
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELECCIONES PARLAMENTARIAS: TIEMPO DE ENGAÑO E ILUSIONES 
 

Una vez más hemos sido espectadores del circo de las elecciones, momento de grandilocuentes mentiras y de locas 
promesas. Todos los partidos que se presentan se enfrentan mediante una estudiada coreografía de carrera electoral 
diseñada para acaparar el voto y así ganar más cuota de poder. La clase obrera conforma el trozo de pastel donde todo 
politicastro y su partido gustaría hincar el diente, pues conformamos la gran mayoría de la sociedad (en el Estado español 
somos más de 17 millones de trabajadores asalariados, y eso sin contar los 6 millones de parados, los trabajadores 
jubilados y los futuros trabajadores que están estudiando). Pero la realidad es que todos aquellos que a través de las 
elecciones parlamentarias, municipales, etc. nos proponen soluciones para superar la crisis y medidas para resolver los 
problemas de la clase trabajadora nos engañan e ilusionan, pues en realidad no tienen más propósito que perpetuar la 
explotación de la clase obrera mediante la eternización del sistema capitalista. Su objetivo no es otro que el de castrar las 
luchas, el instinto y el impulso clasista, que brotan del choque de intereses entre la clase obrera y el patrón y su estado 
capitalista. 

La clase obrera no puede esperar nada de las elecciones democrático-burguesas, no puede depositar en los partidos 
parlamentarios sus reivindicaciones económicas. Todos los partidos que se presentan a las elecciones se presentan para la 

gestión de nuestra explotación y por la protección de los 
intereses de los empresarios, ya sea desde un parlamento 
como desde un ayuntamiento.  

La desconfianza de la clase obrera hacia estos partidos y 
su juego electoral es cada vez más alta. La abstención cada 
vez crece más, superando normalmente el 40% de la 
población con “derecho” a voto. Para evitar esta bajada de 
la confianza en su sistema y una sangría aún mayor, la 
política de la burguesía es capaz del más esquizofrénico 
oportunismo, llegando al punto de que los partidos 
burgueses son capaces de vestir los más variopintos 
disfraces, desde el disfraz de bussinessman de corbata, 
pasando por el informal vestido de intelectual de chaqueta 
de pana hasta vestido con el mono de obrero, pero eso sí, 
todos con un solo programa tatuado en su piel: 
mantenimiento de la sociedad del mercado, del dinero y del 
trabajo asalariado. Para todos ellos el binomio empresario – 
trabajo asalariado compone el supuesto motor económico de 
la historia de la sociedad humana, y una realidad eterna e 
incambiable. Los hay partidarios de la libertad total en la 
forma en que se establece la relación entre las dos partes de 
este binomio, otros, los mal llamados de “izquierda” 
pretenden un capitalismo “justo”, donde la relación 

establecida por este binomio asalariado – empresario sea regida por un conjunto de leyes de protección al obrero. Estos 
últimos no hacen nada más que servir de muro de contención de la energía potencial que carga cada vez más nuestra clase, 
reconduciendo el futuro planteamiento de clase de nuestras luchas al estéril y venenoso terreno del parlamentarismo y de la 
democracia burguesa. Liberales o proteccionistas, de derecha o “progres socializantes”, nacionalistas españoles o 
nacionalistas regionales, monárquicos o republicanos, representantes del gran empresariado, representantes de la mediana, 
pequeña y minúscula empresa, portavoces de los empresarios locales o de la burguesía central, todos, y repetimos TODOS, 
son representantes de una fracción de la burguesía, y como tal, defensores del sistema actual. La fricción de intereses entre 
la burguesía no es poca ni simple, pero desde luego, ninguno de ellos se presenta para reivindicar los intereses y 
necesidades de la clase trabajadora. Años, incluso siglos, nos han demostrado que el verdadero programa del partido de 
turno que ocupa el poder ha sido siempre, y así será mientras haya capitalismo, el programa del mercado, del dinero y del 
CAPITAL. Pero no señores, no os preocupéis, que no cejaremos ni un segundo en desenmascarar en cada uno de vuestros 
partidos vuestro real programa anti-obrero. 

