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Editorial

Regresa LA PINTADERA
En los primeros meses del 2007, dejó de salir el
boletín sindical La Pintadera, boletín que nace al amparo de
la lucha de clase y nacional canario, dentro del sector
transporte, concretamente vinculado a los trabajadores
conductores de guaguas de la compañía Titsa, en la isla de
Tenerife, y sujeto voluntariamente a la línea sindical del
FSM (Federación Sindical Mundial). Fueron sólo 19
números, quedando el número 20 en la cocina, a punto de
salir y que por diversos motivos no llegó a ver la luz y que
sin embargo esos 19 números sirvieron para crear debate e
intercambio de opinion entre los compañeros trabajadores.
Hoy día, uno de enero del año 2010, hemos decidido sacar a la luz ese número 20, que por razones técnicas
llamaremos “Nº 1 de la segunda edición”, y esta vez no en
papel impreso sino en formato digital (pdf).
Si bien, el boletín tiene sus raíces en el sector
transporte, estamos abiertos a la introducción y colaboración de cualquier otro sector del mundo del trabajo, o
vinculado a cualquier actividad humana, dentro de los
límites del planeta tierra, ya que entendemos el sindicalismo
como un frente de lucha no para velar porque no falte el
papel higiénico en los wateres de las empresas, sino por
transformar el sistema social dominante por otro humano y
digno donde la explotación del hombre por el hombre no se
de, y que el trabajo sea un recurso para vivir dignamente y
no como fuente de explotación tanto al ser humano como a
los recursos que la Naturaleza puso a nuestra disposición.
Hoy más que nunca, la clase trabajadora debe
realizar el esfuerzo de unirse, ya que nos encontramos ante
un peligro de incalculables proporciones provocada por la
aplicación de un modelo político, económico y social que
podemos simplificar denominándolo “CAPITALISMO”, y
que es el causante de esta crisis que ni es cíclica, ni tampoco de “acumulamiento” del capital, ni tampoco hipotecaria.
Esta crisis es “SISTÉMICA”, es decir, lo que se está
viniendo abajo es el propio sistema y ese derrumbe provocará,-está provocando ya-, colocar a gran parte de la
humanidad al borde del abismo.
Esta crisis sistémica está alimentada por varios
frentes críticos:

Estamos ante una crisis sistémica global

*Crisis energética
*Crisis financiera
*Crisis cambio climático
*Crisis alimentaria
*Crisis de ética y moralidad
*Crisis civilizatoria
Cada una de estas crisis, por si sola es mortal para la
humanidad, sin embargo la conjunción de todas ellas sobre
nuestras cabezas harán muy difícil –que no imposible- su
superación, pero para poder superarla se hace necesario
acabar con este sistema por la implantación de un nuevo
modelo realmente humano.
Por último, y al margen de lo aquí expresado,
queremos felicitar al 2º Congreso de la Federación de
Transportes de Intersindical Canaria, que de forma mayoritaria aprobó el dinamizar la lucha por la descolonización e
independencia delArchipiélago Canario.¡¡ENORABUENA!!
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¿Qué es la Coordinadora de Colectivos de Canarias?
Enagostodel2008,seponeenfuncionamientounaideaquese venia“masticando”enlamente
demuchostrabajadoresytrabajadoras,asícomodesus
representantessindicalesenlaisladeGranCanaria.Yes
lacreacióndeunaorganizaciónqueaglutinealas
diversasorganizacionessindicalesdeCanariasparaasí
nosolamentedefendermejorlosinteresescolectivos,
sinoqueatravésdelcontactopersonaldelaspersonas
delosdiferentesgremios,losproblemasdeunsector
sean conocidosportodosloscolectivosparahacerdela
luchasindicalysocialunasolalucha.
Aglutinaa27organizaciones.Transporte,
justicia,sanidad,puerto,yeducaciónsonalgunosdelos
sectoresintegradosenestaorganizaciónquerepresenta
aunos5.000trabajadores,explicaelcolectivoenun
comunicadodeprensa.Sucoordinadorgeneral,explicó
enunaruedadeprensa que “no se ha constituido un
sindicato, sino una organizacióndetrabajadoresque,
másalládesustendenciaspolíticasysindicales,tenga
comoobjetivonosólodefendersusinteresessino
presentaralternativasparamejorarelsistemaproductivo
deCanariasyalaefectividaddelasempresas”.
Enconcreto,laCoordinadoraCanariade
Colectivosestáintegrada por los siguientes colectivos:
Estibadores Portuarios Las Palmas; Estibadores de
Lanzarote; Estibadores de Fuerteventura; Estibadores
de La Palma; Estibadores deTenerife; Naviera
Armas; Opcsa;Astican; Pas Laboral; Universidad
Lpgc; Pas Funcionariado Ulpgc; Jpdi Universidad De

70 organizaciones sociales, sindicales y políticas se agrupan en
una plataforma contra la privatización de Guaguas Municipales.

