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TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA ILUSIÓN DEMOCRÁTICA 

 

En el transcurso de la historia de la especie humana, las clases dominantes, los explotadores 
han sacralizado su dominio envolviendo su despotismo, la concepción y utilización del estado en 
beneficio exclusivo de las diferentes clases explotadoras que se han ido sucediendo a lo largo de la 
historia con una sofisticada aureola mística, que narcotizara las mentes de los explotados, de tal 
forma que lo que sólo se entiende como expresión idealista de un interés de clase, se convierta en 
algo  natural, la única y necesaria forma de organizar el poder político para preservar un ficticio 
interés general . 

 

Los esclavistas y los feudales recurrieron a la divinidad, en plural o singular, dios o los dioses, 
para  justificar tanto sus privilegios de clase como la esencia de su Estado. El poder de los 
reyezuelos, reyes, césares, repúblicas esclavistas, o las múltiples máscaras que adquiera el estado 
explotador a lo largo de la historia, era, según una plaga de sacerdotes y filósofos místico-
espiritualistas algo querido por Dios, que ungía con su infinito poder a los afortunados elegidos para 
las más altas tareas, concedía la  gracia y el  derecho  divino  al  gobernante, o a la dinastía 
correspondiente, con el clero sacralizando en este mundo todo lo que hubiera que santificar a los 
ojos de la masa de los explotados. De esta 
forma,  dios o los dioses, representados en el 
mundo terrenal por sus ministros 
correspondientes, se integraba con pleno 
derecho en la superestructura teórica que 
sancionaba el dominio de clase. 

 

La Burguesía  se vio obligada a hacer 
su revolución en lucha a muerte con la 
divinidad, sus ungidos y sus ministros, con lo 
que no tuvo más remedio que aniquilar la 
presencia de Dios  en el terreno de las 
concepciones de la teoría políticas que 
justificaran el Estado y su opresión clasista. 
Pero esto no significó, ni mucho menos, la renuncia al arsenal de argumentos místico-metafísicos 
para la justificación de su poder y su Estado. Lo único que ocurrió es que las entelequias místico-
metafísicas debieron descender de las alturas y aterrizar en este mundo. El poder, la soberanía, algo 
reservado en exclusiva a la divinidad y a los tocados por su gracia, se atomizó y encarnó en cada uno 
de  los miles o millones de individuos que componen la  masa de los “Ciudadanos”, del “pueblo 
soberano”, ejercido en la sagrada liturgia del sufragio, perfeccionado con el paso del tiempo hasta su 
más sublime expresión, el sufragio universal.  

 

Por mucho que las elucubraciones místicas desciendan a la superficie terrestre y se 
introduzcan en el cerebro de los individuos, no dejan de ser fantasías idealistas. Para los que 
aceptamos incondicionalmente la concepción materialista de la historia y de la realidad social, colocar 
a los explotadores y los explotados en igualdad de condiciones (el principio “un hombre, un voto”, 
como supremo mandamiento de la fe democrática), no es sino una bella fábula apta para el consumo 
de las almas más tiernas e ingenuas, pero que no resiste el más mínimo choque con la realidad. La 
conciencia de los hombres, si aceptamos este principio, se ubica fuera del reflejo concreto de los  
hechos y de las determinaciones del medio, se valora fuera de sus múltiples condiciones de su vida, 
o sea, en relaciones con los otros hombres. Ensalza al individuo y su “todopoderosa” voluntad 
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individual como una abstracción vacía de contenido y al margen de la realidad material. La 
democracia, la expresión elevada de todos estos principios, establece la verdad y la ciencia por una 
estricta ley de la mayoría, elevando la opinión a la categoría de ciencia y verdad suprema inatacable, 
pero el conocimiento y la ciencia son los que son al margen de lo que piense y opine la mayoría o la 
minoría. La opinión al margen de la ciencia no es más que cerrilidad.  Colocándose fuera del tiempo y 
de la contingencia histórica, la democracia teórica no está pues menos impregnada de espiritualismo 
que lo están, en su profundo error, las filosofías de la autoridad revelada y de la monarquía de 
derecho divino. 

 

De hecho, la democracia y el sufragio desembocaron desde muy pronto en esa forma  
mendaz y putrefacta  conocida como cretinismo parlamentario, basado en la doblez, el embuste 
descarado, continuo y sistemático y el embrutecimiento. Lo que está en juego en cualquier “elección 
democrática” no es la libre elección popular y el pleno ejercicio de una ilusoria soberanía, animal más 
fantástico que el unicornio, sino que una banda de forajidos chupasangres, o más finamente llamado 
grupo económico-financiero con sus ramificaciones internacionales va a gestionar, y, sobre todo, va a 
realizar los suculentos negocios que siempre se hacen al amparo de la generosa ubre estatal. En este 
aquelarre, los trabajadores somos convidados de piedra. Por otra parte, las pestilentes prácticas del 
parlamentarismo burgués y de su sacrosanta democracia, incluyen un vasto arsenal de gritos, 
alaridos, rebuznos y demás aspavientos que buscan sembrar el pánico y la paranoia entre la clase 
obrera, envenenar y encizañar las mentes de los trabajadores para que nos apaleemos y degollemos 
entre nosotros, y así conservar hasta el infinito su opresión clasista con el apoyo de sus víctimas, y, 
de paso, anular así el más mínimo átomo de pensamiento y acto revolucionario. Ahí están sus 
llamadas “ofertas electorales”, donde se atizan los más bajos instintos- no naturales, sino inducidos 
por ellos mismos- de los trabajadores contra los de fuera, ridiculizando a éstos como incompetentes 
trabajadores o presentándolos como gorrones de un supuestamente glorioso sistema de salud, lo 
que sirve para justificar con la desvergüenza habitual, la calamitosa situación de los servicios públicos 
que padecen los trabajadores (y de paso justificar su privatización a la mayor gloria y ganancia de los 
capitalistas sin capital). Ahí están sus ofertas fiscales, que sólo sirven para engordar todavía más los 
abultados bolsillos de la Burguesía. Por otra parte, tan ensordecedor griterío cumple a la perfección 
el siempre precioso objetivo de ocultar a la masa de los explotados la apabullante batería de medidas 
antiobreras que el capitalismo no para de imponer. Al fin y al cabo, todo se puede arreglar quitando 
del medio al incompetente, traidor e indeseable gobierno de turno. 

