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¡BASTA DE QUE CREZCAN SUS GANANCIAS
MIENTRAS DISMINUYEN NUESTROS SALARIOS!

¡NUEVE DÍAS DE HUELGA INDEFINIDA EN G+D!
Compañeros y compañeras,
Los trabajadores de G+D hemos iniciado una huelga el pasado 3 de
noviembre de 2022 y la estamos llevando adelante en los centros de El Prat de
Llobregat y de Torrejón de Ardoz.
El IPC ha llegado a estar en un 10%. La inflación real que sufre la clase
obrera es mucho mayor: mientras los productos de primera necesidad se
encarecen mucho más, los alquileres siguen por las nubes, el precio de la
gasolina se dispara, etc. En resumen, nosotros no hemos parado de perder
poder adquisitivo.
Cuando vamos al supermercado, no podemos llevarnos el carro lleno pagando
la mitad del precio que marca el ticket. Si lo intentásemos, rápidamente
intervendría seguridad e incluso la policía. La mercancía fuerza de trabajo
(nosotros) es la única que se compra sistemáticamente incluso por debajo
de su valor. Y cuando nuestros salarios “suben” menos de lo que sube la
inflación real, significa que nuestros salarios bajan.
En G+D, como en tantas otras empresas, la empresa subió los salarios por
debajo de la inflación en enero de 2022 haciendo que los trabajadores
perdiéramos nuestro poder adquisitivo. Mientras tanto, las empresas
subían los precios y obtenían ganancias récord.
En G+D, como en tantas otras empresas, la empresa cuenta con sus
instrumentos en el seno de las plantillas: los “sindicatos” subvencionados o
“empresas de servicios sindicales”, auténticas sucursales de RRHH que
están siempre dispuestas a firmar a espaldas de los trabajadores y a vender a
sus compañeros para asegurar sus prebendas. Contra esta encerrona y para
conseguir una subida que compense la inflación y la subida de los
carburantes, es por lo que estamos en HUELGA.
Durante años la Patronal se ha estado quedando con el dinero que han
ganado con nuestro trabajo (apropiándose el plusvalor) con la excusa de
que ellos “asumían los riesgos”… ¿Por qué cuando las cosas van “bien” a
nosotros no nos toca nada y cuando las cosas van “mal” tenemos que
pagar nosotros las consecuencias?
Os animamos a apoyar la Caja de Resistencia de la huelga:
• En el propio piquete: Carrer 114, nº27 (El Prat)
• En la cuenta ES82 2085 9288 14 0330443946, poniendo el concepto:
Caja de Resistencia (titular SUT)
Noviembre 2022

¡LUCHEMOS POR SUBIDAS SALARIALES LINEALES QUE
COMPENSEN LA INFLACIÓN!