Las Palmas De G.C.; Junta de Personal Laboral De
EducaciónDeLasPalmas(Coba);JuntaDePersonal
LaboraldeEducaciónDeLasPalmas(Cgt);Enseñante
AsambleariodeCanarias(Ea-Canarias);AytodeSan
BartoloméDeTirajana;Justicia;BomberosdelConsorcio;PolicíaLocal;PolicíaLocalTelde;MaternoInfantil;
JuntaDePersonalScsGc;GuaguasMunicipales;
ColectivoIndependientedeGuaguasMunicipales;
AsociaciónAsalariados delAutotaxi de Las Palmas;
Emalsa; Global. ColectivoAutónomo deTrabajadores del Transporte (Catt) y Convergencia Sindical
Canaria (C.S.C.)

Desconvocada la huelga de basuras en la Mancomunidad del Sureste de Gran
Canaria aunque seguirá adelante en Arucas
El Frente Sindical Obrero de Canarias (FSOC) ha confirmado
hoy que la huelga de los trabajadores de la empresa Camilo
Álvarez Sánchez (C.A.S.), encargados del servicio de
recogida de basuras, ha sido desconvocada en los tres
municipios que conforman la Mancomunidad del Sureste de
Gran Canaria aunque seguirá adelante en Arucas.

residuos pero hay veces que no nos deja otra solución
como es el caso de los trabajadores de RINCA en Arucas
por ejemplo que llevan sin cobrar desde el mes de noviembre ni pagas ni salarios, ni horas extraordinarias, ni guardias
ni nada», explicó.

No obstante, se reconoció que «es muy difícil ir unahuelga»
porque se producen «momentos de tensión y dificultad».
«Es algo que tratamos siempre de evitar y más en los
servicios esenciales a la comunidad como es la recogida de

