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MOVILIZACION O ULTRAACTIVIDAD, 

ASAMBLEA GENERAL  YA. 
 
En las negociaciones celebradas este mes de mayo la Dirección de 
la Empresa BSH ha desvelado porque en esta ocasión se adelanto a 
la denuncia del convenio vigente  y porque ha impuesto unas 
negociaciones en la que únicamente habla de su “libro”, de un 
convenio que avanza en seguir recortando las condiciones salariales 
y sociales de todos los trabajadores de la plantilla, que no es otro 
que intentar aplicarnos o amenazarnos con “la ultraactividad” de la 
última reforma laboral que según sus cuentas termina en 
septiembre, un año desde la denuncia del Convenio. 
Y aunque ya existen sentencias que cuestionan la “ultraactividad” no 
nos queda otra que reconocer que el marco de negociación de este 
año es distinto al de anteriores negociaciones, y que al menos por 
parte de la Empresa este mes de septiembre nos va a intentar 
colocar esta “espada de Damocles” que supone la  ultraactividad 
sobre la cabeza de todos los trabajadores y más en concreto sobre 
la representación social en la mesa negociadora. 
Por otro lado constatamos que las expectativas electorales que nos 
auguraban  la derogación de las reformas laboras, por muy a favor 
de los trabajadores  que resulten los resultados de las próximas 
elecciones, para el mes de septiembre no van a cambiar el marco 
legal para la negociación de los convenios. 
Desde Intersindical de Aragón, tanto a nivel general como de la 
Empresa, opinamos que para que el cambio a favor de los 
trabajadores y clases populares se produzca habrá que salir de la 
apatía reinante, movilizarse, seguir llenando calles y plazas con 
nuestras pancartas y reivindicaciones, siguiendo el ejemplo del 
pueblo griego y del pueblo francés que estos días vuelven a salir a la 
calle una y otra vez en contra de las Reformas Laborales y de 
Pensiones. 
Ya el primero de mayo, los trabajadores, los sindicatos, las 
empresas en lucha, los movimientos sociales volvimos a salir a las 
calles en contra de las reformas laborales, de las pensiones, en 
contra de los recortes en Sanidad, Educación y prestaciones 
sociales, en contra de la represión hacia los que luchan, en contra 
de la Ley Mordaza. 
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Y nuevamente tenemos una cita este sábado 28 de mayo  en la 
Manifestación que aquí en Zaragoza saldrá de la glorieta Sasera a 
las 19,30 de la tarde, y que se realizara como una más que las 
Marchas de la Dignidad convoca en el resto del Estado Español. 
E igual que a nivel general planteamos el movilizarnos sin esperar a 
los resultados electorales del 26 J, igual opinamos que en BSH 
tendríamos que convocar cuanto antes una Asamblea General de 
todos los trabajadores de las plantas de Montañana y la Cartuja, 
para preparar ya en este mes de junio movilizaciones y hacer frente 
a este convenio de miseria que pretende hacernos tragar la 
“patronal” amparada  sobretodo en el “paraguas legislativo actual”. 
Solo si nos movilizamos tendremos alguna esperanza que la 
situación cambie a favor de los trabajadores. 

IA-TIB. 
 

La ultra actividad de los Convenios Colectivos 
 
La ultra actividad es la aplicación automática de un Convenio 

Colectivo ya denunciado, más allá de la vigencia prevista en su 

propio texto. Este mecanismo concurre solo en el supuesto que los 

propios Convenios no hayan establecido nada al respecto. 

La última Reforma Laboral aprobada por el Gobierno introduce 

diversas novedades que afectan a la negociación colectiva, y de 

entre sus temas, a la ultra actividad. En este sentido, se limita la 

situación de prórroga de los Convenios denunciados a un año desde 

que se denuncia el Convenio. Transcurrido ese año sin que se haya 

acordado uno nuevo o dictado un laudo arbitral, aquél pierde su 

vigencia. La norma prevé que debe aplicarse a partir de entonces, si 

lo hay, el Convenio Colectivo de ámbito superior. 

 

INFORMACIÓN OBETNIDA WEB ABOGADOS. EL CHACHI. 
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Lasheras&Rusell COMPANY 
 
El presidente de la CEOE durante su participación en una 
conferencia de impulso a la digitalización de las empresas, (el 
pasado miércoles 18, en Segovia)  pronuncio unas frases que lo 
llenaron de gloria siendo estas el predicamento de quienes hoy 
tenemos en la mesa negociadora de nuestro convenio colectivo. 
El señor Joaquín Lasheras jefe de Recursos Humanos B/S/H y el Sr. 
ROSELL presidente de los EMPRESARIOS  al parecer piensan igual 
de cómo serán las empresas del futuro. Vino a decir lo siguiente “el 
trabajo, fijo y seguro. Es un concepto propio del siglo XIX ¨ 
 
