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EDITO Estamos de vuelta, con el deseo de que
vosotros y vuestras familias estéis todos   
bien, y qué mejor para volver que,  una
nueva entrega de LibrExpresión dedicada

a la COVID19. No porque nos parezca un tema para frivolizar ni nada por el
estilo, sino para relatar cómo han ido los acontecimientos y algo más importante,
hacernos una idea de la que nos viene encima.
Nos fuimos hace ya más de dos meses, cosa que nadie esperaba, nadie podía
imaginar la magnitud del acontecimiento. Al poco de estar en casa ya vimos
como la maquinaria de marketing de la empresa no había parado de trabajar,
con el tema de los respiradores, la empresa se aseguró salir en los medios continuamente. 
Cuando todavía el tema estaba en pleno apogeo, parece que la empresa tenía
mucha prisa por volver, debido seguramente a que en Alemania la cosa iba mejor
que por aquí. Se sacaron de la manga un estudio epidemiológico con test PCR
que beneficiaba a la sociedad. A pesar de que los sanitarios en primera línea no
tenían tests, los currelas de la SEAT para fabricar coches sí que disponían de ellos.
A nivel global, tod@s tenéis una idea bastante clara de lo que ha pasado, una
nefasta situación en la que se ha demostrado que los recortes en sanidad y
servicios sociales matan, si es que alguien no lo tenía claro.
En el sector del automóvil ya os podéis imaginar cómo irá la cosa, si antes de todo
esto ya se vislumbraba una crisis, ahora que ya la tenemos encima no van a perder
la oportunidad. Nissan ha sido la primera en mover ficha, a ver qué hacen por aquí...
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Nadie hubiese podido pensar que una cosa tan pequeña, nos trastocaría la forma
de vivir, incluso las formas de relacionarnos con nuestros semejantes. Pero así ha
sido, vivimos en un mundo globalizado donde todo está intercomunicado, donde
los intereses de mercado se superponen a los intereses generales, y por supuesto
a los de la salud. Una cosa tan insignificante, nos ha hecho ver que tod@s somos
iguales ante este virus, ricos, pobres, poderosos, marginados, tod@s estamos al
alcance de él y por lo tanto el sufrirlo.
Cada uno padecemos esta situación de forma diferente, algunos  la  han sufrido y
saben de su fuerza, otros de forma más trágica,  por la pérdida de familiares,
amigos o conocidos. Pero  la mayoría que no lo hemos padecido, no lo vemos
como real y nos tomamos las medidas impuestas, como algo perjudicial para nosotros. 
El confinamiento nos ha hecho ver las cosas sin importancia en la vida normal,
ahora sí son importantes, el estrecharnos las manos, el abrazarnos, el poder
ver a nuestros seres queridos y disfrutar  de su presencia, el besarlos ,una
comida con amigos, espectáculos, etc. Pero de todo saldremos, aunque
habrán cambiado muchas cosas en este mundo.
En el asunto laboral, por parte de esta empresa, según mi opinión. Es de
agradecerle el comportamiento que tuvo,  junto con algunos trabajadores, a
la hora de realizar respiradores, que eran necesarios en la sanidad. Pero
también, el reconocerles que el  paso a la inactividad, no fue del todo lo
rápido deseable, y digo esto porque conociendo que en Seat Martorell, se
paralizó el viernes aquí se nos hizo venir a trabajar hasta el lunes.
La incorporación al trabajo ha sido anormal, como requerían la circunstancias,
pero aceptable en las cuestiones de seguridad y prevención, en la primera fase,
lo cual, hoy por hoy, deja mucho que desear. Lo que sí que debemos hacer es,
una reflexión a nivel general y no mirarnos solo nuestro ombligo. Digo esto porque
las cosas no van a ser lo mismo, igual sería un buen momento para replantearnos
una modificación de nuestra jornada laboral, abogar por una reducción de jor-
nada y a un reparto del trabajo (4 Turnos 6 Horas). Pongo esto como ejemplo, por
la situación que se avecina, nada halagüeña, por las caídas del consumo y más
en vehículos, espero equivocarme. Por eso habría que tomar medidas, este virus
nos ha demostrado que no es necesario ir más rápido, ni trabajar más horas, para
poder vivir. Lo importante es tener salud y poder disfrutar de las cosas más
sencillas, no nos hace falta ir a la otra parte del mundo, si ahora echamos en
falta el poder ir a casa de nuestros padres. 