Finalmente, consideró que lo que está viviendo los trabajadores del servicio en Arucas «es una situación muy grave
en la que están yendo los trabajadores a acudir a los
servicios sociales del propio ayuntamiento».
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Nos engañan miserablemente.
¡No lo permitas!
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En Estados Unidos pese al machaqueo informativo de que la economía norteamericana se está recuperando, la
realidad es otra bien distinta:
A nivel estatal, la situación no mejora. Más bien, todo lo
contrario. El colapso presupuestario que ha sufrido
California amenaza con extenderse a otros nueve estados del
país. A principios de año ya se preveía que un total de 44
estados dispararían su déficit público como consecuencia
de la profunda recesión económica que sufría el país. De
hecho, Goldman Sachs avanzaba que, al menos, once estaban
en riesgo de bancarrota, tal y como sucedió con California.
Diez meses después se confirma el pronóstico. Un estudio
advierte de que nueve estados se encaminan hacia un desastre
económico similar al de California, que se ha caracterizado por
la entrega de pagarés y un déficit presupuestario que carece
de precedentes.
Las preocupaciones en torno al presupuesto podrían
significar impuestos más altos, así como un aumento de la
tasa de desempleo para 2010.
Los afectados son algunos de los estados más poblados de
la nación. En concreto, se trata de Arizona, Florida, Illinois,
Michigan, Nevada, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island y
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El sistema se derrumba y sus voceros (medios de
comunicación, políticos, empresarios…), sólo atinan a mentirnos por miedo a la sublevación –inevitable- de la población mundial.
Tanto en España, como en Canarias, sus respectivos gobiernos se afanan en hacernos ver lo que nadie ve:
“hemos tocado fondo, y ahora vendrá la recuperación lenta
de la economía”.
Para los empresarios canarios (CEOE-Tenerife),
estima que para el año 2010, en base a los indicadores más
recientes de la economía regional, «Canarias podría salir de la
recesión en el primer trimestre del año, al registrar un trimestre de crecimiento (0,1%) sobre el trimestre anterior».
Sin embargo tanto los ayuntamientos como los
cabildos se declaran en “quiebra técnica”, teniendo además
que devolver estas instituciones a la administración española unos 177 millones de euros, (el 58% del total), en concepto
de ingresos del REF, adelantados pero no recaudados en el
2008, y el gobierno de D. Paulino Rivero tendrá que hacer lo
mismo con unos 128 millones de euros por el mismo concepto. Todo esto con una subida del Incremento del Precio al
Consumo de un 4%, dejando a la población canaria a las
puertas de los locales de la beneficencia quienes pese a su
buena voluntad se ven incapaces de ayudar a la multitud de
afectados por esta situación.
En España la situación no está mejor: Las Comunidades Autónomas españolas al borde del colapso.
En total, el próximo año las comunidades autónomas emitirán otros 32.000 millones de deuda para financiar
el gasto, lo que elevará su endeudamiento neto total hasta
los 115.000 millones de euros. Esta dinámica ha provocado
que las agencias de calificación hayan empezado a penalizar a
las autonomías.
Hace algunas semanas, Fitch y Standard & Poor’s
advertían que había un riesgo alto de deterioro de la calidad
crediticia de las comunidades, y Moody’s rebajó el rating de
la deuda de Castilla-La Mancha, Cataluña y Valencia y puso
en revisión los de Andalucía, Extremadura, Castilla y León y
Galicia.
La situación empieza a ser muy delicada, pero el
margen de maniobra es muy estrecho. El Gobierno ha intentado aliviar la situación relajando los controles, permitiendo que
las regiones recurran en mayor medida a la deuda y otorgando
en la financiación autonómica una partida extraordinaria de
11.000 millones de euros, que apenas servirá para cubrir una
pequeña parte del agujero.
El problema adquiere mayores dimensiones si se
tiene en cuenta que las comunidades autónomas tendrán que
devolver 6.000 millones de euros al Estado como consecuencia de la liquidación del pasado año, en el que se les concedió
más dinero del que les correspondía por recaudación.
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Wisconsin, según el informe, elaborado por el Centro Pew.
Todos ellos registran déficits públicos de dos dígitos, paro
elevado, alta tasa de ejecuciones inmobiliarias e importantes
recortes presupuestarios con el fin de frenar la profunda
crisis fiscal que padecen sus cuentas públicas. Estos 10
estados concentran a más de una tercera parte de la
población de Estados Unidos y generan un tercio de la
producción económica del país, según el estudio.
En Europa La crisis recesiva con desempleo masivo que
azota con dureza extrema a la primera potencia imperial,
EEUU, ahora arrasa también con las economías centrales de
la zona del euro donde se registran huelgas y protestas
sociales que barren con la estabilidad de los gobiernos desde
Francia, Reino Unido, España, hasta Bélgica e Islandia.
A medida que las consecuencias de la desocupación y el
desplome del poder adquisitivo del salario se hacen sentir por
toda Europa, la protesta social y sindical gana la calle en
cada vez más países, para expresar el descontento.
El malestar social que generan la desocupación creciente y
el deterioro de las condiciones salariales, así como el
achicamiento de la capacidad de consumo, alimenta y
exacerba el estado de frustración colectiva, provoca pérdida
de confianza en los políticos y alienta las huelgas y
protestas sociales que comienzan a extenderse por toda la
geografía europea .
En su Panorama Económico Mundial, publicado el 23 de
abril último, el FMI advertía que Europa enfrenta una
recesión más profunda y una recuperación más larga que
mundo.
EEUUyelrestodelmundo.
Como resultado, la Unión Europea (UE) se ha
convertido en la región donde las perspectivas de que la
crisis llegue pronto a su fin son más distantes, estimaba el
FMI.
Los últimos datos confirman dramáticamente esas previsiones, y revelan que la crisis recesiva con desocupación se
expande por toda Europa y el colapso financiero con
desaceleración económica y achicamiento del consumo se
ensaña con las poblaciones periféricas tanto de las zonas ricas
como de las áreas más marginales de Europa del Este.
Ladesocupación enlazonaeurotrepóafinalesdeabrilel
9,2%, la tasa más alta en diez años. Estos datos fueron
difundidos por Eurostat -la Oficina Europea de Estadísticas,
dependiente de la Comisión Europea.
Los números oficiales señalan que la desocupación creció
durante ese período en casi 400.000 personas en la
eurozona y en más de medio millón en el conjunto de la UE,
donde ya hay 20,8 millones de desempleados.
¿Quépodemoshacer?
La percepción que tenemos desde La Pintadera, es que por un
lado tenemos a las familias canarias, que no entienden que es lo
que está pasando y se agarran con esperanza a que las
informaciones de los medios de comunicación sea verdad:
“esto se arregla pá el 2010”; esto dentro de un hastío hacia los
sindicalistas y sindicatos, hartos de ver cómo los sindicatos
son abarrotados por gente mediocres, incapaces y trepas que
no dudan en pisar al compañero para subir puestos. Por otro
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compañeros de guaguas municipales Las Palmas