 

La emancipación de la clase obrera no puede ser obra de la democracia. Ésta sólo es la 
fórmula más sofisticada, eficiente y perversa del dominio capitalista-burgués. No nos dejemos 
engañar por los velos mistificadores en los que se envuelve. Organicémonos y luchemos por nuestra 
revolución, la proletaria que sólo puede venir de la mano del Partido Comunista Internacional y 
revolucionario, y, que no nos asusten las palabras, por nuestra dictadura, la Dictadura del 
Proletariado. Frente a la dictadura burguesa, etiquetada y sacralizada por la palabra democracia, 
opongamos la dictadura de nuestra clase, la de la inmensa mayoría del género humano. 
 

Los partidos parlamentarios o aspirantes, los partidos 
interclasistas son instituciones del Estado burgués, porque sólo 

pretenden reformar el sistema capitalista para prolongar la 
existencia de este cadáver chupasangres de nuestra clase 

proletaria. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Limpieza : Huelga en el metro de Madrid 
 

LOS SERVICIOS “MÍNIMOS” SON 
LA TUMBA DE LAS HUELGAS OBRERAS 
             Con los Servicios Mínimos convierten a una parte (20%-60%) de los trabajadores asalariados en 
rehenes, en prisioneros de la patronal y del Estado Capitalista. Con los Servicios Mínimos vamos esposados a 
una pelea, a una lucha cuerpo a cuerpo contra un poderoso enemigo bien entrenado y muy tramposo. El 
monstruo patronal tiene a su disposición la Televisión, la radio y la prensa para manipular la desinformación y 
el sentimiento de los trabajadores y de los ciudadanos, lanzando campañas que sólo son ataques contra los 
paros y contra toda la clase obrera. 
            En esta selva de fieras capitalistas donde los empresarios del Metro son el Partido Popular, el 
Gobierno de Esperanza Aguirre, que a su vez DICTA el % de los Servicios Mínimos que deben romper la 
huelga, esto es un juego de Trileros en la cueva de Alí Babá, donde las 5 contratas de limpieza del Metro son 
multinacionales, sabiendo bien dónde y cómo deben golpear a los obreros esposados y prisioneros por los 
Servicios Mínimos. 
            En los paros de junio de 2002 el Comité de Huelga rechazó argumentadamente los Servicios Mínimos, 
proponiendo un retén para el caso de accidente. La patronal (CLECE) propuso entre un 50% y un 100% de 
Servicios Mínimos. El Gobierno del PP dictó un 12% de la plantilla de Servicios Mínimos. El paro se fue 
haciendo cada día más efectivo, ya que es de cajón que el 12% de la plantilla no puede limpiar el Metro... 
            En 2007, desde el Comité de Huelga ya se propuso el 10% de Servicios Mínimos. La patronal propuso 
hasta el 100%... El gobierno de Esperanza Aguirre ha DICTADO una media del 50-60% de Servicios Mínimos. 
Con este volumen de Servicios Mínimos se hace casi imposible controlar a los que rompan el paro y a los que 
contratan de otras empresas ¡Por mucho que se ensucie el Metro, si no es todos los días, cada 2-3 días 
obligan a barrer las estaciones a los trabajadores/as a los que les imponen los Servicios Mínimos! 
            ¡Digan lo que digan, los Servicios Mínimos son una VIOLACIÓN de la libertad de HUELGA, una acción 
VIOLENTA E ILEGAL de la patronal y del Estado burgués o patronal para maniatar y ahogar la lucha de los 
trabajadores asalariados! 
            El sindicalismo de clase, o sea, el NO SUBVENCIONADO, debe denunciar siempre este atropello 
violento e ilegal contra la LIBERTAD DE HUELGA. Y debe prepararse y preparar a los trabajadores para 
saltarse los Servicios Mínimos porque son un ABUSO y un torno de tortura antiobrera en manos de la patronal 
y de su Estado parlamentario. 
 

¡Por la igualdad salarial, de jornada y social de todos los trabajadores/as ahora, en 
2008! ¡No en 3 años! 

¡Por el Plus de peligrosidad del 20% en 2008! ¡No en 2011! Y si no les gusta el Plus de 
Peligrosidad que lo paguen en el Salario Base. 

¡Todos los eventuales a fijos de plantilla en 2008! 

¡¡Ni un sólo DESPIDO, ningún tipo de sanción, como se acordó en la negociación de 
2002!! 

 

¡¡Con la Huelga no trabaja nadie!! ¡¡Con los Servicios 
Mínimos, la patronal convierte la HUELGA en un paro 
parcial, en un boxeador esposado, en un toro bravo sin 
cuernos...!! 
 

¡¡DEFIENDE LA LIBERTAD DE HUELGA!! 

¡¡APOYA LAS LUCHAS OBRERAS!! 
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“contratan 
esquiroles 
externos, 

falsifican y 
presentan 
montajes 

televisivos” 

 

 

Limpieza 
 

LA PATRONAL, EL GOBIERNO DEL PP, CGT-UGT-USO 
APOYÁNDOSE EN UN 60% DE  "SERVICIOS MÍNIMOS" Y 
TOMANDO COMO REHENES A LOS 54 DESPEDIDOS, 
CONSIGUIERON ABORTAR LA HUELGA DE LA LIMPIEZA-
METRO. 
Huelga en el metro de Madrid 
 

