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EN CASO DE SANCIONES, DESPIDOS, 
REPRESALIAS PATRONALES, PONTE EN 

CONTACTO CON NOSOTROS. 
   

 
 

ASESORÍA JURÍDICA 
LOS MARTES Y MIÉRCOLES POR LA TARDE A PARTIR DE LAS 19 

HORAS TEL./FAX: 91 420 03 11 

PLAZA MATUTE, N.º 10 - 2º Dcha. 28012-MADRID  Antón martín 
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Las Huelgas del sindicalismo subvencionado 
 
GRACIAS A LOS PACTOS SALARIALES Y SOCIALES DEL SINDICALISMO 
SUBVENCIONADO SE GENERALIZA EL DESPIDO IMPROCEDENTE Y 
OBJETIVO CON 20 DIAS POR AÑO TRABAJADO, MÁXIMO 12 MENSUALIDADES, 
SE REDUCEN LOS SALARIOS Y VAN EMPEORANDO LAS JUBILACIONES 
PARCIALES O TOTALES. 
“Los dirigentes de esos 
sindicatos 
subvencionados 
hablan y reivindican 
medidas económicas 
como si ellos fueran 
los empresarios 
buenos” 

 “Los sindicatos 
subvencionados le piden 
sacrificios a la patronal, 
lobos esteparios siempre 
hambrientos de sangre y 
carne obrera, les piden a 
los patronos que coman 
HIERBA” 

 “¡¡Falta el Sindicato de 
Clase, que sólo puede 
serlo el Sindicato con 
plena autonomía política, 
NO SUBVENCIONADO ni 
por el patrón ni por su 
Estado!!” 

     
 Todos los PACTOS SOCIALES se 
justificaron diciéndonos que eran para defender el 
puesto de trabajo, la estabilidad en el empleo y para 
acabar con los Contratos Eventuales o Interinos. 
Desde los Pactos de la Moncloa (1977), ANE, AES, 
los Contratos Basura del Gobierno de F. González-
PSOE en 1994. La Reforma Laboral de 1997 y la 
Reforma de 2002 con el PP, donde se aceptó la 
liquidación de los “Salarios de Tramitación” si la 
empresa consignaba la indemnización en las 48 
horas siguientes al Despido Improcedente la 
jubilación Parcial en 2008. 
 Ahora y sin “Salarios de Tramitación” y con 
el despido objetivo por 20 días de indemnización por 
año trabajado (de los que 8 días, el 40% los paga 
casi siempre el FOGASA), las empresas sólo vienen 
pagando 12 días de indemnización por año 
trabajado. ¿Que más van a reducir el pago por 
Despido? Con entre 6 y 24 días de indemnización la 
patronal se deshace de los trabajadores que tienen 
hasta 2 años de antigüedad. Con el Despido Objetivo 
Improcedente la indemnización máxima son 12 
mensualidades, o 365 días de salarios, aunque hayas 
trabajado 30 ó 40 años. 
 En la Construcción y en otros sectores se 
obliga a los trabajadores a firmar, junto con el 
Contrato de Trabajo, el FINIQUITO y el justificante 
de que se han cobrado las pagas extras y las 
vacaciones. Lo que supone ya una reducción de 
hasta el 30% del salario anual. Si le añadimos que 
hay muchos pistolas –subcontratas- que se pasan 2-
4-6 meses sin pagar los salarios se puede ir 
conformando un cuadro que refleje el submundo 

laboral que esta creciendo en las entrañas del 
sistema capitalista explotador, con más de 5 
millones de parados por haber trabajado 
DEMASIADO. 
 Con unos 5 millones de viviendas o 
apartamentos vacíos no es posible la superación de 
la crisis económica. Esta superproducción de 
viviendas, cemento, ladrillos, yeso, muebles, 
electrodomésticos, puertas, ventanas, etc., estas 
mercancías no son como la superproducción de 
leche, patatas, tomates..., que lo tiran al arroyo para 
que se pudran. Pero las viviendas vacías, no se 
pueden destruir sin destruir las ciudades en una gran 
guerra mundial.  
 Cientos de miles de trabajadores no pueden 
pagar el alquiler o la hipoteca, los propietarios o los 
bancos exigen el desahucio: el gobierno-PSOE 
aprobó la ley del 
Desahucio-Exprés 
y en 30 días a la 
calle. Repiten 
endurecida la ley 
del PSOE de 1985, 
conocida como Ley 
Boyer. 

 Los activos 
de los bancos se hincharon desde 1,02 billones de 
euros en el año 2000, a 2,13 billones en 2006. Esta 
hinchazón especulativa se extendió a las acciones de 
bolsa, a los fondos de inversión, a los fondos de 
pensiones, etc., y en 2008 comenzó a estallar la 
plétora hinchada del capital mundial. 

La propuesta, y su 
inmediata retirada, de 
la jubilación a los 67 
años le ha servido a 
los sindicatos  para 

hacerse un lavado de 
cara en las 

manifestaciones 
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 Los gobiernos burgueses corrieron en su 
ayuda para nacionalizar las perdidas, los llamados 
activos tóxicos, aportando billones y billones de 
dólares y euros a fondo perdido, como avales o 
como compra de una participación accionarial en la 
empresa, en el banco, aseguradora, línea aérea, etc. 
 En el Estado español se han puesto 99.000 
millones de euros a disposición de bancos y cajas 
para tapar los agujeros, o sea, la caída de los precios 
de los paquetes accionariales en otras empresas, la 
quiebra de las hipotecas, los préstamos a empresas, 
etc.; el ICO (Instituto de Crédito Oficial) está 
prestando o avalando préstamos de decenas de miles 
de millones a las pequeñas y medianas empresas, 
subvencionando los tipos de interés. Mientras, se da 
una limosna de 420€ a los parados sin otros 
ingresos. En teoría todos somos iguales ante la Ley, 
pero no ante su aplicación. 
 El capitalismo sólo produce muchos sueños, 
muchas ilusiones, muchas burbujas que estallan 
como pompas de jabón en cuanto llega la tormenta 
de la crisis de superproducción relativa o el 
terremoto de la guerra imperialista, hacia donde nos 
conduce, una vez más, el MONSTRUO capitalista. 

 En el panfleto de CCOO-UGT convocando a 
la manifestación del 12-12-09 en Madrid, los 
dirigentes de esos sindicatos subvencionados hablan 
y reivindican medidas económicas como si ellos 
fueran los mejores empresarios, olvidando a los 
obreros: 

 Reclaman “inversión pública”, que “fluya el 
crédito”, más “crédito del ICO”, una “base 
industrial sólida”, invirtiendo “en I+D+i” y que 
nadie “debe escurrir el bulto”. Esto es exactamente 
lo que exige la patronal para defender sus negocios y 
sus ganancias. 
  

¿Que persigue el PACTO DE 
CONGELACIÓN SALARIAL de Febrero de 2010? 
1) La “Mejora de la productividad”.  
2) “La ampliación y diversificación del tejido 
productivo español es uno de los principales retos de 
la sociedad española...” 
3) “Fomentar el impulso de las actividades de 
I+D+i” 
4) Conseguir “La mejora de la calidad de los 
productos, es decir, el cambio de nuestro modelo 
productivo...”. 
5) Los Convenios deben establecer “marcos que 
permitan a las empresas mantener y mejorar su 
posición en el mercado y su productividad y 
adaptarse internamente ante circunstancias 
cambiantes”. 
    Todos estos párrafos son declaraciones de guerra 
civil contra la clase obrera, propuestas en defensa 
exclusiva del capitalismo explotador, puras y duras. 
6) “Criterios en materia salarial: 
“Una política de crecimiento moderado de los 
salarios...” ¿Más Moderación Salarial? ¡Cadenas aun 
más pesadas que aten a los esclavos asalariados al 
carro del capital! SÍ. 
7) Las Confederaciones firmantes deberán “asumir y 
ajustar sus comportamientos para la aplicación de 
los criterios, orientaciones y recomendaciones 
contenidas en este Acuerdo cuya naturaleza es 
obligacional”. O sea, el cumplimiento del 
ACUERDO es OBLIGATORIO, requiriendo que los 
Convenios firmados antes de este Pacto se sometan 
al mismo, con subidas salariales de hasta el 1% en 
2010, respetando la cláusula de descuelgue para las 
empresas cuyas ganancias no sean muy boyantes. El 
gobierno-PSOE ha subido el IRPF el 2-4% al retirar 
los 400€ electorales de 2008. Ahora pensionistas y 
trabajadores cobramos menos que en 2009. 
            Para tapar todos esos LODOS, alejando la 
atención de este ACUERDO BASURA, lanzaron y 
“retiraron” la propuesta desde el Gobierno-PSOE de 
ampliar la edad de Jubilación de 65 a 67 años, 
dándole la posibilidad de LAVARSE LA CARA al 
aparato sindical subvencionado, LAVADO DE 
CARA que escenifican públicamente con la 
manifestación del 23 de febrero. 
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           En la propuesta envenenada del PSOE, de  
jubilar a 67 años, picaron como verdaderos iberos-
indígenas los dirigentes del PP, oponiéndose a la 
propuesta a topetazos como si de carneros se tratase, 
cuando el PP venía y viene exigiendo “reformas 
estructurales” urgentes en todos los sectores 
económicos y sociales. Ahora, el PSOE lleva la 
propuesta de aumentar la edad de jubilación a los 67 
años al Pacto de Toledo y allí la aprobarán TODOS 
(Gobiernos-Patronal-Sindicatos subvencionados) en 
un plazo razonable.          
      En la jubilación nuestra propuesta es conocida y 
sencilla: ¡Como en Telefónica, TVE, Banca, 
REPSOL, Guardia Civil, etc, a los 55 años con el 
100% del salario, JUBILACIÓN voluntaria! 
 En los momentos de BOOM económico el 
capitalismo impuso todo tipo de sacrificios a la clase 
obrera para multiplicar sus ganancias, negociándolos 
siempre con los sindicatos subvencionados. Ahora, 
en plena crisis del sistema capitalista, cuando las 
leyes del Mercado de trabajo, la Oferta y la 
Demanda, le son totalmente favorables a la patronal, 
ahora ya impone las medidas antiobreras pasando 
muy a menudo de negociar o pactar esas medidas 
antiobreras con los dirigentes de los sindicatos 
subvencionados ¡¡Ante la desbandada general 
facilitada por la desorganización obrera, bien 
organizada y conservada por los aparatos 
sindicales subvencionados, la patronal no 
encuentra OPOSICIÓN CLASISTA, 
comprobando a todas horas que no necesita 
pactar nada con nadie!! ¡¡Los lobos esteparios, la 
patronal, se come el puesto de trabajo, reduce los 
salarios, aumenta la jornada, los ritmos, las 
tareas, se salta los pocos derechos.., y todo esto 
sucede así, porque no hay una fuerza obrera 