lado tenemos a los sindicalistas –aquellos que trabajan con
buena voluntad-, (que haberlos, “ailos”), que creemos que
no terminan de ver la situación real, y que propugnan una
huelga general en protesta por los recortes presupuestarios
del 2010.
Entendemos que una huelga general pidiendo aumento de
los presupuestos está condenada al fracaso, porque no se
puede pedir más donde no lo hay. Si los Ayuntamientos están
quebrados, Los Cabildos declarados en quiebra técnica, y el
Gobierno de Canarias en constante peregrinación a la Basílica
de Candelaria, a ver si la Virgen les ilumina un poco ¿de
dónde sacará el Gobierno canario el dinero para aumentar los presupuestos?
Lo que proponemos (entendiendo que ya es tarde, ya
que se tenia que haber realizado hace diez años y no
ahora), es primero, que lo que está en la vanguardia de
la lucha,-entiendase sindicalistas, organizaciones políticas,
grupos vecinales, asociaciones culturales,etc.- se formen
con respecto a lo que verdaderamente está ocurriendo a
nivel planetario, utilizando los medios y personas que se
estimen necesarias. Una vez con el convencimiento de que
estamos ante una crisis sistémica y civilizatoria, organizar
una gran asamblea de trabajadores (si no cabemos en los
locales sindicales, organizarla en el estadio de futbol), y esta
vez organizar una huelga general no para que nos den más
dinero-que no hay-, sino para tumbar a esta partida de
mangantes que nos han llevado a esta situación, (pero no
para participar en un nuevo proceso electoral dentro de
este sistema. Tumbar a este gobierno y con él al sistema, siempre usando la inteligencia y nunca la violencia)
y pelear por aplicar una reforma agraria donde se pueda
pasar a cultivar las tierras abandonadas y poner el agua
al servicio público para poder abaratar el coste que
significa regar los alimentos que nuestras familias
necesitan y necesitaremos en próximas fechas para
comer. (entre otras muchas cosas).
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¿Se colapsará TITSA en el 2010?
Por Fructuoso Rodriguez
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El compañero Oliva con Melchor Núñez

público. Haciendo especial énfasis en la no
privatización de la empresa. “A buenas horas mangas
verdes”, dicen en mi barrio cuando la justicia llega
tarde.
¿Dónde estaba el Sr. Virgilio en el año 2.000?, si,
porque fue ahí –incluso antes-, cuando se tenia que
haber salido a la calle para evitar que los planes de las
organizacionessometidasalNeoliberalismo(Coalición Canaria, PSOE y PP), se desarrollaran, ya que
fue en esa época cuando vio la luz el documento
oficial denominado “El Libro Blanco de losTransportes en Canarias”, y que el entonces Presidente del
Gobierno Canario el Sr.Adan Martín lo llevara a
Brusela para ser ratificado (recibir la aprobación), del
Comisario Europeo del Transporte el Sr. Jacques
Barrot. Fue aquí, donde se planificó el futuro de
Canarias referente al sector transportes, incluso el
futuro del tranvía, y todo ello, -suponemos- con el
conocimiento del Sr. Secretario de la Federación del
Transportes de I.C. donde es el sindicato mayoritario,
y como tal pertenece al Consejo deAdministración
de Titsa.Ydecimos “suponemos”, porque aún seria
peor que lo desconociera.
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La verdad sea dicha, uno no termina de entender
al colectivo de trabajadores de Titsa, que bajo la
dirección de Virgilio, (que nadie le tache de inexperto, ya que lleva más de veinte años al frente del
sindicato), emprenden una lucha no entendida no ya
de muchos ciudadanos canarios, sino además de
muchos compañeros de profesión.
Ynoesquelahuelganolaveamosnecesaria,todo
locontrario,estahuelgaseteniaquehaberrealizadohace
yaunosdiezaños,yenlaactualidadnecesitaríamos
lanzaralostrabajadoresalacallenoporlasperegrinas
reivindicacionesquehaceIntersindicalCanaria,sinoen
defensadelosinteresesdelaclasetrabajadora canaria
que soporta estoicamente, como si de un yonki
cualquiera se tratara, incapaz de reaccionar ante
estímulos externos, soportando un paro superior al
30%, y que no es capaz de usar el recurso que la
Constitución nos da, -como manifestaba dignamente
un joven en el Parlamento Español- de salir a la calle
no para que nos den limosnas, sino para tumbar a
este gobierno sometido a las reglas del
Neoliberalismo más despiadado, causante de la grave
crisis sistémica a la que estamos sometidos.
Las reivindicaciones que hace IC, al parecer son
la de “recuperar el control” del fondo de actividades,
ya que se gastaron el dinero de dicho fondo y para
comprar la cesta de navidad necesitan del dinero
adelantado del próximo año, cosa a la que al parecer
se niega la dirección de la empresa.
Yo no termino de entender este punto, y me
quedaría más tranquilo (y no es que esté pensando
mal), explicara en asamblea dónde se han gastado
ese dinero; (59.000€). Una vez aclarado este punto,
repito, que se aclare dónde se han gastado ese
dinero, y concensuado con el resto de los trabajadores, sinceramente saldría más económico al colectivo
que cada uno de los trabajadores pusiera 50€, ya que
1.300 X 50€ = 65.000€, y sobraría dinero incluso
para darle su cajita al gerente.
El segundo punto, (si no estoy perdido), es la
elaboración de un plan de prestación al servicio
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Es decir, el Gobierno, Coalición Canaria, prepara
toda su maquinaria para llevar al sector transportes a
la privatización, (no soloTitsa), desde antes del año
2.000, ¿y es ahora cuando el Sr. Virgilio reacciona?
Como decía antes…”abuenas horas mangas verdes”.
A todo esto se le suma la grave situación económica por la que pasa la humanidad y que va atraer
gravesconsecuenciasenunfuturoinmediato.
Metidos en plena crisis sistémica, una crisis que –
pese a informaciones que hablan de “brotes verdes”sumirá a muchos pueblos del mundo en un periodo de

