
El sistema capitalista no está en crisis. Es la clase obrera la que sufre las 
consecuencias de un sistema basado en el crecimiento infinito que es de por sí 
imposible sin la creación de burbujas y ciclos donde siempre pierden las clases bajas y 
pequeños autónomos. Antes vino la burbuja financiera, con un crecimiento de las 
bolsas muy por encima de su valor real. Luego, la burbuja inmobiliaria e hipotecaria, 
que estalló y está dejando millones de personas hipotecadas y en la calle. Y ahora, ante 
la necesidad de una nueva especulación, se ha creado la burbuja de la deuda, donde 
los grandes bancos e imperios económicos están comprando países, como Grecia, 
Irlanda, Portugal y ahora lanzan sus garras sobre el Estado Español, donde el gobierno 
está ofreciendo nuestros recursos como aval a los grandes sistemas financieros. 

En los últimos meses los empresarios han visto incrementado sus beneficios en 
el Estado Español por encima de un 3%, mientras los salarios de la clase trabajadora se 
han reducido en torno al 4%, acompañando todo esto de recortes públicos y subidas 
de precio para las necesidades básicas, como la sanidad, educación, alimentos, 
transporte, energía y productos de primera necesidad. Esto provoca por tanto la 
recesión debido a que basamos nuestro PIB en el consumo interior y con miles de 
familias endeudadas y con escasos recursos éste se reduce al mínimo posible, por lo 
que es inevitable que ascienda el déficit público al estar precisamente basado en el 
PIB. 

El sistema capitalista no está en crisis, sino que se basa machacar a los más 
débiles para que la clase burguesa mantenga sus privilegios. Y los burgueses 
precisamente controlan la política, los gobiernos y los medios de comunicación, 
parasitando la vida siendo el sector improductivo que nos controla a nosotros, el 
pueblo productor. 

Ellos sin nosotros no son nada. Nosotros sin ellos seremos más libres y 
tendremos más recursos. Y nuestra arma es la lucha y la revolución. Solamente la 
democracia directa y la autogestión de los medios de producción y servicios liberarán a 
la clase trabajadora y nos sacarán de ésta mentira que es el sistema capitalista, donde 
los burgueses nos van a estrujar al máximo. 

Ahora, tras la reforma laboral, los empresarios pueden que hacer lo que 
quieran con los trabajadores, nos pueden bajar el sueldo, despedir casi gratis y poner 
la jornada que quieran. ¿Hasta cuando vamos a aceptarlo? Quizá pronto nos toque a 
los/as jardineros/as, quizá en la próxima subrogación a los/as jardineros/as de Madrid. 

La lucha es el único camino para impedir que nos roben más. Por la democracia 
directa y la autogestión: anarquía. 
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CIEGOS, SORDOS Y MUDOS 

Igual que no hay peor ciego que el que no quiere ver, las explicaciones y razonamientos para impulsar la rebelión 
contra el GOLPE DE ESTADO FINANCIERO GLOBAL ya van estando de más. El que no quiere entender y busca 
excusas para ocultar su miedo paralizante flaco favor se hace a si mismo y a todos los demás. Para el resto, que 
también tenemos miedo por cierto, pero no nos gusta la estrategia de “hacerse el muerto” como táctica defensiva, 
la pregunta es: ¿cómo vamos a hacerlo?, fácil no es, ni sencillo, entre otras cosas porque la magnitud del ataque no 
tiene precedentes. Nunca antes el capitalismo había arrasado con la ley, el poder político y los estados como hasta 
ahora, poniendo y quitando gobiernos en nada menos que la “civilizada” Europa, sometiéndolos y engullendo los 
recursos públicos a dentelladas. El robo a mano armada (y muy bien armada) del dinero público entregándoselo 
directamente a banca y especuladores (perdón mercados) sin ningún disimulo ni rubor a costa del SUFRIMIENTO (y 
mucho) de MILLONES DE PERSONAS. 

