


Nin nos fadrán creyer, nin nos fadrán callar 
Lo que se prometía como la solución a los problemes de la clase trabayadora 
nun supunxo más qu'un nuevu y enorme fiascu; la nueva reforma supón la 
definitiva llexitimación y consagración, per parte del autodenomináu 
gobiernu más progresista de la hestoria, d'aquellos aspeutos más 
lesivos que yá s'avanzaron nes reformes llaborales de 2010 (gobiernu 
Zapatero) y de 2012 (gobiernu Rajoy). 

Ente otres cuestiones, quédense los mecanismos que facilitaben los despidos 
(nun se recuperen indemnizaciones nin los salarios de tramitación), quédense 
les razones intanxibles de les previsiones económiques (perdes previstes 
o futures) pa poder llevar a cabu despidos coleutivos, o la non intervención 
de l'autoridá llaboral nos ERE.  

De los convenios d'empresa, garantízase namás la igualdá salarial, pero non lo 
demás. Y en materia de subcontratación, va haber que lluchala nos xulgaos 
ensin llugar a duldes, yá que nun se da una solución clara a quienes realicen 
igual trabayu, pero nun reciben igual salariu. 

Mentantu, el costu de la vida sigue encareciéndose a toa velocidá, ensin 
que les rentes de la clase trabayadora crezan al mesmu ritmu. N'unos casos, 
cola complicidá activa de los sindicatos mayoritarios. N'otros, por culpa 
d'una estudiada pasividá per parte de quienes gobiernen. Bienes de 
primera necesidá algamen el so preciu récord un mes tres otru. Nin los 
salarios nin les rentes básiques tienen una actualización que s'oldee al 
encarecimientu del costu de la vida. En tolos frentes podemos reparar lo 
mesmo: pensiones que nun se revaloricen, convenios que se queden 
conxelaos… 

Agora, amás, cuando malpenes empecemos a pagar les consecuencies de 
la crisis del COVID-19, avérense les de la guerra d'Ucrania. El sistema 
capitalista yá punxo a funcionar la so maquinaria pa que síamos de 
nuevu les y los trabayadores quien asumamos los sacrificios y van facelo 
como siempres, cola complicidá de los sindicatos mayoritarios, qu'ensin 
dulda dala van vendenos una vegada más, como yá lo ficieron coles 
reformes llaborales, col llamáu Pautu de Rentes. 

A la CGT nin la fadrán creyer nin la fadrán callar, por más 
operaciones propagandístiques que lleven a cabu quienes prometíen asaltar 
los cielos. Les conquistes sociales consíguense na cai y non nes urnes. 
Les verdaderes conquistes sociales, les que suponen un verdaderu 
tresformamientu, enxamás surdieron d'un pautu ente oligarquíes.

Los derechos conquístense lluchando 