La tabla reivindicativa era sencilla: a)  
equiparación salarial, en jornada y social de 
todos los trabajadores de la limpieza de Metro; b) 
el PLUS de Peligrosidad-Toxicidad... del 20% 
sobre Salario Base, para todos, fijos y eventuales, 
entre 210 y 230 euros mensuales con salarios de 
2007. Con una subida media del 4% en 2008-
2009-2010 y 2011, deberíamos cobrar en 2011 
entre 245,67 € y 269 €. Si en 2011 vamos a 
cobrar 120 euros más al mes, nos faltarán entre 
125 y 150 € todos los meses. 
     ¡¡Esta será la diferencia en 2011: 
125 x 12 meses = 1.500 euros menos 
y 150 x 12 meses = 1.800 euros 
menos al año!! 
      Si le sumamos lo que perderemos 
en 2008-2009-2010, los 
limpiadores/as = 5.400 + 1.500 = 
6.900 €. Y los conductores-
limpiadores perderán otros 6.600 
euros + 1.800 de 2011 = 8.460 euros. 
      Y todavía no sabemos si el "PLUS ACUERDO 
2008" va a cotizar a la Seguridad Social. 
       SE HA CEDIDO BRUTALMENTE 
ACEPTANDO EL 30% de las plantillas con 
contratos EVENTUALES hasta el 31-12-08, el 
25% de EVENTUALES hasta el 31-12-09 y el 20% 
de EVENTUALES desde el 31-12-2010. Todos 
aquellos que no superen los 6 meses de contrato 
quedan sujetos al Convenio General. 
       Estos 30%, 25% y 20% de EVENTUALES, 
más los INTERINOS y los que tengan contrato de 
FORMACIÓN no cobrarán los PLUSES de 
DOMINGO y/o FESTIVO TRABAJADO; NI 
CANCELAS, NI PLUS LIBRA-DOMINGOS, ni el 
PLUS DE TRANSPORTE que tenemos en Metro. 
En 2011, los EVENTUALES - INTERINOS - 
FORMACIÓN, que no superen los 6 meses de 
contrato, seguirán cobrando entre 300 y 400 
euros MENOS al mes. 

       Señores de CGT, de UGT, de USO y de CCOO 
¡¡Esto NO ES LA EQUIPARACIÓN POR LA QUE 
FUIMOS A LA LUCHA!! 
       ¡¡Aquí la ley sigue imponiendo una 
DESIGUALDAD de entre 400-500-600 euros en 
2008-2009!! ¡¡Miremos y comparemos las 
nóminas entre fijos y EVENTUALES-
INTERINOS!! 
       Por consiguiente, mantener el 20% de 
EVENTUALES + el 6% de INTERINOS desde el 
31-12-2010 es todo lo contrario a la pregonada 

ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, 
NEGARLES LOS PLUSES DE 
HORARIO, PLUS DE POLIVALENCIA, 
PLUS CANCELAS, a los EVENTUALES 
e INTERINOS, con contratos que no 
superen los 6 meses, es mantener y 
defender LA DESIGUALDAD Y LA NO 
EQUIPARACIÓN, defendiendo la 
INESTABILIDAD EN EL EMPLEO. 

       Para garantizar este PACTO antiobrero, CGT-
UGT-USO le han firmado la PAZ SOCIAL 
durante 4 años a los explotadores y a los 
opresores para que nos sigan despidiendo, 
sancionando y discriminando como hasta ahora, 
sin que podamos hacer huelga de Solidaridad. 
       Por esto y para esto les pagan, gobiernos y 
patronal, las SUBVENCIONES a CGT-UGT-USO-
CCOO. Al final, año tras año, las 
SUBVENCIONES a estos sindicatos se las 
pagamos los trabajadores asalariados por las 
concesiones, por la venta de nuestros intereses a 
la patronal y a los gobiernos. 
 
¿QUÉ ENSEÑANZAS DEBEMOS SACAR DE 
ESTA DERROTA? 
       Necesitamos volver a luchar por la 
LIBERTAD DE HUELGA. Los "Servicios 
Mínimos" ABORTAN, ROMPEN LA HUELGA. 
Con el 20% o con el 60% de Servicios Mínimos 
no hay Huelga, sólo hay paros parciales. Con los 
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“Necesitamos 
volver a luchar 

por la 
LIBERTAD DE 
HUELGA. Los 

"Servicios 
Mínimos" 

ABORTAN, 
ROMPEN LA” 

HUELGA. 

“Con los 
DESPIDOS 

van 
desvian- 

do la lucha 
obrera 

desde sus 
reivin- 

dicaciones 
iniciales 
hacia la 

readmisión.
” 

Servicios Mínimos legalizamos el esquirolaje, 
obligamos a los compañeros a que hagan de 
esquiroles contra su voluntad, en contra de sí 
mismos. Les obligan a tirar piedras contra los 
cristales de la propia ventana, nos obligan a 
romper la UNIDAD de la lucha. Nos imponen el 
enfrentamiento en la más absoluta 
IMPOTENCIA a los que se mantienen en el paro 
y a los que trabajan obligados por Servicios 
Mínimos. 
       ¡Digan lo que digan, los Servicios 
Mínimos son una VIOLACIÓN de la 
libertad de HUELGA, una acción 
VIOLENTA E ILEGAL de la patronal y 
de su Estado burgués para maniatar y 
ahogar la lucha de los trabajadores 
asalariados! 
       Esta sangría del organismo obrero, 
ésta desconfianza, este enfrentamiento 
dentro del ejército obrero, le va 
preparando la victoria al ejercito 
patronal, siempre UNIDO contra los 
obreros. 
       La presidenta (PP) de la Comunidad de 
Madrid es también la empresaria del Metro y la 
que dicta el 60% de la plantilla como Servicios 
Mínimos. Además, contratan esquiroles externos, 
falsifican y presentan montajes televisivos como 
el del tipo que rocía la garrafa de aceite ante los 
torniquetes y las personas mayores que se 
resbalan y se caen, para denigrar y criminalizar a 
los trabajadores/as. 
      Pero el atropello de la furgoneta 
conducida por Emiliano (encargado 
general de Valoriza) contra 2 
trabajadores ha sido tapado por la 
policía, medios de desinformación, 
gobiernos y empresas... 
       La patronal, con sus gobiernos y 
con su aparato policial mantienen 
una UNIDAD DE ACERO. Van 
cercando a los trabajadores en lucha, 
con la persecución y con la campaña 
permanente de propaganda 
antiobrera ¡Todos los obreros somos 
DELINCUENTES POTENCIALES 
para los capitalistas explotadores y para su 
Estado capitalista! ¡Temen a los explotados, a los 
oprimidos, ante todo cuando presionamos en 
grupos en defensa de nuestros intereses clasistas! 
       El primer paso de la patronal y de su Estado, 
parlamentario o fascista, es TOMAR REHENES 
entre los obreros en lucha: DESPEDIDOS, 
SANCIONADOS, DETENIDOS. 