Ellos nos “educan” en sus colegios, institutos y universidades, dentro y fuera del centro de trabajo nos impregnan de su 
miserable ideología, con el cerebro agotado después de una fatigante jornada de trabajo nos bombardean con su miserable 
y pauperizante propaganda. Y es así, finalmente, que la ideología dominante es la de la clase dominante. Gracias a esto 
consiguen mantener en pie el envejecido y putrefacto sistema capitalista. A los trabajadores nos las han metido de todos los 
colores y desde todos los colores, eso sí, muy “democráticamente”. La dominación ideológica nos mantiene adormecidos, 
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con la guardia baja, convencidos de que este es el mejor de los males, pero si nos mantenemos en este tono nos las van a 
meter cada vez más fuertes, pues su límite es nuestro aguante. 

En el “paraíso” capitalista español tenemos 5,6 millones de 
compañeros trabajadores que cobran menos del Salario Mínimo 
(640 euros brutos, 5 Días 06-12-10). De los 5 millones de parados 
la mitad no cobra nada y entorno a 2 millones solo cobran alguna 
ayuda como la miseria de los 426 euros mensuales. Hay más de 4 
millones de trabajadores jubilados que cobran menos de 550 euros 
de pensión. Mientras que durante el periodo de 1985 a 2008 los 
salarios se han multiplicado por 2-3 veces, los beneficios de la gran 
patronal se multiplicaron por 30 veces. Pero esto no es todo, estos 
dos últimos años, mientras políticos y patronal no han parado de 
imponer sacrificios a los trabajadores, no han parado de subir sus 
beneficios; un 27,5% durante el 2010 y un 17% el primer trimestre 
de 2011. Nos han impuesto la jubilación a los 67-70 años, 
ampliando el periodo de la base reguladora desde los 15 a los 
últimos 25 años, han ampliado masivamente los despidos objetivos 
(con 20 días de indemnización en vez de 45) liquidando los salarios 
de tramitación, han aplicado reducciones salariales a trabajadores 
privados y funcionarios, y ahora, recientemente, el PP-PSOE-
PATRONAL ha lanzado otro ataque contra los parados de hoy y de 
mañana, permitiendo el contrato de prácticas hasta los 33 años y la 
eternización de los contratos eventuales en cualquier edad.  ¿Como 
permiten todo esto nuestros parlamentarios, alcaldes, senadores, 
etc.? Por la simple y llana razón por la que el zorro no es 
vegetariano y cuando se lo pone a cuidar las gallinas se las come, 
es su naturaleza. El programa de los nuevos recortes sociales y 
reformas laborales lo escribió muy bien la patronal en este informe 
hecho público: 

(http://www.ceoe.es/ceoe/contenidos.downloadatt.action?id=72105
41 ).  

Pronto, si no nos oponemos con fuerza, veremos aplicar todas sus 
propuestas de mano del partido que sea. Esto es el parlamento: 
el sindicato de la patronal, su naturaleza, y su razón de ser. 

 Por todo esto, los obreros no tenemos nada que ganar en las elecciones burguesas, es la sociedad capitalista la que nos 
jode, la que nos arranca nuestra fuerza de trabajo y nos obliga a vivir bajo el yugo del trabajo asalariado, tenga el color que 
tenga. Frente a toda esta injusticia económica y social que cargamos encima, la clase obrera debe gritar a coro: la falsa 
igualdad política de ir a votar una vez cada 4 años ¡os la metéis por el culo! Vosotros, la burguesía, seguid jugando a 
parlamentitos, que nosotros, la clase de los productores, de los esclavos asalariados, reivindicamos, exigimos y luchamos 
por la TOTAL IGUALDAD ECONÓMICA Y SOCIAL, que sólo se alcanzará con la abolición del sistema del trabajo 
asalariado, del dinero y del Mercado. Nuestras esperanzas de mejora residen en la organización de una lucha diaria por 
nuestras necesidades y en defensa de nuestros derechos, una lucha librada centro de trabajo por centro de trabajo con la 
unión de todas las luchas sin límites de empresa, de sector o de nación, por la organización de una unidad y una 
solidaridad a ultranza de toda la clase obrera internacional, por una organización que convierta la lucha de un grupo 
de trabajadores en el motivo de lucha y solidaridad de toda la clase obrera.  

¡Abstención militante en las elecciones! 

¡No te resignes a la pasividad y al individualismo que cultivan los partidos parlamentarios y la burguesía, organízate en el 
S.U.T. para preparar y organizar la lucha obrera del futuro, solidaria y clasista! 

¡Por la huelga general indefinida, parados y ocupados, una sola lucha, una sola clase obrera! 

