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España, convertida en un gran zoco

Elecciones sindicales

No. El marxismo, pese a lo que digan los agoreros
de toda laya y condición, no ha muerto. En el desván de la historia ya está, eso sí, la herencia del
barbado pensador alemán, Carl, pero no así las
jocosas elucubraciones del cómico Groucho.
“Estos son mis principios. Si no le gustan… tengo
otros”, dicen que dijo el siempre ocurrente neoyorquino y que bien podríamos fijar en el frontispicio del gigantesco pasteleo que estos días está
habiendo en España. En juego, Comunidades
Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos y otros
organismos públicos sobre los que las bandadas
de córvidos se ha lanzado a saco. Y la guinda, obviamente, todo aquello referente a hacienda y a
urbanismo, que son los nidos donde, como diría
el castizo, están los “cacaos”. Parques, jardines y
cementerios quedan para Podemos y Vox.
Derechas, derechitas, centros, centritos, izquierdas e izquieditas, tras largas horas de cambala-

Tal y como sucedió en 2015, Unión Nacional de
Trabajadores (UNT), se presenta a las elecciones
sindicales para elegir representantes del personal laboral del Ministerio de Defensa en la Comunidad de Madrid. Y lo vuelve a hacer junto al
Sindicato de la Administración Pública (SAP) y al
Sindicato del Personal Laboral del Ministerio de
Defensa (SIPLADEF). Las elecciones tendrán lugar
el próximo miércoles, 19 de junio. n

che, han logrado repartirse las casillas de Monopoly, como señal inequívoca de que nuestro país
ha dejado de ser una macedonia partitocrática,
para convertirse, sin rodeos, en un macrocortijo
emperlado de bandas de caciques (y caciquillos).
¿Y los trabajadores? Poca cosa vamos a sacar los
trabajadores de todo este sarao, salvo la centidumbre, entre otras lindezas, de que el neoliberalismo rampante seguirá campando a sus anchas
y de que a la Seguridad Social le espera un final
de tiro en la nuca y cadáver arrojado a la cuneta
de la indiferencia generalizada.
Pongamos un botón de muestra: en la constitución del nuevo/viejo tripartito conocido como
“Pacto del Botánico” en la Comunidad Valenciana, lo más importante para la izquierda son las
políticas “inclusivas”, “la lengua” (catalana, subrayemos) y el “cambio climático”...
Malos tiempos, compañeros, para la lírica. n

A la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, conocida como
AIReF, se le ha ocurrido una plausible
estrategia: que las oficinas de empleo se pongan las pilas en eso de
recolocar a los trabajadores en paro.
Para ello, la AIReF ha puesto sobre

el tapete la idea de incentivas a los
diferentes centros y se premie (pecuniariamente, suponemos) a aquellos
que mejores resultados presenten.
“Se deben generar incentivos, fomentar la competencia entre oficinas, incentivos que van incluso al

bolsillo del responsable o de los responsables de la oficina que está bien
gestionada”, se ha afirmado ante un
reciente informe de “Políticas Activas
de Empleo” verdaderamente inquietante. ¿Cogerá Pedro Sánchez este
toro por los cuernos? n