       Con los DESPIDOS van desviando la lucha 
obrera desde sus reivindicaciones iniciales hacia 
la readmisión. Le aportan la munición necesaria 
a los sindicatos subvencionados para que 
justifiquen el abandono de las reivindicaciones 
iniciales y se vayan ciñendo a conseguir la 
readmisión de los DESPEDIDOS. Unos nos 
hablan de 54 DESPEDIDOS y otros de más de 70. 
En esta dinámica REPRESIVA de la patronal y de 
sus gobiernos, lo mejor es coger el toro por los 

cuernos, SALTÁNDOSE, TODOS, 
LOS SERVICIOS MÍNIMOS para 
que despidan a los 1.500, porque así, 
los DESPIDOS NOS UNEN MÁS Y 
DEJAN DE SER EL PROBLEMA. 
       Estos paros de 2007-2008 no se 
parecen en nada a los paros de 
2002. Allí se produjo la 
EQUIPARACIÓN para los 85 
EVENTUALES en 2002. Allí hubo 
90 euros de subida en 2002 en 
Salario Base, en 15 pagas. Divididos 

entre 12 pagas equivalían a 112,5 euros de 
entonces, como el euro se ha devaluado un 50%, 
los 112,5 euros de entonces serían 225 euros de 
subida mensual por capacidad de compra. 
       SINTETIZANDO: Los sindicatos 
SUBVENCIONADOS NO PUEDEN MORDER LA 
MANO que les reparte la SUBVENCIÓN. Por eso 
corrió UGT a reunirse el día 4-1-08 con la 
patronal. Por eso corrió la dirección de CGT a 

reunirse el día 5-1-08 con la patronal... 
que es lo mismo que vienen haciendo los 
dirigentes de USO. Por lo mismo que se 
han opuesto a los paros y a las 
reivindicaciones los dirigentes de CCOO: 
LA SUBVENCIÓN. No pueden morder la 
mano que les reparte la SUBVENCIÓN. 
       Compañeras/os: necesitamos el 
SINDICALISMO DE CLASE, que rechace 
las SUBVENCIONES y los SERVICIOS 
MÍNIMOS que ABORTAN las huelgas y 
nos conducen de cabeza al matadero, a la 
derrota. 
       Recuerda y no olvides: ¡LA 
LEGALIDAD BURGUESA MATA LA 

HUELGA, LOS SERVICIOS MÍNIMOS LA 
ENTIERRAN! 

¡¡NO TE RESIGNES A LA 
IMPOTENCIA DE LA SOLEDAD 
INDIVIDUAL, Y ORGANÍZATE 

PARA LUCHAR CON EL S.U.T.!! 
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EL ENGAÑO EN LA COMPOSICIÓN DEL I.P.C. 
    El Índice de Precios al Consumo (I.P.C.), es la variable que se tiene en cuenta para limitar a los trabajadores las 
subidas salariales,  y las pensiones. Según la economía capitalista un aumento generalizado de los precios conlleva un 
aumento de la inflación, y este aumento de inflación, conlleva a su vez una pérdida de competitividad en el mercado 
canibalesco internacional; en el caso español la manera que se acuerda para reducir esa subida de precios de las 
mercancías, esa pérdida de competitividad, es la de reducir sueldos y pensiones. Y no se produce inflación porque, como 
dicen los economistas burgueses los salarios estén por encima del I.P.C., es un burdo engaño para reducir los salarios y 
pensiones por medio de la manipulación en la composición del IPC. Veamos: 
 
    Los productos básicos: alimentación, vestido y vivienda; suponen la casi totalidad del gasto de la familia obrera. 
Sin embargo la manipulación del IPC que hacen la triada:  Gobierno, patronal y sindicatos subvencionados, que es la 
base para pactar las subidas salariales y pensiones, dejan a la familia proletaria en condiciones cada vez más miserables: 

 

En el año  1936 la 
suma de los 
productos 
básicos: 

alimentación, 
vestido y vivienda 
suponían el  84,1 

%  

En el año 1983 se vuelve a 
reducir esta suma a un  60,2 

% 

 

En el año  1958 la 
suma de estos 

productos básicos 
era del  73,9 % 

 

En la configuración del IPC 
del año  1992  volvemos a un 

ridículo  51,6 % 

 

En el año  1968 la 
suma quedaba en 
un ridículo  50,1 

% 

 

Continua el engaño con un 
50,1 % 

 

En el año  1976 
sube el peso de 
los productos 

básicos ante el  
descaro de la 

anterior 
configuración del 
IPC, quedándose 

en un 62,7 % 

 

 

Y nos encontramos en el 
2007 con un vergonzoso 

41,43 % 

De la ponderación de los productos básicos que se hace en el año 1936 con un 84,1 %, hemos 
pasado al 41,43 %, es decir que en alimentación, vivienda y ropa nos gastamos de nuestros ingresos 
únicamente el 43 %. 
    Del 60,1 % de gasto en alimentación, actualmente se toma como referencia el 22,05 %. Esto es lo que se gastan en 
comer las familias según los gobiernos, los sindicatos subvencionados y la patronal. 
    Del 14,6 % en gasto de vivienda hemos pasado al 10,36 %. Resultará entonces que las hipotecas y 
los alquileres han bajado comparativamente a lo largo de los años.  