LOS RECORTES Y LA PRIVATIZACIÓN: EL NEGOCIO DE LA SANIDAD  

Los recortes en la Sanidad son un ataque contra el conjunto de la clase obrera, una continuación de los ataques de los 
gobiernos anteriores como lo fueron la imposición de las Direcciones por Objetivos (DPO), de las gerencias hospitalarias y 
el paso a las mutuas laborales de la determinación de las bajas (Incapacidad Temporal). Ésta es la evolución de las bajas 
laborales una vez las han pasado a las mutuas: “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%” (El Mundo 4/11/2007). Y la santa cruzada del Estado para que los 
modernos esclavos asalariados no paren de trabajar al precio de su salud: “La Seguridad Social paga a los médicos para 
que den menos bajas. Son convenios firmados con las CCAA cuyo objetivo es conseguir la reducción de los tiempos 
medios de duración de las bajas. (…) Los incentivos de los médicos pueden llegar a los 1.745€ si cumplen al cien por cien 
con los objetivos. (…)El convenio con Cataluña le saldrá a la Seguridad Social por 5,7 millones de euros. En total, en 2009, 
el Ministerio de Trabajo destinó 30 millones de euros a este tipo de convenios. (…)En 2010, la Seguridad Social les 
destinará otros 35 millones de euros.” (El País 23/12/2009) “El programa de reducción de bajas se centra en 14 
patologías: trastornos depresivos y neuróticos, tendinitis, esguinces y torceduras, problemas de espalda, etc.” (El País 
23/12/2009) Medidas basadas en la introducción de la competencia entre médicos para poder cobrar los objetivos: “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” (El País 23/12/2009). ¡Éstos son los 
resultados del gobierno “socialista” y tripartito al servicio de la Patronal! 



"Según informe del Eurostat en España el 5,8% de los trabajadores tiene una o más patologías relacionadas con el 
trabajo, en cambio en la media de la zona euro es de 7,5% y de la de la UE de los 27 es de 8,6%. En Finlandia el 24,5% de 
los asalariados tienen una o más patologías asociadas al trabajo. En Bélgica son el 11,7% (…) La diferencia entre 
diagnosticar una enfermedad como común o profesional conlleva que en el primer caso el subsidio que se recibe es de un 

60% mientras que en la profesional es 
de un 75%. Además, en las 
enfermedades profesionales el 
trabajador tiene cubierto el 100% de su 
tratamiento farmacológico, médico y 
rehabilitador” (El País 17/2/2010) “Un 
cambio legal reduce un 91% las bajas 
laborales de más de un año. 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) 

 La producción capitalista usurpa al obrero el tiempo que necesita su cuerpo para crecer, desarrollarse y conservarse sano. 
En vez de ser la conservación normal de la fuerza de trabajo la que trace el límite a la jornada, ocurre lo contrario: es el 
máximo estrujamiento diario posible de aquélla el que determina nuestro tiempo de descanso. Las enfermedades las 
generan las jornadas agotadoras, las malas condiciones en las que se tienen que realizar, el estrés de no llegar a final de 
mes y de las condiciones en que trabajamos, los alimentos deficientes que son los que pueden comprar nuestros salarios. 
Todas estas enfermedades tienen un remedio: el reposo. Y tienen un culpable: la necesidad de beneficio. Los laboratorios 
médicos producen medicinas y procesos médicos que en lugar de curar las raíces cronifican los síntomas de las 
enfermedades. Eso se debe a que para curar en propiedad es necesario que los trabajadores descansen, que se destinen 
recursos a su curación; y es mucho más rentable poder vender medicinas periódicamente que vender medicinas que curen 
de verdad: para la clase obrera tratamientos, tecnología quirúrgica y medicinas desfasadas (no se puede comercializar un 
medicamento como genérico hasta diez años después de su salida al mercado) mientras que la burguesía tiene acceso a 
tecnología punta y la última investigación. 

A los médicos y enfermeros en general: es necesario que asumáis la defensa de las categorías con peores condiciones 
laborales y salariales y subcontratadas y que rechacéis de raíz las DPO’s dando sistemáticamente bajas a todos los 
trabajadores que las necesiten, haciendo los diagnósticos que señalen el origen laboral de las dolencias y que permitan el 
tiempo y medios de curación suficientes para oponernos a los abusos de las aseguradoras, mutuas laborales e INSS. 
Rechazar los tribunales médicos y el chantaje de los objetivos, DPO’s, etc. Esta es la única manera de comportarse con un 
mínimo de humanidad con el resto de la clase obrera, de no convertirse en policías de la Patronal, y al mismo tiempo atacar 
allí donde le duele a la empresa privada que os está atacando a vosotros y al resto de los asalariados. 

