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El Gobierno Español se pliega ante la UE y el FMI: tras los griegos vamos nosotr@s

Zapatero se descuelga con un plan de ajuste, a instancias precisamente de quienes han
provocado la crisis y quieren recobrar sus escandalosos beneficios

El Gobierno Español se pliega ante la UE y el
FMI: tras los griegos vamos nosotr@s
Como fiel servidor del capital, Zapatero se ha desprovisto de su demagógica máscara y ha mostrado su verdadero
rostro, anunciando un duro paquete de medidas de corte neoliberal que hará recaer la crisis del capital
esencialmente sobre los trabajadores públicos y los pensionistas, para satisfacción de los distintos portavoces del
capital en el ámbito internacional: la UE, el FMI, los gobernantes europeos… y hasta el propio Obama. Como era de
esperar la reacción de la patronal y de la bolsa han sido entusiastas.

Después de conceder sucesivas rebajas de impuestos al capital y de tolerar la escandalosa evasión fiscal que
padecemos (rebajas del impuesto de sociedades y del tipo máximo del IRPF, supresión del impuesto del patrimonio,
fraude fiscal multimillonario legal e ilegal como los ridículos impuestos que paga el gran capital de las SICAV…), de
otorgar ayudas multimillonarias a la banca, principal causante de la crisis, Zapatero se descuelga con un plan de
ajuste, a instancias precisamente de quienes han provocado la crisis y quieren recobrar sus escandalosos
beneficios, que rebaja el sueldo a aquellos trabajadores de los cuales es la patronal, los empleados públicos, una
medida sin precedentes que incumple incluso el acuerdo que firmó hace apenas unas meses, al tiempo que, entre
otras medidas como el anunciado incremento del IVA para julio o la supresión de la jubilación parcial, congela las
magras pensiones de los trabajadores jubilados, siguiendo la senda marcada por el plan de ajuste griego y las
directrices de un gran capital europeo del que la gran burguesía española forma parte.

Noticias relacionadas :: Mitos en torno al hundimiento de Grecia :: La gente no tenía miedo, estaba gritando como
nunca: ¡ladrones, mentirosos! :: Cobertura de la revuelta griega en Diciembre del año pasado :: La revuelta se
extiende de nuevo por Grecia (Mayo 2010) :: Reforma laboral, otra forma de decir que la crisis la paguen los
trabajadores ::

¿Para cuándo la Huelga General?

Fuente: Indymedia Madrid

Frente al ataque de Zapatero, CGT llama a
manifestarse el 16 de mayo en Madrid
Zapatero presenta su rostro neoliberal y se rinde ante los mercados y el capital. Ataque, atropello, atraco,
autoritarismo… todo menos respeto por los derechos laborales, sociales y democráticos de la clase trabajadora, de
las clases populares y población en su conjunto.

CGT NO PERMANECERÁ DE BRAZOS CRUZADOS Y HACE UN LLAMAMIENTO A L@S TRABAJADORES,
PENSIONISTAS, FUNCIONARIOS, JUVENTUD… PARA PARTICIPAR EN LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA
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CONTRA LA CRISIS EL DOMINGO 16 MAYO EN MADRID.

El presidente del gobierno, hoy 13 de mayo, ha presentado las últimas medidas del plan de estabilidad que le
conduzca a reducir hasta el 3% el déficit público en 2013, un plan de austeridad para las capas sociales más débiles
que aplicará a rajatabla según sus propias palabras.

En ese Plan, el gobierno no contempla ninguna medida sería para aumentar los ingresos del estado sino sólo el
control de los gastos. Por tanto, volvemos a ser l@s trabajadores@, funcionariado, pensionistas y los grupos
sociales más precarios quienes paguemos la crisis que el propio capitalismo ha generado.

Las nuevas medidas estrella que plantea Zapatero son :
•

Reducir el sueldo el 5% en 2010 a los funcionarios

•

Congelación salarial en 2011

•

Congelar las pensiones en 2011 (excepto las mínimas y las no contributivas)

•

Eliminar el régimen transitorio para la jubilación parcial

•

Eliminar la ayuda por nacimiento de 2.500 euros desde enero de 2011

•

Reducir gastos en farmacia adaptando las dosis para el tratamiento

•

Reducir los gastos por prestaciones de dependencia al excluir la retroactividad

•

Reducir en 600 millones de euros la Ayuda Oficial al desarrollo en 2010 y 2011

•

Reducir en 6.045 millones la inversión pública estatal en 2010 y 2011

•

Ahorro de 1.200 millones de euros de las Comunidades Autónomas y Locales - En resumen, en 2010, se
reduce el déficit del 11,2 % al 9,8%.

El gobierno plantea que es preciso reducir 15.000 millones en los dos años próximos (5.000 en 2010 y 10.000 en
2011), lo que significa reducir el déficit hasta el 6% en estos dos años.

Todo esto se aprobará por Decreto – Ley, olvidando las reglas mínimas de una sociedad democrática, pasando por
encima de los derechos sociales, laborales, sindicales, civiles de los trabajadores y la población en general.

Estas medidas, se unirán a otras medidas previas para configurar un plan de estabilidad para reducir el déficit desde
el 11,2% hasta el 3% en 2013. Esas medidas previas eran :
•

En 2010, según los presupuestos generales del estado, reducción del 4% en gasto público, lo que supone 7500
millones de euros (0,7% del PIB)

•

Desde Enero, reducción de 5000 millones de euros (0,5%) del PIB, como acuerdo de no disponibilidad en todos
los ministerios.

•

Reducción de 1500 millones como plan de racionalización del gasto farmacéutico (0,15% del PIB).
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•

Reducción de la oferta de empleo público en 13.000 plazas, lo que supone una tasa de reposición del 10% de
las vacantes (ahorro de 300 millones de euros)

•

Reducción simbólica de los altos cargos ya que no supone ningún ahorro significativo.

