Editorial
¿Cuanto más se podrá tirar
de la piola?
El panorama económico parece mejorar, la inflación disminuye y los
pronósticos de crecimiento parecen más alentadores. Sin embargo,
la desocupación no parece tener una perspectiva de mejora y por
tanto las distintas situaciones vinculadas a algunos sectores de
trabajadores continúan con incertidumbre.
Hace unos días vimos como la cadena de supermercados Tienda
Inglesa quería resolver los problemas de rentabilidad con la vieja
fórmula, mandar más de 1000 trabajadores al seguro de paro o
bajar salario. La argumentación es la misma de toda la vida, los
trabajadores ganan demasiado (lo peor que esto también fue dado a
entender por algunos dirigentes sindicales). Entonces, sabemos que
el capital se recompone sobre la base de los ingresos de los
trabajadores, esta es una muestra clara de ellos.
El conflicto de los compañeros de FANCAP en defensa del Servicio
Médico y la industria del Portland tuvo también declaraciones en ese
mismo sentido, pero esta vez de Ministros, sobre los salarios y
“privilegios” como el tener una buena cobertura de salud.

El paro general parcial realizado por el Pit-Cnt movilizo un conjunto
grande de gremios y demostró que es posible dar una batalla de
conjunto por los temas, como el reclamo de inversión pública en la
rendición de cuentas (para ayudar a la recuperación del empleo) el
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cincuentones, no a la tercerización de la mano de obra, Verdad y
Justicia y como eje central la ausencia de negociación colectiva en el
sector público. La Rendición de Cuentas afectara sin duda a un
conjunto de trabajadores más allá de los públicos. El desafío sigue
planteado, ya que está resuelto un paro general de 24 horas para el
20 de julio, la consigna “Es tiempo de concretar”, esta vez en el
marco de la discusión de la Rendición de Cuentas en el Parlamento.

