8-M, Huelga General de 24 horas
Ante la confusión que hay generada acerca del 8 de
Marzo, os trasladamos que la CGT ha convocado una
HUELGA GENERAL de 24 HORAS. Informaremos
detalladamente de los motivos, las razones y las acciones
a llevar a cabo. Nadie va a poder decir que no se ha
enterado, que no lo sabía, o que aquí ya hay igualdad
porque cobramos lo mismo. De eso nada.
SIN NOSOTRAS EL MUNDO NO FUNCIONA
Denunciamos la mercantilización que nos explota y esclaviza en la
precariedad de nuestras vidas, siendo especialmente cruel en las vidas
y discriminación a las mujeres.
Denunciamos que nos dificulten doblemente a las mujeres el acceso al
empleo, no queremos más empleo precario, temporal, jornadas
parciales y horarios incompatibles con el trabajo de cuidados que se
nos imponen. Exigimos que se acabe con la brecha salarial, la
desigualdad en las pensiones, el acoso sexual y por razón de sexo en
los centros de trabajo.
No pueden continuar las violencias machistas y del mercado que nos
tratan como objetos, posesiones del mercado, de los hombres que nos
violan, acosan, maltratan y asesinan, que enferman e incapacitan a las
mujeres para vivir.
Queremos que se nombren y se equipare el valor en todos los trabajos
que sostienen nuestras vidas.
Mujeres migrantes, presas, diversas funcionales, de todos los sectores
productivos y reproductivos, juntas en los colectivos sociales de clase
gritamos: Huelga para vivir, huelga para cuidarnos. pincha aquí

Sufragistas
La película que os ofrecemos es de 2015 y nos sumerge en la lucha de las primeras
participantes en el movimiento británico en favor del sufragio femenino de
primeros del siglo XX. La peli refleja la valentía de las mujeres en busca de la
igualdad en algo incluso tan básico como es el voto. Nos hace recapacitar acerca de
lo duro que resulta conseguir derechos sociales y laborales, sobre todo para las
mujeres. Tanto el reparto como el trabajo de las actrices es espectacular. Un buen
plan para verla por la noche en casa, el día de la Huelga, después de venir de la mani.

Son muchos los correos que has recibido con lo de la RSI y
ninguno te ha convencido. Cada vez que ves lo de los cuartiles,
el Top 45, el rango, el manager y el copón bendito, te vuelves

RSI: pa mear y no echar gota

a decir lo mismo: ¡qué puto lío! Cuanto más intentan justificarlo y
explicarlo, más te das cuenta de que no hay por dónde cogerlo. ¿Tan difícil
es cobrar el salario con su correspondiente subida, y ya está? Este año,
finalmente, te ha tocado de cerca y has podido comprobar en tus carnes
que ha sido un despropósito. Por mucho que te cuenten, ya no te engañan.
Ahora sí, ahora ya sabes para qué era esto de la política salarial, los
objetivos, la productividad y todo lo demás. Ya no sabes ni lo que cobras y
te engañan como quieren. Agradéceselo a los que lo pregonan. Es probable
que ni ellos sepan cómo han llegado hasta aquí, pero por lo menos que no
te tomen por bolo. Ahora ya sabes lo que firmaron en el último convenio.

ID Logistics en lucha
Cuando los trabajadores se ponen de acuerdo y su comité
también, surge la fuerza necesaria para plantar cara a la
empresa y decirle que hay que negociar nuevas condiciones.
Los compas de ID Logistics vuelven a la carga con dignidad, sin miedo y convencidos
de que pueden sentar a la empresa a proponer condiciones dignas para los próximos
años sin titubeos y sin consentir chulerías ni disparates. Esto pinta bien y la
posibilidad de huelga está encima de la mesa. Van en serio y a por todas. ¡A pelearlo!

Calendario de 4º turno para los delegados
de los sindicatos que lo firman. ¿Os
veremos en la fábrica atendiendo el
chiringo los sábados y domingos?

¡Mi ídolo…!

No te metas en
política, Sordo.
Y a lo nuestro.

Señoría, nosotros
vamos de
republicanos.
¡Qué razón tenía Paca la Culona cuando dijo que lo dejaba todo bien atado!
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