Existen históricamente estrategias y herramientas utilizadas por los trabajadores en luchas que consiguieron mucho 
de lo que hemos dejado arrebatarnos en un par de años escasos, en su inmensa mayoría siguen siendo válidas  pero 
también hay que reconocer que los tiempos son otros, que los enemigos son muy poderosos y que, como los virus, 
han mutado. El enemigo ya no es el capitalismo “productivo”  tradicional, éste ha sido parasitado por lo que se 
llama capitalismo “financiero” o especulativo. Un ejemplo: La gripe común es un virus molesto pero no letal en 
personas sanas, en cambio la mutación de la gripe “aviar” tiene un alto índice de mortandad. Los remedios que se 
aplican para curar la una son absolutamente ineficaces con la otra variedad. Con la lucha obrera y ciudadana en la 
actualidad pasa lo mismo, no es que la leche caliente con miel perjudique pero, si no  se administra un antibiótico 
eficaz te vas al otro barrio. Pues de la misma manera las huelgas y manifestaciones tal como las entendemos es 
evidente que están perdiendo su eficacia ¿por qué? Pues porque hoy se mueven billones de euros a golpe de ratón, 
dinero “virtual” que como ha puesto de manifiesto esta estafa, digo esta crisis, no está respaldado por riqueza real 
alguna, ni siquiera por el patrón oro que fue abolido ya hace bastante tiempo (por la sordi, que nada dijeron). Hoy 
en día se crean plusvalías exorbitantes a base de “humo” y de mover el dinero de un lado al otro del planeta . Por 
eso al hacer una huelga “al viejo estilo” es difícil dañar al verdadero causante de la situación, igualmente pasa con 
las manifestaciones tradicionales en las quizás ya no baste con ser muchos y levantar la voz esperando que te 
escuchen y sea necesario ir un paso más allá y, como en el ejemplo de la gripe, no es que no valgan: es que hay que 
reinventarlas y debemos evolucionar nosotros también para tener las herramientas precisas que de verdad hagan 
verdadero daño al enemigo. La ocupación de espacios públicos como la Puerta del Sol por parte del 15-M, las tomas 
de sedes bancarias por las plataformas de afectados por los desahucios, las “requisas” de productos de 1ª 
necesidad a los hipermercados, la insumisión de personal sanitario ante recortes despiadados e inhumanos en 
sanidad pública son excelentes ejemplos de nuevas estrategias en las que, sin necesidad de ser miles, el efecto 
conseguido es grande: tanto en repercusión mediática como de perjuicio para el poder establecido. Las 
movilizaciones populares siguen siendo imprescindibles  pero con otros criterios y otros objetivos. Igualmente 
sucede con las huelgas y paros laborales: es posible que hacer huelgas sectoriales encadenadas (esta semana para 
el transporte, la siguiente sanidad y sucesivamente  educación, servicios de limpieza y jardinería etc.) sea más 
efectivo que la clásica “jornada de paro general masivo” y sobre todo HUELGAS DE PAGO  Y DE CONSUMO que son 
las que de verdad hacen daño por que afectan al bolsillo de los poderosos. Negarnos en masa a pagar el recibo de la 
luz, o la contribución municipal, el teléfono etc. Retiradas masivas de fondos de entidades bancarias por oleadas… 
las alternativas son infinitas y el único límite es la imaginación. Debemos analizar dónde y cómo nos atacan para 
defendernos con efectividad. Su objeto de deseo es el dinero pero también, de nosotros depende, que sea su 
debilidad: las compañías multinacionales, conglomeradas bancarias y financieros funcionan porque nosotros 
pagamos recibos y facturas, impuestos y tasas. Somos el aceite que engrasa la maquinaría con nuestra obediencia y 
silencio. El mundo que conocemos cambia muy rápidamente para bien y para mal. La globalización capitalista nos 
anula derechos y patrimonio público pero también nos proporciona medios como internet y redes sociales que nos 
permiten modelos de comunicación descentralizados y autónomos. Nunca con más motivo: RENOVARSE O MORIR. 



Los partos en que exista hospitalización de la parturienta dan derecho a 
licencia a los familiares dentro del segundo grado por consanguinidad y 
afinidad, aunque se trate de un parto normal y sin complicaciones, otra interpretación sería 

discriminatoria para la mujer y contraria a lo dispuesto en el Art. 8 L.O. 3/2007.  
 

