucian, que son de
naturaleza no solo económica sino política, y a los

adversarios a los que nos enfrentamos.
No es una crisis, es una estafa con la que las
oligarquías del régimen heredado de la Transición
buscan socializar las pérdidas de su capitalismo de
casino y de paso acabar con el Estado del Bienestar,
un proyecto que acarician desde hace tiempo.
Solo con la organización de los trabajadores y la
movilización del sindicalismo de clase
conseguiremos parar este ataque directo, y porque
estamos convencidos de eso, en CGT hemos dejado
de lado las discrepancias con otras organizaciones
en pos de la unidad.
El paro del 14-N es un jalón más en este camino que
nos ayuda a acumular fuerzas. La huelga es el
principal arma de los trabajadores, por eso desde el
Gobierno siempre existe la tentación y la amenaza
de restringir este derecho, que costó años (y sangre)
consagrar.
CGT hace un llamamiento a todos los compañeros y
a todas las compañeras a sumarse a la huelga del
14-N, también a aquellos que han votado o están
afiliados a estas organizaciones donde se defienden
otros intereses.
Insistimos: hay motivos para no venir a trabajar el
14-N, tanto en el conjunto del Estado como en RTVE
que (y que nadie se deje engañar) es un frente de
primer orden en esta lucha por nuestro futuro y el
de nuestros hijos".

http://www.cgtrtve.org/
https://www.facebook.com/cgt.rtve
https://twitter.com/cgtrtve


LA LUCHA SÍ SIRVE
Dos ejemplos, uno histórico y otro actual:

LA CONQUISTA DE LAS 8 HORAS EN ESPAÑA
Al "decreto de la jornada de ocho horas" se llegó a través de un
largo camino de reivindicaciones iniciado en 1890 con la huelga de
los mineros vizcaínos y jalonado de pequeños pasos hasta llegar a
los convulsos días de huelga en la Barcelona de 1919, iniciada con
el despido de un centenar de trabajadores de la empresa La
Canadiense, que se extiende por toda la ciudad y acaba
desencadenando la aprobación de una norma con un importante
legado: el 'decreto de la jornada de ocho horas', firmada por el
conde de Romanones. Por primera vez un país europeo hacía ley
la reivindicación histórica del movimiento obrero.

(http://historiadelmovimientoobrero.blogspot.com.es)

LA LUCHA CONTRA LOS DESAHUCIOS
350.000 familias han visto, desde que empezó esta crisis del sistema, cómo se quedaban
sin casa con el agravante de que además son parte de los “pagadores” de las cantidades
ingentes de dinero público (y por tanto suyo) que se regala por parte de este gobierno
y del anterior a la banca nacional e internacional.
En el año 2009 nace la Plataforma de Afectados por la Hipoteca PAH y desde entonces,
no han parado de luchar por múltiples vías y no poca represión por solucionar este grave
problema, que afecta a derechos fundamentales.
En los últimos días el PPSOE, medios del sistema e incluso la banca criminal empiezan
a reaccionar tras años de indiferencia, no porque les importe el asunto y las desgracias
que provoca en mucha gente, sino porque la situación se les está volviendo ingobernable.

Estos dos ejemplos, entre cientos, ilustran claramente cómo es una mentira interesada aquello que el poder económico,
el poder político y mamporreros varios se encargan de difundir cual lluvia fina cada vez que se les presenta un conflicto
importante por delante, aquello de que la lucha no sirve para nada e incluso te perjudica. No te dejes engañar, es una
mentira interesada.

¡¡¡SÍ SE PUEDE!!

Echando cuentas
Si un currito cobra 35.000 euros brutos año y le reducen 1 /1 4 parte del
salario, deja de percibir 2.500 euros al año.
El salario bruto diario de este currito es aproximadamente de 100€. Por lo
tanto, si el currito en cuestión se pone de huelga un día deja de percibir el
salario de ese día, más o menos 100€ euros.
Si divide los 2.500 euros entre los 100€, resulta que la pérdida es igual que
si hubiera estado de huelga 25 días.
¿Crees que el gobierno no rectificaría sus medidas antes de los 25 días si
todos los trabajadores nos pusiéramos en huelga? Rectificaría. Conclusión:
La huelga es una buena inversión. Tú mantendrías tus derechos, los de este
año y los futuros, y el gobierno sabría que no puede jugar con tu pan ni con
el de los tuyos.
No te pienses que el próximo año no te pueden volver a recortar, si no
cumplen sus déficits (y tiene pinta de que no lo van a hacer) volverán a
recortarte. Este es el momento para empezar a luchar para que no sea así.

Recuerda, para Rajoy, si no te manifiestas y no te movilizas, estas
apoyándole. ¿vas a dejar que diga esto en tu nombre?

¡¡Participa!!
Ademas de la huelga, el dia 14 CGT ha convocado una gran manifestación en Madrid a las 18h que ira de la
plaza de La Beata a Neptuno, así como manifestaciones y actos en gran número de ciudades por todo el
estado. Esta información, que está en constante actualización que puedes consultar en
http://www.rojoynegro.info/articulo/accion-sindical/la-huelga-general-14n-actos-previstos.
Recuerda que; Además de la huelga, los trabajadores tenemos más mecanismos para protestar y desde hace
meses hay en marcha gran cantidad de movilizaciones. ¡¡Participa en ellas!! Las jornadas de lucha en la calle
también son importantes, cuantos más seamos en ellas, antes conquistaremos nuestros derechos.

http://historiadelmovimientoobrero.blogspot.com.es
http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/unete-a-la-plataforma-de-afectados-por-la-hipoteca/
http://www.rojoynegro.info/articulo/accion-sindical/la-huelga-general-14n-actos-previstos



