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Entrevista a Saturnino Mercader

Continuando con el ciclo de cuestionarios a militantes sindicales, mostramos a continuación
las respuestas de Saturnino Mercader, conductor de autobuses de TMB, Barcelona, y afiliado
a la CGT

Análisis de situación del movimiento obrero ante la ofensiva capitalista en España.

No es casual que los mayores recortes se han emprendido contra los trabajadores coincidan justo con el momento
que la clase trabajadora, como clase, esta mas débil.

A nivel europeo los sindicatos "mayoritarios" se han preocupado más de aumentar la afiliación a base de ofertar
servicios que de formar y organizar a los trabajadores. Es evidente que no estamos preparados, como lo tendríamos
que estar, sabiendo lo que venia, para hacer frente a los ataques del capital, pero contamos con una cantera
inmensa.

Hoy por hoy solo una mínima parte de los trabajadores es consciente de lo que nos viene encima y de que solo hay
una manera de para esa situación: plantar batalla.

Pienso que estando las cosas como están es una obligación para los que estamos más dispuestos, salir a la calle
sin esperar más, si hacemos las cosas bien, dando ejemplo y sin sectarismos, esa cantera que tenemos, se ira
uniendo a la lucha.

Ante la Huelga General en Enero y continuidad de la lucha.

Soy firme candidato de convocar para el 27 de Enero la segunda huelga general contra las medidas del gobierno. Y
lo soy independientemente de lo que haga al final CCOO y UGT.

El gobierno, la patronal y la banca están muy tranquilos de cómo le están saliendo las cosas. La respuesta de la
clase trabajadora a sus ataques ha sido casi simbólica y por lo tanto es de esperar, no solo que sigan con sus
recortes, sino que aceleren el ritmo.

Es necesario decir basta de una manera contundente, es necesario salir a la calle de manera unitaria. No nos ha de
preocupar si las cúpulas de CCOO y UGT convocan también la huelga o no. Las base de esos sindicatos son clase
trabajadora y si no es el día 27 de enero será el 28 pero al final, si el paso es firme y decidido, y el objetivo esta
claro, se acabaran uniendo, igual que lo harán miles de trabajadores y trabajadoras, a los que empecemos la lucha
el día 27 de enero.

Viabilidad de un proceso de construcción de un Polo Combativo de Trabajadores que se convierta en agente
social sustituyendo a CCOO y UGT.

Las alternativas a lo que existe solo serán exitosas si surgen dentro de la movilización, lo demás será lo de siempre:
buenas intenciones, reuniones, comunicados...
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