Pero creo que la cabra tira al monte y este aviso será otro más, el cual    
no habremos escuchado, de nuevo.

J.C y Lázaro

EL COVIFINAMIENTO �19



El Grupo Solidarios frente al Covid-19, en el que colaboran varios voluntarios
en Algeciras, ampliará su ayuda alimentaria la semana que viene, llegando
ya a un total de 50 adultos y 22 niños necesitados. Este colectivo está
repartiendo comida y diversos productos de higiene y limpieza cada semana
a personas con dificultades económicas gracias a las aportaciones de
ciudadanos y empresas. Esta misma semana se han repartido un total de 30
lotes para adultos y 22 para niños.
Solidarios Frente al Covid19 sigue solicitando la ayuda de ciudadanos, empresas
e instituciones, ya que ahora mismo la lista de espera se extiende a 320 familias.

“Que haya tantas personas con necesidades
básicas no cubiertas es de vergüenza. 
Recibo llamadas desde las ocho de la
mañana hasta las doce de la noche. 
Muchas de ellas de personas llorando,
que se ven desesperadas”, cuenta Pe
Gallardo,  la ciudadana algecireña
precursora de esta iniciativa y la persona
que atiende las llamadas y whatsapp
de socorro que le llegan de hogares en

situación de auténtica emergencia.
Se trata principalmente de personas que perdieron su trabajo o apenas tienen
posibilidades económicas de salir adelante en esta crisis de salud y económica.
“Me ha llegado a llamar un hombre mayor, pidiendo no ya para él, que decía
que se apañaba con poco, sino para sus nietos y sus dos hijos que están en paro.
Yo no me puedo quedar tranquila con estas situaciones”, dice.
“Todo esto es penoso. Necesitan el apoyo de las instituciones. Nuestras admi-
nistraciones están fallándoles”, apostilla.
Por otro lado, Pe se mostró orgullosa de la respuesta que está teniendo de
la ciudadanía. “Desafortunadamente, estamos acostumbrados a ver a Algeciras
en noticias relacionadas con temas negativos, pero los algecireños están de-
mostrando que esta es una ciudad de solidaridad, una sociedad que da la cara
por los suyos en estos momentos tan duros”.
Desde el grupo se señala que, si bien el grupo se originó en Algeciras, trata-
rán de llevar esta asistencia donde pueda ser necesaria. Por ejemplo, ya se
han recibido algunas llamadas de fuera del municipio, de otras partes del Campo
de Gibraltar, por lo que desde esta plataforma intentarán llevar los alimentos

donde sea posible para tratar de hacer menos difíciles las actuales   
circunstancias a las casas que peor lo están pasando.

ANARCOSINDICALISMO   SOLIDARIO



Contribuir a esta causa es muy sencillo. El teléfono de contacto de información
o para recibir alimentos es el 676846027 (de lunes a viernes, de 16:30 a 19:30).
Hay dos números de cuentas bancarias para todos aquellos que puedan hacer
una aportación, por muy pequeña que pdrá una ayuda para estas familias que
necesitan toda la atención en estos momentos. En el concepto de la transferencia
es preciso poner «colaboración Solidaridad con el covid19» y enviar un whatssapp
al teléfono mencionado para tener información actualizada de las aportaciones.
También puede seguirse la actividad de esta iniciativa solidaria a través de
las redes sociales, en el grupo de Facebook “Solidarios frente al Covid19”
(enlace: https://www.facebook.com/groups/215691769742442/ ).
Los lotes que se reparten tienen un valor aproximado de 50/75 euros (según
el número de personas en la unidad familiar) y constan de elementos básicos
como pollo, huevos, aceite, leche, pasta, arroz y otros recursos básicos para
la manutención. También se incluyen en este paquete otros productos, en
este caso para la higiene personal y para la limpieza del hogar, como gel y
champú, o como la lejía o el detergente.
El reparto se está llevando a cabo los miércoles en el local del sindicato CGT
en Algeciras, situado en la Plaza de la Palma.
Por parte de este grupo altruista se ha querido igualmente reconocer las
aportaciones económicas que se han recibido por parte de empresas locales
y varios colectivos como Pescados Vaimar, Algentransit, la Asociación de
Importadores de Productos Perecederos del Puerto de Algeciras, y la
Agrupación de Trabajadores de Refinería, entre otros.
También se agradece la labor de todos los voluntarios participantes. En este
sentido, quieren destacar también la labor de Juan Barreno, por hacer crecer
la labor solidaria de esta iniciativa y su valiosísima asistencia.
Pe Gallardo alude al buen corazón de la sociedad para frenar los efectos de 
esta crisis en los hogares y realizar cualquier aportación desde casa. 
“No son perros, son personas. No
puedo  quedarme  tranqui la  
sabiendo lo mal que lo están 
pasando. Es una cuestión de 
conciencia. Y Algeciras está 
demostrando su solidaridad. 
Toda ayuda es bienvenida, sea 
de donde sea. Esperamos llevar 
la ayuda también a otros lugares”. 
Y es que, como apunta, “la solida-
ridad también puede ser contgiosa”.