¡¡ ÉSTE ES EL MILAGRO DEL CRECIMIENTO ESPAÑOL: SUS BAJOS 
SALARIOS FRENTE A SUS COMPETIDORES, Y TODO AL ABRIGO DE LAS 

FRONTERAS DE LA  UNIÓN EUROPEA !! 
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“Mientras los beneficios empresariales se multiplicaban -el 73% entre 
1999 y 2006-, el salario medio real de los españoles perdió el 4% de su 
poder adquisitivo en la década que va desde 1995 a 2005” (El País, 
24/06/2007) 
   Ahora “descubren” que nuestros salarios reales son como hace 10 años. 
¡MENTIRA! Son mucho más bajos y para la mayoría son bajísimos. Es el 
mismo tipo de falsificación que cuando publican que el sueldo medio en el Estado 
español es de 1.500€ pretendiendo que este sea el de la mayoría, los mismos 
burgueses que admiten que: “El número de trabajadores con sueldos 
inferiores al 60% del salario medio ha pasado de 1,3 millones en 1994 a 
dos millones en 2004” (El País, 24/06/2007). La inmensa mayoría de 
trabajadores cobra 800-1.100€ y el poder adquisitivo perdido es superior al 40%. 
Lo más grave es que este ataque contra las condiciones de vida de la clase 
obrera ha sido orquestrado y dirigido por las empresas de servicios 
sindicales. 
Hace un año podíamos leer en los 
periódicos burgueses los efectos de la 
actuación de los sindicatos 
subvencionados o empresas de 
servicios sindicales: “Los productos y 
servicios básicos que consumen los 
españoles han subido más del 60% de 
media desde la entrada del euro, en el 

año 2002. Mientras, el incremento 
salarial acumulado en este mismo 
periodo, según los datos oficiales, 
apenas alcanza el 20%” . (Expansión, 
22/08/2006)  
¡Aquí se refleja el 40% mínimo de 
verdadera caída de los salarios!  
    Al dinero de la tabla hay que 
sumarle todo el que reciben de los 
demás ministerios, de las 

SOLIDARIDAD 
Y UNIDAD DE LOS TRABAJADORES 
 e-mail:sindicatsutbcn@gmail.com /  
sindicato@sut.e.telefonica.net 

Subvenciones recibidas del Mº de 
Trabajo-2006 

por cursos de 
formación en € 

por 
participación en 
órganos 
consultivos en € 

CC.OO. 6.138.975,57 949.815,48 
U.G.T. 5.894.348,46 1.114.648,80 
E.L.A.-S.T.V. 499.321,83 67.656,84 
U.S.O. 492.574,95 1.784,28 
L.A.B. 209.838,51 -- 
C.G.T. 203.776,86 -- 
I.A.C. 25.775,19 -- 

B.O.E. 50 de 27/2/2007 
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comunidades autónomas, de sus liberados, de sus fundaciones y 
cooperativas de viviendas y de sus “servicios” a la patronal.          
 
Hoy constatamos que la presión del mercado mundial y el aumento de la 
competencia internacional entre los capitalistas se descarga brutalmente sobre 
los hombros de la clase obrera. El aparato de control político-sindical 
subvencionado que mantiene el Estado de la patronal  
es el que garantiza la introducción de la “chinización” de las relaciones laborales 
de los asalariados que trabajan en el Estado español. Les pagan para esto y 
¡nadie puede morder la mano que le da de comer! 
¿Cuanto nos dirán que ha subido el IPC este año? “Los máximos líderes 
sindicales y patronales acuerdan en una cena para 2008 la reedición por 
séptimo año consecutivo de la fórmula de moderación salarial que recoge 
incrementos entre el 2% y el 3% en los convenios colectivos.” (Cinco 
Días, 16/11/2007). Luego van a salir al paso los ilustres economistas con su 
demagogia para justificar que los sueldos bajan por la “baja productividad” o  
porque ahora hay más sueldos en casa (un par de chistes de verdadero humor 
negro).  
Es el entreguismo de los sindicatos subvencionados (ya sean "amarillos" o 
"rosáceos") lo que hunde cada vez más nuestro salario. Hay que cortar por lo 
sano con las subvenciones patronales y organizar las bases para entablar la lucha 
por fuertes aumentos salariales para combatir la pérdida de poder adquisitivo, 
salario mínimo de 1.500€, jubilación a los 55 años con el 100% del salario, 
reducción de la jornada a 30 horas sin reducción salarial. 
Frente a la patronal y sus agentes de “servicios sindicales” necesitamos el 
SINDICATO DE CLASE no subvencionado por el patrón ni por el Estado. 
Necesitamos recuperar los métodos de la lucha reivindicativa de la clase obrera: 
Acción directa: sin intermediarios ni “hombres buenos”. Huelga indefinida y 
sin preaviso: no hay que pararla en el momento de las negociaciones. Si 
nuestras luchas se deciden en los despachos tendremos más de lo mismo. 
Solidaridad de clase: la ambigüedad de los “ciudadanos” y “consumidores” sólo 
interesa a nuestros explotadores. Nosotros somos trabajadores. ¡Busquemos la 
solidaridad activa de nuestra clase con huelgas solidarias y la extensión de la 
lucha a todos los sectores! 
 

¡EL CAPITALISMO SOBREVIVE REVENTANDO A LA CLASE 

OBRERA, QUE REVIENTE EL CAPITALISMO! 

¡POR LA REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL A 30 HORAS 

SEMANALES  

HACIA LA ABOLICIÓN DEL TRABAJO ASALARIADO! 
 

www.nodo50.org/sindicatosut 
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Notas de prensa 
 

LA PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO  

DE LOS TRABAJADORES 

 

La subida de los salarios en el 2007 fue 
un 31 % mas baja que el IPC 

A pesar de la falsificación que hacen del IPC, la 
subida salarial media pactada de los convenios 
quedó en 2,89 % frente a la subida oficial de un 
4,1 % del I.P.C.(Índice del precios al consumo) 

Elaboración propia. Datos del INE 
 

Patronal, CC OO y UGT echan una mano 
a Zapatero y pactan moderación salarial 

Por séptimo año consecutivo la patronal y los 
sindicatos CCOO y UGT acuerdan la 

moderación salarial para el año 2007. El 
acuerdo insta a los negociadores de los 

convenios colectivos a que pacten acuerdos del 
2 % con cláusulas de revisión según las 

ganancias de las empresas. 
"El Mundo" 19/12/2007 

Mientras los beneficios 
empresariales suben (más del 30 

%), el poder adquisitivo del salario 
medio ha bajado un 4 % entre 1995 

y 2005". 
 

