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Conviene no equivocarse y no caer en la trampa de las palabras. Asociar “derecha” con “neoliberalismo” e “izquierda” con “igualdad” es,
por lo general, un descomunal error en el cual solemos caer los trabajadores españoles.
Así, en el perído comprendido entre 2009 y 2014, el gobierno “socialista” de Rodríguez Zapatero al que siguió el del “capitalista” Rajoy Brey aplicaron recortes sociales por un valor de 78.000 millones
de euros. Uno y otro, uno detrás de otro, nos han llevado a la actual
y calamitosa situación.
Trabajadores y jubilados se han llevado la peor parte (esto es, las
mayores dentelladas a sus ingresos), pero hay un sector de la población, la infancia, del que, a nuestro jucio, se habla muy poco.
La situación de la probreza infantil empieza a ser, en España, absolutamente alarmante. En la actualidad, España ocupa el puesto 36
de un listado de 41 en equidad (incluyendo a países también de la
OCDE), sólo por encima de México, Bulgaria o Rumanía. Un reciente informe de UNICEF sobre “equidad en los niños” es inquietántemente demoledor si atendemos a estas cifras: la brecha de ingresos que separa a los menores más empobrecidos de los demás ha

aumentado casi siete puntos entre 2002 y 2014 en nuestro país y,
mientras el actual gobierno destina 32 millones de euros a la lucha
contra la pobreza, el citado organismo internacional sostiene que
España necesitaría una inversión de 9.000 millones de euros.
Mientras tanto, las entidades bancarias asociadas a la AEB, obtuvieron un beneficio de 10.389 millones de euros el pasado año,
un 5,6 % más con respecto a 2014.
La banca gana, los niños españoles son cada vez más pobres y el
país envejece a pasos agigantados. Es la lógica letal del capitalismo,
una lógica que está por encima de etiquetas engañabobos.

El pasado 2 de abril, el presidente de UNT, Jorge Garrido San
Román intervino, junto a representantes de otros colectivos,
en el acto de desagravio al sindicalista José García Vara, de la
antigua CONS, asesinado en 1935, y cuya placa conmemorativa (que data de 1965), en la madrileña calle de Arrieta, en un
principio había sido retirada por orden de alcaldesa Manuel
Carmena por “franquista” (?), hecho que viene a demostrar el
desconocimiento supino de determinadas autoridades sobre
la reciente historia de España.

En el enlace en internet http://www.ivoox.com/podcast-unionnacional-trabajadores-unt_sq_f1277807_1.html puedes encontrar audios de actos e interveciones de dirigentes de Unión Nacional de Trabajadores.
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