La Audiencia Nacional ha reconocido que “el derecho de 
los trabajadores a 
disfrutar de licencia retribuida en caso de hospitalización 
de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad 
o afinidad debe ser concedido por la empresa sin más 
condicionamiento que la justificación de la 
hospitalización siendo irrelevante el motivo de la 
misma”. 
El problema se planteaba a la hora de determinar qué 
debía entenderse 

por hospitalización y si los partos naturales estaban comprendidos o sólo se incluían los problemáticos.  
 
La sentencia estimó que los parientes tenían derecho, en los casos de parto, a los días de permiso, siempre 
que exista hospitalización, sin que estén obligados a justificar las razones de la misma. 
Por tanto, si se exigiese otro tipo de datos, se estaría violando el derecho a la intimidad y a la protección de 
datos personales. Además, la sentencia insiste en que el Art. 37-3-b) del Estatuto de los Trabajadores “tiene 
por fin facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 
trabajadoras y especialmente de la mujer trabajadora, para facilitar el  
acceso y permanencia en el ejercicio de su constitucional derecho al trabajo”.  
Considera que este apartado del Estatuto de los Trabajadores debe ser 
analizado bajo esta perspectiva, y como desarrollo de acciones legales positivas a tal efecto. El texto de la 
sentencia recuerda que un Convenio Colectivo puede mejorar las condiciones recogidas en la legislación 
vigente, pero nunca empeorarlas. 
Teniendo en cuenta que la Ley no distingue entre las causas que motivan la hospitalización, “ni condicionan el 
disfrute de la licencia a la concurrencia de otro requisito”, no se puede distinguir entre la hospitalización por 
enfermedad de la hospitalización por parto. 
La sentencia tiene en cuenta que puede darse la situación de que el padre falte en el momento del parto, por 
lo que la mujer necesita de la ayuda y apoyo de un familiar próximo. Cualquier consideración fuera de este 
criterio supondría una discriminación de la mujer embarazada por razón de sexo, al distinguirla de un 
hombre hospitalizado por cualquier razón. 



¿Quiénes han vivido por encima de nuestras posibilidades? 
Los españoles no hemos vivido, sino que nos han endeudado por encima de nuestras posibilidades, que no es lo mismo.  

Quienes sí han vivido por encima de nuestras posibilidades han sido los ricos por no pagar impuestos   y los políticos por despilfarrarlos. Los 
primeros arruinando al estado por vía de los ingresos, y los segundos, de los gastos. Las grandes fortunas y empresarios de este país viven en 
un paraíso fiscal perpetuo. Pagar es cosa de pobres. Algo que no va con ellos. Vale más lo defraudado por el Sr. Botín en una  sola ocasión, 
200 millones de euros  (descubierto gracias a una filtración del exterior, que no a una investigación patria), que todo lo dejado de declarar por 
los parados que complementan su magra prestación con alguna chapuza para subsistir. Las rentas súper-ricas (más de 150.000 € anuales) 
pagan en España de impuestos el 10% de lo que pagan en Suecia y un 20% de lo que pagan en los 15 países más desarrollados de la 
Comunidad Europea. 

Aunque al primer banquero del reino borbónico le podían haber caído hasta 5 años de cárcel y una multa exorbitante, en razón a su pedigrí se 
le otorgó tratamiento vip preferente, considerando su “olvido” al declarar como un error y no como un delito, por lo que se le aplicó un 

irrisorio tipo impositivo del 10%, con el que ha salido limpio de polvo y paja, y dando 
lecciones de ética como un campeón sin que, por supuesto, a nadie se le hay ocurrido 
exigirle que, aparte de regularizar su anómala situación tributaria, devuelva a España 
los 2.000 millones de euros evadidos ilegalmente a Suiza…y como este, cuantos 
corruptos que nos roban y nos roban devuelven su botín??? Ninguno!!! 

La iglesia, para no ser menos, también ha hecho voto de no pagar impuestos, pese a lo 
cual no se corta un pelo a la hora de reclamar ayudas públicas para sostener sus 
templos, remunerar a sus profesores de religión y regentar sus colegios bajo sus 
doctrinas, y sin sufrir recortes… encima incrementando sus subvenciones!!! 