clasista organizada que se oponga con la lucha a 
todas estas medidas patronales!! ¡¡Se nota la falta 
del Sindicato de Clase, que sólo puede serlo el 
Sindicato con plena autonomía política y 
económica, NO SUBVENCIONADO ni por el 
patrón ni por su Estado!! 
 ¿Qué debe propagar y organizar el 
Sindicato de Clase? La UNIDAD y la 
SOLIDARIDAD OBRERA CLASISTA por la 
defensa intransigente del puesto de trabajo. Para 
que  los capitalistas paguen una parte de la crisis 
de su sistema debemos imponerles el 
mantenimiento de los puestos de trabajo, 
readmitiendo a los despedidos, reduciendo la 
jornada de trabajo a 30 horas semanales sin 
reducción salarial. Sólo así podremos luchar  
efectivamente contra el paro. 
 Sólo se puede luchar contra la precariedad 
en el empleo, eliminando los contratos eventua les 
e interinos, prohibiendo las subcontratas ¡Todos 
a fijos de la empresa principal! 
 Por un aumento lineal de los salarios y 
pensiones de 300 euros, para acercarlos un poco a 
los franceses, alemanes... ¡Los precios ya son casi 
iguales! ¡Por la jubilación voluntaria a los 55 
años, con el 100% del salario! ¡Por un salario 
mínimo de 1.500€! ¡O puesto de trabajo o 
subsidio indefinido de 1500€!  
 Este movimiento obrero clasista y 
solidario sólo se puede propagar y preparar fuera 
de los sindicatos subvencionados. Es decir, en 
Solidaridad y Unidad de los Trabajadores. Por 
todo ello, 
 

¡¡NO TE RESIGNES A LA PASIVIDAD Y A LA IMPOTENCIA QUE CULTIVA LA 
BURGUESÍA Y EL SINDICALISMO SUBVENCIONADO, ORGANÍZATE EN EL 
S.U.T. PARA PREPARAR Y ORGANIZAR LAS LUCHAS OBRERAS DEL FUTURO, 
SOLIDARIAS Y CLASISTAS!!  
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“El zafarrancho contra los 
funcionarios acaba de 

comenzar y, por supuesto, 
no va a parar, a no ser que 

los trabajadores nos 
organicemos y plantemos 

cara” 

Trabajadores funcionarios 
 

FUNCIONARIO: CUANDO LAS BARBAS DE TU VECINO VEAS 
CORTAR... 
 

La colosal ruina en la que actualmente se ve 
inmerso el capitalismo a escala internacional 
(inevitables por otro lado), provocada por la 
sobreproducción relativa y sus inevitables corolarios 

de quiebras bancadas y colapso de la actividad 
productiva en todos los sectores de la economía, 
impone como una necesidad inherente al sistema, 
descargar sobre las espaldas de los trabajadores 
("apretémonos todos el cinturón nos dicen 
hipócritamente con inusitada desvergüenza; ó 
"tiremos todos del carro", carro en el seguirán subidos 
siempre los mismos), con independencia del carácter 
público o privado de su patrón, la crisis económica por 
medio de un ataque devastador que degrade al 
máximo las ya de por sí deplorables, condiciones de 
vida y trabajo, en salarios, jornada de trabajo, 
pensiones, servicios sanitarios y educativos etc. Esta 
es la clásica receta con la que se intenta tapar a la 
desesperada los descomunales socavones negros de la 
banca y de las empresas. 

Ningún trabajador es ajeno a este demoledor 
ataque contra nuestras condiciones de vida. 

Los trabajadores estatales no estamos de 
ningún modo a salvo de la inminente avalancha de 
medidas antiobreras que se avecinan. Si alguien cree 
que su condición de "docto y probo" condición de 
funcionario de carrera, servidor de la patria y del 
Estado con puesto fijo para toda la vida es un seguro 
de vida para los avatares que se avecinan, comete un 
error fatal. Ahí tenemos los ejemplos de California, 
donde su peliculero gobernador-terminator ha 

mandado a casa dos días al mes, sin cobrar, por 
supuesto, a todos los funcionarios públicos. Cuando 
llegue el momento, se caldeará el ambiente, se 
encizañará a eso que llaman la opinión pública para 
que se meta en cintura a estos supuestos 
"privilegiados y caraduras que trabajan poco y cobran 
demasiado", además de tener un trabajo fijo, ¡lo que 
es el colmo! Ya lo dijo Esperanza Aguirre " ¡Qué es eso 
de un trabajo para toda la vida! Cualquiera que en los 
últimos tiempos haya oído y leído los rebuznos y 
exabruptos de los intoxicadores de la jauría mediática 
de la burguesía que se expresan como perros de 
presa, con un desparpajo y desvergüenza cada vez 
mayor en prensa, radio y TV, advertirá que el 
zafarrancho contra los funcionarios acaba de 
comenzar y, por supuesto, no va a parar, a no ser que 
los trabajadores nos organicemos y plantemos cara. 

La crisis y sus voceros burgueses reclaman 
aplicar sobre los trabajadores del mal llamado sector 
público dos tipos de medidas. En primer lugar un 
drástico endurecimiento de las condiciones de trabajo: 
despidos masivos -de momento de los eventuales e 
interinos-, después ya se verá quien es el próximo en 
desfilar, prolongación de la jornada laboral, 
congelación y reducción de salarios, aumento de días 
lectivos, etc. Ya se está difundiendo por boca de 
ministros y sectores reaccionarios como la CONCAPA 
que se están contemplando algunas de estas medidas, 
por lo que su aplicación puede ser inmediata. En 
segundo lugar, el hundimiento o caída en picado de 
los sectores clásicos -construcción, obras públicas- en 
los que los grandes grupos capitalistas del Estado 
español obtenían sus fabulosas ganancias, fuerza a un 
desembarco masivo de estos mismos grupos 
capitalistas en los servicios públicos, con la gestión 
directa del presupuesto facilitado con la más infinita 
de las generosidades por la administración estatal, 
pues esta y no 
otra, es la 
esencia del 
Estado 
capitalista: servir 
de colchón de 
seguridad y 
alcahuete de los 
negocios. ¡A esto 
se reduce el 
presuntuoso liberalismo del que tanto alardean los 
Aguirre y compañía, ¡a vivir a costa del presupuesto!, 
mientras en el summum de la desfachatez se ataca a 
los parados como ¡gorrones impresentables! Pero este 
tipo de medidas es una urgente necesidad para el 
capitalismo, con independencia de los grupos políticos 
que en un momento puntual lo gestionen y los 
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“Esta y no otra, es 
la esencia del 
Estado capitalista: 
servir de colchón 
de seguridad y 
alcahuete de los 
negocios” 

Esperanza Aguirre: 
"¡Qué es eso de 
un trabajo para 
toda la vida!” 

tiempos no están, por cierto, para delicadezas. La 
privatización de los servicios públicos, ya en marcha y 
muy adelantada en educación y sanidad, se 
profundizará y acentuará porque, sencillamente, aquí 
está el negocio, tanto para los gigantes capitalistas 
como para los liliputienses de la pequeña burguesía. 
Ahí está el reciente decreto de guarderías que habilita 
a cualquiera y a cualquier cuchitril infecto para 
amontonar a los hijos de los trabajadores como 
ganado aborregado, y últimamente se han descolgado 
obligando a pagar las guarderías públicas a aquellas 
familias en paro o con sueldos de miseria (antes 
estaban exentas) y todo, según la señora Consejera 
de Educación, porque la gente "no aprecia lo gratuito", 
tendremos entonces que pagar por ser atendidos en 
los centros sanitarios, por matricular a nuestros hijos 
en un colegio, ... ¡para aprec iar lo que antes era 
gratuito!: Absolutamente grotesco. La privatización de 
la sanidad madrileña, legalizada con el apoyo de PSOE 
y PP a través de la Ley 15/97 "de Nuevas Formas de 
Gestión en la Sanidad" señala el camino abierto por el 
que avanzará también la privatización de otros 
sectores públicos como la Educación. 

