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COMUNICADO CONFEDERAL
“El paro, las prestaciones sociales, el empleo y la gran farsa de la
recuperación económica”

4 de Noviembre 2014: los datos de los Servicios Públicos de Empleo
ofrecen las siguientes cifras:
El paro aumenta en 80.000 personas más en el mes de octubre.
La seguridad social solamente ha aumentado en 28.000 personas
afiliadas más, cuando en octubre de 2013 aumentaron en 50.000.
El 91% de todos los contratos realizados en el mes de octubre
son temporales y precarios.
La diferencia entre la afiliación neta de 28.000 afiliados más se
debe a lo que ya es una constante desde hace más de dos años y
medio: la gente se borra de la población activa, bien porque
emigra, bien porque sencillamente se borra (ni trabaja, ni busca
empleo, ni quiere saber nada de la encuesta). Al bajar
sustancialmente la “población activa”, disminuye la
población parada y crece la población ocupada, pero no hay
más empleo, sino menos.
Las prestaciones sociales por desempleo, sean contributivas, o
asistenciales, han caído más de 12 puntos, encontrándonos,
según el SSPPEE (antiguo INEM), con que solo el 52% de las 4,5
millones de personas paradas están cubiertas. Según la EPA, la
ausencia de cobertura total (ni contributiva ni asistencial)
alcanza a 4 millones de personas paradas de las 5,6 millones de
la encuesta.
La cuantía de la prestación media sigue cayendo, y se sitúo en
801 euros.

5 de Noviembre de 2014: la Comisión Europea “arroja un jarro de
agua fría sobre las expectativas de la clase política y la oligarquía
financiera-empresarial”: “el tan cacareado incremento macroeconómico
del Gobierno para el 14, 15 y 16 se rebaja sustancialmente”, “el paro no
bajará del 24% de la población activa ni tan siquiera de aquí al 2017”,
“la deuda llegará al 102% en el 2016”… Y los del CEC vendiendo 2,5
millones de empleos, reformas laborales encubiertas, flexibilidad a
tope, rebaja fiscal a los empresarios de hasta 30.000 millones de euros,
más millones y millones para las “políticas activas de empleos…”, es
decir, contratos no solo subvencionados a los empresarios por
contratar trabajadores/as a “saldo”, sino además, rebajas aún más
sustanciales en sus impuestos directos (cotizaciones empresariales)…
La farsa, el engaño, la corrupción, el robo, el expolio, la burla… no
son sino distintos epítetos para calificar la “política de los políticos y la
política de los poderosos y las oligarquías del sistema”, pero solo
sirven para el desahogo… La realidad tiene que superar la fase del
“desahogo” y pasar a echarles a todos y con ellos al sistema
capitalista, el auténtico problema de los millones de personas que
habitamos el mundo y que cada día nos hunde más en la tragedia del
empobrecimiento generalizado. Cada día nuestras vidas son
empeoradas conscientemente, a la vez que su sistema y sus medidas
políticas, laborales, sociales y energéticas, amenazan más el
equilibrio de los ecosistemas del planeta.
Para CGT, la única solución es acabar con el capitalismo y con sus
representantes.
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