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20, 22 y 24 de febrero son, en principio, los días señalados para movilizarse frente una nueva agresión a los derechos adquiridos durante
décadas por los trabajadores de la estiba españoles. Si en anteriores
ocasiones se trataba de amagos, de avisos, de amenazas más o menos
creibles, esta vez el sistema parece que va en serio. El gobierno del PP
va a tratar de aplicar una sentencia “europea” de 2014, con el aplauso de
las patronales del sector, cuyo objetivo último no es otro que, según su
propia jerga, “liberalizar el sector”.
Pero, ¿qué entiende el sistema por “liberalizar”? Quebrar derechos adquiridos, saquear sueldos y, lo más importante de todo, conducir a
los trabajadores al status de “trabajador ETT”. Esta operación se hace
acompañada de una andanada de propaganda que, como ha sucedido en
otras ocasiones, presenta a los estibadores como “seres privilegiados”.
Curiosa cantinela atizada por un sistema como el capitalista que, como
es vox populi, si de algo está trufadísimo es de zánganos y sanguijuelas,
como es, sin irnos por las ramas, la propia casta de los políticos.
El asunto adquiere un tono infinitamente más inquietante, cuando se han
filtrado noticias sobre las presiones que determinadas y siniestras transnacionales, como JP Morgan, están ejerciendo sobre La Moncloa para,
a río revuelto, sacar una buena tajada del conflicto.
En definitiva, enésima estrategia de saqueo neoliberal en cuyo catón figura como principio el trabajo stajanovista con sueldo africano. O sea,
como díría el castizo: robar, robar y robar. n
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El pasado 27 de enero Unión Nacional de Trabajadores emitió
un comunicado a través de la página sindicatount.es en la que,
con cifras del propio gobierno, queda demostrado cómo la derecha no ha creado empleo estos años y que, en consecuencia,
la deriva de la Reforma Laboral de 2012 no puede ser más dañina para los intereses de los trabajadores españoles. n
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