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Monologo del Viejo Trabajador. 

 

Ahora tomo el sol. Pero hasta ahora 

trabaje cincuenta años sin sosiego. 

Comí el pan sudando día a día 

en un trabajar continuo. 

Gasté el tiempo con el jornal de los sábados. 

Pasó la primavera, vino el invierno. 

Le dí al patrón la flor de mi esfuerzo 

y mi juventud. Nada tengo. 

El patrón esta rico a mi cuenta, 

yo, a la suya , estoy viejo. 

Bien pensado el patrón todo me lo debe. 

Yo no le debo 

ni siquiera este sol que ahora tomo. 

Mientras lo tomo, espero. 
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CELSO EMILIO FERREIRO 
 
 

 
VERGONZOSO 

 
Vergonzosos e indignantes, son los planteamientos del ministro 
Escriva 
Vergonzoso e indignante es, el aumentar en 12.000€ anuales por 
cada año de trabajo por encima de la edad de jubilación ordinaria. 
Vergonzoso y ofensivo, es para todo trabajador la bonificación de 
esos 1000€ mensuales, cuando el salario mínimo está por debajo. 
Vergonzoso e inmoral es, el regalar esos 12.000€ a gente que 
está cobrando 5.000, 10.000 y 20.000€ mensuales por no dar palo 
al agua; así sí que se pueden sumar años por no hacer nada; un 
claro ejemplo es: Que ningún trabajador de cadena ó cualquier 
trabajo pesado, no desea trabajar ni un día más de la cuenta. 

 
Vergonzoso y algo más que grotescos son, los planteamientos del 
ministro Escriva, en cuanto a esas gratuitas bonificaciones, 
mientras que la pensión mínima contributiva es de 654€ 
mensuales, donde se encuentran muchas mujeres discriminadas 
por la brecha de género. 
Vergonzoso y canallesco es, que en lugar de reducir la edad de 
jubilación y suplir esos puestos de trabajo con gente joven que no 
tiene trabajo, hacer lo contrario como alargar la edad de jubilación. 

 
Vergonzoso e inmoral es, alargar la edad de jubilación 
penalizando los contratos de relevo. 
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Vergonzoso y canallesco resulta, que un ministro que dice ser 
socialista practique políticas peperas perjudicando al mundo 
trabajador. 
 
Vergonzoso y canallesco es, que un ministro que dice ser 
socialista esté intentando beneficiar a los bancos con la mochila 
austriaca y las  grandes empresas con pensiones privadas en 
perjuicio del mundo trabajador.  

 
Vergonzoso e infame es, que un ministro que dice ser socialista, 
intente dividir tanto a los trabajadores en activo como a los 
pensionistas con estos caramelos envenenados, en beneficio de 
las multinacionales y bancos. 

 
Vergonzoso y retrógrado es, que esa jauría de los mal llamados 
agentes sociales, colaboren y apoyen tanto a la banca como con 
el mundo empresarial yendo a comer a su pesebre. 

 
Estos agentes insociales o insociables, el peor calificativo se 
puede dar por bueno, gobiernos de turno, banqueros y 
empresarios, deben saber que quienes salimos, en las plazas de 
este país para mostrar nuestro inconformismo, no nos vendemos 
por un plato de lentejas, como esos, que van recoger el pienso a 
su pesebre. 

 
Ante estos hechos han de saber estos sociolistos, que los 
pensionistas nos mantendremos firmes en todas las plazas como 
hasta ahora, hace algo más de 3 años, que venimos para 
quedarnos y seguiremos luchando por unas pensiones públicas 
dignas, por una sanidad pública de calidad, por la educación y por 
todo lo público. 
Por todo esto, resistiremos y persistiremos, porque gobierne quien 
gobierne las pensiones y todo lo público se defiende. 
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G. VIDAL 

27 de Marzo. Nuestra sangre, 
sus beneficios. 