Ante este ataque, los trabajadores no nos 
podemos cruzar de brazos, agachar la cabeza 
resignados y fiarnos al sálvese quien pueda. Es vital 
un sindicalismo de clase, no subvencionado por el 
patrón ni por su Estado 
que plante cara a la 
patronal estatal o 
privada y luche con uñas 
y dientes, pero con una 
bandera y unas 
reivindicaciones clasistas 
que merezcan la pena, 
que a su vez rompa 
todas las barreras que 
dividen y enfrentan a los 
trabajadores entre 
públicos y privados, eventuales y fijos, entre una 
maraña de categorías profesionales. Un sindicalismo 
que no tiene nada que ver con el que ¿practican? esas 
organizaciones pseudosindicales, en realidad, simples 
empresas de servicios, -CCOO, UGT, ANPE, CSIF, 
STEM-, generosamente subvencionados por el Estado 
y la patronal, a los que en pura lógica no pueden no 

ya morder, sino ni si quiera ladrar lastimosamente, y 
que a la hora de la verdad se sientan a firmar todos 
los acuerdos posibles. Ahí los tenemos, solicitando por 
medio de firmas y concentraciones que los empleados 
de la Comunidad de Madrid sean atendidos por 
médicos y clínicas privadas por medio de la UPAM -
mutua encargada de realizar listas negras de aquellos 
trabajadores que se dan de baja-, en lugar de 
defender y potenciar la sanidad pública, estatal y 
universal (y luego hipócrita e indecentemente 
"critican" que la Señora Esperanza Aguirre privatice la 
Sanidad Pública); organizando maniobras de 
distracción y entretenimiento de los trabajadores, con 
acciones puramente rituales de cara a la galería, 
inocuas e inofensivas que queman y desmoralizan a 
los trabajadores con el efecto deseado de 
desmovilizarles. Organizan cuidadosamente la 
desorganización, con la 
ceremonia de la más 
absoluta confusión, 
con reivindicaciones 
que no son sino lemas 
y eslóganes vacíos de 
contenido; ¿que 
significan, cómo se interpretan reivindicaciones tan 
vagas, ambiguas y etéreas que no alcanzan la 
categoría de un mal lema publicitario y que no 
comprometen a nada, como la muy manida 
reclamación de "Por la dignidad del docente"?, ó "Por 
la negociación": pero si las condiciones en que nos 
encontramos los trabajadores al servicio de la 
Administración pública vienen dadas por los acuerdos 
negociados por el sindicalismo subvencionado con la 
Administración, acuerdos que no cambian en nada la 
situación material, eso sí entretienen al personal una 
barbaridad; por poner algunos ejemplos. Estas 
reivindicaciones son llevadas a cabo con 
manifestaciones/concentraciones/huelgas aisladas y 
rutinarias que equivalen a procesiones de suplicantes 
folclórico-festivas en las que poco más que se ruega al 
patrón que ejerza su bondad y generosidad. Y a la 
hora de la verdad todo se despacha con la firma 
continua y repetida de todos los acuerdos posibles con 
la administración patronal para garantizar la muy 
SACROSANTA "PAZ SOCIAL". 

 
Frente a este sindicalismo espurio y falsario, desde Solidaridad y Unidad de los 

Trabajadores proponemos unas reivindicaciones mínimas e irrenunciables que pasan por: 
 

-Jubilación voluntaria a los 55 años con el 100% de la base reguladora. 
-Interinos y eventuales a fijos sin someterse a la tortura del proceso de oposiciones 
-Máximo de 15 alumnos por aula. 
-No más de  20 periodos semanales de permanencia en el centro. 
-Supresión de los conciertos educativos y de cualquier elemento de gestión privada. 

 

ORGANÍZATE. EN EL SINDICATO DE CLASE 
¡¡Todo el dinero de los presupuestos del Estado burgués para la enseñanza estatal!! 

¡¡Sólo así podremos defender y financiar la llamada enseñanza pública evitando que se la 
engulla la privada!! 
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Conferencias y actos solidarios de SUT 
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LOS PARADOS QUE CAMINARON 23 DÍAS DESDE MANRESA A LA 
ENTRADA DEL PALACIO DE LA MONCLOA, ACAMPAN ALLI DESDE EL 13 

DE MARZO: ¡¡RECLAMAN, TRABAJADOR/A, PARADO/A TU APOYO Y 
SOLIDARIDAD!! 

Están reivindicando para todos los trabajadores: ¡¡O PUESTO DE TRABAJO O SUBSIDIO DE 
PARA SUFICIENTE E INDEFINIDO!! 

Recuerda: ¡¡Parados, a casa no nos van a llevar nada, sólo la carta del DESAHUCIO, el corte de la  
luz, del teléfono, del Gas, del Agua, si no podemos pagar!! 

Si aún estas OCUPADO: ¡¡Te pueden DESPEDIR en cualquier momento, ya que el DESPIDO ES 
LIBRE y los empresarios y el PP ya lo exigen GRATUITO!! 

Aznar-PP exigen que el dinero de los PARADOS se lo den a los empresarios, eliminando el 
subsidio de paro, porque dicen estos politicastros ¡que nunca trabajaron!, pero siempre cobraron VARIOS 
SUELDAZOS POR GUARDARLE EL REBAÑO A LA PATRONAL, por hacer de perros de presa del 
CAPITAL, dicen los señores y las señoras que si el parado cobra, se queda DURMIENDO EN CASA Y 

NO SE VA A BUSCAR CURRO, aceptando cualquier trabajo por un cacho de PAN DURO y un plato de 
sopa fría. 

Todos los trabajadores activos-ocupados deben tener presente que el abandono de los parados 
(¡Mirar para otro lado ante esta LEPRA del sistema capitalista!) conduce al PRECIPICIO a toda la clase 

obrera a través de un gigantesco ejército de parados, de otro ejército de asalariados eventuales con despido 
libre y gratuito, terreno fértil y abonado para lanzar la gran campaña por REDUCCIONES DRÁSTICAS 

DE SUELDOS Y SALARIOS, DE PENSIONES, MEDICINAS, etc. 
Recuerda bien: 

¡¡Cuando pasen las elecciones europeas, comenzará la campaña por la congelación y la reducción de 
sueldos y salarios, y a partir de septiembre será un clamor en prensa, radio y televisión!! 

Sólo la movilización general y la lucha colectiva de la clase obrera podrá enfrentarse a ese clamor de 
la patronal contra los trabajadores activos y contra los parados con prestaciones (de los 2,5 millones de 

parados que no cobran nada ya no se acuerda ningún José Mari Aznar ni ningún empresario…). Esa 
movilización y esa lucha se debe organizar fuera del control de los sindicatos subvencionados por la  
patronal y por su Estado. Recordando y denunciando que todos los grupos de extrema derecha y sus 

sindicatos estuvieron (bajo el franquismo) y están subvencionados. Por consiguiente, carece de sentido que 
hagan manifestaciones contra las subvenciones que reciben UGT-CCOO-USO-CGT, etc. 

LOS PARADOS QUE LLEGARON (el 13-3-09) A PIE DESDE MANRESA A LA MONCLOA 
NECESITAN TU APOYO Y SOLIDARIDAD. 

¡¡PARADO/A COGETÉ LA MANTA O EL SACO DE DORMIR Y UNETÉ!! 
¡VISITALES, SEAMOS SOLIDARIOS CON LA LUCHA CONTRA EL PARO Y 
LA MISERIA A LA QUE NOS CONDENA EL CAPITALISMO, LA PATRONAL 

Y SUS GOBIERNOS! REIVINDICAN PARA TODOS LOS TRABAJADORES: ¡¡O 
PUESTO DE TRABAJO O SUBSIDIO DE PARO SUFICIENTE E 

INDEFINIDO! ¡QUE EL ESTADO PAGUE LAS HIPOTECAS Y LOS 
ALQUILERES DE LOS PARADOS Y DE LOS TRABAJADORES QUE NO 

PUEDAN PAGAR!! ¡¡DETENGAMOS LOS DESAHUCIOS!! ¡¡PSOE-ZAPATERO, 
EL DINERO, PRIMERO PARA LOS OBREROS Y NO PARA EL SIBARITA Y 

GLOTÓN PATRÓN O BANQUERO!! 
 

ACUDE A LOS ACTOS SOLIDARIOS EL LUNES DÍA 11 A LAS 19,30. LUGAR: 
AAVV “LOS HUERTOS”, C/RIOJANOS, 12. 

(entre Av. Rafael Alberti y Pablo Neruda, Metro Miguel Hernández-Línea 1) 
 

Y EL DOMINGO 17 DE MAYO A LAS 12,00 horas. 
LUGAR: PLAZA MATUTE, 10, 2º D. Sede del S.U.T Metro Antón Martín-Linea 1.. 

 
¡¡HAZ COPIAS Y PASALÁS, ESTA ES TU LUCHA!! 
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Cómo se apoya solidariamente a los trabajadores 
 
 
SOLIDARIDAD Y UNIDAD DE LOS TRABAJADORES, el sindicato de clase fue el único que apoyó y 
ayudó a mantener a los tres obreros que llegaron andando desde Manresa (Barcelona) y se apostaron 
durante días frente a las puertas del Palacio de la Moncloa. El restote organizaciones y sindicatos (todos 
ellos subvencionados y al servicio de la ganancia del capital, de la empresa, del empresario) taparon esta 
acción desesperada de estos trabajadores y actuaron de nuevo como la correa de transmisión del Estado 
patronal en algunos casos, y en otros, como muro de contención de la desesperación de la clase 
trabajadora. Compañeros trabajadores te ofrecemos dos ejemplos plasmados en escritos repartidos y 
acciones solidarias de cómo un sindicato de clase tiene que defender a los trabajadores: 
 
EN LA ENTRADA DEL PALACIO DE LA MONCLOA HAY 3 OBREROS PARADOS, HAN 
VENIDO CAMINANDO, CON LOS PIES REVENTADOS, DESDE MANRESA (BARCELONA) 
HASTA MADRID. 
 
LE RECLAMAN A ZAPATERO QUE LES RECIBA Y QUE CUMPLA LO PROMETIDO, DE NO DEJAR 
A NADIE ABANDONADO ¡NO LES DEJEMOS SÓLO, APOYEMOS SU GESTA, SU ESPÍRITU DE 
SACRIFICIO Y SUS REIVINDICACIONES QUE SON LAS DE TODA LA CLASE OBRERA: PARADA, 
JUBILADA, TODAVÍA OCUPADA! 
 
      Al final de un largo ciclo de producción, por haber trabajado demasiado, la gran crisis ha estallado. Los 
bancos y la patronal se apropiaron el producto de nuestro trabajo y la GANANCIA. Los obreros vamos siendo 
lanzados al cenagal del paro, cargados de DEUDAS, de inseguridad y de agobio ante la falta de trabajo, de 
salario y la amenaza o realización del DESAHUCIO. 
       Con los DESPIDOS masivos no puede haber puestos de trabajo para los muchos parados, a pesar de eso 
reivindicamos y seguiremos reivindicando un puesto de trabajo, y si no lo hay, subsidio suficiente (1.500 € 
mensuales) e indefinido. 
      ¡¡Si hay dinero para los banqueros y los patronos también debe haberlo para los OBREROS!! 
      ¡¡PARADOS y aún OCUPADOS sumémonos a la reivindicación, a la organización y a la movilización!! 
 