En cuanto a los políticos profesionales, hay que reconocer que la suya es una vocación 
bien recompensada. Se fijan el salario que les da la gana, pueden percibir varias 

retribuciones públicas a la vez, no fichan ni les pasa nada si faltan al trabajo, atienden simultáneamente sus negocios privados, disfrutan de 
más días de vacaciones que el resto de los trabajadores, acceden a la jubilación sin haber cotizado los años reglamentarios, viajan por el 
morro y en primera clase aunque sea para estudiar la cría del mejillón cebra en la cochinchina, abonan sus gastos con visa oficial, disp onen 
de teléfono gratuito, vehículos de alta gama, personal a su servicio, etc., y todo ello sin control alguno, ni rendir cuentas  a nadie. Ellos se lo 
guisan y ellos se lo comen: se autorregulan con la misma pulcritud que el mercado. La lista de sus privilegios haría palidece r la de los reyes 
godos. Y todo cortesía del contribuyente. 

La corrupción va incluida en el sueldo. Tenemos más corruptelas por metro cuadrado que parados. También somos el país con más 
kilómetros, proporcionalmente, de alta velocidad del planeta, y el que cuenta asimismo con más aeropuertos fantasma, museos c errados, 
macroestaciones, expos, palacios de congresos y del deporte, ciudades de la cultura, del circo y de las artes infrautilizadas,  cajas mágicas 
(por la cantidad de dinero que se desvanece en ellas), cúpulas del milenio (por el tiempo que costará pagarlos) y edificios e mblemáticos sin 
utilidad alguna. Obras que permiten a nuestros políticos no dejar de efectuar inauguraciones durante su mandato y demostrar a los 
ciudadanos que hacen algo más por ellos que fastidiarlos. 

En la cima del firmamento político, brilla con luz propia el monarca, su líder, y con é l, su extensa corte de parásitos: mujer, hijos, nietos, 
primos, sobrinos y demás familia, que viven a cuerpo de rey, nunca mejor dicho, sin dar ni golpe, ni otra ocupación que apare cer 
periódicamente en la prensa del corazón.   

Y desde su olimpo particular donde no les falta de nada, pretenden convencernos que no son ellos, sino nosotros los que vivimos por encima 
de nuestras posibilidades, y que tener pensión, sanidad, educación, ingresos y servicios públicos dignos, constituye un vicio  que no podemos 
permitirnos, porque no hay dinero suficiente para sostenerlo. 

La crisis se ha convertido en la excusa perfecta para liquidar y malvender el patrimonio de todos. Privatizar, significa priv ar. Proporcionar lo 
mismo que antes, pero a precio más caro. Y el que pueda que lo pague, y el que no que reviente. Donde había un estado de bienestar, 
dejaremos uno de beneficencia. El futuro se llama miseria . 



El presupuesto del Misterio de Defensa aumenta casi un 30%  
Para según que negocios siempre hay dinero: el presupuesto de Defensa para este año experimentó un súbito incremento del 28,2 1%. 
El Consejo de Ministros aprobó un crédito extraordinario de 1.782 millones de euros para programas de armamento.  

El presupuesto de Defensa para este año experimentó un súbito incremento del 
28,21%. El Consejo de Ministros aprobó un crédito extraordinario de 1.782 millones 
de euros para programas de armamento. Defensa no podrá, sin embargo, encargar 
nuevos pedidos, sino que dedicará ese dinero al pago de deudas pendientes. Cuando 
compareció en el Congreso para explicar el presupuesto de su departamento, en abril 
pasado, el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles,  ya reconoció un desfase 
de 2.370 millones entre la partida prevista y las obligaciones de pagos y anunció la 
apertura de conversaciones con los ministerios de Hacienda, Economía e Industria para 
buscar una solución. La diferencia entre los 2.370 millones y los 1.782 aprobados se 
cubre con los 309 millones aprobados a principios de año por el Consejo de Ministros, 
los 198 que Industria prevé prestar en este ejercicio a las industrias militares y los 4,95 
incluidos en el propio presupuesto de Defensa. Otros 76 quedarán pendientes por 
corresponder a material aún no entregado. 