"El número de trabajadores con 
sueldos inferiores al 60 % del 

salario medio ha pasado de 1,3 
millones en 1994 a dos millones en 

2004". 
"El País" 24/6/2007 

España es el país donde más han 
subido los precios con el euro. 
        La subida fue de más del 40 % entre 
finales de 1998 y 2006.  

"Cinco Días" 8/8/2007 

       Mientras, el incremento salarial 
acumulado en este mismo periodo, según 
los datos oficiales, apenas alcanza el 20 
%. 

"Expansión" 23/8/2006 

LA DEUDA DE LOS ESPAÑOLES 
CRECE UN 56,1 % EN SEIS AÑOS, 
MÁS QUE EN CUALQUIER PAÍS DEL 
G-7, LOS MÁS INDUSTRIALIZADOS 
DEL MUNDO. 
Muchas familias, asustadas, ya 
están pidiendo a sus bancos 
productos de ahorro e incluso 
acuden a entidades de reunificación 
de deudas, cuya actividad está 
creciendo al 45%. 
"El País" 6/9/2007 

Las subidas salariales no superan los 
convenios pactados desde 1998 
       Los salarios no crecen por encima de lo pactado 
en convenio desde 1998. Desde 1998 comienza a 
notarse la importante presencia de ciudadanos 
extranjeros en el mercado de trabajo acompañados 
de reformas continuas de la legislación de 
extranjería. 
         Entre la contratación temporal y la 
inmigración muchas veces la retribución final 
media de los trabajadores crece incluso menos que 
los salarios pactados en convenio. Ver la tabla: 
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 año 
Salario en 
convenios 

Remuneración 
por asalariado 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

3,8 
2,9 
2,6 
2,7 
3,7 
3,7 
3,9 
3,7 
3,6 
4,1 
3,2 

3,8 
2,3 
2,7 
2,7 
3,5 
3,6 
3,3 
3,6 
3,1 
2,6 
3,3 

Fuentes: "Expansión" 13/3/2007 y CEOE 

 

 Los alimentos duplican su ritmo de 
escalada de precios desde 2004. 
Suben el pollo y la leche por encima del 18 
%, el aceite de girasol más de un 16 %, y la 
fruta y la verdura un 8 % 

 

El coste de la vida sube tres veces más 
que los salarios desde el euro. 
Los productos y servicios básicos que consumen los 
españoles frecuentemente han subido más de un 60 
% de media desde la entrada del euro en el año 
2002. Mientras, el incremento salarial acumulado en 
ese mismo periodo, según datos oficiales, apenas 
alcanza el 20 % 
"Expansión" 23/8/2006 

España es el único país de la OCDE en el que se ha producido un retroceso del poder adquisitivo 
 
El salario real medio ha bajado un 4 % en 10 años pese al fuerte 
crecimiento económico. 
 
       Mientras los beneficios empresariales aumentaban el 73 % entre 1999 y 2006, el 
salario medio real de los españoles perdió el 4 % de su poder adquisitivo en la década 
1995-2005 según la OCDE. En los cinco años anteriores entre 1990 y 1995, el salario 
real había aumentado al ritmo de 1,9 % anual. 
      La proliferación de empleos precarios y con bajos sueldos ha alimentado la bolsa 
de personas que viven por debajo del umbral de pobreza relativa, es decir con menos 
del 60 % de la renta media nacional. Uno de cada cinco españoles vivía en esta 
situación en 2005. Cifra superior a la de 1995, cuando se situaban en el 19 %. 
      La quinta parte más rica ganó en 2005 5,4 veces más que la quinta parte más 
pobre según Eurostat. 
Las rentas de las personas que consiguen ingresos a partir de la propiedad de bienes 
han crecido mucho más rápidamente que las de aquellos que reciben sus ingresos 
principalmente de su trabajo. Según Carlos Martín, economista del Gabinete Técnico 
de CC OO , "la mano de obra barata ha sido fundamental en el crecimiento 
español"(...) "Hemos dejado las puertas abiertas a la entrada de inmigrantes, porque 
el tejido productivo los necesitaba"(...) "bolsa de trabajadores mal remunerados y en 
situación precaria que podrían ser difícil reubicar cuando el ciclo se enfríe". 

"El País" 24/6/2007 
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Educación 

A TODOS LOS TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA 
Solidaridad y Unidad de los Trabajadores es el sindicato no subvencionado ni por el patrón, ni por el 

Estado, cuyo objetivo básico y cotidiano es unir a los trabajadores asalariados para mitigar la competencia entre ellos. 
El sindicalismo de clase propugna la no participación en las Mesas sectoriales con la Administración, ni en los consejos 
de administración, donde se negocian los despidos o el aumento de la productividad. Cualquier afiliado puede 
participar asumiendo tareas del sindicato, cultivando el compañerismo y la solidaridad como irrenunciables principios 
clasistas. En el sindicato de clase no hay liberados (un auténtico cáncer para la clase obrera), ni cargos ejecutivos. 
 
La escuela de hoy 
La función de la enseñanza en el sistema capitalista es la de formar a los futuros trabajadores. Y formarles en dos 
sentidos principalmente: De una parte, proporcionar una formación técnica básica para que puedan desempeñar un 
trabajo en los distintos oficios y profesiones; de otra, una formación ideológica, mediante la cual los niños y 
adolescentes de hoy (en su mayoría los explotados del mañana) reciben y asimilan la ideología burguesa de, la 
solución individual a los problemas, competencia fraticida, consumismo, xenofobia, asunción natural de la 
explotación, fe religiosa, etc. 
Asistimos al aumento de episodios de violencia escolar, reflejo necesario de la violencia sobre la que se 
sustenta la sociedad, la violencia de los explotadores sobre los explotados. Los hijos de los trabajadores, la mayoría 
de ellos futuros parados, condenados a la precariedad de los contratos basura, ya intuyen desde la escuela el 
futuro que les aguarda. El fracaso y la violencia que lo acompaña tienen como base los contratos eventuales, las 
bestiales condiciones de trabajo con salarios de miseria y jornadas de trabajo de 10-12 horas durante 5, 6, 7 días a la 
semana a las que están sometidos los padres. 
 