Al resto de trabajadores: éstos y los que vendrán son ataques contra todos nosotros, contra las condiciones de vida de 
la clase obrera. No lo pueden parar solos los trabajadores de la sanidad pública, es responsabilidad de todos nosotros 
oponernos a ellos y ayudar a los trabajadores de la sanidad a defender sus condiciones. Pero tenemos que exigir que no nos 
den de alta si no estamos curados y hay que parar los pies al negocio de las mutuas laborales y exigir la solidaridad activa 
de los trabajadores de la sanidad pública y privada. 

Sólo se han podido y se pueden realizar todas estas privatizaciones basándose en el plus de productividad, firmado por los 
sindicatos subvencionados. Sin plus de productividad no hay negocio y el capital ni se asoma. Pero en cuanto olfatea el 
NEGOCIO, allí está como un perro famélico en busca de su presa. Para conseguir la GANANCIA, le da igual producir 
enfermedades que tratarlas, producir bombas o armas, medicinas o genéricos, su finalidad es una y siempre la misma: la 
mayor GANANCIA posible. 

¡Para ahuyentar el NEGOCIO de la Sanidad, convirtamos los Hospitales en avisperos reivindicativos, clasistas 
y solidarios! 

TABLA REIVINDICATIVA 

 
EL DERECHO A LA PEREZA – Paul Lafargue (1883)          <<Séptimo extracto>> 

  

… 
Y sin embargo, a pesar de la sobreproducción de mercancías, a pesar de las falsificaciones industriales, los obreros 

invaden el mercado de manera innumerable, implorando: ¡trabajo!, ¡trabajo! Su superabundancia debería obligarlos a 
refrenar su pasión; por el contrario, la lleva al paroxismo. En cuanto una oportunidad de trabajo se presenta, se arrojan 
sobre ella; entonces reclaman doce, catorce horas para lograr su saciedad, y la mañana los encontrará nuevamente 
arrojados a la calle, sin nada para alimentar su vicio. Todos los años, en todas las industrias, la desocupación vuelve con la 
regularidad de las estaciones. Al sobretrabajo mortal para el organismo le sucede el reposo absoluto, durante dos a cuatro 

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 reivindicativa única: 

- Salario mínimo de 1.500€ netos para todos y subidas lineales de un mínimo de 300€ al mes. 
- Salario integral para los desocupados (mínimo 1500€ 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. 



meses; y sin trabajo, no hay comida. Puesto que el vicio del trabajo está diabólicamente arraigado en el corazón de los 
obreros; puesto que sus exigencias ahogan todos los otros instintos de la naturaleza; puesto que la cantidad de trabajo 
requerida por la sociedad está forzosamente limitada por el consumo y la abundancia de la materia prima, ¿por qué devorar 
en seis meses el trabajo de todo el año? ¿Por qué no distribuirlo uniformemente en los doce meses y obligar a todos los 
obreros a contentarse con seis o cinco horas por día durante todo el año, en vez de indigestarse con doce horas durante seis 
meses? Seguros de su parte cotidiana de trabajo, los obreros no se celarán más, no se golpearán más para arrancarse el 
trabajo de las manos y el pan de la boca; entonces, no agotados su cuerpo y su espíritu, comenzarán a practicar las 
virtudes de la pereza. 
Atontados por su vicio, los obreros no han podido elevarse a la comprensión del hecho de que, para tener trabajo para 

todos, era necesario racionarlo como el agua en un barco a la deriva. Sin embargo, los industriales, en nombre de la 
explotación capitalista, desde hace tiempo demandaron una limitación legal de la jornada de trabajo. Ante la Comisión de 
1860 para la enseñanza profesional, uno de los más grandes manufactureros de Alsacia, el señor Bourcart, de Guebwiller, 
declaraba: 
"Que la jornada de doce horas era excesiva y debía ser reducida a once horas, que se debía suspender el trabajo a las dos 

del sábado. Aconsejo la adopción de esta medida aunque parezca onerosa a primera vista; la hemos experimentado en 
nuestros establecimientos industriales desde hace cuatro años y nos encontramos bien, y la producción media, lejos de 
haber disminuido, aumentó". 
En su estudio sobre las máquinas, F. Passy cita la siguiente carta de un gran industrial belga, M. Ottavaere: 
"Nuestras máquinas, aunque iguales a las de las hilanderías inglesas, no producen lo que deberían producir y lo que 

producirían estas mismas máquinas en Inglaterra, aunque las hilanderías trabajan dos horas menos por día. [...] Nosotros 
trabajamos dos largas horas de más; tengo la convicción de que si no se trabajara más que once horas en vez de trece, 
tendríamos la misma producción y produciríamos en consecuencia más económicamente". 
Por otro lado, el señor Leroy-Beaulieu afirma que "un gran manufacturero belga observa que las semanas en las que cae 

un día feriado no aportan una producción inferior a la de semanas comunes”. 
A lo que el pueblo, engañado en su simpleza por los moralistas, no se atrevió jamás, un gobierno aristocrático se atreve. 