Si esta partida se hubiera incluido en los presupuestos, el capítulo de Defensa habría sumado 8.098 millones, con un aumento del 16,88% 
respecto a 2011, en vez de reducirse el 8,84%. 

Las comisiones de los bancos suben un 40% de media en un solo año 
Los bancos y cajas no han perdido el tiempo y en el último año han recurrido a una fuerte subida de las comisiones que cobran  por servicios 
y productos para ganar más. Por ejemplo, por el mantenimiento de una cuenta corriente hoy cobran un máximo de 75 euros frente a los 42 de 
2011, según el Banco de España.  

En julio de 2011 el Banco de España dejó de regular las comisiones que bancos y 
cajas cobran a sus clientes por la prestación de servicios y productos. El cambio ha 
sido aprovechado por las entidades financieras, que han visto la oportunidad de 
incrementar sus ingresos. Y es que desde entonces la única obligación de las 
entidades es comunicar a sus clientes de las comisiones, algo que no siempre se hace 
de forma clara. 

En el último año, y según datos del Banco de España, las comisiones bancarias han 
aumentado de media un 40%, aunque hay servicios que han registrado un repunte de 
hasta un 300%. Este es el caso de la comisión que las entidades cobran por la 
realización de transferencias, cuyo precio máximo ha pasado de los 5 euros que 
costaba en 2011 a 20 euros este año. El mínimo de este tipo de operaciones continúa 
en los 2 euros (un 0,18%). 

Las comisiones por mantenimiento de cuenta corriente o de ahorro también han crecido con fuerza. El mínimo se mantiene en los 12,50 
euros, sin embargo, el máximo se ha disparado desde los 42 euros que costaba en 2011 a 75 que los bancos cobran ahora.   



La gran estafa que llaman crisis: La deuda del Estado en manos de la banca española se duplica en siete 
meses. Gordillo lo denuncia siempre que puede: "El BCE vende dinero a la banca al 1% y esta lo usa para 
revendérselo al estado al 6 o el 7%". Para colmo, el estado español ha inyectado ya en esa misma banca 
más de 150.000 millones de euros, sin contar el famoso "rescate". ¿Crisis o estafa? Juzguen ustedes.  

 

La Alcaldesa Botella empieza a crear 
empleo. Contrata a la hermana de 
Esperanza Aguirre como Asesora de 
Prensa en el Distrito de Hortaleza. 
 
SUELDO: 46.625 EUROS (con este 
sueldo se podría contratar a 4 personas 
desempleadas). 
 
¿A QUE NO SABES CUÁNTO 
CUESTA EL ALQUILER DEL 
EDIFICIO DÓNDE VAS A PAGAR 
LAS MULTAS? 
 
El Ayuntamiento se gasta en el alquiler 

del edificio de la C/ Albarracín 16.550.225 euros (o lo que es lo mismo 2.752 millones de pesetas). 
 
Por cierto, ¿a que no sabes de quién es ese edificio? ¡BINGO! : es del marido de Esperanza Aguirre. 

"¿Suena soez si digo que 
estoy hasta los cojones?" 
 
Flexibilización, reformas estructurales, ajustes de equilibrios, coyunturas 
diversas. Son los tecnicismos que utiliza el gobierno y los órganos 
europeos para desdramatizar, engañar, manipular, disfrazar, tergiversar 
e intoxicar las decisiones que no nos afectan a todos. Si, digo que no nos 
afectan a todos, porque hay un grupo de ciudadanos que no sufren las 
consecuencias de este movimiento que empezó siendo ambiguo y que 

