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El Gobierno pasa de no reconocer la crisis
a preparar un recorte de derechos sociales
Tras negar las evidencias de crisis, ahora el Gobierno del PSOE
se prepara para convencer a los “sindicatos” progubernamentales (recientemente financiados por el Gobierno
con más de 135 millones de euros) y a la patronal para
proceder a una nueva moderación salarial (¡¡¡estando los
salarios hoy al nivel de los de 1997!!!) y a un nuevo pacto
social para afrontar la crisis… Está bien eso de apretarse todos
el cinturón en los momentos de crisis, y nada tendría que
objetar UNT si no fuera por un pequeño detalle: ¿se reparten
acaso los beneficios de igual forma cuando las situaciones son
de bonanza? En ese pacto social que se avecina, ¿se preverá
una compensación, cuando la situación mejore, a quienes
tengan que apretarse el cinturón ahora? Evidentemente no.
El mismo Gobierno socialista que hizo la reforma laboral de
2006 y que legalizó la figura del “falso autónomo”, está
dispuesto a darnos otra vuelta de tuerca más a los de siempre
(eso sí, sus sueldos millonarios no lo notarán). Y es que el
PSOE ya aprobó en su último Congreso una ponencia
defendiendo la transformación del actual modelo en otro
basado en la idea neoliberal de “flexiseguridad” (menos
protección laboral y un papel más activo del Estado en la
protección social “a posteriori”). Y esto es lo que nos espera.

La Comunidad de Madrid contra los trabajadores
En junio liberalizó los horarios comerciales para que las grandes
superficies puedan darle la puntilla definitiva al pequeño comercio
familiar, antes de eso suprimió el impuesto de sucesiones para que
las grandes fortunas tuvieran una sustanciosa rebaja fiscal,
mientras, prosigue con sus impuestos indirectos –como el “céntimo
sanitario” y otros similares que se nos imponen a todos
independientemente de nuestras rentas-, y la penúltima “sorpresa”
(seguro que alguna otra se conocerá para cuando se publique este
boletín) ha sido en septiembre: la señora Esperanza Aguirre ha
decidido suprimir las guarderías públicas gratuitas para las rentas
más bajas (10.800 plazas), y ahora ya todas las plazas serán de pago
sin excepción…
¿Es así como propone el Partido Popular ayudar a las familias?
Ciertamente, tenemos lo que nos merecemos…

Crece la afiliación a la UNT en
todos los sectores y provincias
Desde que el pasado 1º de mayo se celebró
la XVII Asamblea General de la UNT, el
relanzamiento de nuestro sindicato se está
empezando a notar con el constante
incremento de afiliación en todos los
sectores y en gran parte de las provincias
españolas.
En poco tiempo la ilusión está calando
entre
los
trabajadores
(agricultores,
obreros, funcionarios, autónomos, etc.)
que entran en contacto con nosotros, pues
ven que otra forma de hacer sindicalismo
es posible. Se empiezan a constituir
Secciones Sindicales de UNT en las
empresas y en la Administración (la
última entre el personal civil del Ministerio
de Defensa), así como numerosas
Delegaciones Provinciales y Regionales.
Hoy
los
trabajadores
tienen
un
instrumento para hacer un sindicalismo
auténtico:
Unión
Nacional
de
Trabajadores.
Únete a nuestro Sindicato, pide que UNT
promueva elecciones sindicales en tu
trabajo y constituye una Sección Sindical
o afíliate a las ya constituidas. El
Sindicato se encargará de todas las
gestiones y tus derechos y expectativas
sindicales estarán bien defendidos: UNT
no se vende por intereses clasistas o
políticos.

¡¡¡ES EL MOMENTO DE
CONSTRUIR UN NUEVO
SINDICALISMO, ES EL
MOMENTO DE LA U.N.T.!!!
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