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Madrid, 5 de Febrero de 2015

COMUNICADO DEL SP CONFEDERAL
“La recuperación de la que habla Rajoy es cierta.
Los ricos, los banqueros y las grandes corporaciones,
se han puesto morados con los millones de euros robados
de las arcas públicas”
CGT denuncia la gran estafa que el gobierno del PP y la Troika están llevando a cabo
desde el inicio de la “gran crisis”, a costa de la mayoría social, a la cual se les deja
morir por no poder pagar un medicamento, como en los casos de la hepatitis C.
CGT denuncia que hay cientos de miles de personas, migrantes, a las cuales se les niega
la asistencia sanitaria, muertes producidas por no tener personas profesionales formadas
y suficientes en las Urgencias, miles de personas desahuciadas de sus casas, millones de
trabajadores y trabajadoras sin ningún tipo de protección, por estar paradas en contra de
su voluntad.
CGT denuncia también que se dediquen miles de millones para las Fuerzas de
Seguridad, con el único fin de que, por medio de una ley liberticida como es la “Ley
Mordaza”, aseguren los negocios, criminalizando a quien proteste por ser despedido/a o
desahuciado/a, violando el derecho fundamental de todo ser humano (derecho a techo)
o, simplemente proteste porque no quiere morir (hepatitis C, Urgencias, etc.), habiendo
medicamentos y conocimientos suficientes para tener una salud y una vida digna.
CGT denuncia la desvergüenza de todos los gobiernos de la troika que han
posibilitado que en el 2014, los cinco grandes bancos españoles (Santander, BBVA,
Caixabank, Sabadell y Popular) hayan aumentado sus beneficios en ese año en un
27,1%, lo que en términos absolutos supone 10.000 millones de euros.
El sistema financiero ha recibido del “estado”, es decir, de todos nosotros y nosotras, de
manera directa, cerca de 100.000 millones y, de manera indirecta (avales, garantías,
etc.), hasta 300.000 millones, desde los inicios de su gran “crisis-estafa”. El banco
Santander, él solito, ha obtenido en el 2014 la friolera de 5.816 millones de euros de

beneficios, el 39% más que en el ejercicio anterior; el BBVA 2.618 millones, el 27,1%
más que en el 2013; Caixabank 620 millones, un 23,2% más; el Popular 330,4 millones,
un 31,4% más; el Sabadell 371,7 millones, un 50% más.
El mes de enero, en términos de empleo, paro y afiliaciones a la seguridad social,
vuelve a pinchar el “gran globo mediático de la recuperación del PP y de la troika”, se
destruyeron 200.000 puestos de trabajo. Los contratos realizados en el mes de enero
ascendieron a 1,36 millones, de los cuales solamente el 8,8% fueron contratos
indefinidos (120.239), el resto, es decir, 1.239.761, fueron temporales, de todo tipo pero
temporales, con un incremento de los contratos a tiempo parcial del 27%. El paro
registrado en los Servicios Públicos de Empleo aumentó en 77.980 personas, situando
el paro registrado en 4.525.691 personas, a 31 de enero de 2015. La EPA da un millón
más, es decir hasta los 5,5 millones de personas paradas.
Son tiempos de recuperación de “la gran vida de empresarios, banqueros y oligarquía
política”, los cuales cada vez roban más y las leyes les otorgan mayor impunidad, a
la vez son los tiempos en que, las personas trabajadoras, paradas, mujeres, migrantes,
las personas más conscientes, luchadoras, en definitiva, la mayoría social, SEGUIMOS
EN MARCHA por el PAN, TRABAJO, TECHO Y DIGNIDAD, es decir, en lucha
por la LIBERTAD. Por eso volvemos a Madrid el 21 de Marzo de 2015.
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