El Sr. Joaquín Lasheras su propuesta de empleo es: contrato de 
entrada a tiempo Parcial. La RD mantiene la misma propuesta 
realizada anteriormente pero incluye un nuevo punto de 
transformación de contratos fijos a tiempo parcial a contratos fijos a 
tiempo completo. La mitad del número de los contratos fijos a tiempo 
parcial se transformarían en fijos a tiempo completo cuando la mitad 
de ellos hayan realizado, entre horas ordinarias y complementarias, 
un 90 % de la jornada anual durante dos años naturales seguidos, 
siempre a partir de la firma del convenio.(acta nº 12) 
“Contratación a la carta por un tiempo y duración según convenga”   
Sr.Rusell  Presidente de CEOE “En el futuro habrá que ganarse el 
empleo todos los días” Esto es lo mismo que decir si tengo la actitud 
y le gusto al patrón trabajare y podré llegar a ser… 
 
El Sr. Joaquín Lasheras: 
 
La RD manifiesta que puede haber distintos modelos para no 
consolidar las categorías. Actualmente, en ocasiones se pueden 
estar cambiando las personas cada pocos meses para no consolidar 
las categorías. Considera que no hay problemas para pagar los 
pluses, el problema viene cuando ya no se ejerce y se sigue 
cobrando. Con este modelo se facilitaría la promoción, la rotación y 
acceso a puestos de mayor nivel, por lo que se repartirían esos 
puestos mejor retribuidos entre un mayor número de trabajadores. 
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Esta línea de pensamiento que hoy pregona todo un presidente de la 
patronal, que es el Gen  filosófico de quienes dirigen empresas 
grandes como pequeñas. Es cumplir con el objetivo del beneficio a 
cualquier costa. Filosofía muy distinta del empresario de mitad del 
siglo XX que sin renunciar a sus beneficios el empresario trataba a 
sus empleados como si fuesen una gran familia ahora que se 
recuerda la historia de los comienzos de  BALAY también habría que 
recordar que muchos de los derechos sociales fueron  conseguidos 
en negociaciones de convenios que vienen de esa otra forma de 
pensar la protección al trabajador y sus familias. Y en esta línea de 
pensamiento se consiguieron ir reduciendo jornadas de trabajo, 
mientras que los incrementos salariales estaban en función de la 
situación de la empresa, y no tanto con la cesión de derechos 
adquiridos, puesto que la plusvalía del trabajo y el esfuerzo  
generado  Daba el derecho al aumento de un  salario digno  hoy la 
cosa es bien distinta, en cuenta de sumar derechos o mejoras 
sociales es al contrario vamos a restar como. Incrementando la  
jornada laboral con una mayor flexibilidad, los  incrementos 
salariales, condicionados  a los objetivos y beneficios financieros del 
accionariado. Y siempre condicionado a que el trabajador mire a otro 
lado cuando algún derecho suyo choque con algún interés de la 
empresa. 
 
La RD manifiesta que la propuesta realizada por la RT es un 
retroceso a los convenios anteriores y le sorprende “que se vuelva a 
formas de negociación del siglo XIX” (lo entre comilla do es como se 
expresó el Sr. Joaquín  Lasheras al hacer referencia a las 
pretensiones de la representación social a la recuperación de 
derechos referenciados en el convenio 2008) 
La reflexión que deberíamos hacernos  todos los que trabajamos en 
balay es que si queremos un convenio digno y justo debemos estar 
unidos en todas aquellas formas que consideremos más adecuadas 
para defender nuestros intereses. Ya vemos como dos señores que 
tal vez sin conocerse personalmente, no solo piensan igual sino que 
actúan  de la misma forma. Este puede ser un convenio difícil pero 
que no nos venza el desánimo que siempre perdemos si estamos 
juntos y unidos si se puede conseguir un convenio justo. 

C.Figueroa 
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LA ACTUAL REALIDAD 
 
Acabo de llegar a casa y… que ilusión me ha llegado la revista que 

me manda la empresa a casa: “LA ACTUAL”. No he podido frenar 

mis ansias de leerla y después de beberme un refrescante vaso de 

agua, me he puesto cómodo en el sofá, he sacado mis lentes de la 

funda y he optado por leer algo interesante en mi pequeño rato de 

descanso hogareño. 

Para empezar tenemos que BSH registra el año de mayor éxito 

comercial de su historia, batiendo récord de ventas 2015. Ohhhhh 

….. La compañía finaliza el año con una facturación total de 12.600 

millones de euros y un incremento de casi un 11%. Sabéis 

realmente que significa esto?, Pues os lo voy a explicar. Después de 

la falsa crisis montada sobre todo por los grandes empresarios y 

vendernos la moto en Balay de que teníamos que poner todos de 

nuestra parte (algunos se lo creyeron, jjjjj), nos dan la clave para 

pedir un incremento salarial acorde a sus ganancias y sobre todo a 

la esclavitud a la que estamos sometidos en los puestos de trabajo. 