Nos encontramos hoy aquí, en esta plaza con gente que viene y va… 
con gente que acumula en sus mentes vivencias, proyectos, 
encuentros, sueños y deseos… 

Deseos que quiere conseguir en busca de la felicidad, en compañía de 
amigos y familia… 

En las tripas de esta sistema capitalista impuesto por el poder y las 
grandes economías aplastantes de derechos,… los deseos,… la 
compañía… y por ende la felicidad, cuestan mucho dinero… y para 
eso… a diario toda la gente que hoy ocupa esta plaza… tiene que 
invertir su tiempo y alquilarlo a cambio de ese poder económico que le 
ofrezca una parte de todo eso que busca. 
En definitiva, …toda esta gente que pasa por la plaza y los que estamos 
aquí, tenemos que asistir al trabajo a diario o casi a diario. Lo ideal 
sería… que el tiempo invertido pasara sin contratiempo alguno,… pero 
de nuevo en las tripas del capitalismo aplastante que nos invade,… el 
tiempo invertido está lleno de peligros y amenazas en los puestos de 
trabajo. 
Los apéndices de este sistema,… los empresarios que carecen de 
escrúpulos y decencia, son cómplices del abuso y de la falta de medidas 
de seguridad en los puestos de trabajo… y por tanto son los 
responsables de los accidentes y las muertes que sufre la clase obrera. 
Repito… son los responsables de las muertes de las obreras y los 
obreros. 
Cuando una trabajadora muere en su puesto de trabajo por culpa de la 
falta de medidas preventivas, … la clase obrera retrocede en la 
consolidación de sus derechos. Cada vez que un trabajador enferma 
por culpa del trabajo que desarrolla,… el capitalismo vence una batalla 
a la clase trabajadora. Cada vez que los y las trabajadoras se 
accidentan, el poder demuestra de qué lado está.  

https://intersindicalaragon.org/2021/03/31/videos-y-fotos-de-la-concentracion-el-27m-nuestra-sangre-sus-beneficios/
https://intersindicalaragon.org/2021/03/31/videos-y-fotos-de-la-concentracion-el-27m-nuestra-sangre-sus-beneficios/
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Hoy aquí en esta plaza,… denunciamos públicamente a los asesinos 
patronales que ponen en el punto de mira a la clase trabajadora,… a 
quien a costa de nuestras muertes hace rebosar sus beneficios. Esos 
mismos que han asesinado a los dos compañeros que el pasado 16 de 
marzo cayeron al vacío en las obras de la majestuosa y especulativa 
Torre Zaragoza. 
 

A todos esos asesinos silenciosos … que con su omisión e inacción han 
permitido y siguen permitiendo que la gente muera por su exposición al 
amianto. 
 

Denunciamos públicamente y sin tapujos a todos esos colaboradores 
del ataque a la salud de honrados trabajadores que ocupan dignamente 
sus puestos de trabajo a diario. 
No queremos ofrecer cifras,… las mismas están ahí y eso es innegable, 
y no queremos que este acto reivindicativo se resuma en poner números 
que muchas veces pasan desapercibidos y no dicen nada…. 
Aprovecharemos el tiempo y el espacio para reclamar seguridad en 
nuestros puestos de trabajo…, en las obras, en las fábricas, en el campo 
y en tantos y tantos lugares donde invertimos nuestra fuerza de trabajo. 
Y se lo queremos reclamar a quien tiene la responsabilidad moral de 
proteger a los y las ciudadanas de este estado… 
 

A esos mismos que nunca se han subido a un andamio, a esos que 
nunca se han expuesto a respirar una sustancia que te matará o esos 
que ni tan siquiera han visto de cerca una herramienta. Por desgracia, 
son esos mismos los que gobiernan,… legislan y ejecutan, por tanto es 
a ellos a quien hoy desde aquí señalamos y hacemos corresponsables 
de lo que nos ocurre en el trabajo. 
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Desde luego queremos señalar directamente a la Inspección de 
Trabajo, que tan dudosamente actúa contra empresarios que incumplen 
y abandonan víctimas laborales. Señores y señoras Inspectoras de 
Trabajo, su inacción está siendo colaboradora de tanto escarnio en la 
salud de la gente obrera… y por tanto desde aquí, les exigimos que 
abandonen de una vez el favoritismo que profesan antes estos asesinos 
de corbata y maletín. Exijan y castiguen duramente a quien no cumpla 
con la protección eficaz de la clase obrera, porque es gracias al trabajo 
de ésta… por la que ustedes cobran sus nóminas a final de mes. 
 

