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OTRA VÍA PARA llegAR A más COmPAÑeROs

El pasado 20 de mayo Unión Nacional de Tra-
bajadores (UNT) y a través de ivoox.com, 
puso en marcha un canal llamado “Pers-
pectiva Sindicalista”. 
Se trata de un espacio comunicativo que 
se puede oir directamente a través de 
internet o bien descargar, por medio de 
APP, directamente en el teléfono móvil. 
Lo dirige el presidente de UNT, el compa-
ñero Garrido San Román, y en él se abordan 
temas de rabiosa actualidad sindical y de econo-

mía que, obviamente, afectan directamente al 
bolsillo de los trabajadores.

Paralelo a los programas de “Perspectiva 
Sindicalista”, se ha puesto en marcha 
un microespacio, no menos interesante, 
bautizado como “Consejos Laborales” 
y que, como su título indica, aborda 
situaciones problemáticas que los tra-

bajadores pueden encontrarse, tanto en 
el puesto de trabajo como en situación de 

desempleo o expectativas de encontarlo. n

http://www.ivoox.com/podcast-perspectiva-sindicalista_sq_f1289581_1.html

La euforia de las “cifras del paro” anunciadas este verano por el 
PP vienen lastradas por la temporalidad y la precariedad.
El la típica y tópica engañifa del que cobraba 1.200 euros al mes, 
le han echado a la calle y, de su puesto, se han firmado dos con-
tratos a media jornada con un salario de 400 euros cada uno.
Es verdad que el “mercado laboral” está “creando empleo”, pero 
las cifras apuntan a una realidad siniestra: de los más de 9,4 mi-
llones de contratos firmados en el primer semestre de 2016, sólo 
502.941 (el 5,3%) han sido “contratos de calidad”; es decir, inde-
finidos y a tiempo completo. Dicho de otra manera, se reparte el 
trabajo y, por supuesto, se reparte a la baja.
Si los trabajadores mayores y de larga duración lo tienen realmen-
te crudo, la realidad para los españoles en edad de trabajar meno-
res de 25 años dista mucho de ser idílica. El número de parados 
menores de 25 años que lleva más de dos años buscando empleo 
se ha multiplicado por seis en los últimos ocho años, pasando de 
24.900, en el primer trimestre de 2008, a un total de 138.600 en 
el mismo periodo de 2016.
Y lo peor de todo es que patronal y no pocos políticos están con-
vencidos que el “mercado laboral” es, aún, “demasiado rígido”. n

El Gobierno del PP sacó el pasado mes de 
junio la friolera de 8.700 millones de euros 
del Fondo de Reserva para poder pagar las 
pensiones y la paga extra de julio a los jubila-
dos españoles. 
Tras esta retirada, la mayor hecha desde que 
en 2012, año en que se empezó a recurrir a 
estas prácticas, el Fondo ha visto reducidos 
sus recursos a 25.176 millones.
Los pájaros de mal agüero (un pesimista es 
siempre un optimista bien informado) nos 
han dicho ya que, por este letal camino, nos 
queda mecha para finales de 2017; esto es, el 
año que viene.
Salvo excepciones, caso de Unión Nacional 
de Trabajadores, tutti quanti parece estar de 
acuerdo que hay que aparcar la hucha en el 
desván del olvido para que, de esta guisa, los 
buitres de las “pensiones privadas” puedan 
hacer su agosto. La misma historia de siem-
pre: dejan pudrir la situación para demostrar-
nos lo pérfido que es esa cosa de “lo público” 
y lo arcangélico de “lo privado”. n 