Nuestro incremento Salarial “NO es negociable”, porque nos lo 

hemos ganado y no debemos debatir por debajo de un 3 a un 5% de 

subida de nuestro salario. Algunos dirán ¿si no nos dan ni para 

zapatos?, correcto, pero tampoco me dan crema a la hora de darme 

por detrás y me dan. 

No os vayáis, voy a limpiar el vaho que empaña mis gafas para ver 

las siguientes  noticias, pero ¡¡ buenoooo!! la facturación de Bosch 

sobrepasa los 70.000 millones de euros por primera vez y BSH 

España lidera el mercado de ventas de línea blanca, alcanzando una 

cuota de mercado de más del 39%, un hito histórico. QUE 

PASADAAA.. Esto si cambia la cosa, encima de que merezco más 

salario, también merezco una categoría acorde con tanto premio 

no??? Además como bien pone “TODOS SOMOS BSH”, pues 

¡¡ALA!! A repartir beneficios majos, que en las cadenas estamos 

hasta los huevos de tanto premio y de que os riais en nuestra cara y 

no vemos ningún beneficio en nuestras nóminas. 
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Es más cada día nos quitáis más derechos, nos hacéis los relevos y 

las rotaciones  cuando os sale de los cojones, y encima nos habláis 

de los valores comunes que nos guían cada día?. Púes como 

vosotros bien indicáis, nuestra misión es la de luchar por un Salario 

digno, nuestra motivación la de acabar con tantos recortes 

miserables por parte de la empresa y nuestros valores nos los dieron 

nuestros PADRES cuando les toco luchar a ellos. 

P.D: Por concluir, los datos para conocer el nivel de satisfacción de 

los empleados están falseados. Venga hombre, no nos comáis la 

cabeza como en los Inforum. 

EL CHACHI. 

 

ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA, 

ADAPTACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO y DESPIDO POR 

RAZONES DE SALUD 

 

Nota Redacción Eslabón. Os transcribimos a continuación el resumen y las 
conclusiones de un estudio más amplio sobre el tema, con el permiso de la 
autora. Nos parece interesante porque es otra opinión cualificada, no solo 
sobre últimos despidos producidos en BSH, sino también sobre las 
situaciones concretas de otros muchos trabajadores/as en la empresa. El 
estudio completo lo podréis encontrar en nuestra página web 
(intersindicalaragon.org). 
 

Debido a los cambios demográficos, el número de 
trabajadores de edad avanzada aumentará significativamente en las 
empresas europeas en los próximos años. Durante las próximas 
décadas, los Estados miembros de la UE iniciarán una época en la 
que la mano de obra será la más vieja de la historia. Las previsiones 
más fidedignas apuntan a dos factores que afectarán a la estructura 
de la mano de obra en la UE para el año 2030: por un lado, la 
abundante generación del baby boom alcanzará la edad de 
jubilación y, por otro lado, la proporción de población de edad activa 
será baja. 
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En consecuencia, la competitividad de la UE para las 
próximas décadas dependerá de la aportación de trabajadores de 
mayor edad. 

 
Las reformas de los sistemas de pensiones y otras acciones 

emprendidas por los Estados miembros de la UE apuestan por 
prolongar la vida laboral, lo que implica, necesariamente mejorar el 
estado de salud a edades avanzadas y el elemento más importante 
para el cambio es el lugar de trabajo. Así, se considera posible 
ampliar la vida laboral mejorando, por un lado, los estilos de vida y el 
estado de salud individual y, por otro, fomentando una organización 
y un entorno de trabajo que sea más saludable. La promoción de la 
salud debe formar parte, por lo tanto, de las estrategias 
empresariales, lo que implica, necesariamente, un cambio en las 
actitudes empresariales respecto al envejecimiento de la mano de 
obra. 

Mientras tanto, debemos prestar  atención al envejecimiento 
de los trabajadores y a las enfermedades asociadas a dicho 
envejecimiento, dado el alargamiento de la edad de jubilación. Lo 
que nos lleva a abordar las políticas de prevención de riesgos 
laborales de los trabajadores de mayor edad, en su consideración de 
trabajadores especialmente sensibles a los riesgos, situación que 
implica la puesta en marcha de las medidas previstas en el artículo 
25 LPRL para la protección de este tipo de trabajadores. Y, por otro 
lado, tenemos que reflexionar  sobre la incidencia de las políticas de 
prevención de riesgos laborales en la actual regulación laboral que 
permite el despido de los trabajadores, bien por absentismo, 
relacionado muchas veces con enfermedades crónicas e 
intermitentes (artículo 52.d) ET) o bien, por ineptitud sobrevenida 
prevista en el artículo 52,a) ET. En el futuro, también habrá que 
plantearse las situaciones en los que los despidos de los 
trabajadores pudieran considerarse nulos por razón de 
discriminación por la edad. 
 