Hoy aquí en esta plaza, donde la gente viene y va… queremos 
homenajear a tantos y tantas trabajadoras que han perdido la vida o la 
salud a causa del trabajo y a día de hoy siguen siendo esos grandes 
olvidados del sistema. … 
 

Hoy desde aquí, nos solidarizamos con las familias de los 
desaparecidos en los tajos… y les ofrecemos desde Intersindical 
Aragón nuestro tiempo, trabajo y predisposición para luchar por lo que 
les arrebataron y  por lo que a día de hoy siguen exigiendo justicia. 
 

Queremos pedir a la clase obrera… que haga de las muertes en el 
trabajo su motivo de lucha, desenmascarando la avaricia de 
empresarios sin alma y de gobiernos sumisos. 
 

No podemos permitir el silencio de la calle, si no gritamos y 
denunciamos a estos canallas, después de una muerte vendrá otra y 
otra y otra… 
 
Organizados y organizadas somos más fuertes que ellos y eso lo 

saben. 
VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA 

NI UNA MUERTE MÁS EN EL TRABAJO 
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TABLA REIVINDICATIVA 

 

 Recoger las Pensiones como un derecho constitucional, derogando el 

artículo 135 de la CE, e incluirlas en los Presupuestos generales del 

estado. 

 Pensión mínima 1180 euros, 60% de pensión media según Carta 

Social Eu- ropea, para las contributivas y no contributivas, que 

garantice con dignidad la vida de los pensionistas, viudas, etc. 

 Desaparición de la Brecha de género en las Pensiones. Pensión 

viudedad 100% a la del cónyuge. 

 Restablecer la Jubilación Ordinaria a los 65 años. Y las Jubilaciones 

parcia- les con contrato de relevo para todos los trabajadores a los 60 

años, y el relevista fijo en platilla. 

 Jubilación anticipada sin penalizar con 40 o más años cotizados = 

100%. 

 Recuperación del Subsidio para todos los mayores de 52 años. 

Elevación del salario mínimo interprofesional a 1200 euros. 

 Oposición total al plan europeo de privatización de las Pensiones 

(PEPP). Derogación del Pacto de Toledo y las Reformas Laborales 

del 2010 y 2012 y de las Pensiones del 2011 y 2013. 

 Revalorización automática de las pensiones en relación al IPC real, 

gobierne quien gobierne. 

 No a la aplicación del Factor de Sostenibilidad ni en el 2019 ni en el 

2023. 

 Recuperación económica de lo perdido desde 2011. 
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 Factor reductor de la edad de jubilación a los afectados por el Amianto. 

 Pleno e inmediato funcionamiento de la Ley de Dependencia. 

 Eliminar todo tipo de Copago. Residencias y Sanidad 100% Publicas. 

 Garantía de los suministros básicos (energía, agua, transporte). 

 Derechos Humanos, (Derecho a la Vida, a la Libertad, al Trabajo, 

Sanidad, Vivienda, Refugiados, Extranjería, etc.) 

 

SE OLVIDARON DE LAS PENSIONES Y LOS SERVICIOS PUBLICOS, 

PERO NO DEL 

PAGO DE LA DEUDA NI DE LAS PENSIONES PRIVADAS. 

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, 

LAS PENSIONES Y LO PÚBLICO SE DEFIENDEN. 