Parece ser que este año sí, que tendremos refrigeración en fundición.
Tenemos el compromiso  por parte de la empresa, que se recogerá en el
acuerdo del calor de este año, que la refrigeración en la sección estará
funcionando a mediados del mes de julio. Este año, dadas las circunstancias
del uso de la mascarilla, ya empezamos a sentir el agobio y la molestia de
su uso durante toda la jornada. Si a eso le sumamos la temperatura a la que
se llega en la sección, la preocupación entre los trabajadores aumenta con
el paso de los días. El proyecto de refrigeración quedó aprobado el pasado
año y teníamos la esperanza que este año comenzásemos la temporada de
calor con dicha instalación en marcha. La empresa ha tenido tiempo
suficiente para que esto fuese así pero es evidente que no, que aún nos
tocará esperar unos días más. La excusa del cierre de la fábrica por el estado
de alarma no debe servir para justificar que el sistema de refrigeración
no esté instalado (repito que, el compromiso viene del año 2019). 
Sabemos que no será la solución definitiva, que no se va a conseguir
que la temperatura baje en la sección como en el resto de la fábrica pero,
cualquier reducción notable será bienvenida. Esperamos y deseamos    

que este sea el año en el que se pueda respirar mejor en fundición.
Salud y suerte

¿ULTIMO AÑO DE MUCHO CALOR EN FUNDICIÓN?





L'afiliació de la CGT en Seat Components així com la resta de treballadors
i treballadores, estem patint els efectes d'una crisi sanitària que de
ben segur es convertirà en una crisi social. 

Des d'un primer moment el govern del regne d'Espanya va assolir
totes les competències i a base de decrets llei va fitxar les regles del
joc per transitar per aquesta crisi. De seguida vam veure com el govern
prenia un discurs militar i com sortia envoltat en les rodes de premsa 
d'infames militars per dir-nos tot el que no podíem fer. 

També vam veure com la patronal i els anomenats sindicats majoritaris
dictaven al govern la seva visió per no sortir malparats de la crisi.
Des del primer moment de l'estat d'alarma s'han produït una pluja
d'ERTOS de causa major i d'acomiadaments. Davant del sindicalisme
de concertació dels anomenats "majoritaris" la CGT s'ha enfrontat a la
patronal i als seus domesticats sindicats per aconseguir millores reals
i dignes per a la classe treballadora. De seguida els agents socials es
van afanyar a negociar un pacte per a la reconstrucció que el govern li
va donar caràcter de reial decret llei. 

Els mitjans de comunicació que en un estat de guerra al virus tal com
veiem a la televisió, es converteixen en mitjans de propaganda, mostren
a aquest tipus d'ERTOS com una bona solució pel treballador. 
Les grans beneficiades dels ERTOS tornen a ser les empreses que
queden exemptes d'una part molt alta de cotitzacions, preserven els
grans beneficis acumulats durant anys i carreguen un cop mes a la
caixa comú els costos d'aquesta crisi.