oscuridad por mucho tiempo, y no les quepa duda,
que el pueblo canario está en esa lista, y que las
organizacionessindicalesdeberíanestarinformandoa
la población de las posibles consecuencias que esta
crisis nos va a traer, y organizando la resistencia que
nos veremos obligados a desempeñar –queramos o
no-, resulta que nos vamos a la huelga por la cesta de
navidad…¡que país!.
Como todo el mundo sabe, Titsa está endeudada, según publica el periódico El Día con fecha: 2 de
agosto del 2009:

La deuda de Titsa con los bancos asciende a 22,6 millones
La compañía de transporte público por carretera ha
negociado créditos por valor de 22.655.819 euros
para poder garantizar la liquidez de la empresa y
poder hacer frente a los pagos a sus proveedores.
Así mismo el periódico Diario deAvisos con fecha
del 24 de octubre de este año publica lo siguiente:
La caída de ingresos derivados del Régimen
Económico y Fiscal (REF) y, sobre todo, la insuficientefinanciación de lascompetenciastransferidas
por el Gobierno de Canarias, han provocado que las
arcas de los cabildos insulares hayan disminuido sus
recursos un 33% en dos años, consecuencia de un
balance de gastos superior a los ingresos. Los
informes técnicos son claros:si el Ejecutivo canario
no hace algo, las corporaciones insulares entrarán en situación de «quiebra técnica» el próximo
año.
SiTitsa es deficitaria, si losAyuntamientos –de
toda España, y los de Canarias también- están en
quiebra técnica, si El Cabildo está en la ruina, y el
Gobierno Canario está esperando que la Virgen de
Candelaria se acuerde de ellos… ¿Qué esperamos
nosotros?
Todavía hay muchos compañeros que creen que
Titsa es una compañía muy solvente, y que “algo
harán para evitar su quiebra”. Esos aún no se han
enterado que el mundo está al borde del precipicio y
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El mundo esta al borde del precipicio
que estamos ante un ¡sálvese quien pueda!
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Las empresas se preparan para una nueva oleada de despidos masivos
Publicado el 30-12-09 , por M. Tejo. Madrid
Expansión.com

Algo similar sucede en Seat, donde se ha despedido
cautelarmente a 7.800 trabajadores, entre las plantas
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Martorell y la Zona Franca. Otro foco donde arrecia el
temporal es el financiero: aquí las fusiones forzarán
reequilibros de plantillas, como sugiere el último boletín
del Banco de España. Lloyds Bank ha sido de los
primeros en plantear un ERE para 189 empleados, el 40%
de la plantilla española.
Desde Fedea defienden que es inútil sostener sine die a
determinados sectores. Tanto el renovado Plan 2000E
para la subvención de compra de vehículos como las
ayudas públicas para obras locales han tratado de
levantar un muro de contención frente a los despidos,
pero “antes o después tendrá que llegar el ajuste”. Más a
más, Gregorio Izquierdo (IEE) alerta de que las ayudas a
los sectores escogidos puede tener un efecto pernicioso:
hipotecar el futuro de otras actividades que sí tienen
potencial de crecimiento.
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Los fogones de los despachos no dan a basto. Casi siete
de cada diez empresas ha recortado su plantilla este año
y 17.199 lo han hecho a través de expedientes de
regulación de empleo (ERE), que han afectado a 490.734
trabajadores, un pico histórico que a duras penas
mejorará en 2010.
Empresas, juristas y sindicatos no ocultan que habrá una
nueva tormenta de ERE –de menor intensidad que la
vivida este año–, que podría arrollar a cerca de 390.000
trabajadores, si la partida iniciada para la recuperación
sigue en tablas.El abogado Jesús Domingo, socio
director de ACF Empresarial, explica que las regulaciones
masivas “se preparan mucho tiempo antes de ver la luz”,
con lo que buena parte de los procesos iniciados este
año no se plasmarán hasta 2010. Los equipos jurídicos
no sólo cocinan despidos masivos ,“también procesos
de reducción de jornada y salarios”. Los 3.670 concursos
de acreedores (antigua suspensión de pagos) admitidos
a trámite este año son otro palazo que sumará arena a la
montaña de despidos, ya que se calcula que al menos
una tercera parte está pendiente de ejecución.
Para Orestes Wensell, director Territorial de Creade-Lee
Hecht Harrison y experto en procesos de
reestructuración, está claro que “quedan Expedientes de
Regulación por llevar a cabo en varios sectores”. “El
entorno es gris y todo indica que no veremos la luz hasta
finales de 2010”. Wensell pone el acento en las empresas
que han recelado de realizar ajustes este ejercicio,
“porque esperaban poder capear el temporal”. Sin
embargo, el año toca a su fin y los pronósticos siguen
hundidos: el PIB retrocederá un 0,6% en 2010, lastrado
por el empeoramiento de la demanda nacional, según el
consenso de analistas Funcas. Ante este panorama siete
de cada diez sociedades declararon a mitad de año que
planeaban ajustes. En uno de cada diez casos, superior al
10% de la plantilla, indica Mercer.Los expertos y las
fuentes sindicales de CCOO y UGT consultadas no
ocultan que los trabajadores afectados por un ERE
temporal, 390.447 hasta octubre, están literalmente en la
cuerda floja. El reto pasa por lograr que esos despidos
eventuales no muden en definitivos. Éste es el dilema
que se le podrá plantear a Yamaha España (con planta
en la factoría de Palau Solitá i Plegamans), pendiente de
si las ventas europeas evitarán medidas más drásticas
en la compañía.
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ELPARO EN ELMUNDO, EUROPA, ESPAÑA,YEN CANARIAS
ESTADOS UNIDOS: Ha perdido 7,2 millones de empleo, cifrando su tasa de desempleados en un 10%
(y están asustados).
En JAPÓN: La tasa de desempleo de Japón aumentó 0,1 por ciento en noviembre respecto al mes precedente, hasta 5,2, luego de registrar leves descensos desde agosto, informaron hoy fuentes oficiales.
(y también están asustados).
El paro en EUROPA