•

Para aumentar los ingresos, subirá el IVA desde julio, mientras que las medidas contra el fraude fiscal o la
subida de impuestos al capital no se valoran en cifras, resultando una vez más meramente demagógicas.

Para CGT, ahora más que nunca, hay que seguir la lucha, hay que ocupar la calle, hay que movilizarse, hay que
participar en la MANIFESTACIÓN del 16 en Madrid, hay que demostrar que el sindicalismo sigue vivo, que no se ha
arrodillado ante el gobierno y la patronal, que la lucha sindical es el camino elegido para recuperar nuestros
derechos como trabajadores y trabajadoras, que la HUELGA GENERAL Y LA MOVILIZACIÓN SOCIAL es posible y
necesaria.

Manifestación estatal el día 16 de mayo, a las 13 horas, con comienzo en la Plaza de Cibeles y finalizando en Puerta
del Sol, donde se leerá el manifiesto y habrá actuaciones musicales.

Secretariado Permanente de la CGT

Fuente: Rojo y Negro

Los planes económicos del gobierno: Se
veían venir... por la complacencia del
sindicalismo oficial
Desde CNT no se quiere repetir lo que ya es sabido, los planes del gobierno para estabilizar y reducir el déficit
público, que carga casi en exclusiva sobre pensionistas y funcionarios el coste del mismo, ni la improvisación del
mismo -hasta hace bien poco el propio Zapatero decía que los sueldos de los funcionarios, ni tocarlos-, aunque
habrá que ver cómo sustancia el Consejo de Ministros el próximo viernes estas medidas; ni tan siquiera perderemos
un solo momento en recordar la infame campaña del “esto lo arreglamos entre todos” y que ahora suponemos que
se convertirá en “esto que lo paguen funcionarios y pensionistas”.

Aunque el dato llamativo sea esa reducción salarial de los funcionarios y la anulación de la revalorización de las
pensiones, no hay que olvidar que hay un recorte de más de 6.000 millones de euros en inversión pública, que no
solo es hacer carreteras, y que muchas empresas que trabajan para la administración se verán abocadas a su
desaparición, ampliando con ello la intolerable lista de parados.

No, éste sindicato, que este año celebra su centenario de existencia, y quizás por eso mismo, por la experiencia,
viene actuando -en la medida de sus posibilidades- para frenar la sangría de parados, así como denunciando la
complacencia gubernamental con la banca y las grandes inmobiliarias y las pocas ganas de sacar a la superficie ese
25% del PIB que está sumergido, frente a la desidia subvencionada del sindicalismo oficial que hasta ahora no ha
encontrado motivos para movilizarse.

CNT cree que si hubiese habido unas movilizaciones previas, porque motivos vaya si los había, el gobierno no se
hubiese atrevido a hacer lo que hoy a propuesto ya que, como CNT dice, dado el autobombo que se dan como
gobierno de izquierdas con sensibilidad social hubiesen recortado de otros lados y hubiesen buscado ingresos en
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donde está el dinero; esto es, en la banca, en la bolsa, en los impuestos de sociedades, de sucesiones, en los edge
founds, etc. Hay, por tanto, una complicidad sindical -al menos del sindicalismo oficial- en estas medidas que,
repetimos, difícilmente se hubiesen llevado a cabo si los sindicatos hubiesen actuado como organizaciones de
defensa de los trabajadores.

Para CNT da grima ver cómo la Junta extremeña se ha apuntado 'solidariamente' a las medidas aprobadas por el
gobierno central, cuando todavía estamos por ver una sola crítica del ejecutivo de Fernández Vara a los que han
creado esta crisis. No es Extremadura precisamente, dice CNT, una región con pensiones altas, más bien todo lo
contrario, ya que contamos el dudoso honor de estar en la cola, por eso es incomprensible que desde la Junta se
apoye la congelación de las pensiones y debería comprometerse a pagar ella la revalorización de las mismas. CNT
recomienda a F. Vara que se lea el DOE y donde vea la palabra 'subvención' o 'ayuda' ya sabe lo que tiene que
hacer para sacar dinero y dárselo a los pensionistas extremeños.

Para CNT el coste de la crisis debe recaer sobre los que la han creado, que no son otros que las entidades
financieras y las inmobiliarias; pero como no será suficiente para tapar el déficit, CNT propone que el sueldo de los
políticos -de todos- sea igual que el de los funcionarios, al fin y al cabo dicen que trabajan para los ciudadanos; la
eliminación total de cualquier tipo de subvención a sindicatos, así como la supresión de las liberaciones sindicales,
partidos y ONGs; la eliminación de ayudas a las diferentes confesiones religiosas; la puesta en marcha en la
Agencia Tributaria y en la Inspección de Trabajo de unidades especiales contra la economía sumergida y, por
último, y para que esto no vuelva a pasar, la modificación del Código Penal para que los directivos de las entidades
financieras, inmobiliarias y empresas cuyas malas praxis causen un quebranto a las arcas del Tesoro puedan ir a la
cárcel.

CNT, por otra parte, considera una equivocación seguir negociando la reforma laboral, que no es sino una concesión
a la patronal, puesto que va a suponer la pérdida de más derechos y que un sindicato mínimamente serio no debería
hacer. Por ello, CNT seguirá movilizándose allá donde pueda (recordemos que nuestro sindicato es el único que ha
convocado una huelga general contra la política del gobierno en un pueblo sevillano -Lebrija-) y hace un llamamiento
para que el resto de sindicatos hagan lo mismo.

En Badajoz, a 12 de mayo de 2010

Fuente: CNT
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