CONCLUSIONES 
 Debido al progresivo y natural envejecimiento de la población 
y a la prolongación de la edad de jubilación y, en general, de la vida 
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activa de los trabajadores, cada vez será mayor la proporción de 
trabajadores de mayor edad en las empresas.  
 La prolongación de la vida laboral implica  la adopción de 
diversas medidas por parte de los poderes públicos y de las 
empresas, centradas necesariamente en mejorar el estado de salud 
de los trabajadores en edades avanzadas, con la puesta en marcha 
de acciones relacionadas con el fomento de la cultura de la 
prevención potenciando hábitos saludables en el entorno laboral.  
 Mientras tanto, se debe prestar  atención al envejecimiento 
de los trabajadores y a las enfermedades asociadas a dicho 
envejecimiento, lo que implica la consideración de los trabajadores 
de edad avanzada como un colectivo de trabajadores sensibles a los 
riesgos derivados de las condiciones laborales, y la puesta en 
marcha, por tanto, de medidas específicas de adaptación del puesto 
de trabajo, tal como prevé el artículo 25 LPRL. Y en este proceso 
resulta preciso la colaboración entre el Sistema Nacional de Salud y 
los servicios de vigilancia de la salud de las empresas para «el 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades 
relacionadas con el trabajo», dado que muchas de las enfermedades 
o patologías físicas y psicosociales de los trabajadores de edad 
avanzada suele relacionarse con factores individuales, y se derivan 
al sistema público, aunque otras tantas veces, las condiciones 
laborales pueden agravarlas o potenciarlas. Además, la adaptación 
de los puestos de trabajo de los trabajadores de edad avanzada 
requiere tener en cuenta los cambios fisiológicos, morfológicos, 
psicológicos y sociales en las evaluaciones de riesgos laborales 
donde se tengan en cuenta las capacidades personales de estos 
trabajadores. 
 La adaptación del puesto de trabajo o el cambio de trabajo o 
función representa, así, un derecho de los trabajador en los 
supuestos de disminución de su capacidad psicofísica, debiendo ser 
empleados en un puesto de trabajo compatible con su estado, salvo 
que sea imposible dicha adaptación, en cuyo caso, deberá 
demostrarlo el empresario. Tal planteamiento ha llevado a 
reflexionar sobre la compatibilidad de las políticas de prevención de 
riesgos laborales con la regulación de los despidos por ineptitud 
sobrevenida o por absentismo laboral cuando unos y otros se deben 
a problemas relacionados con disminución de la salud de los 
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trabajadores. Y en este sentido, parece claro que la legislación de 
seguridad y salud en el trabajo está primando el derecho al trabajo. 
También la jurisprudencia del TSJUE ha incidido en esta protección 
en la medida que se prohíbe el despido de los trabajadores 
afectados por una enfermedad o lesión, en una interpretación en la 
que se consideran las enfermedades y limitaciones psicofísicas de 
los trabajadores como derechos fundamentales susceptibles de la 
máxima protección jurídica. Una nueva línea jurisprudencial donde 
se avanza en el concepto de discapacidad social distinto del de 
discapacidad médica utilizado hasta la actualidad por nuestros 
jueces y legisladores. Y en esta línea se están manifestando las 
últimas resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia en 
relación a la calificación de no apto de los trabajadores por parte de 
los servicios de prevención de las empresas, calificando los 
despidos por falta de adaptación de las condiciones de trabajo de 
nulos, lo que implica la readmisión del trabajador en la empresa. 
 

Ruth Vallejo Da Costa Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social de la Universidad de Zaragoza. 

 

LA NEVERA 

¿Qué es la nevera? 
 
En primer lugar, por si alguno no tiene la información correcta, la 
nevera es la denominación de origen que tiene la empresa de llamar 
a la aplicación del artículo 15.5 del Estatuto de los trabajadores 
sobre los contratos eventuales  y su duración. 
Este citado artículo vino a establecer que todos aquellos 
trabajadores que en un periodo de 30 meses hubieran estado 
contratados durante un plazo superior a 24 meses, con o sin 
solución de continuidad, para el mismo puesto de trabajo, mediante 
dos o más contratos temporales, ya fueren contratados directamente 
por la empresa o cedidos por una o varias ETT, adquirirían 
automáticamente la condición de fijos, todo ello evidentemente, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los apartados: 
 
Párrafo 2 del Artículo 15 del Real Decreto Legislativo 1/1995 
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2. Adquirirán la condición de trabajadores fijos, cualquiera que haya 
sido la modalidad de su contratación, los que no hubieran sido 
dados de alta en la Seguridad Social, una vez transcurrido un plazo 
igual al que legalmente hubiera podido fijar para el período de 
prueba, salvo que de la propia naturaleza de las actividades o de los 
servicios contratados se deduzca claramente la duración temporal 
de los mismos, todo ello sin perjuicio de las demás 
responsabilidades a que hubiere lugar en derecho. 
 
