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Se ha dicho... Se ha dicho... 

Se ha dicho... PARA VER 
La Factoría 

Argentina. 2004. 

Directoras: Avi Lewis y 

Naomi Klein 

Película documental que trata 

de encontrar alternativas a 

varios de los problemas 

creados por la globalización 

del capitalismo 

 

PARA CONSULTAR 

www.eleconomista.es  

www.crisis09.es/propuesta 

Esta propuesta surge de la 

preocupación de 

investigadores en economía 

por la situación actual del 

mercado de trabajo español y 

los escasos pasos que se 

están dando para corregirla  

 

 
La vida y la dignidad de las 

personas es algo serio, no se 
puede jugar con ellas como si de 
fichas se tratase. El neoliberalimo 
no sólo ha impuesto una manera 
de organizar y orientar la 
economía, sino que, sobre todo, se 
ha querido perpetuar en la historia, 
inculcando una manera de pensar, 
de ver, de sentir y de actuar que 
hace juego a sus intereses. 

Esa cultura nos ha llevado a 
considerar, de una manera natural, 
que todo, absolutamente todo en 
esta vida ( productos, mercancías, 
personas, ideas, religiones, 
política, etc) como en el mercado, 
es consumo: todo es elegible, todo 
es flexible, todo es sustituible y 
todo es prescindible. El resultado lo 
conocemos: una crisis enorme 
producida sin escrúpulos por 
quienes han querido acumular 
beneficios, que está produciendo 
muerte y dolor en muchas 
personas, especialmente los más 
vulnerables: los trabajadores de 
todos los países. 

Los más de 12.000 
trabajadores de Burgos y sus 
familias que están en paro; los más 
de 6.000 trabajadores y sus 
familias que ven recortado su 
empleo; los emigrantes y los 
jóvenes que se ven indefensos son 
algunas consecuencias de ese 
ingenio maravilloso de la economía 
capitalista, aprovechada por 
personas e instituciones 
ambiciosas. 

 

1º de mayo y la crisis 
 

OPCIÓN POR LOS POBRES: “La flexibilidad y precariedad en el mercado de trabajo es una de las 

consecuencias más graves de este sistema (económico neoliberal) que, a su vez, genera otras 

pobrezas”. (Del Documento La Opción por los pobres, en nuestra página web) 
 
 

Ahora ellos mismos 
pretenden solucionar el problema 
con propuestas “originales”: 
quieren prolongar la edad de 
jubilación, abaratar el despido  y 
reducir del periodo de cobro de 
desempleo de los trabajadores. 
En el fondo siguen pensando, 
como en el siglo XIX, que son 
unos vagos y que estas medidas 
les harán más productivos. Para 
ellos, en cambio, consideran 
justo pedir más ayuda a los 
gobiernos en forma de 
subvenciones, de reducción de 
sus cuotas a la Seguridad Social, 
etc…   

Como cristianos, en este 
primero de mayo, junto a los 
trabajadores y sus sindicatos, 
tenemos que celebrar el fracaso 
de un sistema económico injusto 
que ha divinizado el dinero y 
deshumanizado a muchas 
personas. Pero, sobre todo, es el 
momento de estar cerca de las 
personas que son víctimas de 
esta tropelía, colaborando con 
ellas y con las instituciones  para, 
no solo salir de esta crisis, sino 
para evitar que la solución 
favorezca de nuevo a quienes la 
han provocado. 

Mariano Melero 

 

PARA LEER  
AMARTYA SEN, JOSEPH 

STIGLITZ, IMANOL ZUBERO  

Se busca trabajo decente, 

HOAC, Madrid 2007.  

El libro pretende reflexionar 

sobre lo que es el trabajo 

decente: aquel que se 

desarrolla en condiciones de 

libertad, igualdad y seguridad 

que respete la dignidad. 

 

Signos de los tiempos 

Nos encontrarás en: www.archiburgos.org/sociopolitica 

Puedes enviar comentarios… : departamentosp@terra.es 

 

 
 

cajón de sastre 

Más recursos en nuestra página web 

PARA CONOCER 
“El cometido de estas 
instancias que denomina-

mos empresariado indirecto 

(Estado, Sociedad, agentes 
sociales…) es el de actuar 

contra el desempleo, el cual 

es en todo caso un mal que 
puede convertirse en una 

calamidad social” (Juan 

Pablo II, Laborem Exercens 18). 