¡¡NO TE RESIGNES A LA IMPOTENCIA INDIVIDUAL, ÚNETE A LOS PARADOS DE MANRESA EN 
LA PUERTA DEL PALACIO DE LA MONCLOA!! 
¡¡TRABAJADOR/A ESTA ES TU LUCHA: HAY DINERO PARA LOS BANCOS EXIJAMOS TAMBIÉN 
ELDINERO PARA LOS OBREROS!! 
 
 
LOS PARADOS ACAMPADOS A LA ENTRADA DEL PALACIO DE LA MONCLOA DESDE EL 
13/3/09 NECESITAMOS EL APOYO Y LA SOLIDARIDAD DE TODA LA CLASE OBRERA: 
 
 JÓVENES Y MAYORES + MUJERES Y HOMBRES + OCUPADOS, PENSIONISTAS  Y PARADOS: 
 
            Constatamos que los empresarios nacionalistas periféricos y nacionalistas del PP NOS DESPIDEN. 
Constatamos que el gobierno del PSOE se ha volcado con cientos de miles de millones en apoyo y solidaridad 
con banqueros y empresarios ¡Es el gobierno de la clase capitalista, de nuestro explotadores, de los que se 
apropiaron las fabulosas ganancias durante los años del BOOM económico cuando nos pedían sacrificios en 
defensa de la empresa! 
 
            Nos hicieron trabajar tanto que ganaron DEMASIADO, provocando esta crisis de superproducción de 
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capitales, de medios de producción y de productos: de viviendas, automóviles, electrodomésticos, muebles, 
cemento, yeso, ladrillos... y también de OBREROS. 
 
            Nuestros caníbales se llevaron la ganancia a costa de nuestra salud y de nuestra vida. Y ahora, cuanto 
se marchita el negocio, lo cierran y nos ponen de patas en la calle. Y siempre que pueden se declaran en 
quiebra para que nos pague el Fondo de Garantía Salarial, la indemnización y los salarios no pagados. Así 
demuestran los patronos la HERMANDAD de intereses y de DESTINOS que tienen con los obreros. Se 
quedan con el goce y con la ostentación social de la clase que detenta el poder económico y político. Los 
obreros nos quedamos con una mano delante y otra detrás. Con la inseguridad, el agobio, la miseria, el hambre 
y las enfermedades. 
 
            Las hipotecas y los alquileres de la vivienda nos ahogan por estrangulamiento y el 70-60 % de la base 
reguladora de los salarios como cobro del PARO no dan para pagar vivienda + alimentación + vestido, etc. 
 
                        Pero nosotros, los obreros, los jóvenes, los desheredados por ruina debemos organizarnos para 
luchar por el puesto de trabajo: contra los despidos, por el reparto del tiempo de trabajo o subsidio suficiente e 
indefinido. Ningún desahucio obrero 
 
            Necesitamos el sindicato de la clase obrera , para la clase obrera, por la clase obrera. Este Sindicato no 
acepta subvención ni del Estado ni del Patrón. Así no aceptará congelar los salarios nominales como han hecho 
en SEAT. No aceptará 1.400 DESPIDOS como en Nissan. No aceptará el cierre y 700 despidos de  PIRELLI. 
No dejará en la calle al 35 % de los trabajadores del hospital Puerta de Hierro por eso de que eran interinos, 
eventuales, etc. 
 
            ¡Necesitamos otro tipo de sindicalismo, el de los obreros, que asuma y apoye todas las luchas obreras y 
las reivindicaciones de clase! ¡Visítanos en la entrada del Palacio de la Moncloa, contacta con nosotros, pon tu 
problema en la calle, sácalo de tu casa, júntate con nosotros o con otros! 
 
            ¡NO TE RESIGNES A LA IMPOTENCIA INDIVIDUAL, ÚNETE A LOS PARADOS DE 
MANRESA Y SABADELL EN LA PUERTA PRINCIPAL DEL PALACIO DE LA MONCLOA! 
 
            ¿Cómo se llega?:  Desde el metro Ciudad Universitaria se cruza la Facultad de Ciencias de la 
Información hacia la derecha sin cruzar el campo de fútbol y se baja por la carretera hasta el puente que cruza 
la carretera de La Coruña, allí estamos: 
 
1ª Convocatoria Especial: 
 Domingo, 19 desde las 15 : 00 h. a las 18 : 00 h. (antes estaremos en la manifestación de las 12 : 00h. con una 
pancarta) 
 
2ª Convocatoria Especial:  
Domingo, 26 de 12 : 00 h. a 16 : 00 h. Allí te puedes traer comida y comer en el prado. 
 
3ª Convocatoria Especial:  
1º DE MAYO, cita en Plaza de Neptuno junto al Museo del Prado de 11: 00h. a 12 : 00 h. para la 
manifestación 
 

Antonio García  Liarte             José Sánchez Muñoz            Miguel Carrillo Gil 
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********* 

Profesores funcionarios 
 

TRABAJADORES FUNCIONARIOS: QUE NO DESCARGUE SUS 
CRISIS EL CAPITAL SOBRE LA CLASE OBRERA POR HABER 
TRABAJADO DEMASIADO 

La ruina en la que 
está atrapado el sistema 
capitalista -inherente a la 
lógica aplastante del sistema, 
y no a la incompetencia o 
maldad de tal o cual 
desgraciado individuo 
“relevante” al que se convierte 
en el clásico cabeza de turco 

responsable de todas las 
calamidades-  y el desplome 
de su tasa de ganancia, único 
dios al que rinde supremo y 
exclusivo culto, tiene como 
obligada consecuencia, una 
ofensiva en toda regla dirigida 
hacia los estratos pequeño 
burgueses y de la aristocracia 
obrera, de cuyas filas se han 
nutrido tradicionalmente los 
funcionarios y trabajadores 
estatales ,y que debe acabar – 
si no hay una movilización 
masiva – con su irremediable 
proletarización. Se  van 
acabando los tiempos  de las  
ilusiones ficticias de medrar e 
integrarse dentro de las clases 
dominantes, aunque fuera en 

los furgones de cola, de la  
meritocracia bobalicona y 
abnegada del servicio a la 
patria  en la que han vivido y 
todavía viven instalados miles 
de individuos que tragan 
carros y carretas  con tal de 
seguir con su “elevada” 
misión. La crisis, y no puede 
ser de otra forma en el 

sistema 
capitalista, se 
descarga sobre 
los trabajadores 

asalariados, 
públicos y 
privados. En el 
caso concreto de 
los primeros, esto 

supone  
congelaciones  y 
reducciones de 

salarios, 
acompañadas de 

las 
privatizaciones 

masivas que 
proporcionen a 
las empresas una  
alternativa  a sus 

ruinosos 
negocios, con el 
estado burgués 
como el perfecto 
alcahuete y 
colchón por obra 
y gracia de la 
privatización de la 

gestión de los presupuestos de 
la sanidad y de la enseñanza 
para las empresas 
concertadas. 

En lo que atañe a los 
funcionarios las últimas 
noticias no pueden ser más 
reveladoras. Tras adecuada 
preparación de meses donde 
se  han mezclado todas las  
sucias tretas del policía bueno 
y el policía malo, amenazas de 
matón barriobajero por un lado 
y apelaciones al “sacrificio 
ejemplar” los gestores (léase 
el gobierno de turno) del 
estado-patrón se  despachan 
con una miserable subida 

salarial del 0’3 % para los 
funcionarios, medida avalada 
por los ¿sindicatos? 
Gubernamentales y 
subvencionados, siempre tan  
sensibles  a las necesidades y 
urgencias del capital y de la 
burguesía, transustanciados 
todos ellos en el  sagrado 
“interés de España”.  
Semejante medida es una 
tomadura de pelo en toda 
regla, más sangrante todavía 
cuando los propios expertos 
oficiales admiten que la  
inflación va a  subir el año que 
viene un 1´5%. Se olvidan de 
la perdida inmensa de poder 
adquisitivo que los 
trabajadores, públicos o 
privados, hemos tenido en los 
últimos años, cuando la subida 
de los precios han más que 
triplicado los aumentos 
salariales, por mucho que  
cacareen e insistan en el dato 
de la inflación oficial que como 
todo el mundo sabe o debe 
saber es la estadística más 
tramposa – y ya es decir- de 
todas las que  se elaboran 
dentro del capitalismo, donde 
se mezclan todo tipo de 
artículos que afectan de una 
muy desigual manera al 
consumo de los trabajadores y 
donde se recurre a datos a 
corto plazo para ocultar la 
tendencia  a largo plazo,  
netamente inflacionaria. 

Ahora bien, a falta 
de gratificaciones materiales, 
para el general consuelo y 
tranquilidad  de los necios, se 
recurre al clásico expediente 
de los honores, medallas  y 
condecoraciones típico de todo 
sistema basado en la jerarquía 
y la autoridad. Así se entiende 
la  “sensacional” propuesta 
lanzada a bombo y platillo por  
la Comunidad de Madrid (Por 
otra parte existente en otras 
comunidades autónomas) de 
reconocer a los docentes el 
rango de autoridad pública en 
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una auténtica 
“guardiacivilización” de 
maestros y profesores. Es muy 
coherente que esta sea la 
receta a aplicar en una 
administración que pasa por 
ser la campeona   de la 
rapacidad y del saqueo de los 
servicios estatales  y en la 
honorable tarea de regalar 
estos a la empresa privada, 
todo ello sazonado  con la 
chulería y desparpajo marca 
de la casa. Una comunidad 
donde en el año en curso  se 
congelaron los salarios a los  
profesores de la enseñanza 
pública, aunque eso si, se  
elevó un 30 % el salario a los 
directores (Lo que se quiere  
hacer extensivo para este año  
a secretarios y jefes de 
estudio), para que estos sean 
más receptivos a  las tareas 
que les competen de ser mera 
correa de transmisión, látigo 
en mano, de todo lo que 
proceda de las alturas del 
estado capitalista. Una 
comunidad donde los 
presupuestos de educación  se 
han reducido 
sistemáticamente, justo 
cuando aumentaba el número 
de alumnos, lo que se agrava 
notablemente por el masivo 
traspaso de recursos y fondos 
a la enseñanza privada, hasta 
llegar al 25 %. Todos estos 
factores son los que explican 
eso que llaman indisciplina y 
falta de respeto: el 
amontonamiento de los 
chavales como ganado en unas 
clases abarrotadas y con unas 
ratios monstruosas, la  falta de 
medios a todos los niveles, el 
concepto de la enseñanza 
como un sistema 
preferentemente de vigilancia, 
prevención,  seguridad y 
control policial de las 
personas. Todo ello en una 
ambiente de embrutecimiento 
y degradación en el que viven 
millones de familias obreras 
son las fuentes  que no 

generan  sino  frustración y 
agresividad en las aulas.  

