AGRUPACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS/AS DE CC OO FECSA-ENDESA

Reunidos en asamblea ordinaria, ante la situación de crisis económica por la que atravesamos, ante la repercusión en la economía de los trabajadores, en los sectores populares y, sobre todo, en los pensionistas y jubilados; acuerda dirigirse a las instancias superiores de la Comisión Obrera Nacional de Catalunya (CONC), a las Federaciones, Uniones Locales, Comarcales y a todos los sindicalistas conscientes, para manifestarles lo siguiente:

I.- La crisis capitalista está llevando a la ruina a importantes sectores populares. Es la clase obrera quien, en primer lugar, soporta las consecuencias de la crisis. La tasa de explotación se incrementa día a día: se extiende la precariedad, aumenta el desempleo y la siniestralidad laboral, se alarga la jornada laboral (ahora por petición de la UE), se realizan horas extraordinarias que no se pagan y continúa imparable la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y las pensiones. Todo ello acompañado de un endeudamiento insoportable para las familias trabajadoras, muchas, atadas de pies y manos por prestamos e hipotecas que incrementan los beneficios del capital financiero, (10.800 millones de euros de beneficio declarado por el Banco de Santander). 

II.- La crisis, creada por la voracidad insaciable del capitalismo internacional, hace que aumenten los beneficios de la banca y arruine a la pequeña y mediana empresa. Independientemente de las directivas antisociales de la UE, el Gobierno de nuestro país permite que los intermediarios del comercio de los productos de los agricultores y ganaderos encarezcan su valor de origen en un 500% a la hora de comprar los consumidores; a los pescadores, cuyos productos no paran de subir, los grandes circuitos les pagan como hace 20 años. Las agencias de transporte, a los camioneros les rebajan el kilometraje, mientras que el gasoil se pone por las nubes.
La consecuencia es que la leche, el pan, el aceite, las frutas, las hortalizas, la carne, el pescado...; el gas, el teléfono, el agua y la gasolina –para nosotros- se pone a precios prohibitivos.  

III.- Mientras que esto sucede, mientras que los distintos sectores –aunque algunos, de carácter gremial, lo hagan de forma corporativa y egoísta-, se movilizan por sus propios intereses; nuestro sindicato, junto con UGT, ambos aglutinantes de la mayor masa sindical de nuestro país, se hallan en un estado contemplativo impropio del sindicalismo de clase, limitando su acción a declaraciones timoratas esporádicas de algunos de sus dirigentes, mas preocupados por la foto del inicio del diálogo para la concertación social, en donde ya se prevé el recorte de las pensiones, el abaratamiento de los despidos y el alargamiento de la jornada laboral.
IV.- Contrariamente a esa actitud, esta Agrupación demanda:
1.	Que CC OO, como anuncia a los medios de comunicación su Secretario General Confederal, Fidalgo, promueva iniciativas serias de movilización, encaminadas a que la Central Europea de Sindicatos (CES), llame a los trabajadores y trabajadoras de Europa a acciones de protesta, contra el recorte de los derechos sociales que lleva a cabo la UE.
2.	Que, en coherencia con el apartado anterior, CC OO muestre su voluntad movilizadora, pronunciándose por la convocatoria de una huelga general, que afecte a todo el territorio del Estado español, contra las agresiones que la clase obrera, los pensionistas y sectores populares estamos padeciendo.
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