Zaragoza, abril 2021. 
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ELECCIONES SINDICALES 
 
A pesar de que cada cual es muy libre de votar a quien vea oportuno, 
que se debe de hacer y no que no se debe de hacer; no se debe de 
votar a quienes no se preocupan por los problemas en los puestos de 
trabajo, independientemente del grupo sindical al que se pertenezca, 
pero cualquier grupo sindical que no se manifieste por estar en contra 
del aumento de los años de cotización a la Seguridad Social, no merece 
el voto de nadie ¿que conlleva este aumento de años? Pues que hoy 
haces unas cotizaciones que el día que te jubiles vas a cobrar un 20% 
menos de lo que hayas cotizado. 
 
Para ello hay que luchar por las derogaciones de las reformas del 2011 
y 2013 firmadas por PSOE, CCOO y UGT, ahora dicen que están en 
contra, ¿y qué intereses les movieron en su día para hacer esa 
aberración? ¿Cuándo consultaron con sus bases para hacer esa 
reforma? Dicen que son mayoritarios, ¿mayoritarios de qué?, 
mayoritarios son los currantes no afiliados queramos o no. 
 
Por tanto, quienes quieran tener contratos basura, convenios de mierda, 
que no les apoyen en la empresa cuando tengan un problema como ha 
ocurrido en Balay y en otras muchas otras empresas, que sigan votando 
a CCOO y UGT. Quienes deseen tener a un miembro de Comité al lado 
cuando tengan un problema o para cualquier consulta que vote al TIB, 
lo digo por experiencia dentro y fuera de Balay ya que puedo decir bien 
alto que fui uno de los primeros impulsores del TIB en 1991 y 
llevábamos trabajando como independientes desde antes de la huelga 
del 84. 
 
Muchas zancadillas nos echaron esos sindicatos, pero jamás 
consiguieron destruirlo, a las pruebas me remito, ahí está dando la cara 
como siempre, un sindicato asambleario que cuenta con sus afiliados 
para tomar las decisiones, de hecho, muchos afiliados de esos 
sindicatos se pasaron al TIB. 
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Y como detalle os puedo decir una anécdota para tener en cuenta. 

 
En diciembre del 1995, el TIB propuso demandar a la empresa por 
penosidad debido al exceso de ruidos, votando el resto de grupos en 
contra. El TIB volvió a invitar de forma individual a todos los grupos de 
Montañana a unirse a la demanda y todos se volvieron a negar a unirse, 
el TIB promovió la demanda en solitario, 6 meses después bajo la 
presión de sus propios afiliados se unieron a la demanda, el juicio se 
ganó, la empresa lo recurrió y después de 5 años, ganaron los 
trabajadores, se cobraron 5 años de atrasos y la empresa se puso 
manos a la obra para reducir todos los ruidos posibles, cosa que antes 
decía que era imposible. Esa era la intención de la demanda, más que 
cobrar, quitar la penosidad, pero donde no se pudo quitar se siguió 
cobrando un 20% hasta final de año 2.011. 

 
Compañeros, lo que no se intenta no se consigue, por tu interés 
personal y colectivo VOTA TIB. 
 
Hoy aquellos que estuvimos 40 años dando la cara en Balay seguimos 
estando junto con jubilados de otras empresas en la Plaza del Pilar 
todos los lunes al cierzo luchando por mantener las pensiones públicas, 
la sanidad la educación ya que es imprescindible mantener todo lo 
público por el bien de la sociedad, habéis de saber que las pensiones 
privadas se pueden convertir en la gran estafa del mundo trabajador, 
luchar porque no nos gobiernen los bancos ni el gran capital es 
imprescindible, cosa que con el pacto de Toledo CCOO y UGT se han 
aliado con la banca y el gran capital. 
 
LA DECISIÓN ES VUESTRA, ya sabéis quienes deciden por vosotros. 

