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“Gloria” ha sido la terrible borrasca que a mediados de este mes ha dejado un espeluznante panorama de muertes, cultivos arrasados, zonas
de vacaciones seriamente dañadas, amén de otras pérdidas materiales de envergadura.
Pues bien, en momentos de mayor incidencia de “Gloria” en la Ciudad
condal, según informaba la web Crónica Global el pasado 21 de enero,
y mientras Uber Eats y Deliveroo retiraban a sus “riders” de las calles,
la multinacional Glovo mantuvo sus servicios de reparto a domicilio con
un clima infernal donde no faltaban lluvias, peligros de distinto tipo en
calzadas y aceras, así como vientos que, en algunos casos, superaron
los 100 kilómetros por hora.
Por enésima vez queda claro que, para determinados empresarios sin
escrúpulos, la cuenta de resultados está por encima de la vida de los
trabajadores. n

En la campaña de las elecciones generales del pasado 10 de noviembre
los trabajadores oímos muchas promesas y, entre ese cúmulo de ofertas de
mercadillo persa, dos muy llamativas: un aumento sustancial del salario mínimo interprofesional y la liquidación de la vigente reforma laboral. Todo ello
aderezado con el acompañamiento coreográfico, incluso nos areveríamos a
decir que folklórico, de los amarillos de UGT y CCOO.
Llegó, por fin, el conglomerado de izquierda a La Moncloa con Sánchez e
Iglesias a la cabeza y, para decepción de tirios y troyanos, la vigente reforma
laboral lejos de ser arrancada de cuajo, va a ser oportunamente maquillada.
Y con el salario mínimo prometido de 1.000 euros/mes nos hemos quedado
a la mitad: de 900 euros/mes sólo hemos pasado a 950 euros/mes.
Conviene recordar que este es el segundo gobierno de Sánchez y que ya
gobernó entre junio de 2018 y primeros de enero. Y, durante todos esos
meses, ¿qué hizo? Nada de nada.
Tampoco faltan las estupideces. Un tal José Luis Escrivá, dicen que ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha afirmado recientemente
que España necesita alrededor de 9 millones de inmigrantes para salvar no
se sabe muy bien qué, mientras que el PSOE y sus socios de Podemos no
saben qué hacer para dar empleo a 3,3 millones parados españoles. n

Polémica y sonada sobre el llamado “pin parental”. Y un enfrentamiento
que promete ser, que es ya, de envergadura: gobierno central contra gobierno autonómico de Murcia. Y, de repente, un sindicato fantasmal, el de
“estudiantes”, que ya se ha posicionado para hacerle el trabajo sucio a La
Moncloa. Y es que en España están proliferando últimamente muchos “sindicatos” que, lejos de ser sindicatos comme il faut, no dejan de ser otra cosa
que bandas al servicio del poder. n

Perspectiva Sindicalista, todos los viernes de 21:00 a 22:00 h. en Radio Ya
[radioya.es], y en nuestro canal de Ivoox y en la página electrónica del sindicato. El único programa de radio que aborda la realidad social y económica
desde la perspectiva del sindicalismo. n

En las elecciones celebradas el jueves 9 de enero, en la empresa TRADIPAN, S.L. (Getafe) Unión Nacional de Trabajadores ha conseguido un
representante de los trabajadores en el Comité de Empresa. El resultado de las urnas fue el siguiente: UGT, 20 votos y 3 representantes; UNT,
14 votos y 1 representante, y CCOO, 8 votos y 1 representante. Nuestra
representante, la compañera Magdalena, ha realizado un gran y ejemplar trabajo sindical. n

