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1º DE MAYO: día de la clase trabajadora 
OTRA REFORMA LABORAL CONTRA L@S TRABAJADORES 

España es uno de los países europeos con mayor precariedad laboral, bajos salarios, menores prestaciones 

sociales, más horas de trabajo y más larga vida laboral. Sin embargo, estamos en la cola en cuanto a 

productividad y competencia. Esta contradicción debiera hacer reflexionar a políticos y empresarios, pero se empeñan 

en proponer siempre la misma receta. Y es que a mayor precariedad laboral menor productividad. 

La ineficacia del tejido productivo español hay que buscarla en un empresariado incapaz de organizar la actividad 

productiva de forma competente. Veamos las causas:  

1. En España para que una empresa sea viable no tiene que ser eficaz, sólo tiene que gozar del favor de las 

administraciones. 

2.  Las empresas grandes tienen una relación "personal" con los inspectores de trabajo, así que la labor 

inspectora se dirige a aquellas pequeñas empresas, autónomos o cooperativas que no pueden burlar la acción 

inspectora. 

3. La precariedad laboral. El coste de la mano de obra contratada a través de una ETT es un 35% mayor que el 

contratado directamente por la empresa. 

4. La subcontratación. En cualquier obra para llegar desde el obrero hasta el constructor hay varias 

subcontrataciones. Y cada subcontratación incrementa los gastos. 

5. La facilidad del despido. Las empresas no intentan tener una plantilla bien formada, cuidando de su salud y 

organizada eficazmente para producir. Le basta con la amenaza del despido. España es el país con mayor 

siniestralidad laboral y con la mayor proporción de inválidos por cuestiones laborales. Las empresas 

no cuidan de sus trabajadores, los exprimen al máximo, trasladando luego a la Seguridad Social los 

costes de su explotación. 

6. Los/as trabajadores/as están absolutamente excluidos del proceso productivo. 

Este modelo económico nos conduce a una sociedad degradada y violenta, con pésimas prestaciones sociales.  

Para cambiar el destino que nos espera debemos impulsar reformas laborales de signo contrario a las que nos 

ofrecen. 
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ENCHUFADOS 

“Se acabó chupar del bote” era una de las frases más sonadas el día de la bochornosa moción por parte de los que la 

apoyaban. Una de las críticas que los simpatizantes del PSOE han hecho siempre era la de un Ayuntamiento lleno 

de enchufados por parte del PP. Esta crítica también ha sido hecha formalmente por los máximos dirigentes del PSOE 

de Gibraleón. Sin embargo los tránsfugas, a pesar de las quejas hacia la política “enchufista” del PP, han hecho 

exactamente lo mismo. Si no se lo creen, les invitamos a que visiten al Ayuntamiento y vean como muchas personas 

de Juventudes Socialistas y del PSOE están allí trabajando. 

 

TRÁFICO DE INFLUENCIAS 

Además de los enchufes en cuanto a los puestos de trabajo, se ha criticado el hecho de que gente del PP entrase siempre 

en actividades de reducido número de personas. Pues bien, se quedó mucha gente sin posibilidad de comprar 

entradas para “El Circo del Sol” porque muchas de ellas ya estaban vendidas a los “amigos” de quienes las 

vendían. Es cierto que no pudieron conseguir muchas, pero también lo es que no dieron posibilidad de comprarlas a todos 

los que las quisieran. 

Una vez más demostramos que el bipartidismo sólo beneficia a unos pocos y enfrenta y perjudica a muchos. 

(Por Caro) 
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LA CULTURA EN GIBRALEÓN  

La cultura en Gibraleón siempre se ha mencionado mucho por los 

alcaldes que nos ha tocado aguantar, primero fue José Luis, luego sería 

su sucesor, Cueli, El Breve, y ahora Serrato. 

En la entrada de Gibraleón, justo al ladito del recinto ferial, en un cartelón 

pone con letras bastante claras: “Bienvenidos a Gibraleón, ciudad de 

cultura y solidaridad”. 

En esta línea tan cultural los exgobernantes del PP prometieron hace 

años un teatro, pero… ¿Dónde está ese teatro? ¿Alguien lo ve por algún 

lado? En su día se comentó que podría servir para conciertos de la 

Banda de Música de Gibraleón, representaciones de teatro y funciones 

alternativas, etc. Aquella agrupación local de teatro local, ¿donde estaba 

en los días grises del gobierno del PP? Posiblemente buscando el 

teatro… Si hacen promesas que las cumplan, ¿no creéis? 

La construcción de un teatro y la creación de una escuela local de teatro 

mejoraría muchísimo la cultura en general: despertaría la sensibilidad, 

desarrollaría la imaginación de los niños y fomentaría el juicio crítico a la 

hora de asistir a representaciones con mensaje. 

Por otra parte prometieron los tránsfugas la creación de una sala 

multifunciones, cuya idea fue robada de un número anterior de la 

Hoja de IU, donde se pedían salas de conciertos y locales de ensayo 

para los músicos de Gibraleón. 