Párrafo 3 del Artículo 15 del Real Decreto Legislativo 1/1995 
3. Se presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales 
celebrados en fraude de ley. 
 
Es relevante apuntar que lo dispuesto en el párrafo anterior no será 
de aplicación a la utilización de contratos formativos -prácticas y 
formación/aprendizaje-, de relevo e interinidad, a los contratos 
temporales celebrados en el marco de programas públicos de 
empleo-formación, así como a los contratos temporales que sean 
utilizados por las empresas de inserción y el objeto de tales 
contratos se considere parte esencial de un itinerario de inserción 
personalizado. Por lo tanto, el precepto al que nos estamos 
refiriendo se encuentra dirigido directamente a dos modalidades 
temporales harto habituales: el contrato de obra y servicio 
determinado y el contrato eventual por circunstancias de la 
producción. 
3º. Este precepto conlleva la conversión automática de contratos 
temporales concatenados en relaciones indefinidas. Así en estos 
casos, el trabajador no tendría ni tan siquiera que acreditar la 
verdadera naturaleza de su relación. Superado el período indicado 
automáticamente pasará a ser un trabajador indefinido. 
 
Con un ejemplo, como siempre, se entenderá mejor lo apuntado: 
- Si antes del 31 de agosto de 2014, una empresa hubiese 
contratado una relación temporal eventual con un trabajador cuya 
duración en ese momento -agosto 14´– fuera de seis meses, caso 
de volver a contratar al mismo empleado a partir de enero de 2016, 
esos seis meses “ya utilizados” con carácter previo a la suspensión 
de la aplicación del art. 15.5 ET, deberán considerarse a los efectos 
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de alcanzar los tan repetidos 24 meses dentro de un período de 30 
meses. Es decir, la duración temporal máxima durante la cual podrá 
estar contratado ese empleado no podrá superar los 18 meses (seis 
meses previos + dieciocho actuales = 24 meses.) porque tendría que 
pasar a indefinido. 
 
Cuando se contrate al trabajador para la realización de una obra o 
servicio determinados, con autonomía y sustantividad propia dentro 
de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en 
el tiempo, sea en principio de duración incierta. Estos contratos no 
podrán tener una duración superior a tres años ampliable hasta doce 
meses más por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en 
su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior. 
Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán la condición 
de trabajadores fijos de la empresa. 
 
Por todo ello, no os llevéis a engaño de que cuando os dicen que 
vais a la NEVERA, ninguna ley les   compromete a que volváis a los 
6 meses, porque realmente vais a la calle y muchos compañeros 
vuestros están en el congelador, es decir nadie te promete que 
vuelvas a trabajar. 
 
INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. EL CHACHI. 
 

“Memoria oficial versus memoria colectiva” 

La memoria sumergida… los 8 de de Yesa 

 
Ayer, 22 de mayo del 2016, hubo una clase de historia en las calles 
de Zaragoza. Una clase de esas que no aparecen en los libros de 
secundaria, ni en los manuales o en las programaciones didácticas. 
Una clase sobre reorientaciones de la teoría social, la movilización y 
la necesidad de un compromiso con el cambio social… en suma, 
una “historia desde abajo”. Ayer miles de personas mostraron su 
apoyo, entre gritos de dignidad y libertad. Algunos de los vítores 
decían que defender la tierra no es delito. 
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El naturalista Joaquín Araujo dijo en su momento que “la tierra ama 
nuestras pisadas, y teme nuestras manos”. En 1960 en Aragón se 
inauguró el embalse de Yesa, provocando el abandono de pueblos 
como Ruesta, Tiermas y Escó. Se estima que la población afectada 
fue más de 1.500 personas. Como se sabe, colateralmente ante la 
expropiación y plantación de pino para evitar la colmatación del 
embalse, se vieron afectados aguas arriba los pueblos de Larrosa, 
Villanovilla, Bescós de Garcipollera, Bergosa, Acín de Garcipollera, y 
Yosa de Garcipollera en el valle de la Garcipollera, inundándose 
2.408 hectáreas de tierras de cultivo.  
 
No nos engañemos, no sólo la medida contra los ocho de Yesa es 
injusta –que lo es- también es esperpéntica. Precisamente Ramón 
del Valle Inclán pensaba que la eterna noche del pasado se abre a 
la eterna noche del mañana. La sociedad que construimos ayer y la 
que construimos hoy, no puede ni debe ser la sociedad del silencio 
que renuncia a su tierra por el miedo. Según la ley parece ser que la 
apropiación de una tierra es lícita porque no es de la sociedad, ni del 
paisanaje que la habita, sino del poder. El Estado a expensas de la 
sociedad. Inundar la memoria de agua, de esa gente que hace la 
verdadera historia, la “intrahistoria” unamuniana que nunca poblará 
las estanterías, pero que por ello no deja de ser real, será un acto 
legal, pero desde luego es inmoral.  
 
