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Érase una vez que el PSOE, cuando andaba en la “oposición” y temiendo 
que PDMS le arrebatara la riendas del cortijo de la “izquierda”, se empe-
ñaba en convencernos a los trabajadores que, cuando tuviera mano en 
el “BOE”, barrería de un plumazo la lamentable y odiosa reforma laboral 
que, en 2012, evacuó el PP. 
Y el caso es que el PSOE accedió al poder y su secretario general, un tal 
Pedro Sánchez, inquilino de La Moncloa desde fecha tan cercana como 
el 2 de este mes de junio, ha abordado la cuestión desde la óptica del ma-
quillaje. Se trata, dicen, de un guiño para “tranquilizar a los mercados”.
El amarillismo (o sea, UGT y CCOO), una vez conquistado el Palacio de 
Invierno, no tardó en comunicar al tal Pedro Sánchez que “tranqui”, que 
no hace falta arrojar el legado del PP a la hoguera y que bastará con unos 
cuantos “retoques”. O sea: lavar y marcar.
¿Podíamos los trabajadores españoles esperar otra cosa de los socialis-
tas? No, porque justamente el PSOE, en la reciente historia de España, 
ha sido la mayor máquina de producir reformas laborales que, indefec-
tiblemente, han ido todas en detrimento nuestro y siempre en auxilio del 
Sistema capitalista y, ¡cómo no!, de sus amiguetes amarillos. ¿O es ya 
nadie recuerda quiénes fueron los padres y colaboradores necesarios de 
las reformas laborales de 1984, 1994 y 2010?
Con una Seguridad Social en quiebra técnica, al perder 76.000 millones 
de euros desde 2010*, ¿qué futuro nos espera a los trabajadores? Ya sa-
bemos de lo que es capaz el PP. De Cs no podemos esperar otra que una 
versión moderna del PP; esto es, más neoliberalismo rampante. El PSOE, 
por lo visto, tiene como urgencia obedecer las órdenes de George Soros 
y llenar España de inmigrantes subsaharianos. ¿Y de los mirlos blancos 
de PDMS? Nos basta con mirar la Grecia en manos del trotskismo, donde 
trabajadores y pensionistas se cansaron de pisar la calle sin sacar nada a 
cambio, al tiempo que las infraestructuras del país heleno han pasado a 
manos de Alemania tras haberse convertido en un “todo a 100”.
¿El panorama por venir en España? Más de lo mismo. Más desregulari-
zación laboral, más pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y de 
las capas más desfavorecidas del país, y prolongación de las ya de por sí 
extensísimas bolsas de pobreza. Todo ello convenientemente envuelto en 
los celofanes del antifranquismo, el feminismo, el ecologismo, el huma-
nitarismo y otros ismos engañabobos. Esto es, embuste sobre embuste. 
Y sin que en el panorama político parlamentario aparezca una sola voz, 
auténtica, que se sitúe en resuelta defensa de los trabajadores. 
Es el triunfo de la mentira y en ese escenario vamos a seguir chapoteando 
durante una larguísima temporada. n

* http://www.elmundo.es/economia/2018/06/12/5b1eb8d7e2704e9e188b4630.html.

Criptomonedas es un término que apareció en 2009 con la llegada de 
la primera: el “Bitcoin”. No sabemos lo suficiente sobre este fenómeno 
al alza, y es por ello por lo que los compañeros de UNT de Madrid han 
organizado, para el próximo viernes, 22 de junio, un interesantísmo y es-
clarecedor debate entre Pol Victoria, Director Comercial de “Eurocoin”, y 
Jorge Garrido San Román, Presidente del sindicato. n

Según un recientísimo estudio del IVIE y la Fundación “Ramón Are-
ces” sobre oportunidades de empleo y renta en España 2007-2016, 
la llamada “clase media” se ha reducido un 19%, mientras que las 
personas en situación de pobreza han crecido un 21,9% entre los 
años señalados. El grupo de personas más pobres ha aumentado un 
17,4% y, en paralelo, lo hace también el de las más ricas, que crece 
un 11,4%. ¿Los más perjudicados? Los jóvenes es la franja de la 
población sobre la que más ha impactado la llamada “crisis”. n