imagen optenida de Javiersevillano.es

Como vemos España se lleva la medalla de PLATA, llevándose la de ORO Letonia.
En ESPAÑA, la tasa de desempleo alcanza el 18% de la
poblaciónactiva.

Gráfico del paro juvenil en
Europa

(...y en Europa también están
asustados)

gráfico de El Imparcial.es
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El PREMIO ES PARA :

¡CANARIAS!
¿DÓNDE ESTÁN LOS SINDICATOS? ¿ASUSTADOS? ¡NO! ¡EN LA PLAYA!

Regalale a tu sindicalista preferido un paraguas de playa
9
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¿Quieres conocer información sobre el futuro que nos
aguarda?
copia y pega los siguientes links
Crash Course:
http://www.chrismartenson.com/
crashcourse/espanol
Petroleo humo y reflejo:
http://video.google.es/
videoplay?docid=6874865766680234839#

Durante el acto de inauguración de la nueva oficina del Inem en Los Cristianos, Paulino Rivero
fue sorprendido por un buen número de desempleados que demandaban trabajo y sueldos dignos.
Viernes, 18 de Diciembre de 2009
La visita del presidente del Gobierno de Canarias a
las nuevas instalaciones de la oficina de empleo de
LosCristianos,terminóconvirtiéndoseenunamovilizaciónespontáneadeunamultituddedesempleadosque
demandabanconindignaciónunamejorainmediatade
susituaciónlaboral.TantoPaulinoRiverocomoelresto
deautoridadesqueloacompañabanenlavisita–el
alcaldedeArona,JoséAlbertoGonzálezReverónyel
directordelServicioCanariodeEmpleo,Alberto
Génova, entre otros-, se vieron sorprendidos por los
usuarios de las dependencias del Inem que estaban
visitando y, a pesar de que era evidente la situación
incómoda que se había generado, decidieron seguir
adelante haciendo caso omiso a los gritos de “queremos trabajo” o “devuelve los 110 millones que te
llevaste”. El discurso posterior del presidente del
Gobierno fue, para mucho de los presentes, una
intervenciónfrívolayfueradecontexto
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EL GENESIS POSMODERNO
por Juan Mendoza
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humanos estaban convencidos de que si el orden natural era
provisional , más provisional tenía que ser el orden social. En
el principio del fin de la historia el hombre decidió crear al
hombre para poner orden en el caos provisional . El hombre
empezó a clonarse a sí mismo .Lo hizo en unos cuantos días
después de experimentar con ratones , ovejas, ranas, vacas.
Así pudo elegir el sexo de sus hijos y de sus ángeles. En el
principiodelfindelahistoria,cuandonohabíaDiosylanaturaleza
nos había abandonado y el hombre empezó a clonar hombres,
habíaenlaaldeaglobal,dosjardines.Unoestabaalnortedel Edén
y se llamaba, etimológicamente “ occidente” . El otro estaba al sur
del Edén y se llamaba, por derivación, “ Tercer Mundo”.
En el jardín del norte del Edén había un árbol frondoso de
cuyos hermosos frutos todos podían hipotéticamente comer. Se
llamaba“árboldelabuenavida“.Aunquelaposibilidaddecomer
de los hermosos frutos del árbol de la buena vida ere también
provisional y compleja ,los hombres que vivían al norte del Edén
se daban por satisfechos porque sabían que en este mundo todo
es provisional y complejo.
En cambio ,el árbol que había en el jardín del sur del Edén no era
frondoso y, además, sus frutos no se podían comer. Se decía de él
que era el árbol de “ la ciencia del bien que acaba mal”. Y tenía
un aspecto muy parecido a una higuera. Pero no era una higuera normal. Era una higuera transgénica mal clonada. Consecuencia ,al parecer, de la maldición de un Dios de antes de la
época del fin de la historia, un dios que no pudo soportar el
que la higuera madre no diera frutos cuando la divinidad más
los necesitaba. Los hombres que vivían en el jardín del sur del
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En el principio de lo que se llamó el fin de la historia no había
Dios ni valor alguno positivo en que creer. En el principio del
fin de la historia no solo Dios había muerto, sino que también
había muerto el viejo y presunto sujeto de la historia. La naturaleza estaba muerta: nos había abandonado. El socialismo
había muerto por derrumbamiento . La política había muerto
de asco por decreto de los filósofos. El arte había entrado en