Los ocho de Yesa protestaron contra hidratación en octubre del 
2012, junto a otros centenares de personas, en contra de los 
funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que 
acudían a Artieda, para firmar las actas de expropiación para el 
recrecimiento de Yesa. Las instituciones hechas en teoría por y para 
la sociedad se empeñan en olvidarse de su legado y hacer uso del 
poder coactivo, para imponer su verdad. Verdades axiomáticas, 
incuestionables, como que el mundo rural, la tierra y la memoria de 
unos pocos, no merece la pena ser considerada. Un despotismo que 
no sólo impone, sino que coarta y arremete contra cualquier 
oposición. No se dejen engañar por los que dicen que fueron actos 
violentos, la manifestación fue de gente pacífica que protestaba 
contra la supresión de espacios inundados, tragados por el agua.  
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Ayer la sociedad recorrió las calles de Zaragoza para pedir la 
absolución a los ocho de Yesa, la libertad de opinión y en esencia, 
de manera transversal, abogaba por la supresión de cualquier ley 
que tenga como objetivo amedrentar defendiendo el derecho a una 
tierra y a la memoria de la gente que la habitó y la sigue habitando. 
Una tierra que aunque algunos se empeñen en que pronto no 
aparezca en los mapas y yazca sumergida en el agua, gracias a 
unos pocos, su memoria sigue sin estar silenciada. Ayer esa historia 
sumergida reapareció de la mano de los ocho de Yesa. Hoy ha 
comenzado el juicio a los 8 de Yesa. El fiscal y la acusación 
particular acusa a unas personas que han defendido de manera 
pacífica el territorio donde han vivido y trabajado, oponiéndose a la 
expropiación. Ayer la marcha acabó con el canto a la libertad de 
Labordeta. El mismo autor apuntaba en sus Cuentos de San 
Cayetano “huérfano de veranos quise huir, escribiendo esto de las 
memorias agrestes de aquellos años grises, represivos y 
adocenados”. El hoy y ayer a veces se confunden. Esperemos que a 
pesar de todo, por los ocho, sus familias y allegados y por el bien de 
todas y todos, por el ayer, el hoy y nuestro mañana… se hagan 
justicia y sean absueltos de todos los cargos.   

José Antonio Mérida Donoso es profesor de historia y lengua y literatura 

OTRA VEZ ELECCIONES¡¡¡ OPINIÓN. 
 
¡Que no os engañen! ¡Que esta no es la segunda vuelta de las 
Elecciones! Esta es la segunda vez que convocan Elecciones 
Legislativas en un periodo de 6 meses. ¡Ya quisiéramos tener los 
españoles segunda vuelta, distritos de 100.000 habitantes, 
candidaturas uninominales y doble vuelta! 
¡Que no os mientan!, que si no tenemos gobierno, no es porque no 
se hayan puesto de acuerdo los cuatro jefes de los partidos 
estatales (PP, PSOE, Podemos y C’s). Es porque no tenemos un 
sistema electoral democrático. No es culpa de estos jefecillos su 
fracaso a la hora de controlar las ambiciones de poder para mandar 
en España, es por culpa de la Constitución del 78; que consagra un 
régimen electoral proporcional, que no separa los poderes en origen 
-Nación y Estado-, y que no es representativo de la sociedad. 
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Hasta ahora ha funcionado gracias a los pactos con los 
nacionalistas, al chantaje permanente que estos hacían al Estado, 
recuérdese el Pacto del Majectic en 1996 (Aznar-Pujol)… 

Francia tiene un Ley Electoral que separa los poderes en origen y 
que es representativa de la sociedad. ¿Por qué los españoles 
acuden a las urnas si no pueden elegir? ¿Qué servidumbre 
voluntaria ciega sus ojos y sus mentes, y les lleva atraídos 
vertiginosamente a esas cajas tontas? 

Mientras que los electores no puedan elegir por separado a su 
gobierno por el sistema mayoritario y a doble vuelta, mientras que, 
igualmente, no podamos elegir por separado a nuestro diputado de 
distrito también a doble vuelta y por mayoría, mientras que no 
tengamos capacidad de recusar al diputado de distrito -si no cumple 
con sus funciones-, mientras que no cambiemos la Ley Electoral y 
no conquistemos un período de libertad constituyente, no habrá paz 
para los gobernados, no habrá gobiernos elegidos y no habrá 
representación. Sólo tendremos consenso, pactos, acuerdos, 
traición de unos y de otros. Solo habrá Estado, todo será Estado, no 
habrá Nación. 