Gregorio Vidal 
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Organicémonos contra la explotación, acabemos con el 
sistema capitalista 

 
Un año más que la clase obrera se encuentra acosada de 

problemas económicos políticos y sociales y dividida: una 

parte trabajadores y trabajadoras, sale adelante a base de 

hacer jornadas decimonónicas y otras se las ven y se las 

desean para llegar a fin de mes o subsisten de la caridad. 

 
Tenemos que tomar medidas para derrocar este sistema 

capitalista y patriarcal, y debemos atrevernos a construir 

un mundo mejor. Hoy en día hay más riqueza en el planeta 

que nunca en la historia de la humanidad, y es una 

evidencia palpable de que todas y todos podríamos vivir 

cómodamente y teniendo que trabajar muy poco. El 

problema no es la falta de recursos, el problema es este 

sistema criminal diseñado para hacer a los poderosos 

cada vez más poderosos a expensas de explotar a más y 

más personas de la clase trabajadora, si es necesario, con 

guerra, saqueo, represión y el genocidio. 

  

1º de Mayo 2021 
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No debemos tener miedo de imaginar un mundo sin 

explotación ni miseria, y de exigir un progreso que sea 

perfectamente posible. El origen del día 1 de mayo está 

precisamente basado en una reivindicación utópica. 

Cuando el 1 de mayo de 1886, los trabajadores y 

trabajadoras en los Estados Unidos y Canadá se atrevieron 

a reclamar las 8 horas de trabajo, se estaban haciendo 

entre 12 y 16 horas: pedir un máximo de 8 horas parecía 

una locura. Y de eso le acusaban los burgueses y toda la 

prensa a su servicio: decían son locos y fanáticos. Pero la 

clase trabajadora en ese momento sabía perfectamente 

que había suficientes medios para producir lo que era 

necesario trabajando 8 horas. Y no sólo se atrevieron a 

soñar con ello, sino que fueron a una huelga general y a 

una sangrienta lucha hasta que lo hicieron realidad. La 

capacidad de los medios de producción y la riqueza de 

1886 era inferior mil veces a la de hoy en día. 

 
Según nuestra capacidad organizativa y de lucha, en cada 

momento conseguiremos lo que podamos, sin embargo 

debemos teorizar y reclamar todo lo que ya tendría que ser 

nuestro y estarlo disfrutando: cortísimas jornadas de 

trabajo, previa distribución del esfuerzo entre todas las 

trabajadoras y trabajadores y, con remuneraciones 

económicas dignas, fruto de un reparto justo de la riqueza, 

con una defensa de los servicios públicos, junto con sus 

trabajadoras/es: sanidad, educación, administración, 

energía, vivienda, etc., 

 
Hoy todas las personas pueden tener el derecho 

garantizado de poder vivir muy bien. Porque ya, y desde 
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hace mucho tiempo, es perfectamente posible más, 

cuando para que se respete el medioambiente, la salud de 

los seres humanos y del mundo animal, se tiene que 

producir lo verdaderamente necesario (valores de uso), y 

con la máxima calidad para que sean durables y 

reparables. 

 
Compañeros y compañeras, desafortunadamente este 

sistema no caerá por sí solo. La historia nos necesita para 

dar pasos decisivos. Tenemos que empezar por 

organizarnos desde nuestros puestos de trabajo, que son 

el núcleo de este sistema y donde se produce la 

explotación. Necesitamos ampliar nuestras redes de 

atención. Es vital conquistar el derecho a la vivienda 

directamente. Tenemos que establecer mecanismos para 

hacer realidad la soberanía alimentaria. Es necesario 

extender los lazos solidarios con toda la clase obrera 

mundial. Todo esto son cosas que podemos y debemos 

hacer cada uno de nosotros y nosotras y, lo más 

fundamental: hemos de hacerlo con unidad de clase, y 

partiendo de todas las agresiones de explotación y robo 

que sufrimos a diario. 

 

1º de mayo 2021 Organicémonos 
contra la explotación y Participemos 

en las movilizaciones 

 



 

  