 

http://www.eleconomista.es/
http://www.crisis09.es/propuesta
http://1.bp.blogspot.com/_zll0XMRSbWw/SfyaTxaranI/AAAAAAAAAAk/KToQPBJnAro/s1600-h/cuarto%2Bestado.jpg
http://www.archiburgos.org/sociopolítica


 

Ante las Elecciones Europeas 
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El próximo 7 de Junio están convocadas 
elecciones al Parlamento Europeo. 
Normalmente los ciudadanos percibimos 
la Unión Europea como una realidad 
lejana y que no nos afecta. De hecho 
son las elecciones con mayor índice de 
abstención. Ofrecemos una serie de 
hechos y unas preguntas para el trabajo 
y la reflexión personal y grupal. 
 

Europa cuna de lo mejor y de lo peor. 

- Europa ha sido la cuna de lo que 
consideramos la civilización occidental, 
gracias a las aportaciones de la 
democracia y la filosofía griegas, el 
derecho romano, y los valores humanos 
aportados por el cristianismo 

- Pon un ejemplo de la vida cotidiana 
que muestre la raíz cristiana de Europa 

 

- La experiencia solidaria del movimiento 
obrero nace en Europa: ¿Qué 
conquistas sociales debemos a los 
militantes obreros europeos? 

 

- Pero Europa también ha dado a luz las 
mayores atrocidades de la historia: 
explotación y dominio de otros pueblos, 
capitalismo salvaje, guerras mundiales, 
totalitarismos. ¿A qué crees que se ha 
debido esto? 
 

La Unión Europea (UE) 

- Actualmente el 60% de las leyes y 

normas españolas vienen determinadas por la 
UE. 

- Se vota al Parlamento, pero las decisiones 
importantes se toman en la Comisión Europa, 
en el Consejo de Seguridad y en el Banco 
Central Europeo, que controlan únicamente 
los países europeos más poderosos 

- Los actuales eurodiputados españoles de 
todos los partidos han acordado subirse el 
sueldo 4.000 €/mes para llegar hasta los 
7.000 €/mes más las dietas. 

- En Bruselas hay 15.000 lobbies de presión 
financiados por las empresas multinacionales 
que determinan las decisiones de la Unión 
Europea. Ello hace posible, con la 
complicidad de la UE, que empresas 
europeas estén saqueando las riquezas de 
África (petróleo, coltán, madera, diamantes, 
pesca, etc) tal como denunció Benedicto XVI 
en su reciente viaje a África  

- La UE acaba de aprobar la “directiva de la 
vergüenza” que permite encarcelar a los 
inmigrantes hasta 18 meses y está intentando 
legalizar la jornada laboral de 65 horas 
semanales. 

- La UE, a través de la Política Agraria 
Comunitaria (PAC) está subvencionando la 
exportación de productos agrícolas a países 
empobrecidos al tiempo que dificulta la venta 
de sus productos dentro de nuestras 
fronteras. 

- En Europa existen diversos Paraísos 
Fiscales utilizados por las grandes fortunas y 
el crimen organizado para evadir impuestos. 

MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO  

PARA EL TRABAJO PERSONAL Y DE GRUPO 

-Dudas y aclaraciones sobre los hechos presentados. Puedes consultar en www.solidaridad.net 

-¿Cuál de los hechos presentados, o de otros que conozcas, te parece más escandaloso? 

-¿Cuáles deberían ser las prioridades a la hora de votar en las elecciones europeas? 

-¿Qué cambios serían necesarios en el funcionamiento de la UE para que fuese realmente 
democrática? 

-¿Qué cambios serían necesarios en la Política Agraria Común (PAC) para que fuese justa y solidaria? 

-¿Qué debería hacer la UE para acabar con el paro y la explotación laboral? 

-¿Qué debería hacer la UE para acabar con el robo a los países del Sur 

-Pensad y realizad un pequeño compromiso solidario ante este tema (por ejemplo una carta al diario, 
un cartel u octavilla, organizar un debate, un compromiso político, etc) 
 

http://www.solidaridad.net/

