Falacia número 9

“… LOS SINDICATOS HAN
PERDIDO SU CAPACIDAD DE
MOVILIZACION”
MOVILIZACION”
Pero la realidad es que…
La participación en las últimas huelgas
generales y sectoriales se ha producido,
además, venciendo un entorno cada vez más
complicado: la presión empresarial para no
ejercer el derecho a huelga crece, la crisis
económica ha disminuido notablemente la
población activa y ha empeorado las
condiciones salariales de la gente, lo que
dificulta poder asumir el coste de un día de
huelga y ha agudizado la percepción de la
inseguridad laboral y el miedo a las represalias.
En este contexto es posible que la participación
en las últimas huelgas generales convocadas no
haya sido tan masiva como en las anteriores,
pero en todo caso muy superior a lo que
intenta hacer creer el gobierno (ver informe de
‘Economistas contra la crisis’, con un estudio
riguroso de la caída de consumo eléctrico en la
huelga del 14N: http://bit.ly/TYEtFw).
Además, ha sido masiva la participación
ciudadana en las movilizaciones –que no
tienen coste económico para la población activa
y en las que puede participar el conjunto de la
ciudadanía- protagonizando manifestaciones
palpablemente multitudinarias, también a
pesar de lo que intenta hacer creer la
propaganda oficial (ver http://bit.ly/1fc80Ih)
Y como complemento a las movilizaciones y
huelgas, también montamos campañas para
promover Iniciativas Legislativas Populares
para presentar en el Congreso, como la
‘Proposición de Ley para el empleo estable y
con derechos’ contrarias a la Reforma Laboral
(ver http://bit.ly/16m8FTY), y a los desahucios
(ver http://bit.ly/14UbGIB).

Participamos en multitud de movilizaciones
para defender la sanidad, la educación, etc. y
nos integramos en las llamadas mareas para
defender junto a otras muchas organizaciones,
los pilares del estado del bienestar y en este
sentido, promovimos la creación de la
Cumbre Social que aglutina a cientos de
organizaciones civiles.

MOVILIZAMOS A LA SOCIEDAD
MUCHO MÁS DE LO QUE A LOS
PODEROSOS LES GUSTARIA
Mal que les pese a la patronal y el gobierno,
que continuamente están lanzando campañas
para desprestigiarnos, los sindicatos de clase
somos las únicas organizaciones capaces de
seguir movilizando a la sociedad.
Así, entre Enero del 2009 y Noviembre del
pasado año, fecha de la última huelga general
del 14N los sindicatos de clase participamos
en más de 50 concentraciones y 6 marchas (la
última la #marchandaluza por el empleo en
Junio-2013 (ver http://bit.ly/1fuwTwl).
Además, en el proceso de reestructuración del
sector financiero de los últimos meses, las
plantillas se han sumado mayoritariamente a
las movilizaciones convocadas por COMFIACCOO en los diferentes Bancos.

