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El salario es un problema de las
masas obreras. ¡Luchemos por
él!

para los oficios-¡Y ELLOS LO SABEN! Los salarios de DB
elevan todos los salarios en la zona. Los trabajadores
hablan entre sí. Al igual que los sindicatos.

Durante muchos años, el concepto de un salario para un
área geográfica se consideraba como un asunto de los
obreros de la construcción. ¡Pero no lo es!

Demasiados de estos líderes sindicales de la construcción
creen erróneamente que negociaron con el actual
presidente Trump y que será comprensivo con sus
demandas ahora. Todos los signos apuntan a la locura de
este falso razonamiento.

El acta Davis Bacon que se estableció hace más de 85
años en 1931 todavía se mantiene. Veamos el texto:
Sec. 3143. Terminación del trabajo por incumplimiento
de pago de salarios acordados:
"Todo contrato dentro del alcance de este subcapítulo
contendrá una disposición que si el oficial de
contratación encuentra que cualquier trabajador o
mecánico empleado por el contratista o cualquier
subcontratista directamente en el sitio de la obra
cubierta por el contrato ha sido o está pagando una
tasa De los salarios inferiores a la tasa de salarios
exigida por el contrato, el Gobierno Federal, mediante
notificación escrita al contratista, podrá poner fin al
derecho del contratista de proceder a la obra o a la
parte de la obra en relación con la cual no se haya
cumplido el pagar los salarios requeridos. El Gobierno
podrá llevar a cabo la obra por contrato o de cualquier
otra forma, y el contratista y las fianzas del contratista
serán responsables ante el Gobierno por cualquier
exceso de gastos incurridos por el Gobierno ".
Esto fue decretado en el medio de la Depresión. Este fue y
sigue siendo uno de los pocos hechos de la Solidaridad
Salarial de la vida en nuestro Gobierno Federal. Su
eliminación es lo primero en la agenda de toda la Cámara
de Comercio, la Asociación Nacional de Fabricantes y
todas las demás organizaciones de think-tanks
empresariales y anti-laborales: ¡ELIMINAR DAVIS BACON
Y EL SALARIO PREVALENTE!
ENTRA TRUMP EL DESARROLLADOR
El costo de la construcción de hoteles y otros lugares de
entretenimiento sería considerablemente menor y los
beneficios de los desarrolladores mucho más, si estos
pudieran pagar lo que querían a los oficios de
construcción como lo hacen a sus empleados que no
tienen representación sindical.
Sin embargo, incluso con un sindicato fuerte, la
eliminación de DB significaría una carga considerable

Es por eso que luchamos por el acta Davis-Bacon y el
Salario Prevaleciente.

A menudo en el pasado los políticos han exigido a los
líderes sindicales de la construcción que apoyen terribles
políticas de derecha; Incluso apoyo a favor de la guerra a
cambio de mantener DB.
El desarrollador Presidente Trump seguro va a crear algún
tipo de crisis internacional para obtener los sindicatos de
su lado y luego matar DB. No hay duda de que fue parte
de su razonamiento cuando invitó a algunos líderes de los
sindicatos de la construcción a la casa blanca
recientemente. Y sin duda, los líderes de los sindicatos
que iban allí sólo tenían un pensamiento: Mantener viva el
acta Davis Bacon.
Solo el apoyo masivo para el acta Davis-Bacon triunfara esta vez

Los tratos con Trump y el nuevo secretario anti-laboral no
funcionarán. Estos son un callejón sin salida.
DB tiene que ser ampliado, incluyendo más trabajadores,
para que más trabajadores se unan a las líneas de
manifestaciones que seguramente rodearán al Congreso y
la Casa Blanca. Apenas ver a los trabajadores "normales"
del comercio allí será utilizado contra ellos por los
fabricantes oportunistas de la política. Si sólo aparecen
los sindicatos de construcción blancos, el oportunista
Trump jugará contra los sindicatos y los trabajadores. Su
general, Steve Bannon es un especialista en raza. Pero los
trabajadores de los sindicatos tienen más en común con
los trabajadores de servicio, industriales y públicos que
con los líderes jingoistas / racistas en la Casa Blanca y el
Congreso.
Y otros sindicatos y trabajadores necesitan visitar sus
oficinas locales de construcción en sus comunidades:
obreros, techadores, carpinteros, electricistas, ingenieros
operativos, etc. para ofrecer su ayuda en la preservación
de Davis-Bacon. ¡Vamos a comenzar a unir a todos los
trabajadores alrededor de este tema ahora!

