
¿Éstos son los métodos que
quieren implantar en nuestras
empresas?

Si no estás de acuerdo con ellos
o con lo que dicen...

¿Te van a pegar?

¿Te van a tirar al suelo?

¿Te van a insultar?

¿Éstos son los que hablan de
democracia y libertad?

Algunas de las imágenes de la jornada de
ayer son muy explícitas, piquetes
filomafioso-informativos cerraban a su
paso todo lo que se encontraban, menos
los bares que hay que tomarse el carajillo
por la mañana y el vermucito y la cañita a
mediodía, que se la han ganado.
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EL LEGADO DE CCOO Y DE UGT: 
LA RESACA DEL 29-S
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Aparte de constatar que
sólo han conseguido
“cerrar” temporalmente
algunos centros por la
fuerza de argumentos tan
contundentes como el
insulto, la violencia, tirar
mercancía, amenazar y
agredir a los compañeros y
otros estilos filomafiosos,
ya tenemos el resultado de
la huelga: 

más paro, más déficit
público, deuda pública en
continuo aumento, más
empresas echan el cierre,
más familias con todos sus
miembros en el paro y, por
supuesto, más Reforma
Laboral.

¿y ahora qué?
Con independencia de las guerras de
cifras sobre el seguimiento de la huelga
(todos sabemos si nosotros o las
personas que conocemos hemos
secundado o no la huelga), solo cabe
hacerse una pregunta: 

Apenas 24 horas después, ya hemos
visto la escena del sofá de la Moncloa,
con el Gobierno salvando la cara de
quienes les han apoyado en su
persistente negativa a reconocer la grave
crisis y para agradecer a los palmeros de
ccoo y ugt su pasividad ante la
desastrosa política económica que nos
ha llevado a la cola de Europa, que ha
ocasionado el desempleo más alto de
toda la UE y que va a ocasionar que
España sea el país que más tarde pueda
iniciar el camino de la recuperación (el
día 30 el Gobierno ha “pagado por los
servicios prestados” 20 millones de
euros en subvenciones a ugt y ccoo).

Pero el Gobierno ya lo ha dicho muy
claro: no habrá ninguna modificación de
la Reforma Laboral, algo que ya
sabíamos todos, incluidos ccoo y ugt.
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¿Y AHORA QUÉ?:

•¿Qué proponen para disminuir
los 4.800.000 parados?.

•¿Qué van a hacer para que
funcionarios y trabajadores de las
Mútuas recuperen el 5% de su
salario?.

•¿Qué alternativas proponen?.

•¿Qué quieren hacer para reducir
el 20,2% detasa de desempleo?.

•¿Qué pretenden hacer para que
se reduzca el déficit público?.

• ¿Qué alternativa a la reforma
laboral van a plantear?.
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CRÓNICA DEL FRACASO DE LA HUELGA GENERAL DEL 29-S