El otorgamiento de 
autoridad  no puede ser 
tomado por un mero chiste u 
ocurrencia, sino que tiene toda 
la traza de ser el principio de 
una escalada muy seria para la 
preparación de lo inevitable. 
Ya se habla de imponer el 
saludo obligatorio- 
levantamiento de posaderas- y 
el tratamiento de usted. ¿Qué 
vendrá después? ¿El rezo y la 
plegaria al inicio del día? ¿El 
homenaje diario al himno y la 
bandera capitalista, como 
signo de fervor y adhesión 
incondicional a la patria? Tiene 
una  lógica aplastante; si la 
superación definitiva de la 
crisis sólo se conseguirá por 
medio de la guerra mundial 
imperialista hay que preparar 
concienzudamente a las masas 
obreras para que acepten  e 
incluso se entusiasmen  ante 
su irremediable papel de carne 
de cañón, presta a ser 
aniquilada  a la mayor gloria 
de la ganancia capitalista, lo 
que sólo puede hacer una 
masa narcotizada y 
embrutecida por  Dios y la 
Patria, las dos drogas más 
devastadoras que  la burguesía 
haya engendrado jamás. 
Además se matan otros 
peligrosos pájaros. Por un lado 
se  desvía la atención sobre los 
auténticos responsables del 
desastre y se ofrece un 
honorífico consuelo en una 
libérrima aplicación del refrán 
“a falta de pan  buenas son 
tortas”, así como la vuelta a 
los  hermosos tiempos en los 
que el maestro muerto de 
hambre, objeto de todo tipo de 
proverbios y chanzas, era no 
obstante, una autoridad Por 
otra se advierte muy 
seriamente y se trata de 
disuadir de cualquier conato de 
rebeldía en jóvenes y mayores 

por irracional y caótico que 
parezca. 

Los trabajadores 
estatales, los profesores, no 
podemos caer en este juego 
donde se nos degrada al papel 
de mera herramienta de 
prevención, de seguridad al 
servicio de los intereses de los 
la burguesía y el estado 
capitalista, por mucho 
envoltorio halagador con el 
que presenten tan envenenado 
regalo. Debemos plantar cara 
a un monstruo al que le 
importa un bledo lo que no sea 
la sacrosanta  ganancia, para 
lo que está dispuesto a usar 
los medios más sanguinarios, 
directos o indirectos, sin 
pararse en los más 
monstruosos baños de sangre. 
Debemos crear una 
organización y unas 
herramientas de lucha y de 
transformación social, con el 
objetivo inmediato de parar 
esta brutal ofensiva, pero a 
más largo plazo promover la 
destrucción de un modo de 
producción, el capitalismo, que 
hace mucho tiempo agotó 
todas sus posibilidades 
revolucionarias e incluso 
reformistas, cuando ya sólo 
puede ofrecer crisis y 
destrucciones masivas  
basadas en unas teorías y 
principios  en las antípodas de 
los que se nos ofrece desde las 
clases dominantes y sus 
organizaciones en las que se 
integra  en perfecta simbiosis 
el sindicalismo gubernamental 
que a lo más que puede llegar 
es a ser la cara amable  y las 
lágrimas de cocodrilo del 
explotador. O lo hacemos, o 
nos convertiremos  en los 
dóciles guardianes doctrinales 
y policiales del sistema 
algunos y todos en ceniza de 
futuros  horno crematorios. 

 
¡NO TE RESIGNES ANTE LA POTENCIA DE ADOCTRINAMIENTO DEL 
MONSTRUO CAPITALISTA DIRIGIDA POR PP-PSOE-IU-
NACIONALITAS! ¡ORGANÍZATE PARA OPONERNOS Y LUCHAR 
COLECTIVAMENTE CON SOLIDARIDAD. LLÁMANOS Y CUÉNTANOS 
LO QUE PASA EN LOS CENTROS ESCOLARES DE ADOCTRINAMIENTO.   
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La indecente, zafia e interclasista campaña “Esto sólo lo 
arreglamos entre todos”, último invento de la burguesía para 
explotar y drogar más a la clase trabajadora. 
 

En los tiempos de crisis, el 
capitalismo, cada vez más, echa 
mano de los métodos más groseros 
(en el fondo) y refinados (en la 
forma) para descargar las crisis 
sobre los trabajadores por medio de 
slóganes, lemas, campañas, en las 
que en síntesis reducen todos los 
problemas económicos y sociales a la 
falta de voluntad y sacrificio de la 
clase trabajadora. A la ya histórica 
ayuda, que desde el púlpito, la 
iglesia ha puesto a disposición de la 
oligarquía imperante a lo largo de la 
historia, recordando a la masa 
trabajadora que debe trabajar más y 
más para mantener la sagrada 
institución familiar, imponiéndole el 
sacrifico, el “poner la otra mejilla”, 
evitar el pecado, el “todos somos 
iguales ante los ojos de Dios”…, se 
añade en los últimos tiempos un 
invento propagandístico y político de 
las 19 grandes multinacionales 
españolas. Estos 19 leones viendo 
acorralado y en peligro al gobierno, 
es decir, a su cuidador-centinela,  
por las hienas de la oposición y los 
grupos económicos que les apoyan, 
dan un puñetazo en la mesa, 
dejando claro quien es el AMO y 
quiénes los criados de la gran casa 
burguesa, llamándolo: “Esto Sólo lo 
Arreglamos entre Todos”.  

Esta campaña interclasista 
en el que se mete en el mismo saco 
a banqueros, empresarios, 
politicastros con los trabajadores en 
paro o no, está patrocinada y 
sustentada “altruistamente” por: 
Banco Santander, CajaMadrid, BBVA, 
Endesa, Iberdrola, Mapfre, la 
patronal inmobiliaria, Repsol, 
Telefónica, El Corte Inglés y un largo 
etcétera., es decir, por los 
verdaderos responsables de las crisis 
y de la situación de la clase obrera. 
Cuenta además con un elenco de 
personajes, muy presentes en los 
mass media (la mayoría de ellos 
empresarios), que a modo de 
señuelos intentan poner la cara 
amable, con su sonrisa, y la cara 
dura, con sus simplonas peroratas, a 
esta campaña, provistos todos ellos 

de una más que considerable e 
importante salud económica. A estos 
recaderos del capital y de la farsa 
hay que añadir al Rey, que en su  
sermón del día de navidad animaba 
a todos a “tirar del carro”, carro en 
el que él y todas las multinacionales 
seguirán sentados. 

Es una campaña al más puro 
estilo farisaico-cristianoide en la que 
se emplean lemas o frases tan 
alucinógenas y mojigatas como: “Sin 
esperar a que nadie les sacara de 
la crisis, han empezado a 
construir su futuro”. “Queremos 
arreglar esto, y no vamos a 
esperar a que nadie lo haga por  
nosotros”. “Porque si no lo 
arreglamos nosotros, ¿quién lo 
va a hacer?”, “Cómo salir 
adelante cuando la vida no te lo 
pone fácil”.  “Creó una empresa 
con la fuerza de sus brazos como 
único aval”. “Porque cuando tú, y 
tú, y tú, y yo, nos convertimos en 
nosotros, no hay nada que no 
podamos arreglar”; “la crisis 
está en nuestras cabezas, con 
entrega y compromiso se puede 
conseguir todo”;… (pueden 
consultar su página web para 
verificar la autoría de estos lemas). 
Realmente parecen lemas de revistas 
cristianas, siempre al servicio del 
aborregamiento-amansamiento de la 
clase trabajadora, en defensa del 
esclavismo capitalista.  

 
En la lectura de las soflamas 

de esta campaña es inevitable 
establecer una equivalencia con la  
retórica y retrógrada frase yanki de 
“El sueño americano”, donde se 
insufla a la clase trabajadora que no 
debe esperar a que la sociedad en su 
conjunto y solidariamente tome 
conciencia de su problema y salga en 
su ayuda, sino que debe ser el 
individuo egoísta e individualmente 
quien resuelva sus propios 
problemas; es un slogan que tapa la 
causa originaria, creadora e 
impulsora de los problemas: el 
capitalismo; sustentado  por la clase 
dominante, la burguesía.  

 
  En estas campañas se suele 
echar mano (de manera zafia y con 
una verborrea sesgada) de las 
excepciones (artistas de origen 
humilde que han llegado a triunfar, 
minusválidos que consiguen 
encontrar un buen empleo…), que 
son explotadas y repetidas continua 
y sistemáticamente por los medios 
de comunicación, y se muestran a la 
población como ejemplos a imitar, 
como si las excepciones, que como la 
mayoría de las excepciones están 
hechas de un conjunto amalgamado 
de casualidades, pudieran 
generalizarse simplemente teniendo 
una férrea voluntad. 
 

Consecuentemente la 
campaña no tiene por objetivo salir 
de la crisis, el determinismo 
económico se impone: la 
especulación, el desarrollo de las 
fuerzas productivas gobernada por la 
anarquía de la producción, la 
sobreproducción y en su conjunto, 
las contradicciones del capitalismo se 
manifiestan con toda su crudeza, 
porque, ¿qué puede hacer un 
trabajador ante la especulación 
financiera, ante la sobreproducción 
de mercancías y capitales? La 
burguesía sabe que la clase 
trabajadora poco puede hacer 
empleando o respetando la legalidad 
del capitalismo, y sin embargo le 
anima a trabajar más, y claro, a 
menor o igual coste (salario), no 
para salir de la crisis sino para 
aumentar su tasa de ganancia, su 
plusvalía, para aumentar aún más la 
sobreproducción relativa de capitales 
y mercancías: más pisos, más 
créditos, más especulación… más 
crisis. El verdadero objetivo que 
pretende alcanzar los estrategas del 
capital es la de evitar que se señale 
a los verdaderos culpables, 
corresponsabilizando e inyectando el 
sentimiento de culpa a las personas 
a quienes va dirigida esta campaña: 
al conjunto de la clase trabajadora. 
 

