PRIMER ANIVERSARIO DE
TINTA OBRERA.

POR LA REINDUSTRIALIZACIÓN
DEL CORREDOR DEL HENARES.

En Mayo del pasado año el PCPE de
Coslada y San Fernando de Henares
publicaba el primer número de Tinta
Obrera, como boletín informativo del
Partido Comunista en nuestros municipios.

SKF:
1990 – 600 TRABAJADORES.
2016 – 0 TRABAJADORES.

Los primeros artículos que lanzábamos
en Tinta Obrera incluían una denuncia
por la situación de colapso que sufría (y
aún sufre) el Área de Urgencias del
Hospital del Henares, nos posicionábamos contra la deslocalización en
IVECO y levantábamos un puño por el
derecho al aborto libre y gratuito.
Hoy Tinta Obrera cumple un año, un año de lucha, y repetimos las palabras de
ese primer número de nuestro boletín:
“El cinturón rojo de Madrid ha de
recuperar su color, el color verdadero
de la clase obrera; porque ya está bien
de que los trabajadores de las ciudades
y pueblos de nuestra comarca tengan
que hacer frente a la actual situación
de crisis sin poder ofrecer una respuesta de clase organizada. Y el Partido
Comunista, el PCPE, y sus juventudes,
los CJC, estamos dispuestos a poner todo el esfuerzo necesario para que el
Corredor del Henares vuelva a ser un
núcleo indespistable de fuerza obrera y
popular.”
¡Trabajador; incorpórate al partido de
la clase obrera!

Situada junto a la vía de servicio de la
Nacional II, esta fábrica centrada en la
producción de rodamientos rígidos de
bolas, ya había sufrido varios EREs que
habían recortado su plantila original de
más de 1.000 trabajadores. Finalmente
en 1993, el monopolio sueco decidía cerrar la factoría dejando en la calle a
cientos de trabajadores. Hay que destacar la lucha de los trabajadores, que con
un porcentaje de más del 90% de afiliación sindical, dieron la batalla contra el
cierre hasta el último momento, llegando a conseguir que las máquinas y las
naves fueran puestas bajo su propiedad
para pagar las indemnizaciones por despido.
Sin industria y empleo no hay futuro
para el pueblo trabajador.

EMPLEO SÍ PERO, ¿A QUÉ
PRECIO?
Algunos medios de comunicación se
hacían eco de que el pasado mes de
Marzo había sido un buen mes en lo
que a materia de empleo se refiere,
puesto que 314 personas habían dejado
de figurar en las listas de desempleo,
siendo 65 personas de Coslada y 25 de

San Fernando de Henares. De esta manera sólo nos quedaría la friolera cifra
de 38.006 trabajadores desempleados en
el Corredor del Henares, 6.132 en Coslada y 3.188 en San Fernando de Henares. Esto sin sumar a los parados de larga duración que ya no figuran en los
listados.
Por otro lado encontrábamos noticias
como que la multinacinal Amazon ofertaba 1.000 puestos de empleo con la
ampliación de su centro logísitico en
San Fernando de Henares o que Leroy
Merlín iba a abrir otra gran superficie
en el cercano polígono de Las Mercedes, ofreciendo a su vez otros 100 puestos de empleo.
Lo que olvidan decir los medios es que
estos empleos se basan en la flexibilidad y la movilidad laboral, o lo que es
lo mismo, en unas duras condiciones de
precariedad y explotación para la clase
obrera. Se trata de empleos donde nos
ofrecen contratos por meses, semanas,
días e incluso horas, teniendo que estar
el trabajador disponible en cualquier
momento y haciendo imposible cualquier tipo de conciliación con la vida
familiar o social. A esto hay que añadir
los bajos salarios, la extensas jornadas
de 10 y 12 horas o los nulos derechos
laborales y sindicales.
¿Se está creando empleo? Sí, pero a un
precio que no es asumible por la clase
obrera. Los procesos de desindustrialización mandatados desde la UE nos han
llevado de disponer de empleos en unas
condiciones más o menos dignas y con
unos salarios más o menos aceptables, a
vivir a la espera de que el patrón necesite un par de manos más a las que malpagar con un salario tan bajo que ni siquiera alcanza para poder costear nuestra vida y la de nuestras familias.
No hay futuro para los trabajadores, ni
para nuestros jóvenes, sin industria. Por
ello, es más necesario que nunca que el

conjunto del pueblo trabajador del Corredor del Henares levantemos una
intensa movilización por la reindustrialización de nuestra comarca como única
forma de garantizar un empleo digno.

Las razones argumentadas por la DAT
para el cierre son falsas y sólo responden a los intereses empresariales y la lógica de fomentar la eduación privada,
devaluar la pública y ponerla al servicio
de la patronal.

¡MÁS DE 15 MESES DE LUCHA!