L'estat d'alarma va totalment en contra de l'estil de sindicalisme que
fem a la CGT. Es prohibeixen les reunions, les manifestacions, es casi
impossible exercir cap mena d'acció directa. Ens hem hagut d'adaptar
als nous temps de reunions virtuals per videoconferència per estar   

d'alguna manera en contacte i seguir donant resposta als abusos   
de la patronal.

LA RESPOSTA   DE   LA   CGT DAVANT

LES   EXIGENCIES   DE   LA PATRONAL



Un exemple aberrant
d'aquests abusos de la 
patronal és l'ERTO presentat per la 
UGT als seus treballadors i que la 
CGT de Catalunya ha denunciat davant 
l'autoritat laboral i els mitjans de 
comunicació per un presumpte frau a la seguretat social. 

Davant d'un panorama de crisis social i laboral, quant els sindicats
han d'estar treballant al 100% per la defensa de la classe treballadora,
aquest sindicat que funciona més com una empresa, pretén acomiadar
a una part de la seva plantilla amb l'excusa de la pandèmia i que les
seves nòmines passen a ser pagades pels fons públics. 

Demostra així el format caduc, clientelista i decadent d'un estil sindical
que es troba cada cop més en una profunda crisi de legitimitat.
Per altra banda, la CGT aposta per la via de la pressió decidida i per-
manent que està assolint resultats i avenços reals, guanyant vagues
defensades per les seccions sindicals de la CGT de Catalunya. 

Cada cop s'evidencia més per part de la
classe treballadora que ja n'ha prou de
conformar-se només amb les molles i que
la lluita sindical te que anar encaminada
en aconseguir un repartiment del treball i
la riquesa justa i solidària.

Secretaria d’Acció Sindical de la CGT 
de Seat Componentes



Esta pandemia en la que nos vemos
inmersos está siendo una de las eta-
pas más negras en lo referente a
violencia MACHISTA, mujeres y niñxs
sufren la frustración y la ira de sus
maltratadores, la convivencia durante
24h con su agresor, hace que su día
a día sea más insostenible, si cabe.
Todo esto, por supuesto, no es nada
nuevo, pero debido al estado de
alarma se deja entrever la proble-
mática de esta situación con datos
escalofriantes en todo el mundo.

Aproximadamente 537 mujeres son
atendidas a la semana por el servicio contra la violencia machista en
Barcelona, aumentan los feminicidios en Argentina ,las organizaciones
de derechos humanos han reportado 21 casos de asesinatos a mujeres
desde que empezó la pandemia, en Rusia cerca de 14.000 mujeres
mueren cada año y unas 36.000 sufren malos tratos a diario, un total de
6.819 llamadas de emergencia por casos de violencia machista en
Ecuador desde que empezó el estado de alarma, México registró más de
mil feminicidios durante 2019, según datos oficiales, 10 mujeres son
asesinadas al día y la cifra aumenta año tras año, también se han disparado
los datos de violencia machista en Marruecos y en Irak , Naciones Unidas
ha exigido la aprobación de la ley contra la violencia machista.

A todo esto, debemos sumarle el aumento de registros de acoso   
sexual, suicidio y violaciones, todos ellos a menores, sin poder  
escapar de su agresor y envueltos en una espiral de violencia y abusos,

INEQUIDAD   Y VIOLENCIA
MACHISTA   COVID 19



con secuelas que acabarán lastrando durante el resto de su vida. 

Muchxs niñxs encontraban protección dentro de los centros escolares
y les mantenía a salvo de sus agresores mientras permanecían en ellos.

La pérdida del empleo, no tener acceso a ninguna ayuda por carecer
de contrato de trabajo, la interrupción de la escolarización, donde
muchas  familias recurrían a los comedores escolares para poder
alimentar a sus hijxs, visibiliza un problema ya existente donde
evidencia  la desigualdad, tanto en equidad como en inclusión educativa. 

Esta crisis vuelve a tener rostro de mujer, los trabajos en los que estamos
sobrerepresentadas, son sectores cerrados por la cuarentena, trabajo
precario, parcial y temporal, todo ello,  nos lleva a una situación de
discriminación, la herida de la desigualdad que nunca llega a cerrarse
y tanto daño nos sigue causando, vuelve a abrirse.          