*****
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Trabajo Asalariado y Capital (2ª parte)      Karl Marx  
 

Como continuación de la 1ª parte en la que resumíamos el prólogo de “Trabajo Asalariado y Capital” de F. Engels, 
nos proponemos en esta ocasión mostrar y analizar las relaciones económicas que permiten sustentar la dominación de 
la clase burguesa sobre la clase obrera. 
 

En primer lugar en “Trabajo Asalariado y 
Capital” de K. Marx se aborda el concepto de salario y los 
elementos QUE lo determinan convirtiéndose así en un 
“elemento de sojuzgamiento, de esclavitud del obrero”. 
¿Qué es el salario? 
 Aparentemente el obrero vende por dinero su 
trabajo, pero esto no deja de ser una vulgar explicación, 
“lo que en realidad venden los obreros al capitalista por 
dinero es su FUERZA DE TRABAJO”, vende la 
mercancía fuerza de trabajo que es comprada por el 
capitalista como cualquier otra mercancía y que se mide 
por la cantidad de tiempo empleada en el trabajo a 
cambio de un dinero; tenemos así el SALARIO. Y tal 
como se decía en el prólogo resumido de la 1ª parte 
(“Emancipación Obrera Nº 19), este salario se emplea 
por el obrero para la compra de comida, vestido, agua, 
luz…, es decir, para su mantenimiento y reproducción. 
Por tanto, el salario “expresa la proporción en que la 
fuerza de trabajo se CAMBIA por otras mercancías, o 
sea,  El VALOR DE CAMBIO de la fuerza de trabajo”. 
 “… el valor de cambio de una mercancía, 
expresado en dinero, es precisamente su precio”. Por 
tanto, el salario es el valor de cambio o precio de la 
mercancía especial fuerza de trabajo. 

 Llegamos consecuentemente a la conclusión de 
que el capitalista compra mercancías (tanto materias 
primas, como fuerza de trabajo) para la fabricación de 
nuevas mercancías que éste venderá en el mercado a un 
valor de cambio o precio, que le procurará unos 
beneficios, o no. Aquí queda patente que el obrero no es 
pagado por su participación proporcional en la 
elaboración del producto, en el precio del producto o 
mercancía, sino que es pagado por el tiempo trabajo, 
independientemente de la mayor o menor ganancia que 

obtenga el capitalista del producto del trabajo del obrero. Al 
fin y al cabo el capitalista compra la fuerza de trabajo del 
obrero como una mercancía más, como pueden ser las 
materias primas, la electricidad, el agua…, y al igual que éstas 
últimas el obrero (mercancía fuerza de trabajo) no participa 
en el precio del producto o mercancía. 
 

“Por tanto, el salario no es la parte del 
obrero en la mercancía por él producida. El salario 
es la parte de la mercancía ya existente, con la que el 
capitalista compra una determinada cantidad de 
fuerza de trabajo producida [preexistente]”. 

  
Pero, al igual que las máquinas empleadas se 

desgastan con el paso del tiempo y el capitalista debe emplear 
parte del dinero obtenido en reponer las máquinas, 
igualmente el capitalista debe asumir el desgaste del obrero 
pagándole un salario que le permita su mantenimiento y la 
reproducción de su linaje, este salario se denomina SALARIO 
MÍNIMIO, por tanto: 
 

“…el coste de producción de la fuerza de 
trabajo simple se cifra siempre en los GASTOS DE 
EXISTENCIA Y REPRODUCCIÓN del obrero”. 

  
Cuando se habla de SALARIO MÍNIMO no nos 

referiremos al salario de un obrero sino para el conjunto de la 
clase obrera. Habrá obreros que no ganen suficiente salario 
para vivir y procrear, y otros que ganen por encima del salario 
mínimo, pero el salario, con oscilaciones, en el conjunto de la 
clase obrera se nivela al salario mínimo. 
 
¿Qué acontece en el intercambio entre el capitalista y 
el obrero asalariado? 
 El obrero no sólo trabaja para producir mercancías, 
sino también para procurar más ganancia, más capital, más 
trabajo acumulado, y sobre esto crear en el futuro, 
mediante la reinversión de la ganancia o trabajo acumulado, 
un aumento en la producción de valores de mercancías. 
 

 “Por consiguiente, el capital presupone el 
trabajo asalariado, y éste, el capital. Ambos se 
condicionan y se engendran recíprocamente”. 
 “El aumento del capital es, por tanto, 
aumento del proletariado, es decir, de la clase 
obrera”. 

 
 Ahora bien, “cuanto más velozmente crece el capital 
-y por lo tanto, la reinversión de la ganancia- destinado a la 
producción, el capital productivo, y, por consiguiente, 
cuanto más próspera es la industria, cuanto más se 
enriquece la burguesía, cuanto mejor marchan los negocios, 
más obreros necesita el capitalista y más caro se vende el 
obrero” (oferta y demanda). 
 Pero esto va a suponer: “el aumento de  la 
dominación de la burguesía, del capital, sobre la clase 
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obrera” (…) “Mientras el obrero asalariado es obrero 
asalariado, su suerte depende del capital”; pero, ¿Qué 
sucede cuando no se revaloriza el capital? ¿cuál es el 
futuro del obrero?: El desempleo y la miseria. 
 Cuando prospera el negocio y el trabajo 
acumulado, la ganancia consecuentemente aumenta y el 
salario del obrero aumenta al haber una menor oferta de 
trabajo asalariado y una mayor demanda de los mismos, 
pero esta mejora que se traduce en un mejor salario 
aparentemente “provoca un desarrollo no meno s veloz 
de riquezas, de lujo, de necesidades y goces sociales. Sin 
embargo, aunque los goces del obrero hayan 
aumentado, la satisfacción social que producen es 
menor comparada con los goces del capitalista, y sobre 
todo con el nivel de desarrollo de la sociedad en 
general. Nuestras necesidades, nuestros goces tienen su 
fuente en la sociedad y los medimos por ella, y no por 
los objetos con que los satisfacemos. Y como tienen 
carácter social, son siempre RELATIVOS”. 
 Por otro lado el obrero recibe una cantidad de 
dinero por su fuerza de trabajo, pero el salario nominal, 
el dinero que recibe no se corresponde con el SALARIO 
REAL, es decir con la cantidad de mercancías como 
medios de vida que puede comprar con su salario 
nominal. Veamos: 
 Sucede  que el precio de las mercancías, de los 
medios de subsistencia puede elevarse (y se elevan), 
como sucede muy de vez en cuando. Por lo que nuestro 
salario real disminuye, permaneciendo la misma 
cantidad de nuestro salario nominal, por lo que su 
salario se habrá reducido, y a la inversa, el salario 
aumentaría si el precio de las mercancías disminuyera. 

Supongamos ahora que el precio de las 
mercancías baja debido a una mejora de la productividad 
a causa de una mejor división del trabajo, a una mejora 
técnica de la maquinaria…, los obreros podrán adquirir 
más mercancía con el mismo salario aumentando su 
salario real aunque permanece intacto el salario nominal 
o relativo. 

 
 “El salario real expresa el precio del 
trabajo en relación con el precio de las demás 
mercancías”  
 

 Por tanto, para determinar la cuantía de nuestro 
salario real debemos tener en cuenta los precios de las 
mercancías que podremos comprar para procurar 
nuestra subsistencia y no detenernos en el SALARIO 
NOMINAL. 
 
Salario nominal o 

relativo 
Salario real 

Precio o valor de 
cambia de la fuerza 
de trabajo vendida 
al capitalista 

Cantidad de mercancías o 
medios de subsistencia que 
el obrero puede adquirir en 
cada momento histórico. 

 
Relación del salario con la ganancia 
Ya se ha comentado que el salario no tiene relación 
alguna con las mercancías obtenidas por el obrero. Sin 

embargo el salario viene determinado por la ganancia o 
trabajo acumulado obtenido por el capitalista.  
 
 
Con esta ganancia el capitalista tiene que mantener la 
competitividad de sus máquinas, quedándole un remanente o 
ganancia para reinvertir en nuevas máquinas o fábricas y más 
obreros. 
 Sucede además, que en la mejora técnica de la 
fabricación de las mercancías, el valor de las mercancías 
puede disminuir y aunque el salario nominal o relativo 
disminuya, el salario real o poder adquisitivo puede llegar a 
mantenerse o incluso aumentar, de tal manera que le permita 
comprar más cantidad de valores o mercancías. Sin embargo 
el capitalista al disminuir el salario nominal del obrero, como 
se ha comentado, la distribución de la riqueza social entre el 
capital y el trabajo es más desigual a favor de los capitalistas. 
Como sucede en el sistema de producción y de relación 
capitalista, el obrero recibe una menor cantidad de salario en 
comparación a lo que se apropia el capitalista que se apropia 
de una mayor cantidad de trabajo traducido en valores de 
mercancías. Por tanto: “El poder de la clase de los 
capitalistas sobre la clase obrera ha crecido, la situación 
social del obrero ha empeorado”. Como continuación de lo 
anterior se deduce que “la ganancia no habrá aumentado 
porque haya disminuido el salario, pero el salario habrá 
disminuido por haber aumentado la ganancia”. Estas 
afirmaciones se circunscriben a la relación entre la cuota o 
proporción entre trabajo asalariado y ganancia, pero este 
aumento de la ganancia respecto del salario, demostrará más 
adelante que los intereses del trabajo asalariado y los de 
capital son diametralmente opuestos y antagónicos y que “al 
mismo tiempo se ahonda el abismo social que separa al 
obrero del capitalista, y crece, a la par, el poder del capital 
sobre el trabajo, la dependencia de éste con respecto al 
capital”. El sojuzgamiento del obrero al capitalista. 
  