Despreciando las altas consideraciones morales e industriales de los economistas, que, como los pájaros de mal agüero, 
creían que disminuir en una hora el trabajo en las fábricas era decretar la ruina de la industria inglesa, el gobierno de 
Inglaterra prohibió por medio de una ley, estrictamente observada, el trabajar más de diez horas por día; y como antes, 
Inglaterra siguió siendo la primera nación industrial del mundo. 
Ahí está la gran experiencia inglesa, ahí está la experiencia de algunos capitalistas inteligentes, que demuestran 

irrefutablemente que, para potenciar la productividad humana, es necesario reducir las horas de trabajo y multiplicar los 
días de pago y los feriados; pero el pueblo francés no está convencido. Pero si una miserable reducción de dos horas 
aumentó en diez años cerca de un tercio la producción inglesa, ¿qué marcha vertiginosa imprimirá a la producción francesa 
una reducción legal de la jornada de trabajo a tres horas? Los obreros no pueden comprender que al fatigarse trabajando, 
agotan sus fuerzas y las de sus hijos; que, consumidos, llegan antes de tiempo a ser incapaces de todo trabajo; que 
absorbidos, embrutecidos por un solo vicio, no son más hombres, sino pedazos de hombres; que matan en ellos todas las 
facultades bellas para no dejar en pie, lujuriosa, más que la locura furibunda del trabajo. 
Como los loros de la Arcadia, repiten la lección de los economistas: "Trabajemos, trabajemos para incrementar la riqueza 

nacional". ¡Idiotas! Es porque ustedes trabajan demasiado que la maquinaria industrial se desarrolla lentamente. Dejen de 
rebuznar y escuchen a un economista; no es un águila, no es más que el señor L. Reybaud, que hemos tenido la alegría de 
perder hace algunos meses: 
"La revolución en los métodos de trabajo se determina, en general, a partir de las condiciones de la mano de obra. En 

tanto que la mano de obra brinde sus servicios a bajo precio, se la prodiga; cuando sus servicios se vuelven más costosos, 
se busca ahorrarla". 
Para obligar a los capitalistas a perfeccionar sus máquinas de madera y de hierro, es necesario elevar los salarios y 

disminuir las horas de trabajo de las máquinas de carne y hueso. ¿Las pruebas que apoyan esto? Se las puede proporcionar 
por centenares. En la hilandería, el telar intermitente (self acting mule) fue inventado y aplicado en Manchester porque los 
hilanderos se rehusaron a seguir trabajando tanto tiempo como hasta entonces. 
En Estados Unidos, la máquina se extiende a todas las ramas de la producción agrícola, desde la fabricación de manteca 

hasta la trilla del trigo: ¿por qué? Porque el estadounidense, libre y perezoso, preferiría morir mil veces antes que vivir la 
vida bovina del campesino francés. La actividad agrícola, tan penosa en nuestra gloriosa Francia, tan rica en cansancio, en 
el oeste americano es un agradable pasatiempo al aire libre que se hace sentado, fumando negligentemente la pipa. 
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VISITA LA PÁGINA WEB DEL 
SINDICATO 

www.nodo50.org/sindicatosut 
¡LEE Y DIFUNDE LA PRENSA 

CLASISTA! 
Apoya la Caja de Resistencia, aportaciones 

al 0182 4003 17 0201538404 

ASESORÍA JURÍDICA:  
BCN: Todos los miércoles a partir de las 19h. en el local de 

Av. Meridiana 174 tda. 2 – Metro: Clot. 

Tel. 657 842 589 – mail: sindicatsutbcn@gmail.com 

MADRID: Todos los miércoles a partir de las 18:30h en el 
local de Pl. de Matute, nº10, 2º D – Metro: Antón Martín 

Tel. 91 420 03 11 – mail: sindicatosut@gmail.com 