la fase del Remurimiento. La filosofía se despedía académicamente con supañizuelo de retales. Era el fin de las ideologías.
La sociedad ya no era industrial porque la sociedad industrial
había muerto. La cultura occidental estaba en su segundo
ocaso. Se anunciaba por doquier el fin del estado de bienestar. Todo era crisis, muerte y derrumbes concomitantes. Los
dioses de los indígenas pobres habían muerto. Los dioses de
los ricos parecían haberse escondido para siempre.
Ahí naciste tú, amable lector. Visto desde arriba ,en el balneario europeo. Visto desde abajo ,en el pantanote Europa o en
los desiertos y las selvas del llamado Tercer Mundo.
En el principio de lo que se llamó el fin de la historia el mundo
seguía siendo un caos, un desorden. Y casi todo hijo de vecino, por abajo, lo sabia. Pero los mandarines y los papas llamaban a este caos “ nuevo orden internacional “. Los ideólogos
y los políticos de los países ricos no acababan de ponerse de
acuerdo en cómo nombrar este caos. Unos decían de él que es
“ el mejor de los mundos posibles “; otros repetían , aquí y
allá, que “ todo va bien “.Vista desde abajo, la época del principio del fin de la historia tenía otro nombre. Se le conocía
como época de la gran migración al Norte.
En el principio del fin de la historia existía la palabra, pero la
palabra era ambigua. La única acción humana reconocida era
llamada elección racional. La libertad consistía en elegir aquello para lo cual cada individuo era inducido por sus superiores. Preguntarse “libertad ¿ para qué? O “ libertad ,¿ para
quién?. Se suponía que todo individuo estaba bien informado
sobre las alternativas y que elegía en consecuencia .Vista
desde abajo, sin embargo, las alternativas se llamaban Guatemala y guatepeor. Los pobres eran considerados mayormente
tontos. Los ricos eran considerados mayormente inteligentes. Pasar de la primera categoría a la segunda era sencillo.
Pero la sencillez parecía haber sido desterrada del mundo.
En el principio del fin de la historia todo era complejo. La
naturaleza en torno era compleja. Las leyes de la naturaleza
era un poco más complejas que la naturaleza misma. La leyes
por que se regían las sociedades era mucho más complejas
que las leyes de la naturaleza. En el principio del fin de la
historia todo estaba en orden pero todo orden era provisional. Se consideraba que este orden era provisional por que
todo lo que hay en el mundo es provisional y complejo. La
complejidad de las leyes de la naturaleza enseñaban a los
humanos a amar la complejidad y la provisionalidad. Y los
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Edén llamado “ Tercer Mundo” hubiera preferido otro tipo de
árbol:complejoyprovisional,sí,peroquedierafrutos.Elsuyoera
un árbol de otro tipo: sencillo, consistente, claro diferenciado;
pero no daba frutos: Y por tal motivo el hombre de los pobladores
del jardín que había al sur del Edén era también elemental, consistente, claro y distinto.
Como el hambre no deja captar la sustancia compleja y provisional de las cosas, sus filósofos sólo tenían una doctrina: “
se es lo que se come y si no se come no se es” Por esta razón
los habitantes del jardín del sur del Edén eran considerados
por los cultos del otro jardín primitivos fundamentalistas.
En cierto modo esta opinión parecía fundada, pues en otros
tiempos ,cuando no había más que un jardín en el mundo,
antes de su división en dos,
los únicos habitantes del
mismo eran los que ahora
están en el jardín del sur del
Edén. En aquellos tiempos,
anteriores a la formulación de
la teoría de la relatividad universal, el sur del Edén era en
realidad el este del Edén.
Nuestros padres y nuestras
madres, los padres y las madres de toda la humanidad,
procedían en su origen del
jardín del este del Edén. Los
habitantes del jardín del sur,
amaban la libertad. Igual que
los otros. Igual que todos los
hombres. Porque estaban
hechos e la misma pasta. Pero
no sabían que la libertad se dice de muchas maneras. Mientras que los habitantes del jardín del norte llamaban a la libertad mercado, los habitantes del jardín del sur del Edén aún
pensaban, en su materialismo ingenuo, que el nombre propio de