“El incremento del capital productivo y el aumento 
del salario, ¿son realmente dos cosas tan inseparablemente 
enlazadas como afirman los economistas burgueses?” 
 Las crisis de sobreproducción relativa, las guerras 
(todas ellas de carácter económicos) y la miseria en la que 
viven la gran mayoría de los trabajadores asalariados en todo 
el mundo demuestran que tales armonías son simples 
eslóganes de los economistas burgueses que la historia y el 
estudio material y determinista de las relaciones de 
producción demuestran como intencionadamente falsas. 

Hasta aquí parece que las relaciones entre trabajo 
asalariado y capital van cogidos de la mano caminando en 
armonía hacia un mismo objetivo. Pero, al aumentar el 
capital, el trabajo acumulado, la ganancia aumentará la 
cantidad de capitales y capitalistas que en libre concurrencia 
competirán por hacerse con la mayor tajada posible 
produciendo más barato hasta llegar a una sobreproducción 
relativa… 

En el próximo número: 
¿Cómo influye el crecimiento del capital productivo 

sobre el salario?..... 
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RECORTES DE PRENSA 
La tasa de paro en España 
dobla ya a la media de la  
zona euro 
      España ha vuelto a ser en junio el país 
de la UE con más desempleo, con un 18,1% 
de población activa sin trabajo, frente al 
9,4% de media en la zona del euro y el 8,9% 
en los Veintisiete. 
"Expansión" 31/7/09 

España es el país europeo en 
el que más se trabaja 
     España está a la cabeza de horas trabajadas 
al año en Europa. Por otro lado, sólo ha 
reducido su jornada en los últimos 60 años un 
13 % que a mediados del siglo XX, cuando la 
media de los países desarrollados es del 25 % 
(...), según un reciente estudio del "Institut 
National de la Statistique et des Ètudes 
Èconomiques (INSEE) de una horquilla de años 
de 1950-2007.  
     En ese mismo periodo, la reducción de la 
jornada de Países Bajos y Alemania rozó el 40 
%, en Francia se situaba por encima del 30 %, y 
en Suecia, Italia y Reino Unido pro encima del 
20 %. 
     Cada profesional se empleó de media 1.775 
horas en ese periodo. Una cifra que contrasta 
con las 1.413 horas de los Países Bajos (.25,6 
%), lasa 1.432 de Alemania ( -23,9 %), las 1.559 
de Francia ( -13,8 %) o las 1.607 en Reino Unido 
(-10,4 %), entre otros.  
"Expansión" 15/1/10 

El Banco de España pide a la 
banca que no presuma de 
beneficios en plena crisis 
     (...) Las grandes entidades financieras 
españolas aseguran que están 
manteniendo o incluso acrecentando sus 
beneficios en los nueve primeros meses de 
este año con incremento de dividendos. 
(...) 
"El Mundo" 30/10/08 

La Seguridad Social paga a los 
médicos para que den menos 
bajas 
     Son Convenios firmados con las CC AA cuyo 
objetivo es conseguir la reducción de los tiempos 
medios de duración de las bajas (...9. Los incentivos 
a los médicos pueden llegar a los 1.745 € si cumplen 
al cien por cien con los objetivos. La Seguridad Social 
ha destinado 4.7500.000 € a financiar este 
programa en la Comunidad de Madrid y 5.700.00 € 
para Cataluña (...).  
     El programa de reducción de bajas se centra en 14 
patologías: trastornos depresivos y neuróticos, 
tendinitis, esguinces y torceduras, problemas de 
espalda, etc. 
     El médico que más haya reducido sus IT será 
considerado el que mejor haya conseguido los 
objetivos. Sus resultados serán el 100 %, a partir del 
cual se irá calculando el porcentaje de sus 
compañeros (...).  
     En todos los foros profesionales de internet se 
manifiestan en contra. "Un avergüenza más, una 
perversión más" (...).  “El País” 23/12/09 

Las ayudas a los 
sindicatos se disparan  
a pesar de la crisis 
    Las subvenciones directas a CCOO y 
UGT subieron un 50 % entre 2005 y 2008 
     Además la concesión de fondos para 
gestionar la fundación de prevención de 
riesgos laborales ha aumentado casi un 
300 % en los últimos cinco años de 12 
millones ha pasado a 47 millones. Con 
respecto al año pasado en el 2009 ha 
aumentado su dotación de 28,4 millones a 
los 47,4 millones de 2009. 
     En los dos últimos años las 
subvenciones directas estatales han 
crecido en torno al 10 %. 
     También, a pesar de reducirse de siete 
a cinco los sindicatos presentes en la mesa 
de la Función Pública el importe de las 
subvenciones concedidas se multiplicó por 
cinco veces y media pasando de 231.330 a 
1.281.090 € en los últimos cuatro años. 
"El Mundo" 1/2/10 Los españoles cobran la 

mitad que los ingleses y 
alemanes 
    El salario medio en España se sitúa en los 
21.500 euros brutos al año, lo que supone casi 
la mitad de la retribución de más de 40.000 
euros de Reino Unido, Holanda y Alemania, y 
es un 20% inferior a la media de la UE. 
"Expansión " 18/1/10 

Las rentas salariales caen el triple 
que las empresariales en el peor 
año de la crisis 
     El desplome de la recaudación de impuestos en 2009 
facilita el aumento de la parte de la riqueza nacional que se 
quedan las compañías  
   La porción de los excedentes empresariales en el reparto 
del PIB aumentó el pasado año . Los márgenes de empresas 
y profesionales autónomos bajaron un 1 % respecto al valor 
de 2008., mientras que la remuneración de los salarios 
perdió el triple, un 3 %. 
    A pesar de que la mayoría de los empleos  temporales, 
los peor retribuidos, han desaparecido muy 
significativamente debido a la crisis, por tanto, 
estadísticamente los salarios deben alcanzan un mayor peso 
en el PIB ya que los empleos indefinidos o fijos están mejor 
remunerados, esto no ha impedido que en la segunda mitad 
de 2009, la remuneración media por asalariado sólo crece 
un 0,2 % en tasa interanual, señal de que el paro hace 
mella ya en los empleos estables. 
"El País" 22/2/10 

Ya son temporales el 91 % de  
los contratos que se realizan 
 
-> La eventualidad laboral supera su récord 
histórico, mientras la indefinida sigue en caída libre. 
-> Aún así, el desempleo aumentó en 60.593 personas 
hasta cerrar el segundo peor noviembre desde 1986 
      El 91 % de los contratos que se hicieron en el mes 
de noviembre se realizaron de forma temporal: un 
tercio de los contratos eventuales son a tiempo 
parcial, es decir, por horas. Además, la rotación ha 
vuelto a aparecer ya que los 1,1 millones de contratos 
se repartieron entre 863.000 personas. Eso quiere 
decir que les hicieron más de un contrato al mes(...) 
En el mismo mes el 36,4 % de los contratos realizados 
fueron también por unas horas al día, aunque fijos. 
"El Mundo" 3/10/09 

La gran banca española supone un 
tercio del beneficio de los grandes 
bancos occidentales 
   De los 43.348 millones que han ganado los 
grandes bancos hasta septiembre, más de 14.000 
corresponden a Santander, BBVA, La Caixa y Caja 
Madrid, es decir, que aportan cerca de un tercio 
(32,6 %) del beneficio de la gran banca 
internacional. 
     Mientras que algunos de sus colegas europeos y 
estadounidenses reportaban pérdidas, las 
entidades españolas han seguido registrando 
beneficios.  
"Expansión" 25/11/08 

Casi 60.000 hipotecados 
perdieron sus casas por  
no poder pagarlas 
    El CGPJ ha calculado que en 2008 se 
registraron un 126 % más de ejecuciones  
hipotecarias que en 2007. Los ahorros de los 
españoles sólo cubren dos tercios de su deuda 
total(...) 
       En 2008 se ejecutaron tantas hipotecas 
como en 2005, 2006, y 2007 juntos(...) 
      La mala coyuntura económica provocará 
que en 20089 aún crezcan en un 43, 5 % según 
el CGPJ. 
      Si se pusiese en una sola hucha los ahorros 
de todas las Administraciones Públicas, 
empresas y particulares españoles, la cuantía 
sólo cubriría dos tercios de lo que en total se 
adeuda a bancos, cajas y cooperativas de 
crédito.  
"20 Minutos" 14/4/09  
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Un cambio legal reduce un 91 % 
las bajas laborales de más de 
un año 
     Antes eran los médicos de los 
servicios territoriales de salud de las 
CCAA los que daban las bajas hasta los 
doce meses y concedían las prórrogas, 
pero la la SS arrebató esa potestad de 
dar prórrogas a los médicos. 
      Desde el pasado año, son los 
médicos del Instituto Nacional de la 
Seguridad social (INSS) los encargados 
de otorgar las prórrogas de seis meses, 
cuando una baja laboral cumple un año 
de duración.  
Durante el primer año de aplicación de la 
nueva normativa las bajas laborales de 
más de 260 días han pasado de 102.361 
a 8.767, es decir un 91 %.  Se ha 
destinado 300 millones de euros este 
año para incentivar que los médicos 
extremen el control de las bajas. 
"Cinco Días" 21/5/2007. 

