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Los pactos PP-Cs en materia laboral
no se desvían ni un milímetro de
la ofensiva neoliberal y antiobrera
Los pasados días 26 y 29 de agosto, la página electrónica
de UNT [sindicatount.es] emitía sendos vídeos en el que
el presidente del sindicato, Jorge Garrido San Román,
valoraba las “150 compromisos para mejorar España”,
denominación del compromiso de investidura que debería llevar a Rajoy Brey, de nuevo, a La Moncloa. Aunque
todo parece indicar que vamos a unas elecciones generales patinadas de turrón y villancicos, no está de más
echarles un vistazo para darnos cuenta que, en materia
laboral, PP y CS siguen la la senda marcada por Bruselas:
rabiosamente neoliberales y antiobreros. n

tras el verano, vuelven
los programas de “perspectiva
sindicalista”
El viernes 2 de septiembre, y tras el paréntesis del verano,
volvía el programa semanal “Perspectiva Sindicalista”
que repasa la actualidad socioeconómica que afecta directamente la vida del trabajador español. n

nueva página informativa a cargo
del foro social “manuel mateo”
El Foro Social “Manuel Mateo”, con la colaboración
del sindicato Unión Nacional de Trabajadores, ha
puesto en marcha la página de información general
“Transgresión”. Se trata de una selección de noticias
e informaciones nacionales e internacionales, con un
marcado carácter social y antimundialista que, en
principio, se renovará domingos y miércoles. n

La reforma laboral francesa que no pasa

Todavía hay Pirineos

No hace mucho tiempo y frente a las cámaras de
televisión, Pablo Iglesias, el fundador y máximo dirigente del partido Podemos, afirmaba, con no poca
inquietud, que dos de cada tres afiliados a la central
sindical comunista francesa CGT votaban a... Marine Le Pen. ¿Será esa la razón por la cual la reforma
del siniestro tándem socialista Hollande-Valls, está
encontrando tan frontal rechazo en los centros de
trabajo y en las calles del país vecino?
Más al sur, en España, circula desde hace décadas
el chascarrillo de que no hay nada más tonto que un
trabajador que vota a la derecha. Discrepamos. Tan
rematadamente estúpido es decantarse por la derecha como por la izquierda. Pruebas sobran.
Porque, ¿para qué ha servido la izquierda en España
desde que, allá por 1982, accediera al poder? Para
entregarnos a la OTAN, a los mercachifles de la Unión
Europea y, más recientemente, endosarnos la esquizoide reforma laboral de 2010. Y todo ello sin contar
con que el PSOE ha duplicado en España el tradicional caciquismo, a parte de birlarle dinerito y futuro a
120.000 compañeros vía “casos” ERE y Cursos de
formación.
Hasta aquí, y salvando las distancias, vidas paralelas
entre el PSF y el PSOE. La diferencia sustancial entre un escenario y otro, insistimos, es que allá tienen
sindicatos “comme il faut” y en España tenemos, por
desgracia, bonzos “mayoritarios” amorrados al pilón.
Mientras al sur de los Pirineos hay brazos caídos, sumisión y organizaciones sindicales chichinabescas;
más allá de Port Bou, han decidido que la reforma laboral “a la española” del PSF tiene que encallar.
Acá la gente vota a la “vanguardia del proletariado” y
allá a una “peligrosa rubia populista”. Y así nos luce
el pelo aquí y así les luce el pelo allá. n
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