
PARA  QUE  LA  CLASE  TRABAJADORA  Y  LOS  SECTORES  POPULARES  NO
TENGAN QUE PAGAR ESTA DOBLE CRISIS…

...POR UN PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL, POR MEDIDAS QUE PROTEJAN A
LOS TRABAJADORES, SIN LETRA PEQUEÑA.

Este 23 de mayo, a las 20 horas en la Plaza del Carmen de Granada, salimos a la calle en defensa
de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

La  clase  trabajadora,  ya  especialmente  maltratada  en sus  derechos  laborales  y  económicos
desde la  anterior  crisis  de 2008,  se  ve doblemente  golpeada con la  llegada de la  pandemia
COVID-19.

La pandemia que nos asola ha empeorado sustancialmente la situación de una clase trabajadora
especialmente  maltratada  en  sus  derechos  laborales  y  económicos  desde la  anterior  crisis.
Según datos del Ministerio de Trabajo, desde el comienzo de la actual crisis se han registrado
casi  1.200.000 de  nuevos  desempleados,  superando  el  total  de  3.8  millones trabajadores  y
trabajadoras desempleadas.

Además,  el  número  de  ERTES   supera  los  450.000  expedientes  (  96.917  de  los  mismos  en
Andalucía), afectando a casi 4 millones de personas que están cobrando prestaciones derivadas
por estos ERTES. Más de dos millones de trabajadores y trabajadoras se han visto afectados por
ERTES.  Dado la  posible  evolución de la  pandemia,  es  posible  que muchos ERTES se acaben
transformando en ERES y el empeoramiento de la situación económica y laboral se mantenga.
La situación actual  de la  clase trabajadora es de una gran inseguridad laboral,  por falta de
medidas básicas de seguridad y prevención en sus trabajos y por la precariedad y pérdida de
puestos  de  trabajo,  pero  además  de  auténtica  necesidad.  Es  significativo  como  los  y  las
trabajadoras afectados por ERTE o en situación de desempleo tienen que acudir a comedores
sociales  por  primera  vez  en  sus  vidas,  y  como se  dispara  el  porcentaje  en  la  asistencia  a
comedores sociales. Como también lo es la ausencia de medidas sociosanitarias encaminadas a
paliar las nefastas consecuencias de esta crisis, de carácter sanitario y económico, que recae
fundamentalmente sobre la clase trabajadora. Mientras tanto,  los ingentes beneficios de las
empresas del IBEX 35 siguen intactos, los bancos no devuelven los 65 000 millones de euros que
deben a las arcas públicas, la deuda pública sigue aumentando al no asumir, este gobierno, una
política que haga pagar esta  crisis  a  las  grandes  fortunas  y  el  carácter  de Andalucía como
nación oprimida se vuelve a revelar en la crisis capitalista y ya alcanzamos los 837.000 personas
desempleadas mientras el Estatuto ha quedado en papel mojado tras la re-centralización de las
competencias sanitarias, de transportes... Que hemos experimentado con la excusa del Covid-
19.

Pero  No sólo los derechos laborales y económicos se ven afectados.  El  Estado de alarma ha
propiciado la conculcación de derechos civiles y sociales que podemos ejemplificar  en Granada
con  dos  ejemplos  especialmente  censurables  e  incalificables  de  desahucios  y  cortes  de
suministros acaecidos en Fuente Vaqueros y Atarfe, y afectando entre otros a la circulación,
reunión y manifestación de personas. Esto ha propiciado una deriva autoritaria que, amparada



en  un  paternalismo  proteccionista  de  la  vida  y  de  la  seguridad,  está  siendo  asumida
silenciosamente por la población. 

 

Los tristes y dramáticos efectos de la pandemia con resultado de la muerte de más de 27.000
personas, según cifras oficiales, no son algo natural ni una catástrofe social inevitable. El hecho
de que la inmensa mayoría de los fallecidos se concentren específicamente en las personas de
avanzada  edad  alojadas  en  residencias  deja  bien  claro  la  responsabilidad  política  de  los
gobiernos  tanto del  PSOE como del PP que han privatizado y recortado servicios esenciales
durante años y de las grandes multinacionales que se han beneficiado de esas políticas.

Por  todo  esto,  nos  encontramos  ante  una  pugna  entre  quienes  quieren  seguir
ganando y explotando a los demás como es el caso ya emblemático de la falta de respeto a los
derechos de los trabajadores y a la legalidad en el acontecido con Vanesa Sánchez, despedida
por  estar  sindicada  y  ser  delegada  de  una  organización  obrera; los  poderosos  y  ricos  de
siempre, frente a las clases populares, que estamos sufriendo la crisis sanitaria, la social, la
laboral y la económica. Frente al fracaso del capitalismo y ante los riesgos y sufrimientos para
nuestras  gentes,  es  momento  de  armarnos  con  organización,  calle  y  lucha,  bajo  principios
elementales de defensa de la vida, que hoy parecen revolucionarios.

Exigimos:

- Ni un desahucio a familias trabajadoras en situaciones de paro o precariedad

- Ni un corte de suministro a las familias trabajadoras

- Ni una persona dependiente desprotegida

- Una sanidad pública universal, gratuita y de calidad y requisa permanente de los recursos de
la sanidad privada a favor de la sanidad pública.

- Defensa del sistema público de pensiones y de la actualización de su cuantía ajustada al coste
de la vida. Pensiones mínimas de 1.084 €.

- Salario Mínimo Interprofesional de 1.200€

- Subsidio de desempleo de 1.000€ permanente para situaciones de desempleo 

- Supresión de los gastos militares en favor de los gastos sociales

- No al pago de la deuda y devolución de los 65 000 millones regalados a la banca durante el
rescate bancario.

-  Los miles  de millones de beneficios  al  año de las empresas del  IBEX 35 deben asumir los
sueldos al 100% de los/as trabajadores/as envueltos en ERTEs.

- Prohibición real de los despidos ocasionados por la pandemia del COVID-19.


