PLATAFORMA DE SINDICALISTAS por la independencia y la democracia sindical,
en defensa de las conquistas de los trabajadores

¡Por la huelga general por la retirada
de la contrarreforma laboral y de todos los recortes!
¡Que Toxo y Méndez rompan los acuerdos con la patronal
y organicen la movilización!
El obediente gobierno de Rajoy no ha tardado en tomar las medidas que le exigían la Unión Europea
y el FMI. Ya habían anunciado “a micrófono abierto” tanto el Sr. Guindos, responsable de Lehman
Brothers (la banca dedicada al pillaje que originó la crisis) en la Península Ibérica hasta su quiebra,
hoy reconvertido en “ministro de España”, como Rajoy una reforma laboral que iba a originar una
huelga general y que sería extremadamente agresiva.
La reforma aprobada facilita y abarata aún más el despido. Facilita aún más la flexibilidad de jornada
y la polivalencia que acababa de ser firmada por empresarios y dirigentes sindicales. Posibilita que los
empresarios bajen los salarios aunque estén pactados, que hagan eres sin autorización administrativa
previa, saqueen las cuentas de la Seguridad Social para reducir las cotizaciones empresariales, y
luego dirán que no hay dinero para las pensiones...
Con la falsa excusa de crear empleo facilitan el despido. Nos mandan camino de Grecia, Portugal
o Irlanda. Y los banqueros de rositas, recibiendo ayudas, y los especuladores con sus multimillonarios
negocios a base de arruinar a los países.
Estas medidas sólo tienen un objetivo: garantizar a los especuladores que van a cobrar sus
préstamos usurarios, aumentar el beneficio de las multinacionales reduciendo los salarios y acabando
con todas las conquistas sociales.

Toxo y Méndez deben retirar la firma de los pactos y organizar la movilización
Esta plataforma de sindicalistas se constituyó hace un año con sindicalistas de CCOO y UGT que exigimos
a nuestros dirigentes que rompan con el llamado “diálogo social”. La constituimos cuando firmaron el
ASE, pacto social que incluía el recorte de pensiones. Y entregamos 1.000 firmas de afiliados y cuadros
sindicales pidiendo que organizasen movilizaciones contra los recortes y retirasen la firma del ASE.
Ahora, lejos de hacernos caso a lo que pensamos es el sentir mayoritario de la afiliación, nos
encontramos con que han vuelto a las andadas firmando un pacto que garantiza la pérdida del poder
adquisitivo de los salarios y facilita la flexibilidad laboral en las empresas. Un pacto que es muy
negativo para los trabajadores y los propios sindicatos y que no garantiza, como hemos visto en el
decretazo del gobierno, que se vayan a parar los golpes. El gobierno se aprovecha de cada retroceso
pactado para atacar aún más. A lo que ya habían conseguido los empresarios con los sindicatos se
suma lo que ahora pretende darles el Gobierno.
Toxo y Méndez deben oír a los trabajadores, romper con este gobierno y organizar la movilización.
Movilización hasta conseguir la retirada de la reforma laboral y no para negociar los recortes. No una
movilización que se sustente en el dialogo social ni en los pactos de salarios y flexibilidad.
Hoy más que nunca necesitamos que nuestros sindicatos actúen unidos para defender los derechos
que arrancó nuestra clase con su lucha. Que se dejen de diálogo social con el gobierno y los patronos,
que sólo trae recortes, y organicen desde ya la movilización unida hasta la huelga general.
Desde cada empresa y cada instancia sindical, multipliquemos las resoluciones y los mensajes
a Toxo y Méndez para que retiren la firma del pacto y organicen la movilización contra los recortes.
Hagamos asambleas en todas partes para tomar decisiones en este sentido.

Por la retirada de las contrarreformas y de todos los recortes
Hay que preparar la huelga general
Para todo contacto: carta.a.toxo@gmail .com
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Para conocer más: http://cartaatoxo.blogspot.com/

