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El Gobierno dice que hay recuperación y algunas 
cifras macroeconómicas así lo verifican. Tam-
bién lo hacen los organismos internacionales 
empezando por la Comisión Europea, el FMI o la 
OCDE. Eso sí, reconocen que nuestra alta tasa de 
paro es preocupante y nos aconsejan que para 
seguir por el camino correcto hay que empren-
der nuevas “reformas”, vamos lo que todos tra-
ducimos ya como nuevos recortes y más dificul-
tades para vivir dignamente.

España va bien, al menos para algunos. Ahí está 
la foto de caras satisfechas de los grandes em-
presarios y banqueros que conforman el llama-
do Consejo para la Competitividad Empresarial, 
que ven cómo sus cuentas de beneficios salen 
adelante y no dudan en felicitar al presidente del 
Gobierno por su gran política económica.

Pero hay otros datos, los que afectan a los es-
pañoles, en su día a día, que revelan un pano-
rama más desolador. Algunos de ellos fueron 
revelados en la última Encuesta de Población 
Activa. Una encuesta que convierte el sueño 
complaciente de la anunciada recuperación en 
una pesadilla real y cruel. Nuestra tasa de paro 
aún permanece en el 26%, se destruye empleo 
estable, con derechos, a tiempo completo y con 
salarios dignos, y se crean subempleos, que ni 
siquiera dan para vivir.

El reportaje En Profundidad analiza este deterio-
ro brutal del mercado de trabajo español cada 
vez más precario,  menos seguro y con más con-
tratos temporales, parciales, con salarios muy 
bajos y unas condiciones laborales pésimas.
Pero la devaluación laboral no es suficiente. Se 
avecinan -como decimos- “nuevas reformas”.
Dos abogados e inspectores de Hacienda, Do-
mingo Carbajo y Juan Lobato, analizan en el En-

cuentro qué puede haber detrás de la reforma 
fiscal que prepara el Gobierno y que obedece 
a una nueva imposición de Europa. Aventuran 
que será la continuación de la transferencia de 
rentas del trabajo al capital y se seguirá man-
teniendo el status quo de las grandes fortunas y 
corporaciones.

El panorama es desolador. La regresión está 
carcomiendo cada rincón de nuestro Estado De-
mocrático y Social.

El juez Baltasar Garzón, en una entrevista con la 
periodista Natalia Junquera, en el marco “Diálo-
gos en la Besteiro”, arremetió contra la decisión 
del Gobierno del PP de acabar con la justicia uni-
versal y afirmó que la “Transición de la Justicia”, 
aún está pendiente pues el Gobierno nunca ha 
querido hablar de la memoria histórica y la re-
paración.

El número 229 del Unión habla también de la 
situación de la negociación colectiva, del en-
durecimiento de la política de inmigración, del 
importante papel de la Formación para el Em-
pleo, y hace un breve relato de los distintos 
acontecimientos que han marcado la trayectoria 
de nuestro sindicato en los últimos meses: la 
Asamblea Anual Confederal, las movilizaciones 
del movimiento sindical en España y en Europa, 
el Primero de Mayo, etc.

Asimismo, se cuenta que el sindicalismo espa-
ñol hace más esfuerzos con menos recursos que 
otros sindicatos del ámbito europeo y se consta-
ta la vocación de la Unión General de Trabajado-
res por ser un sindicato cada vez más cercano y 
próximo al trabajador. Sólo la Fuerza de la Unión 
y la participación social puede hacer frente a la 
política neoliberal del austericidio.

El mercado de la precariedad