ahora está bastante claro. No hace falta estar doctorado en ninguna carrera ni ser premio Nobel de nada, solo hace 
falta pensar por si mismo y analizar, sopesar, intentar entender, para darse cuenta que estamos sufriendo un gran 
engaño. La crisis es real, por supuesto, pero se utiliza como cortina para darle la vuelta a nuestro modo de vida y a 
la democracia. Hubo un periodo, dicen los entendidos, de bonanza económica en España que abarca desde el 2000 
hasta el 2007 más o menos, donde el empresario ganaba mucho dinero, la banca ganaba mucho dinero, el mundo 
financiero ganaba mucho dinero. Cuando digo "mucho dinero" es una cifra que posiblemente se escape de nuestro 
entendimiento y me atrevo a preguntaros: ¿visteis algo de esa riqueza? no, claro. Igual que no vemos la disciplinada 
estrategia que trama la élite fascista mundial (que son muchos menos que nosotros). Y mientras tanto, nos intentan 
convencer de que debemos hacer esfuerzos entre todos a base de recortes sociales, de derechos, recortes de 
sueldos...Lo llaman flexibilización, reformas estructurales, ajustes de equilibrios, coyunturas diversas. Sé que no 
alcanzan a comprender lo que significa no tener trabajo, no poder adquirir artículos básicos, volverte loco buscando 
empleo, llorar a escondidas mientras ves a tus hijos inocentes, aceptar que te han convertido en un parásito social 
donde la única ayuda son las trabas que te ponen para obtener esa ayuda. No somos importantes, lo 
verdaderamente importante es el mundo financiero global. 
Estoy hasta los cojones de soportar esta carga que no merecemos, me rebelo ante la pasividad social de la que todos 
somos cómplices. Leed algo de la historia contemporánea española y veréis hacia donde nos dirigimos. El clasismo se 
instaura como hace 60 años, volvemos a tener medio cuerpo en la ignorancia de la posguerra y dentro de poco, 
quizás, otro Delibes escribirá otro "Los santos inocentes" de la época moderna. Estoy tristemente hasta los cojones.  
 
PD. La reacción social no puede estar durmiendo más tiempo.  



CGT, CNT y SO llaman a las movilizaciones y 
jornadas de lucha hasta la Huelga General 
CONTRA LA REFORMA LABORAL, LOS RECORTES Y EL PACTO SOCIAL HASTA LA 
HUELGA GENERAL 

La organizaciones sindicales CGT, CNT y SO creen necesario ir más allá de los planteamientos y 
propuestas de la Cumbre Social, apostando por movilizaciones contundentes y por la Huelga General  
SP CGT 

Las organizaciones sindicales CGT, CNT y Solidaridad Obrera nos 
hemos reunido en Madrid para abordar la respuesta a los ataques 
sociales y laborales contra la clase trabajadora que están impulsando 
los gobiernos y las instituciones europeas. 

Consideramos que este otoño va a ser crucial para frenar la ofensiva 
del gobierno y entendemos que estos ataques solo se pueden parar y 
revertir en favor de la clase trabajadora desde la movilización social 
generalizada y contundente, enfrentada radicalmente al actual modelo 
económico y político al servicio de las élites empresariales y 
financieras. 

Defendemos, como organizaciones obreras, que dicha movilización 
debe pasar por la convocatoria de una Huelga General con capacidad 
real de afectar los intereses económicos de la élite dirigente, 
convocatoria que debe ir más allá de los paros que se han venido 
convocando en los últimos años que, aislados y sin continuidad, están 

muy lejos de poder enfrentar la ofensiva de recortes y reformas contra nuestros derechos del gobierno 
y la patronal. 

Rechazamos, por tanto, la así llamada “Cumbre Social”, tanto en sus absurdas aspiraciones de volver 
a una idealizada situación anterior a la “crisis económica” así como la hoja de ruta planteada desde el 
sindicalismo institucional, que no conduce sino a la desmovilización por su insistencia en la defensa 
de un referéndum que ya ha sido rechazado por el gobierno y por su apuesta por una inútil consulta 
popular que ningún efecto puede tener sobre el poder político y económico, mientras se rechazan o 
postergan medidas más contundentes. 

Por todo esto, creemos que el camino a seguir es la participación en las convocatorias de 
movilizaciones y jornadas que lucha que nos conduzcan a la Huelga General, poniendo en evidencia la 
falta de voluntad de lucha real del sindicalismo de concertación de CCOO y UGT por su negativa a 
realizarla. 