A día de hoy ni se sabe ni se conoce nada acerca de dicha sala ni de su 

proyecto. Ni se sabrá, porque prometieron muchas cosas sin tiempo ni 

dinero para hacerlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Los ocho años de la República (1931-1939) 

fueron uno de los periodos más brillantes de la 

cultura española del siglo XX. Desde la 

literatura al cine pasando por el teatro, la 

prensa o las campañas de alfabetización, la 

política republicana sirvió para elevar el nivel 

cultural de los españoles. El profesor británico 

Paul Preston, un gran estudioso de la época, 

hace balance. 

El 14 de abril de 1931 fue una auténtica 

fiesta en la calle. ¿Por qué? 

Después de un largo periodo de limitación de 

derechos y de esperanzas frustradas los 

españoles proclamaron la Segunda República 

con inmensa alegría. Tras la victoria de las 

candidaturas republicanas en las elecciones 

municipales del 12 de abril de 1931, el júbilo 

estalló dos días después y las celebraciones  

 

populares en la calle sorprendieron incluso a 

los dirigentes de la naciente República. 

Alfonso XIII se marchó de España cuando 

supo que ni el Ejército ni la Guardia Civil 

estaban dispuestos a reprimir al pueblo y a 

oponerse al resultado de las elecciones. 

¿Qué grandes cambios esperaban las 

clases populares? 

El pueblo esperaba más libertad política y una 

mejora en sus condiciones de vida que en 

algunas zonas, como Andalucía y 

Extremadura, eran angustiosas y 

desesperadas.  

Desde sus comienzos la Segunda República 

tuvo una obsesión por promover la 

educación y la cultura. ¿Qué aportó el 

periodo republicano a la cultura española? 

En primer lugar, la igualdad legal y social 

conseguida para las mujeres que, antes de 

1931, eran poco menos que esclavas del 

padre o del marido. Después cabe resaltar 

también la dignidad alcanzada por las clases 

trabajadoras y campesinas, el inmenso 

esfuerzo en la alfabetización o el papel 

jugado por las Misiones Pedagógicas o por 

grupos teatrales como La Barraca. Las 

energías y las inversiones volcadas en la 

creación de escuelas e institutos y en las 

campañas para enseñar a leer y a escribir a 

millones de personas no tenían precedentes 

en la historia de España. Fue también una 

época de esplendor por el impulso que 

recibieron en la vida cotidiana manifestaciones 

como el cine, el teatro o la radio. En definitiva, 

se puede afirmar que la República empezó a 

saciar el hambre de cultura que los españoles 

habían acumulado durante los siglos pasados. 
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MALAS IMITACIONES  

Como bien sabes en marzo de 2005 nació el nuevo 

boletín local de IU en formato A3: La Hoja. Desde sus 

líneas informamos, damos nuestros puntos de vista, 

hacemos balances y lanzamos propuestas. 

Después Juventudes Comunistas editaron su propio 

boletín: Underground, también en A3 y dirigido a la 

juventud. 

Se ve que los del PP, cansados de coger firmas 

maliciosas contra Cataluña y contra Andalucía, han 

pillado onda y han creído tener una idea: cuando 

gobernaban se atribuían como propias las ideas que IU 

lanzaba en la Hoja, un mal que también tiene el actual 

gobierno tránsfuga, vender como propias las ideas 

ajenas. Así que, ni cortos ni perezosos los Peperos han 

lanzado un boletín en A3 de muy mal gusto, donde 

ofenden y tergiversan más que hablan, sin elegancia y 

sin originalidad. 

Señores Populares, habéis estado gobernando este 

pueblo muchos años. ¿No sabéis hacer una oposición 

digna y elegante?. 

(Por Román) 

MOCIONES DE IU QUE DEJARON HUELLA (3) 

(Por Juan José Labadía) 

Continuamos con la lista de mociones que Izquierda Unida presentó 

cuando tenía como concejal en el Ayuntamiento a Juan Angona: 

* Moción para recuperar las Vías Pecuarias: Fue rechazada por el PP 

y a día de hoy el proceso de deslinde y recuperación va muy atrasado. 

* Creación de la Ventanilla Única: Gracias a esta idea de IU los 

olontenses podemos resolver varios trámites burocráticos directamente 

en el Ayuntamiento, sin tener que desplazarnos a Huelva. 

* Arreglo de los caminos rurales: Una vieja reivindicación de Izquierda 

Unida en Gibraleón. 

* Mejoras en las calles Virgen del Rocío, Virgen de la Bella, Moguer, 

Valverde, Huelva, Larra, Zufre y adecentamiento de los antiguos 

cuartelillos como zona de paso: Como consecuencia de esta moción, 

que fue abalada con firmas de vecinos de las zonas afectadas, poco a 

poco se irían arreglando debidamente casi todas las calles y callejas 

citadas. 

Más mociones de IU que dejaron huella en: 

www.iu-gibraleon.tk 

 

(Por Chema Martín) 

 

http://www.iu-gibraleon.tk/