Con la situación existente y careciendo de  una conciliación familiar
y laboral, sin más opciones, nos vemos abocadas a quedarnos en
casa al cuidado de lxs hijxs y eso conlleva renunciar al empleo y en el
caso de poder teletrabajar desde casa, tampoco mejora la situación,
ya que recae todo el peso del
cuidado de casa e hijxs sobre
nosotras, esta interrupción
laboral  para el cuidado de lxs
hijxs tendrá unas consecuencias
económicas duraderas.  

Una vez más, volvemos a sufrir
las  consecuencias de una
sociedad en la que la brecha
de género sigue presente en
nuestras vidas.

LA LUCHA ES 
EL ÚNICO 
CAMINO



Teniendo en cuenta que mi visión como simpatizante de la CGT,  es la
que es y que nunca podré saber cómo es, estar en una reunión de un
acuerdo o del comité, ver la reacción de la empresa y del “otro” sindicato
a las propuestas o ideología que la CGT expone, esa visión que tiene
un@ delegad@ y que yo no la tendré nunca, pero tengo otra visión,
lo que veo en el taller y lo que se publica o informa a la plantilla.
Muchas veces recibo “criticas” porque dicen que la CGT no firma nada,
que van a la suya y más lindeces que se resumen en una sola palabra,
FALSO. La diferencia es que no están dispuestos a firmarlo todo y que,
al parecer, no todo vale.
Como trabajadora estoy cansada de que se utilice la excusa de la empresa
por parte del “otro” sindicato, tanto como económica, logística o cualquier
otra sandez que se les pase por la cabeza, para que el fin de semana
me hagan venir obligada a trabajar en vez de estar con mis hij@s, que
tenga que pagar con mis horas los problemas logísticos de la empresa,
que si mi hij@ un día le da por venir a trabajar a SEAT no sepa qué
futuro le espera, por estar en una ETT, que veas el enchufismo al
máximo nivel etc…
Además en estos tiempos que corren, que debería haber una unidad
ejemplar, sacan un comunicado CCOO y UGT (el otro sindicato) sin
contar con la CGT o como Comité de empresa. ¿Para qué? Ya os lo
digo yo, para hacer politiqueo, porque al final a ellos lo que les inte-
resa es eso, el politiqueo, electoralismo o como lo queráis llamar,
viven para eso y al final te das cuenta que lo demás les importa una
mierda, firmarán lo que sea y ya se lo venderán
a su afiliación como sea, pero lo importante
es que al final tendrán el favor de la empresa
y de su afiliación transformada en votos,
para así poder continuar haciendo lo que
solo saben hacer... ¡NADA!

La Rateta que llegia a l´escaleta

AMARILLOS    HASTA    LA MEDULA
EL  �OTRO�   SINDICATO    
HARTA DE   AGUANTAR



La historia es una ciencia social que
debería servirnos para algo más que
saber el color de los calzoncillo o 
bragas de tal o cual rey o reina.  El
análisis de circunstancias, contextos,
procesos y acontecimientos a lo largo
de la historia nos puede iluminar no
solo respecto a sus posibles causas
sino lo que es más importante;
adelantarse a las posibles consecuencias. 
Y la historia siempre se repite, aunque
sea con matices. La actual situación
creada por la pandemia del COVIV-19
se prevé con unas consecuencias 
imprevisibles en sus aspectos sanita-
rios, pero también en los frentes económico y social. Echemos un vistazo
a la historia y veamos que podemos aprender de la pandemia acaecida
entre 1918-1920 y conocida como “Gripe Española”.
Pese a su nombre, esta mutación del virus de la gripe tiene su origen
en Estados Unidos y fue propagado por sus soldados durante la Primera
Guerra Mundial. Las muertes producto de la enfermedad son difíciles
de cuantificar debido a la falta de datos, pero se estima que alrededor
de 50 millones (entre un 10 y 20% de las personas afectadas). Personas
de todas las edades puesto que no hacia distinción como es el caso
de nuestro COVID. En España la cifra ascendió a unas 300.000 personas.
En el plano económico los efectos de la pandemia sumado a la finali-
zación de la guerra mundial, supusieron una fuerte recesión en la
producción e inversión industrial, una bajada del PIB, la desaparición
de muchos negocios especialmente relacionados con la industria de  

