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Según informábamos en la página del sindicato [sindicatount.
es] la víspera de la pasada Navidad, UNT de Cádiz ha denunciado
a la empresa Seguridad Integral Canaria. ¿La razón? Pagar nóminas fuera del plazo legal, abuso contra los vigilantes que, desgraciadamente, lejos de constituir un caso puntual es una práctica
repetitiva.
De todos es conocida, a estas alturas, la “buena fama” de esta
empresa que pertenece al grupo que capitanea Miguel Ángel Ramírez, personaje que, desde hace años, aparece con asiduidad en los
medios de comunicación social, tanto por su estrecho e inquietante
maridaje con el Partido Popular, como por figurar en las crónicas de
tribunales como consecuencia de la retahíla de agresiones a los derechos laborales de sus trabajadores.

Justo cuando estamos confeccionado esta hoja aún no sabemos si el PP conseguirá formar gobierno bajo la etiqueta grosse
koalition, si lo hará el PSOE a la portuguesa o si, por el contrario, las elecciones del pasado 20 de diciembre fueron sólo un
aperitivo y tendrán que repetirse. Cualquier encaje de bolillos (o
aplazamiento) lo mediremos en el sindicato Unión Nacional de
Trabajadores en función de si beneficia, o no, a los trabajadores y
a las capas más desfavorecidas del país.
El balance de estos últimos años, maquillajes y propaganda
barata de última hora aparte, no ha podido ser más desolador. Si
creíamos que con Rodríguez Zapatero los trabajadores españoles
habíamos tocado fondo, el marianismo ha supuesto una profundización en la agresión y a todos los niveles. Pérdida de poder
adquisitivo y derechos laborales, recortes salvajes, precariedad
laboral y enquistamiento del desempleo, todo ello sazonado con
los negros nubarrones de un sistema de pensiones público, cuya
nefasta gestión está siendo un calco del proceso de degradación
de la sanidad pública española: saquearlo y hundirlo como paso
previo a su privatización.
¿Qué hacer? Los trabajadores, sea quien sea quien al final
se haga con las riendas del poder y se apoltrone en La Moncloa,
tendremos que seguir muy atentos, analizar con rigurosidad los
distintos escenarios, elaborar un discurso sólido y autónomo
y, si es como nosotros tememos, no dejar de plantear reivindicaciones y luchas para recuperar todo el terreno perdido desde
2008.
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