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Antetítulo (dentro):
Más movilizaciones contra el 'pensionazo'
Sección principal:
Especiales
Cuerpo:
La huelga ha sido convocada en esta ocasión
sólo por la central nacionalista
CIG. La cita ha sumado apoyos
de otras fuerzas sindicales,
como la CUT o CGT, pero
no así de UGT ni de Comisiones
Obreras.
El paro viene motivado por
la inminente reforma de las
pensiones y por los efectos de
la reforma laboral, que ya ha
provocado en Galicia “una
escabechina“, según la CIG.
“Las asesorías jurídicas de la
Confederación están saturadas
con casos de cantidad de trabajadores
que llevaban 30, 35
o 40 años de antigüedad en
una empresa y que están siendo
despedidos para ser sustituidos
muchas veces por trabajadores
eventuales, con peores
condiciones laborales y de
seguridad en el trabajo“, valora
el secretario confederal de
Comunicación de la CIG, Francisco
Miranda.
El abaratamiento del despido
propiciado por la reforma laboral
ha convertido en práctica
habitual los despidos con
indemnizaciones de sólo 20
días por año trabajado. Ese
abaratamiento del despido, sin
embargo, no ha logrado ni más
trabajo ni contratos de más
calidad. Al contrario. En Galicia,
el ejercicio 2010 se ha
cerrado con un aumento del
paro del 6,5% y con un aumento
paralelo de la contratación
del 7%. Hay más contratos y
más paro, una aparente paradoja
que se explica por un crecimiento
de la temporalidad.
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Éstos son los efectos que ya se
conocen, pero la huelga también
se plantea como una respuesta
a los efectos que vienen. La
reforma de las pensiones reducirá
aún más las ya exiguas pagas
medias que cobran los jubilados
gallegos. Los actuales 728
euros, 150 menos que la media
estatal, se pueden quedar en un
margen de 600-650 euros con
el aumento del número de años
para calcular la base reguladora
de las pensiones, según las estimaciones
de la CIG.
En las semanas previas a la
huelga general, los sindicatos
ya han desarrollado actos de
protesta. Uno de los últimos,
convocado por la CUT en Vigo,
advierte contra la “reconversión“
del sector naval, “con
5.000 compañeros despedidos,
en tanto se siguen
haciendo horas extras, incluso
sábados y domingos, para
cumplir los plazos de entrega
de buques“, denuncia la CUT.
Otra movilización reciente fue
la de los investigadores en
precario de las universidades
gallegas.
De cara a la huelga del 27, la
CIG aguarda una alta participación:
“Luchamos contra la presión
y el miedo y contra la invisibilización
a la que los medios
de comunicación están sometiendo
esta huelga general,
pero tenemos claro que sobran
motivos para la huelga“. Al
menos tantos como los
600.000 hogares que llegan
con dificultad a fin de mes en
Galicia, casi seis de cada diez.
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