servicios y entretenimiento… Los únicos beneficiados fueron

COVID�19 Vs GRIPE    ESPANOLA

�



aquellos negocios relacionados con las
farmacéuticas y productos de atención
a la salud. ¿Os suena? Eso sí, una de
las grandes diferencias fue que, en 1918,
la escasez de mano de obra causó, al
menos temporalmente cierta mejoría
en los salarios. No fue el caso de España

y Catalunya donde después de años de grandes beneficios, y sin tener
la necesidad de seguir produciendo puesto que la guerra había acabado,
los empresarios y el poder establecido pretendieron hacer recaer los
gastos de la crisis en los trabajadores y las clases más desfavorecidas.
Semejante contexto provocó más de mil huelgas en Catalunya y ochocientos
crímenes violentos relacionados con la política en menos de 2 años,
hasta el punto de ser conocida Barcelona como “La Rosa de Foc”, debido
al duro y constante enfrentamiento principalmente entre anarquistas
y patronos. Tal situación culminó en el golpe de estado y dictadura de
Primo de Rivera. Ahí lo dejo. 
Si volvemos a la actualidad, las repercusiones del COVIV-19 no se
presentan más halagüeñas. Al igual que la pretérita epidemia, la que
ahora sufrimos tendrá una elevada repercusión social. No solo sanita-
rias sino también económicas, demográficas, científicas y sociales.
Tanto en la pandemia de 1918 como en la actual la población más
vulnerable es la que sufre peores conse-
cuencias y el mayor impacto de la enferme-
dad. El antídoto, pero también la herramienta
para que las repercusiones no se ceben en
los más débiles es la eterna receta com-
promiso, lucha y solidaridad. Si por el 
contrario acaban imponiéndose la desigual-
dad y el “sálvese quien pueda”, ya hemos
podido ver algunas de las consecuencias 
de que nos habla la historia.

Salud. JAFL





El Clúster de la Indústria d’Automoció
de Catalunya (CIAC) va presentar el seu
informe anual a la fi de març del 2019
a Barcelona El CIAC adverteix: sense
esforç i renovació, gran part de la indústria de l'automòbil desapareixerà en 10 anys.
La musica ja no sona gaire be i ara ens toca veure de quina manera sortirem tots
plegats amb la suma de factors que de cop transformen una situació que ja era
dramàtica amb el canvi tecnològic, anem a fer un repàs:

Els fabricants alemanys no es deslliuren de la situació i també estan optant per mesures
dràstiques. Audi va anunciar retallades del 11% dels seus empleats a Alemanya d'aquí
a 2025 (recordem que això son mesures del 2019), això son uns 9.500 llocs de treball.
L'objectiu és estalviar uns 6.000 milions d'euros. Si bé, la companyia també explica
que crearà uns 2.000 nous llocs en l'àrea de la mobilitat elèctrica, amb fins a 300
milions d'euros invertits per a adaptar fàbriques com la de Neckarsulm en la pro-
ducció de cotxes elèctrics. "L'empresa ha d'estar en forma i preparada per al futur,
la qual cosa significa que alguns perfils de treball ja no seran necessaris i es crearan
nous", explicava Audi en un comunicat. La companyia detallava que no s'optaria per
acomiadaments purs, sinó principalment jubilacions anticipades.
Volkswagen va anunciar la seva transformació digital donant per fet que resultarà en
la pèrdua d'entre 5.000 i 7.000 ocupacions per a 2023. "La realitat és que fabricar un
automòbil elèctric implica un 30% menys de recursos que un amb motor de com-
bustió interna. Això significa que haurem de fer retallades d'ocupacions", explicava
Herbert Diess, CEO de Volkswagen. En total, la marca alemanya preveu una reducció
de la despesa de personal en un 15% per a intentar millorar el seu rendiment
competitiu en un 6% en 2022. Una transformació de la indústria que podria costar
a les empreses alemanyes un total d'uns 100.000 milions d'euros, segons Diess.

I a l’estat espanyol una irrupció que segons una anàlisi publicada per la revista
Economia Industrial, podria suposar una pèrdua de 40.000 ocupacions a Espanya
en 2025, reduint-se l'aportació al PIB en 1,2 punts percentuals.

