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Trump prometió empleos. Ofrece
derecho a trabajar (pero por menos)
No le tomó a Donald Trump mucho tiempo para tirar
del viejo "cebo y cambiar" a los trabajadores
americanos. Prometiendo más puestos de trabajo
para ser
elegido,
ahora está
activamente
haciendo
campaña
para aplastar
a los
sindicatos,
comenzando
con los
sindicatos de
la
construcción.
Los
congresistas
Steve King (R-IA) y Joe Wilson (R-SC) han
presentado HR 743, la Ley de Derogación DavisBacon. El congresista King no se detiene ahí. Ha
introducido la Ley Nacional de Derecho al Trabajo. A
la cuenta no se le ha asignado un número todavía,
pero está llegando. Al igual que Ronald Reagan
recompensó al sindicato PATCO por su apoyo en
1980 al romper su huelga y romper su sindicato,
Trump ahora está recompensando a los líderes de
Building Trades mediante la introducción de una
legislación para derogar la ley salarial vigente y
obligar a los sindicatos a aceptar los oportunistas.
Pensémoslo, nadie quiere pagar impuestos,
¿correcto? Pero todos necesitamos servicios
gubernamentales. Necesitamos Seguro Social y
Medicare. Necesitamos escuelas y universidades.
Necesitamos seguridad pública. Así que pagamos
impuestos para recibir lo que necesitamos. Ahora
supongamos que un gran número de personas
decide obtener los beneficios sin pagar impuestos
¿Eso sería justo? ¡ CLARO QUE NO! Y es injusto

cuando los sindicatos negocian convenios
colectivos con buenos salarios y beneficios y otros
se aprovecham. RtW permite que algunos se
beneficien al estar en la unidad de negociación sin
pagar su cuota justa (cuotas sindicales). Eso es
exactamente lo que Trump y su sustituto, el
congresista Steve King están proponiendo. Eso es
lo que RtW (por menos) es. No tiene nada que ver
con la creación de buenos puestos de trabajo. RtW
tiene un solo propósito: ¡Romper el sindicato! ¡NO
PERMITAMOS QUE ESO SUCEDA!
¡Movilízate ahora en tus comunidades! Hable de la
cuestión con sus compañeros de trabajo. No se
enamore del cebo y del interruptor de Trump. Pasar
resoluciones en los sindicatos contra el congresista
Steve King. El trabajo que ahorras puede ser tuyo. Si
usted vive en un distrito republicano, es
especialmente importante que su representante
sepa que la HR 743 y las leyes de Derecho Nacional
al Trabajo deben ser derrotadas.
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