La separación de poderes consiste en separar la Nación y el Estado. 
Así el ciudadano, por un lado, votará a un presidente del gobierno, 
que ocupa el cargo más alto del Estado y por otro 
lado, estará representado por su diputado de distrito a quién le podrá 
pedir cuentas de su gestión y todos los diputados juntos conforman 
el parlamento que representa a la Nación. (Diariorc.com) 

PAN, TRABAJO, TECHO Y DIGNIDAD. POR UNA 

VIDA DIGNA. NO AL PAGO DE LA DEUDA.- 

Manifiesto 28M Aragón 

Desde el 2008 la masa salarial se ha reducido en 40.000 millones de 
euros y las prestaciones por desempleo en 4.300 millones de euros. 
El empleo entre la juventud menor de 26 años ha disminuido un 
42,35%, con una reducción del salario medio de más del 49%. 
  

https://marchasporladignidadaragon.wordpress.com/2016/05/19/pan-trabajo-techo-y-dignidad-por-una-vida-digna-no-al-pago-de-la-deuda-manifiesto-28m-aragon/
https://marchasporladignidadaragon.wordpress.com/2016/05/19/pan-trabajo-techo-y-dignidad-por-una-vida-digna-no-al-pago-de-la-deuda-manifiesto-28m-aragon/
https://marchasporladignidadaragon.wordpress.com/2016/05/19/pan-trabajo-techo-y-dignidad-por-una-vida-digna-no-al-pago-de-la-deuda-manifiesto-28m-aragon/


Eslabón 194 Pág. 16 Mayo 2016 

 

Los ingresos de Hacienda por Impuesto de Sociedades desde 2007 
se han reducido en un 58% cuando los beneficios han disminuido 
sólo un 1%. 17 de las 35 empresas del Ibex no cotizan 
absolutamente nada por este concepto. 

En la actualidad hay tres millones de trabajadores y trabajadoras 
desempleadas que no reciben ningún tipo de prestación. Son 
800.000 más que en 2011. España tiene el vergonzoso récord de 
tener el índice más alto de pobreza infantil de Europa, sólo 
superado por Rumanía y el deterioro de la salud los niños y niñas 
más pobres – los niños yunteros de hoy – dejará marcas indelebles 
en su desarrollo. 

Las violencias machistas siguen reproduciéndose, la LGTBIfobia 
avanza peligrosamente, y en lo que llevamos de 2016 se han 
cometido 37 asesinatos machistas en el Estado Español. Debido a la 
división sexual del trabajo las mujeres nos seguimos encargando del 
trabajo reproductivo y de cuidados sin recibir ningún tipo de 
remuneración a cambio. Las que estamos en el ámbito productivo, 
estamos de una manera desigual y precaria, ocupando puestos más 
inestables y peor pagados, y sufrimos la brecha salarial. La 
diversidad sexual, afectiva y de géneros sigue siendo discriminada, 
ejerciendo violencia sobre todas las personas que se salen de la 
heteronormatividad. Exigimos vivir sin miedo y limitaciones, 
debemos seguir luchando por ser libres y diversas. 

Seguimos sufriendo la losa contra la solución habitacional. Nada ha 
cambiado aunque la fuerza nos haya hecho resistir ante desahucios. 
Tenemos que seguir empujando en la misma dirección para 
conseguir la dación en pago retroactivo, alquileres asequibles y 
sostenibles, una moratoria de desahucios y por supuesto recuperar 
la idea de un modelo urbanístico fundamentado en la vivienda 
social y suministros y necesidades cubiertas y garantizadas a 
través de una renta básica para quienes más sufren la crisis. 
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Paralelamente, recibimos una incesante sangría en nuestras costas 
de hermanas y hermanos que se suben en una barca para huir de 
su situación de miseria y de guerra. Miseria y guerra creadas por el 
propio sistema económico que para readaptarse al crecimiento 
continuo e imparable tiene que saquear y expoliar otros países como 
Libia y Siria; o impone conflictos en otros países para adueñarse del 
control de una zona rica en recursos como es el caso del Donbass 
en Ucrania. Los grandes poderes económicos a través de la OTAN y 
la UE se recomponen gracias a las guerras (industria 
armamentística, reconstrucción de países, apertura de nuevos 
mercados, expolio de recursos…), por eso nuestro mejor lema 
contra el imperialismo es y siempre será ‘Ni guerra entre pueblos, 
ni paz entre clases’. 

La aprobación del CETA y del TTIP supondrá la destrucción de la 
mayoría de los derechos conocidos hasta ahora. La UE, vendida 
como garante de los ‘Estados del Bienestar’, regala a EEUU la 
soberanía de los pueblos firmando un tratado que recortará en 
derechos laborales, sociales, medioambientales, sanitarios, 
alimentarios,…ya que la condición indispensable para estos tratados 
de libre comercio es la eliminación de trabas para el mercado. La UE 
vuelve a mostrar una vez más su verdadera cara, la cara con la 
que fue creada: servir a las grandes corporaciones y a las grandes 
empresas vendiendo la falsa unidad entre los pueblos. 