I com queda SEAT amb el futur del cotxe elèctric?
En els últims dies la premsa alemanya s'està fent ressò d'una decisió presa dins
del consell de Volkswagen, que canviaria de manera important la planificació del
desenvolupament del programa de cotxes elèctrics. Un canvi que suposa la pèrdua
per part de SEAT del desenvolupament d'una família de models assequibles. 
De moment des de VW no s'han donat més detalls, i les fonts internes s'han limitat
a indicar que ara estan en el procés de seleccionar quin de les seves marques  

s'encarregarà d'aquesta labor.
Ara be la bona, tot aquest panorama es el que teníem abans de la crisi del

Quant  mes  por  te
el  ca    mes  lladra
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COVID19 i com ja avisa per que ens anem preparant, Matías Carnero en una entrevista
al diari ARA gens tranquilizadora, “Per a Seat és la tempesta perfecta, estem molt
preocupats pel futur”.

Que ens a tocat viure una època crítica on el coronavirus és un fenomen de
conseqüències impredictibles, esta clar, però abans de res pel gravíssim impacte
que està tenint en la salut, el seu alt cost en vides i la tensió insostenible que està
generant en els serveis sanitaris i en l'economia en general. Mai, des de les últimes
guerres, s'havia vist una aturada igual en l'economia de països sencers.
Els concessionaris estan tancats íntegrament i els pocs vehicles que es venen

responen a comandes realitzades abans de l'estat d'alarma. Hem passat de vendre
4.500-5.000 turismes diaris a menys de 500 al dia, el mes de març a registrat una

caiguda del 60%, una caiguda que pot
prolongar-se en funció del que duri l'estat
d'alarma i que no es restablirà segons s'obrin
les portes dels comerços. Les matriculacions
ja partien aquest any d'una situació de
feblesa (creada per l’incert futur del motor
de combustió), amb una caiguda prevista
del 5% i aquesta situació augmentarà la
incertesa dels consumidors sobre el futur

de l'economia del país i la seva pròpia. Com en l'època de crisi econòmica, si els
usuaris tenen dubtes i por referent a les seves ocupacions i finances, difícilment
abordaran la compra d'un vehicle nou.
Amb aquest panorama res no fa pensar en que las empreses del sector avançaran
els seus plans estratègics de reconversió del sector amb tot el que això implica,
un exemple es la situació dels companys de NISSAN on ja portaven temps esperant
el moment mes adient i el virus que ha mes de matar persones les multinacionals
ho faran servir per matar jocs de treball.
Com va dir el Baró de Rothschild ”Quan hi hagi sang als carrers, compra propietats”,
y de la mateixa manera la crisis del COVID 19 es una ocasió que no deixaran passar
les grans corporacions, per acabar de empitjorar la situació els nostres polítics
posen benzina a les brases amb declaracions com les de Janet Sants numero dos
de l’alcaldessa de Barcelona Ada Colau que recomana aprofitar la crisis per tancar
el sector de l’automòbil, cal estar atents però que l’any que be tinguem negociació
del conveni col•lectiu posa una taula de joc amb cartes marcades i no podem
esperar res de bo, esta clar que la por es un arma  dolenta i que sempre a estat la
nostre feblesa, com diuen al meu poble.

“Quant més por té el ca, més lladra”
Si ens deixem portar per el panorama, l’empresa mes segura de fer el que trama
estarà, te l’escenari a punt. 

Roderic Estona



El impacto de la pandemia es cada vez más evidente en muchos hogares, que ven
como  merma su economía. Muchos ciudadanos y ciudadanas  se suman a una parte
de la sociedad invisible, que se buscaba la vida como podían, en la calle, en el día
a día, que vivían de una economía sumergida o muy precaria vinculada  al turismo,
limpieza, construcción, a los cuidados etc., que se han encontrado sin absolutamente
nada de la noche a la mañana, sin posibilidades de buscarse la vida y que pone en
evidencia  la crisis social y económica por la que estamos pasando.