El sindicalismo patronal subvencionado 
La labor de los autodenominados sindicatos (CCOO, UGT, CSIF, ANPE...), sindicatos patronales, con su política de 
división y separación de trabajadores, por categorías, por sectores, por antigüedad..., con su defensa del interés 
patronal, que es la defensa de sus subvenciones y poltronas, ahoga conscientemente todo movimiento 
espontáneo o general de los trabajadores en defensa de los intereses colectivos. Este sindicalismo sólo está 
al servicio de los intereses de la empresa (privada o pública), de la producción, del mercado, del liberalismo 
económico. Los trabajadores de la enseñanza asistimos impotentes y desorganizados al deterioro progresivo y 
silencioso de nuestra condiciones de trabajo, donde sólo encontramos la búsqueda de la solución individual. 
 
La desorganización de los trabajadores: fijos-interinos-eventuales 
Los trabajadores de la enseñanza –tanto en la empresa privada como en la pública-,  tienen que cumplir para el 
Estado capitalista una función que va más allá de la mera realización de su trabajo profesional. Su incidencia en el 
conjunto de la población le exige al Estado no cometer  ningún error de diseño por pequeño que sea -pues su 
proyección sería enorme-, que llevase a los profesores a jugar el más mínimo papel de revulsivo social y 
reivindicativo. Y para lograrlo no dudan en utilizar los métodos más agresivos para generar una competencia y un 
individualismo a ultranza que aleje al profesorado de cualquier actitud solidaria. 
El mecanismo de partida, en el caso de la escuela pública, para conseguir ese objetivo no es otro que el de las 
oposiciones, palestra singular, que bajo el halo de alcanzar un puesto de trabajo seguro y por otro una posición de 
¿prestigio social?, se cita a decenas de miles de posibles profesores a una especie de justa medieval, donde el de al 
lado, el que podría ser mañana compañero de trabajo, se convierte en el enemigo más acérrimo a derribar. Así se 
reproducen sin discontinuidad los mismos esquemas y actitudes que tan bien sirven al Estado capitalista. Similar y 
equivalente método se sigue para la contratación de los trabajadores en régimen laboral, que no corren mejor suerte, 
aunque sí peores salarios. Mientras, el sindicalismo subvencionado siempre, siempre, intenta separa a unos 
trabajadores de otros, como si tuvieran intereses distintos, estrategia ésta tan antigua como la historia de la 
civilización misma, fijos aislados de los contratados; los interinos de los de carrera... Ponte en contacto con 
nosotros para reivindicar lo siguiente: 
 

§ Jubilación voluntaria a los 55 años con el 100 % de la base reguladora 

§ Interinos y eventuales a fijos. 

§ Un máximo de 15 alumnos por aula   

§ No más de 25 periodos de permanencia en el centro 
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Educación 
 

UN NUEVO PACTO, UN NUEVO NEGOCIO 

Es cierto, que la educación para la juventud obrera se encuentra prisionera y 
estancada. Por un lado, por las políticas de privatización de los presupuestos que 
depauperan  la escuela pública, y por otro por un sindicalismo subvencionado ( CCOO, 
UGT, CSIF, ANPE, STES ) que tienen paralizado cualquier intento de organización de los 
trabajadores, arrojando el baúl de los recuerdos las innumerables denuncias que se hacen 
desde los centros impidiendo organizar cualquier lucha ante el deterioro progresivo de las 
condiciones en las que los profesores realizan su trabajo día a día. 
La banda de siempre, los sindicatos SUBVENCIONADOS: UGT, CC OO ANPE, CSIF,  y otros 
que en esta ocasión no aparecen, han firmado  un pacto de alcance sectorial en el que 
ACUERDAN: 

• “Negociar un incremento del 104 % en acción social y 
negociar ¿aspectos esenciales de especial interés para el 
profesorado?” 

Luego ese dinero no sabemos en qué se materializa, porque cada año  las condiciones del 
profesorado son peores. Negociar, negociar... 

• “Transporte: Abono transporte y los 100€/año” 

Vuelven a enfrentar a unos trabajadores con otros. Esta división del fondo destinado al 
desplazamiento en partes pequeñitas: para unos, 100€/año ridículos, y para los que se 
trasladan en transporte público han pasado de recibir el 80% a un 48% del abono 
transporte en el 2007(la mayoría interinos), ¡Y LO VENDEN COMO UN TRIUNFO!  

• “Se jactan de reducir la ratio a 2,5  y 1,5 alumnos” 
 
 ¿Cómo pueden decirnos que se reduce la ratio cuando en las aulas con cada profesor 
sigue habiendo como siempre 25-30 alumnos, ¿dónde está la reducción de la ratio? ¿qué 
significa ratios de 1,5 y 2,5? ¿qué clase de cálculos realizan para  falsear el concepto de 
ratio? Éste es un ejemplo clarísimo de lo que realizan en sus negociaciones: “Cómo 
aparentar que mejoran las cosas cuando en realidad no mejoran”. Nosotros exigimos un 
máximo de 15 alumnos por aula. 

• “Incremento sustancial de nuevos efectivos” 

Aquí no sabemos qué contabilizan gobierno-sindicatos subvencionados como nuevos 
efectivos o profesores. La Administración ha considerado siempre como un nuevo efectivo 
un nuevo contrato,  también consideran como nuevos efectivos cubrir las bajas por 
jubilaciones, pero lo que no dicen, y esto es muy significativo, que vaya a existir un 
incremento de plantillas en los centros. 