Las mutuas, esconden enfermedades 
profesionales  
      El sindicato UGT afirma que en los primeros seis 
meses del año el número de enfermedades profesionales 
con baja declaradas descendió casi un 50%, mientras que 
el número de enfermedades sin baja, que no tienen coste 
alguno para las mutuas, aumentó un 36%. 
Las enfermedades profesionales con baja descendieron 
hasta junio casi un 50%(...) 
"El Mundo" 4/11/2007  

 
BBVA será el cuarto banco occidental  
que más beneficios alcance en 2008 
     Los 5.880 millones de   euros que prevén los expertos 
que gane al cierre de este ejercicio (2008) lo convertirán 
en la cuarta entidad (excluyendo la banca china) que más 
ganancias acumule en 2008. Actualmente el ranking es el 
siguiente: 1º HBSC Holdings, 2º Santander, 3º Bank of 
America, 4º BBVA, 5º BNP Paribas.  
"El Economista" 3/12/08  
 
El PSOE promete un nuevo pago a los 
sindicatos por el patrimonio franquista 

Los ERE, un negocio redondo  
para los sindicatos 
     Mil euros por trabajador. Este es el importe que pagó "Fibracolor" a los sindicatos 
en el ERE (expediente de regulación de empleo) que llevó a cabo el pasado año. En 
total 280.000 euros se embolsaron los "defensores de los trabajadores" en un proceso 
que desembocó en el cierre de la empresa. 
     "Ha sido el comité de empresa el que nos ha empujado a sopesar extender el ERE, 
en principio para la mitad de la plantilla y por último a toda ella" aseguraba el 
portavoz de la compañía textil en 2008(...) Fuerzan en muchos casos al cierre de las 
pequeñas y medianas empresas..." 
     En varias ocasiones ha mostrado su agradecimiento a las centrales sindicales por su 
"ejemplo de responsabilidad" al no alterar la paz social. 
      Tal vez a esa paz social ayuden los cerca de 11,5 millones de euros que han recibido 
cada uno de los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO en concepto de 
subvenciones en lo que va de año. 
     Además del porcentaje que consiguen arañar a algunas empresas como la 
mencionada, pueden cobrar hasta el 10 % de las indemnizaciones percibidas por los 
trabajadores. 
"La Gaceta de los negocios" 1/10/09  

 
El gasto de España en Sanidad es  
un 60 % inferior a media europea 
     Según el informe Ecosalud 2006, de la OCDE, el gasto sanitario total 
(público y privado) por habitante es un 60 % inferior en España que en el resto 
de países. En el caso farmacéutico, las diferencias son menores, pero también 
elevadas:  
     El desembolso en medicamentos por habitante es un 18 % más bajo que en el 
resto de la UE. En porcentaje de gasto privado sobre gasto sanitario total, 
España es uno de los países con mayor gasto sanitario privado.   
"Expansión" 14/3/2007  
Cada tres días muere un madrileño en accidente laboral 
     Casi 140.000 empleados de la región sufrieron un siniestro en el tajo en 
2008.  Son hombres jóvenes con contrato temporal. 
Cada día dos empleados madrileños sufren un accidente grave en su puesto de 
trabajo o de camino a él. 
Durante 2008 se registraron 139.985 accidentes laborales en Madrid, de los que 
134 fueron mortales. El año anterior se habían producido 151.032 siniestros, 
con 152 muertos. El perfil de las víctimas: un varón, menor de 35 años y sin 
contrato fijo. Lo más habitual son los infartos, los accidentes de tráfico y las 
caídas. 
"20 Minutos" 29/4/09 

Hay diez viviendas vacías 
por cada persona que busca 
piso 
     En nuestro país hay unos 3.000.000 de 
casas sin ocupar, un millón en manos de 
inmobiliarias y dos de particulares según 
datos del INE. Dicho de otra forma, en casi 
el 15 % del total de casas que hay en España 
nadie vive. Por otro lado, 300.000 personas 
se estiman que buscan piso en la actualidad, 
lo que supone que por cada uno de ellos hay 
10 viviendas vacías. 
Diario "Qué!" 10/3/09  

 

    El próximo ejecutivo quiere zanjar cualquier posible foco de 
enfrentamiento sindical (...)Bajo el concepto de patrimonio sindical 
acumulado, e decir los bienes generados por los sindicatos verticales 
existentes durante el franquismo. Entonces la afiliación a los sindicatos 
era obligatoria y las organizaciones actuales, principalmente CCOO, se 
consideran, de alguna manera, herederas de los bienes pagados 
entonces  por las cotizaciones de los trabajadores a los sindicatos 
franquistas (...) CCOO sindicatos cuya formación fue posterior a la 
dictadura no podría reclamar ninguna indemnización sin embargo el 
ejecutivo socialista ha optado por realizar una aplicación de esos 
fondos en proporción al peso actual de las fuerzas sindicales. En el 
escenario actual de crisis en algunos sectores, el pago de patrimonio 
acumulado en la dictadura puede ser un buen relajante de tensiones. 
"Expansión" 17/3/08 



                                                                                           Sindicato “SOLIDARIDAD Y UNIDAD DE LOS TRABAJADORES” 
El sindicato de clase no subvencionado ni por el patrón ni por el Estado                                                                                                            i       
                                                                                                       

 20 

 
 

¿Para qué sirven los Pactos Sociales?  
(artículo publicado en la revista “la Chispa Solidaria” del sindicato SUT en Barcelona) 

 
Todos los PACTOS SOCIALES 

del sindicalismo amarillo se justificaron 
diciéndonos que eran para defender el 
puesto de trabajo, la estabilidad en el 
empleo y para acabar con los Contratos 
Eventuales o Interinos. Desde los Pactos 
de la Moncloa (1977), ANE, AES, los 
Contratos Basura del Gobierno de F. 
González en 1994, la Reforma Laboral 
de 1997  y la Reforma de 2002 con el PP, 
donde se aceptó la liquidación de los 
"Salarios de Tramitación" si la empresa 
consignaba la indemnización en las 48 
horas siguientes al Despido 
Improcedente. Ahora, sin "Salarios de 
Tramitación" y con el despido objetivo 
por 20 días de indemnización por año 
trabajado (de los que 8 días, el 40% los 
paga casi siempre el FOGASA), las 
empresas sólo vienen pagando 12 días 
de indemnización por año  trabajado. 
Con entre 6 y 24 días de indemnización 
la patronal se deshace de los 
trabajadores que tienen hasta 2 años de 
antigüedad. Con el Despido Objetivo 
Improcedente la indemnización máxima 
son 12 mensualidades, o 365 días de 
salarios, como el Fogasa paga casi 
siempre el 40%, la patronal sólo paga 
219 días, o 7,1 meses de indemnización, 
con la aplicación de los artículos 52 y 53 
del Estatuto de los Trabajadores de 
1997. 

Dime con quien andas y te diré 
quién eres... 

Dado que CCOO y UGT están 
tan podridos e integrados que (en 
determinadas situaciones), ya no son 
capaces de escenificar su juego de 

apariencias, florecen a su lado toda una 
serie "hermanitos" aparentemente más 
radicales. Su procedencia es, en 
realidad, la misma en el 99% de los 
casos: el tronco madre de las dos 
centrales "mayoritarias". Se llamen 
CGT, COBAS, IAC o Sector Crítico de 
CCOO, todos tienen en común que sus 
planteamientos sindicales coinciden en 
lo fundamental con los de las dos 
grandes empresas de servicios 
sindicales. 
Un temeroso respeto a la legalidad y al 
Estado (en el que participan y del cual 
dependen), el mantenimiento de las 
subvenciones y su disposición 
permanente al frente único junto con su 
tronco madre (CCOO y UGT) son sus 
características comunes. 

Éstas son las organizaciones 
detrás de la plataforma "que la crisis la 
paguen los ricos!" en cuyo manifiesto se 
puede leer toda una declaración de 
principios: 

"(...) desde la campaña "Que la 
crisis la paguen los ricos!" queremos 
construir asambleas unitarias, que 
acojan a todos los explotados (parados, 
temporales, mileuristas, autónomos, 
subcontratas, ...)" (Manifiesto del 
9/2/2009) 

Esta declaración de principios 
(que firman, entre otras, CGT, COBAS e 
IAC) mete en el mismo saco a los 
trabajadores asalariados (es revelador 
que se menc ione sólo a parados, 
temporales y mileuristas y se dejen al 
resto de asalariados apartados) con los 
patronos (autónomos, empresas 

subcontratas, etc.). El 85% de los 17  
millones de trabajadores asalariados en 
el Estado español están explotados por 
pequeñas empresas (autónomos, 
subcontratas y demás). Hay que decir 
más: son precisamente los trabajadores 
que trabajan en estas empresas los que 
tienen que hacerlo en peores 
condiciones. Con su manifiesto, CGT, 
COBAS e IAC dejan claro de qué lado 
están: del lado de la pequeña empresa 
(en su momento, no tenemos ninguna 
duda que defenderán igualmente a la 
grande). Y como todo pequeño 
empresario, rebuznan ante la 
prepotencia del gran empresario (CCOO 
y UGT) que quisieran y aspiran a ser. 
En el mejor de los casos, son aspirantes 
a poltrona. Su función es, en realidad, 
más venenosa: conforman el muro de 
contención para seguir adormeciendo a 
la clase asalariada. El "sector crítico" de 
CCOO ha funcionado relativamente bien 
como muro para contener a los 
trabajadores que querían romper con el 
sindicalismo de sumisión. Pero cuando 
la situación empuja y se puede 
descontrolar, hay que trasladar el muro 
de contención "un poquito más a la 
izquierda": COBAS, CGT o IAC no son 
más que diferentes expresiones de esta 
misma función (algunas con una larga y 
reconocida trayectoria como muros de 
contención ya en los '70-'80). Son un 
reflejo, un eco, una copia del modelo 
sindical de colaboración con la Patronal 
que encarnan CCOO y UGT, vestidos 
para la ocasión con un ropaje más 
radical. 

Para llevar adelante las luchas que se nos presentan y se nos presentarán, necesitamos el SINDICATO DE CLASE, no 
subvencionado ni por el patrón ni por el Estado. Necesitamos retomar los métodos de lucha clasista y unificar las luchas con 
una tabla reivindic ativa única: 

- Salario mínimo de 1.500 euros netos para todos y subidas lineales de un mínimo de 300 euros 
al mes. 
- Salario integral para los desocupados (mínimo 1500 euros al mes). 
- Reducción de jornada a 30 horas sin reducción de salario. 
- Jubilación a los 55 años con el 100 % del salario. 
- Eventuales y subcontratados a fijos de plantilla de la empresa principal. 

 



                                                                                           Sindicato “SOLIDARIDAD Y UNIDAD DE LOS TRABAJADORES” 
El sindicato de clase no subvencionado ni por el patrón ni por el Estado                                                                                                            i       
                                                                                                       

 21 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                           Sindicato “SOLIDARIDAD Y UNIDAD DE LOS TRABAJADORES” 
El sindicato de clase no subvencionado ni por el patrón ni por el Estado                                                                                                            i       
                                                                                                       

 22 

 
 
 
 
 
 

 
 