No podemos olvidar que ya antes de la pandemia, un sector importante de la clase
trabajadora estaba en una situación de abierta emergencia humanitaria, como los
desemplead@s,  desahuciad@s, personas dependientes, trabajadoras/es servicio
doméstico, venta ambulante, tiempo parcial indeseado, pequeñas “ñapas”, trabajo
sexual, migrantes sin documentación,  y todo ese sector creciente en las últimas
décadas, gracias a las recurrentes reformas laborales, que pese a tener un empleo,
no consiguen con su sueldo superar el umbral de la pobreza y que muchos de estos
ya pagaron muy cara la crisis del 2008, para que  ricos fueran más ricos. 

Este sector ha sobrevivido las últimas décadas gracias a las ayudas
públicas siempre menguantes, al colchón familiar, cuando lo había, y
a diversas iniciativas de soli- da- daridad de los movimien-
tos sociales y de otros  organis- mos del tercer sector. 
En la actualidad los grupos de apoyo y solidaridad han
ido en aumento, pero con esta CRISIS las personas
mas vulnerables se están multiplicando exponen-
cialmente, lo que hace que los servicios sociales
estén desbordados y que los grupos de apoyo y
solidaridad estén al borde del colapso.
A todo esto, tenemos que añadir la falta de una 
acción rápida y efectiva por parte de la administración
pública a la hora de actuar, que hacen que la situación
empeore, como es el caso de los despidos irregulares
(hay quien aprovecha la coyuntura para hacer ajustes de
plantilla y precarizar el empleo), los retrasos en la prestación por desempleo por los
ERTES, que no llega a muchas familias, o las dificultades que tienen muchas personas
para tramitar la prestación o el subsidio.

El gobierno del estado español, se llena la boca en los medios de comunicación de
toda la batería de ayudas  sociales y económicas que están articulando para paliar
la situación tan precaria que viven las familias españolas, pero la realidad es que   

estas ayudas no están llegando o llegan muy tarde, creando falsas espectativas.   

Por otro lado los servicios sociales están sobrepasados, por la falta de recursos
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y de personal, sus profesionales (trabajadoras/res sociales, educadoras/res sociales
y trabajadoras familiares), trabajan con una mayor presión psicológica y emocional,
ante la evidencia de no poder cubrir ni atender de manera eficaz, todas las situaciones
tan vulnerables que están surgiendo. Pero en cambio, sí que el estado ha tenido
recursos, en plena emergencia humanitaria, para gastar 2100 millones de euros, en
la compra de tanques para el ejército.

Por otro lado, España no dispone de más recursos económicos por ser uno de los
países de la union europea, donde las empresas y sobretodo, las multinacionales
(gracias a los gobiernos de turno) reciben más bonificaciones fiscales, para pagar
menos impuestos, estando muy por debajo a los que paga en proporción, cualquier
trabajador o trabajadora. Por no hablar de la corrupción, las privatizaciones del sector
público que suponen un mayor coste para  el erario público, en beneficio de los
amiguetes del político o partido de turno, etc.

Habrá que pedir a tod@s es@s patriotas de barrios ricos que tan alegremente
enarbolan la bandera de ESPAÑA, que paguen más impuestos. Destacar por otro
lado, el trato exquisito dado por la policía a los “pijos manteca”, que se mani- 

festaron en la barrio de Salamanca de   
Madrid, así lo hubiesen querido los que  
han sufrido el exceso policial por saltarse
el confinamiento en los barrios obreros.

Estoy seguro, que de haberse dado
una manifestación de estas caracte-
rísticas ven un barrio obrero, la actua-
ción policial hubiese sido otra.

Está clarísimo, esta crisis la están 
pagando los de siempre, amplios
sectores de la clase trabajadora y

que cada día que pasa afecta a más
trabajadores y trabajadoras. Ante ello,

hace falta potenciar las organizaciones
sociales, pero también una mayor
organización de clase para dar

respuesta y pasar a la acción. Hay que
presionar al estado para que acelere todas las medidas necesarias para un reparto
justo y social de la riqueza, es necesaria la renta básica ya. 

Tampoco podemos aceptar que con la excusa de la crisis nos vengan con rebajas
en las condiciones de trabajo, es la hora de una reducción drástica de la jornada
de trabajo para repartir el mismo, 30 horas de jornada laboral ya, entre otras muchas
medidas que supongan un reparto más justo de lo que es de tod@s.

No podemos permitir que con esta crisis los ricos se hagan más ricos. 

SALUD