En este sentido, CONVOCAMOS al siguiente calendario de movilizaciones: 

Llamamos a movilizarse el próximo 15 de Septiembre pero de forma claramente diferenciada del 
sindicalismo de la Cumbre Social, defendiendo como alternativa, la movilización, la acción directa y 
la Huelga como herramientas de lucha de la clase trabajadora. 

Llamamos también a los trabajadores a sumarse a las Huelgas convocadas el 17 de septiembre en los 
sectores de la Enseñanza y el Transporte Ferroviario y a participar en las movilizaciones, acciones 
y jornadas de lucha impulsadas por nuestras organizaciones en ese día, apostando por unir, extender y 
radicalizar las luchas en los distintos sectores. 

Promovemos una Jornada de Lucha el 26 de septiembre en solidaridad con la Huelga General de 
Euskadi y Navarra y en defensa de la necesaria convocatoria de una Huelga de ámbito estatal, en la 



CARTA DE APOYO AL S.A.T. (Sindicato 
Andaluz de Trabajadores) 

Ahora, cuando vivimos uno de los períodos de 
mayor injusticia social desde hace decenas de 
años, cuando quienes tienen el poder no sólo ¡No 
nos representan! sino que actúan con fines y 
propósitos contrarios a la voluntad popular 
recortando derechos fundamentales. Ahora, se 

hace más visible (ya existía antes) el Sindicato Andaluz de Trabajadores, 
personificado en los medios en Sánchez Gordillo, que denuncia a los poderosos, que 
“roba” a los ricos para dárselo a los pobres, que lleva a la primera plana de los medios 
de comunicación y sobre todo de las conciencias, que en este sistema existe el 
hambre, la explotación y la injusticia, y que quienes deberían actuar contra ella la 
potencian y profundizan. 

Los jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores han denunciando con sus 
acciones lo injusto del sistema social en que vivimos. Un sistema que permite que se 
amasen grandes fortunas mientras existen casi seis millones de parados, que se 
recorten servicios sanitarios mientras directivos de la banca o la judicatura cobran 
indemnizaciones millonarias, o que los bancos reciban dinero público mientras nos 
desalojan de nuestras viviendas. Los jornaleros han marchado sudorosos, cansados, 
empleando su tiempo, siendo detenidos, acusados, multados, golpeados y quizás en 
el futuro, incluso encarcelados. 

Por eso desde CGT agradecemos al SAT sus movilizaciones y felicitamos al Sindicato 
por lo conseguido. Han recogido el sentimiento de indignación con el Poder (Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial) y ha dado un magnífico ejemplo de lucha movilizadora. Ya es 
hora que los sindicatos de trabajadores actuemos saltándonos los corsés impuestos 
por el sistema. Ya es hora que en vez de tanta reunión con el Rey, con la Patronal, 
con el Poder, los sindicalistas pasemos a la acción directa.  

En un país en el que desde el marido de la Infanta es un ladrón; en el que los 
Presidentes de Comunidades Autónomas son encausados por chorizos, en el que los 
directivos de la Banca nombrados por pertenecer a un partido arruinan la entidad y 
cobran indemnizaciones millonarias, en el que los bancos venden Acciones 
Preferentes a ancianos analfabetos (esto no es un insulto) sin que ninguna autoridad 
actúe en su defensa, en el que el Poder Judicial saca provecho privado de sus cargos; 
en el que los millonarios aumentan su riqueza hasta alcanzar puestos de ranking 
mientras realizan ERES con sus empleados, en el que los que nos dejan sin 
educación y sanidad siguen cobrando sueldos abusivos, y quienes nos eliminan 
derechos, indemnizaciones, pagas extras y vacaciones siguen viajando en “Clase 
Preferente”, un país en el que, como en el cine, nos agobian a impuestos para darse la 
gran vida. ¿Estos son los que se atreven a acusar a los jornaleros del SAT de ladrones 
y delincuentes? ¡Qué desvergüenza! ¡Qué sinvergüenzas! 

Por todo ello nuestro aplauso, nuestra solidaridad, nuestro agradecimiento a los 
jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores, por las acciones desarrolladas 
estos días. Queremos enviaros un cordial y afectuoso abrazo combativo y solidario. 
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