Hacemos un llamamiento al conjunto
del profesorado y personal del instituto
a organizarse y luchar contra el cierre,
ya que pone en peligro sus puestos de
trabajo y sus condiciones laborales. Además animamos al conjunto de la clase
obrera y los sectores populares a apoyar
la lucha contra el cierre. No podemos
permitir que se sigan cerrando centros
educativos públicos en nuestro municipio, con las nefastas consecuencias que
esto supone.

Más de dos años de conflicto han pasado desde el anuncio del monopolio
Coca-Cola de cierre de la fábrica de
Fuenlabrada y más de 15 meses de lucha. Sus trabajadores, con su comité a
la cabeza, han encarnado en Madrid el
ejemplo en el que la clase obrera debe
mirarse para combatir a los planes de la
patronal, para defender nuestras conquistas históricas y dirigirnos por la
senda de la movilización, del reagrupamiento del movimiento obrero. Un reagrupamiento clasista que nos posibilite
emprender la ofensiva que acorrale a las
fuerzas del capital, se lleve por delante
todas sus contrareformas laborales y leyes represivas hacia la superación de este sistema que ya nada tiene que ofrecer
más que miseria, paro y explotación.
El Partido Comunista y la Juventud Comunista llamamos a todos los sectores
de la clase obrera y el pueblo trabajador
a levantar las banderas de lucha, a redoblar la solidaridad obrera con la fábrica
de Coca-Cola de Fuenlabrada, a no dejarse engañar por las falsas promesas
que nos conducen a una fatal desmovilización y derrota.

El servicio de transporte sanitario urgente la Comunidad de Madrid ha publicado los pliegos que marcan los
requisitos de la prestación de servicio
que deberán cumplir las empresas privadas que quieran optar al contrato. Pero el concurso sale por un precio que difícilmente cubra los salarios y costes de
mantenimiento actuales.

Sólo mediante la organización y la lucha unitaria de los trabajadores, alumnos y el pueblo trabajador de Coslada
podremos parar el cierre y avanzar hacia la educación pública, gratuita, de calidad, científica y laica que necesita la
mayoría social de nuestro municipio.

Las empresas contratadas no tienen otra
intención que la de continuar abriendo
mercados y parasitando los servicios
públicos a costa de sus trabajadores y el
pueblo, por eso buscarán la manera de
“abaratar costes”, esto es plantear despidos y atacar las condiciones laborales
de la plantilla para así adueñarse de un
mayor margen de beneficios.
Sólo la unidad de la plantilla independientemente de la afiliación sindical de
cada cual, junto con el apoyo del pueblo
trabajador que hace uso de la sanidad
pública se podrá hacer frente a los ataques de la patronal y los gestores a su
servicio.

SE LLAMABA GLORIA.

Desde el Partido Comunista (PCPE) y
la Juventud Comunista (CJC) nos oponemos frontalmente al cierre del IES
“La Cañada” en Coslada. Las instalaciones del centro se encuentran en perfectas condiciones y hay suficientes alumnos solicitantes para que el instituto
continúe con su labor. Es precisamente
la DAT la que ha impedido que estos alumnos se matriculen, para luego argumentar que no hay suficientes para
mantener el centro abierto.

A nuestra vecina se la llevaron los recortes y el ataque generalizado a la sanidad pública. Se la llevó la búsqueda
de beneficio privado en el campo de la
salud. Cuando se pretende hacer de la
salud un negocio se tienen consecuencias muy graves que pueden ir desde
enfermedades crónicas hasta la muerte.

Por último nos dirigimos a los alumnos
del centro y la juventud cosladeña para
que se organicen en sus centros de estudio. El cierre del IES “La Cañada” supondrá no sólo la pérdida de un centro
público, sino además el aumento de la
masificación de las aulas de los institutos cercanos como el IES “Miguel Catalán”, que ya está de por sí masificado.

¡Luchar hasta vencer!

NO AL CIERRE DEL I.E.S. “LA
CAÑADA”.

Las leyes en España castigan a la persona que quita la vida a otra como reo
de homicidio o de asesinato. Para ello
debe tener una participación directa en
los hechos. A Gloria no le quitó la vida
una persona en concreto, se la quitó la
ausencia de personal médico para tratarla y llevarla al hospital. La pregunta es:
¿Quién tiene la culpa de esto? La respuesta a esto es “beneficios”.

El pasado 18 de marzo falleció una joven vecina de Coslada. Se llamaba Gloria. Nuestra vecina sufría epilepsia, ansiedad e hiperactividad. A las 16:39 horas le dio un ataque por lo que su madre
llamó al 112 pidiendo una ambulancia
para trasladarla al Hospital del Henares.
La situación fue empeorando y llamó de
nuevo media hora más tarde al 112 y al
091 por lo que se personó una patrulla
de la Comisaría de Coslada. Uno de los
agentes volvió a llamar a las 17:35 apremiando para que se diesen mucha
prisa pues la situación había empeorado
muchísimo. A las 18:00 horas falleció
Gloria.

Acompañamos a la familia y las amistades de Gloria en su pérdida y la lamentamos profundamente.