la libertad es la satisfacción de las necesidades básicas. Identificaban ingenuamente la libertad con el comer y con el beber, con el
derecho a la vivienda, con la supervivencia y la posibilidad de
procreación.Tal vez por eso se sentían tan atraídos por el árbol de
la buena vida que crecía en el jardín del norte del Edén. La verdadera libertad consiste no en importar el fruto del árbol de la ciencia
de la buena vida, sino en trasladarse al jardín en que se produce
este árbol, donde hay frutos para todos. De este modo empezó el subperíodo de las grandes migraciones de la época del fin
de la historia: Si , acosados por el hambre, la sed y las enfermedades, migraban al jardín del norte jugándose la vida, si se dejaban
vencer por el miedo a la muerte y se quedaban en el jardín del sur
del Edén se les exigía que sustituyeran el té de menta por la CocaCola y la hamburguesa del árbol de la buena vida, y, donde ni
siquiera esto llegaba , se les pedía que sustituyesen el cus-cus por
elecciones democráticas.Algunos siguieron este consejo durante algún tiempo con ayuda del Fondo Monetario Internacional del jardín del norte del Edén. Cuando los antiguos cultivos
ni siquiera paliaban las nuevas hambrunas muchos campesinos creyeron descubrir un nuevo paraíso. No es verdad que
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la religión sea el opio del pueblo pobre. Hay al menos un sitio
en el planeta en que el opio es el opio del pueblo. Hay al
menos un sitio en el jardín del sur del Edén en que las drogas
son ahora una necesidad vital del pueblo y para el pueblo. La
droga se convirtió en un paliativo del hambre en el jardín del
sur y en remedio del paraíso que nunca existió en el jardín del
norte. Hubo un momento en que los primitivos empezaron a
identificar la verdadera libertad con la libertad de mercado.
Implicaron en ella el comercio de drogas de amplio consumo
en el jardín del norte. Pero los ideólogos del jardín del norte les
cambiaron las reglas del juego: la libertad de mercado permite
traficar con armas automáticas pero no permite traficar con
drogas que no hayan sido permitidas previamente por la libertad de mercado. Y así se llegó definitivamente a la conclusión
de que el paraíso no es para
humanos. Y así se redescubrió,
en la época del fin de la historia, que la única forma de acercarse a los que algunos llaman paraíso es conocer los
caminos que conducen al infierno para evitarlos. Tomando pie en un pensamiento
comoésteloshabitantesdeljardín del sur del Edén, que un día
también creyeron, como los del
norte, que sus dioses habían
muerto, los resucitaron armándolos hasta los dientes.El tiempo de la Gran Migración mutó
en época del Choque de Civilizaciones. Era, se dijo, la Guerra
CivilMundial.Enestaguerralos
hombres buenos, fabricantes de armas posmodernas, eran héroes de la razón; los dioses malos nuevamente resucitados,
demonios del fundamentalismo. Así se luz que ilumina nuestros corazones posmodernos: a un lado los habitantes del
jardín del sur empeñados en resucitar a sus dioses y a otro
lado los habitantes del jardín del norte que sabían
fehacientemente que todos los dioses han muerto.
Mucho han cambiado las cosas del mundo desde la época en que
había un solo jardín del Edén. Muchas vueltas han dado los filósofos al significado de los dos árboles que hubo en aquel jardín
primigenio que salió de la explosión original en seis días. Los
hombres han vivido desde entonces múltiples revoluciones: tecnológicas, científicas, artísticas, literarias, filosóficas. Por arriba,
los hombres se habían acostumbrado a llamar revoluciones a las
reacciones. Por arriba los hombres cultos dicen que la revolución alimenta monstruos y acunan a los de abajo con un cuento repetidamente traducido a todos los idiomas del mundo: el
cuento infantil consiste en ignorar o disfrazar a los monstruos
que vivían antes de las revoluciones. Nada es lo que era. Sólo
la filosofía de la historia del choque entre civilizaciones seguía
siendo lo que fue desde los antiguos tiempos en que hubo un
solo jardín del Edén entre el Tigres y el Ëufrates: el Bien contra
el Mal, la razón ( de los nuestros ) contra el fundamentalismo
( de los otros ).
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