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8 DE JUNIO
HUELGA EN EL SECTOR PÚBLICO
La confederación de CGT ha convocado huelga y jornada de lucha en TODO el
sector público y por lo tanto también en RTVE para el martes 8 de junio contra
las medidas de recorte del “decretazo” del gobierno como podéis comprobar en
el preaviso de huelga presentado ante la administración. Luego, sección sindical
a sección sindical hemos decidido, mediante asambleas de afiliados si
participamos en la convocatoria. En RTVE la hemos celebrado el día 2 y hemos
acordado que el día 8 haremos huelga, que apoyamos su convocatoria y que os
animamos a participar en la misma y en las acciones que se celebren en la
jornada de lucha.
En CGT-RTVE pensamos, por mucho que nos cuenten algunos que esto si va con
nosotros. El recorte de salarios no se va a quedar en los funcionarios
exclusivamente y nos llegará también aquí mediante directrices a la empresa en
el sentido de bajar la masa salarial, ahora, o bien en septiembre cuando se
elaboren los presupuestos del año 2011. En canal sur ya lo han hecho,
recortando el 5% de las partidas para sueldos y salarios. Allí también tienen la
obligación de “respetar” la negociación colectiva, argumento que se esgrime
aquí para mirar hacia otro lado.
Además, el decreto va más allá de la reducción de sueldos a los empleados
públicos, hay una gran cantidad de medidas, todas encaminadas a liquidar
nuestro ya pobre “Estado del bienestar”. El decreto también:
o
o
o
o
o
o
o

Congela las pensiones.
Dificulta la jubilación parcial.
Elimina el cheque-bebe.
Reduce la cantidad de medicamentos a recetar.
Reduce las prestaciones para las personas dependientes.
Reduce la ayuda oficial al desarrollo.
Reduce el presupuesto en autonomías y ayuntamientos, y con ellos
el dinero para sanidad, educación y todos los servicios públicos que
dependen de estos.

o Reduce la oferta de empleo público, con 5 millones de parados en
el país.
o Aumenta el IVA por igual a ricos y pobres.
Y para colmo prometen una nueva reforma laboral, en la que con la excusa de
generar empleo van a hacer mas barato el despido, un contrasentido absoluto
se mire como se mire.
Por el contrario, ni una sola medida de aumento de la carga fiscal a los ricos, de
persecución de la economía sumergida, de control del fraude fiscal o de
exigencia de responsabilidades, incluso penales a los causantes de esta crisis.
Aquí algunos banqueros, especuladores, millonarios que se llevan el dinero
público, de eso sabemos algo en RTVE, deberían estar en la cárcel. Pues no,
nada de esto se va a producir.
Esta situación en la que nos encontramos los trabajadores, públicos y privados y
los ciudadanos en general solo se explica por un deterioro imparable de la
democracia frente a eso que llaman los “mercados”, que tienen nombre y
apellidos y que son capaces hoy por hoy de pasar por encima de la voluntad de
la mayoría e imponer su sistema de “máxima ganancia” aun llevándose por
delante a la sociedad y el planeta entero si hace falta.
La conclusión es que debemos pararles los pies, para la CGT la respuesta
necesaria es la HUELGA GENERAL en todo el país, en Europa entera y estamos
trabajando por conseguirlo. Mientras este momento llega nos uniremos a todas
las luchas por nuestros derechos, por los que lucharon antes para conseguirlos,
por los que los disfrutan ahora y por los que se pueden quedar sin ellos.
QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS BANCOS,
LOS RICOS Y LOS POLÍTICOS
Hombres y mujeres, trabajador@s y parad@s, jóvenes y pensionistas,
migrantes, precari@s, dependient@s
TOD@S A LA CALLE EN LUCHA
HASTA LA HUELGA GENERAL
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