Y frente a todas nuestras luchas sufrimos una oleada de represión 
desde el inicio de esta crisis. El recrudecimiento del conflicto social 
ha hecho que el Estado se blinde frente a nuestras demandas y se 
hayan dado casos como el de los 8 de Yesa contra la expropiación 
del pueblo de Artieda por el recrecimiento de Yesa, como el de Alfon 
que ha sido víctima de un montaje policial en Madrid, como el de los 
10 antifascistas de Zaragoza que intentaron frenar un concierto nazi 
o como el de todas y cada una de nosotras que hemos sido 
identificadas, señaladas y criminalizadas en los medios de 
comunicación. 
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Y por si no teníamos poco con ser reprimidas nos arrebatan la 
posibilidad de defendernos recortando las partidas para asistencia 
jurídica gratuita y para turno de oficio que ya se han dejado notar 
sólo cinco días después de que el Departamento de Ciudadanía y 
Derechos Sociales del Gobierno de Aragón decidiera sacar a 
concurso el Servicio de Asistencia a Mujeres (SAM) a una empresa 
privada a una mujer se le denegó la asistencia jurídica. Está claro: 
Somos antisistema porque este sistema no garantiza nuestras 
vidas. 

Nosotras preguntamos: ¿Se puede seguir aguantando la 
desesperación de tanta gente sin horizonte alguno? ¿Se pueden 
seguir soportando condiciones laborales que cada vez se parecen 
más a las del siglo XIX y de los tiempos de la esclavitud? ¿Se puede 
tolerar que en el siglo XXI haya muertes evitables por insuficiencia 
de recursos y por haber convertido la salud en una mercancía? ¿Se 
puede asistir impasible al hambre infantil y al fracaso escolar masivo 
en los barrios obreros? 

Las Marchas de la Dignidad planteamos este 28 de mayo que el 
pueblo no puede – ahora menos que nunca – confiar en que votando 
a una u otra fuerza política se resuelvan sus problemas. Las 
instituciones son una herramienta pero no son un fin, el objetivo es 
que la mayoría social conquiste sus derechos y eso sólo es posible 
equilibrando las fuerzas y manteniendo 1 pie en las instituciones y 
1000 pies en la calle. Si perdemos ese equilibrio entramos en un 
juego que no es el de la Clase Trabajadora. 

Como bien hemos comprobado sacar a cientos de miles a la calle no 
es suficiente para conseguir nuestros objetivos. Es imprescindible la 
unidad y la organización de las luchas, que las organizaciones 
políticas, los movimientos sociales y los sindicatos de clase 
tengamos las ideas claras para vencer este sistema esclavista 
dentro y fuera de España. La organización para la lucha es el 
único camino. El Pueblo no se suicida.  Lo imposible para ellos son 
necesidades acuciantes para nosotros. Nuestra vida y nuestro futuro 
no se negocian, ni con banqueros delincuentes, ni con políticos 
corruptos. Mañana puede ser demasiado tarde. 
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A continuación adjuntamos la tabla reivindicativa de las Marchas de 
la Dignidad: 

 No al pago de la deuda. No a la Europa del Capital. 
 Por el trabajo y el salario digno, empleo estable. Pensiones 

garantizadas. 
 Contra la precariedad laboral y social, no a las reformas 

laborales contra l@s trabajador@s. Renta Básica o trabajo 
garantizado y digno. 

 Defensa de los servicios 100% públicos. 
 Por el derecho a decidir de las personas, los pueblos y las 

naciones. 
 Por la defensa de los derechos de la mujer y la lucha contra 

las violencias machistas. Por el respeto a las diversidades. 
 Por un futuro digno para la juventud. No al exilio económico, 

no al paro juvenil. 
 Contra la represión, derogación de las leyes represivas. 

Amnistía Social. 
 No a los tratados entre gobiernos y transnacionales. No al 

TTIP. 
 No a la OTAN. No a las guerras imperialistas. 
 Por los derechos ambientales, no al fracking. 
 Derechos para todas: ningún ser humano es ilegal. 
 Por la gestión democrática y participada de nuestras vidas. 

Por todo esto y muchas razones más os animamos a adheriros y 
acudir a la manifestación de Zaragoza el próximo sábado 28 de 
Mayo a las 19:30h en Glorieta Sasera. 

¡El 28M TOD@S A LA CALLE! 

PAN, TRABAJO, TECHO Y DIGNIDAD 

POR UNA VIDA DIGNA. NO AL PAGO DE LA DEUDA. 

  



 

TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE BALAY 

Intersindicalaragon.org 
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