• “Se consolida el sistema de lista preferente para la 
contratación de interinos con la consecuente estabilidad de la 
plantilla, pero se quiere, se desea reducir la temporalidad al 8 
%” 
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Resulta curioso hablar por un lado de estabilidad del profesorado interino por el hecho de 
estar en una lista de precariedad laboral, pero preferente, y por otro, desear reducir la 
temporalidad mediante el sistema que permite despedir a este profesorado 
permanentemente: La oposición. 

• Y por último: consiguen avances en aquello que justifica sus 
multimillonarias subvenciones: “La representación y la 
negociación (o el negocio)”.  Se consigue avanzar en el número 
de representantes delegados a raíz de la nueva división en 5 
juntas de personal, una por cada DAT” 
 

No lo decimos nosotros, ellos mismos consideran las juntas de personal como algo inútil, 
declarando que sus funciones son puramente consultivas e informativas, nada más.  
La base de su sindicalismo es la NEGOCIACIÓN, aunque de lo firmado posteriormente se 
lamenten, o lo consideren un mal menor, o que haya que renegociarlo, o que haya que 
adaptarlo (a los tiempos, a las leyes...), o que haya que seguir avanzando en las 
negociaciones, etc., etc. Es decir, alargan y alargan LAS NEGOCIACIONES, alargan y 
alargan LAS SUBVENCIONES. 
 
 

TABLA REIVINDICATIVA DE S.U.T. 

 Éstas deben ser las reivindicaciones que deben servirnos de guía, si queremos mejorar 
la situación de los trabajadores de la enseñanza pública: la única que puede corregir 
desigualdades y ofrecer igualdad de oportunidades: 
 

⇒ Interinos y eventuales a fijos sin ningún proceso excluyente de oposición 
⇒ Salario: subida lineal de los salarios de 300 € 
⇒ Reducción de jornada laboral a 25 periodos semanales como máximo, 
punto de partida para una reducción progresiva. 
⇒ Creación de puestos de trabajo: Ratio de 15 alumnos por aula máximo, con 
reducción de dos alumnos por cada alumno con necesidades educativas 
especiales. 
⇒ Creación masiva de apoyos educativos. 
⇒ Un ordenador por alumno en las aulas. 
⇒ Ningún trato diferenciador entre categorías administrativas en la 
enseñanza: Funcionarios de carrera, interinos, laborales, eventuales, etc. 
⇒ Formación de docentes dentro del periodo y horario lectivo ordinario. 
⇒ Jubilación Voluntaria a los 55 años, con el 100 5, como en Banca, 
Telefónica, Repsol ... 

 
 

SI QUIERES INFORMACIÓN SOBRE ÉSTAS Y OTRAS CUESTIONES,  
PÁSATE POR NUESTRA SEDE: 

Calle plaza Matute, 10 2º D. Tel./Fax.: 91 420 03 11 
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Sanidad 
 
LAS BASES MATERIALES PARA LA PRIVATIZACIÓN DE LA 
SANIDAD, EN MADRID, LAS PUSO EL PACTO POR LA 
PRODUCTIVIDAD FIRMADO POR LOS SINDICATOS 
SUBVENCIONADOS, CON EL GOBIERNO DEL PP EN 2005 

“Al privatizar la GESTIÓN 
de los hospitales nuevos, 

se PRIVATIZA y se 
multiplica la 

EXPLOTACIÓN de los 
trabajadores” 

“Desde que se aceptó PACTAR 
LA PRODUCTIVIDAD en 

Sanidad, se aceptó también el 
principio de la GANANCIA a 

costa de los trabajadores 
enfermos” 

“La privatización se 
extenderá también a la 

GESTIÓN  de 
Ambulatorios y Centros 
de Salud, como ya son 
privados en Alemania, 

Italia, Francia, etc.” 

 
Esto escribía el diario burgués, El País, 11-6-06, 
sobre ese Pacto de Productividad: 
 “Sanidad destina cada año una parte de su 
presupuesto a pagar a los empleados de la sanidad 
pública según la productividad alcanzada en los 
centros en los que trabajen. Para 2005, esta cantidad 
es de 33,9 millones para los hospitales y centros 
auxiliares (clínica del trabajo y lavandería central) y 
7,8 para los centros de salud. En esta clasificación 
no está incluido el hospital Gregorio Marañón, porque 
sus trabajadores cuentan con otro sistema de 
remuneración.  
 “A principios de año, los hospitales y las 11 
áreas de atención primaria en la que está divida la 
región -que gestionan la red de 350 centros de salud 
y consultorios locales- reciben una serie de objetivos. 
Estos son cuatro en el caso de los hospitales: reducir 
las listas de espera, hacer lo mismo con la estancia 
media de los enfermos antes de recibir el alta, 
ajustarse al presupuesto... 
 “En el caso de las áreas de atención primaria, 
los objetivos son (...), evitar derivaciones 
innecesarias a los hospitales, y moderar el gasto 
farmacéutico. 
 “El importe medio que percibirá un médico de 
un hospital por la paga de productividad asciende a 
2.602 euros”. 
 El “Plus de Productividad” desvirtuó, 
degeneró la función de médicos, enfermeras y 
sanitarios en el sector de la salud humana, y en 
especial en la salud de los trabajadores. El “Plus de 
Productividad” coloca a los obreros/as enfermos 
cercanos al trato que reciben los productos, las 
mercancías de las obras: tejas, ladrillos, piedras, 
cemento, yeso... 
 Si los empleados de Sanidad recibieron 42 
millones de euros (7.000 millones de ptas.), en 
“Pluses de Productividad”, basados en mantener a 
los trabajadores enfermos menos días en los 

hospitales tras las operaciones, por mantenernos en 
los pasillos días y días; por no enviarnos 
rápidamente a los especialistas, por darnos de alta 
antes de tiempo y enviarnos a trabajar. Y sobre todo, 
por recetarnos GENÉRICOS a los obreros, mientras 
que las buenas medicinas van quedando en el 
exclusivo consumo y disfrute de la burguesía o, si lo 
preferís, ¡¡de los RICOS sibaritas capitalistas!! Así se 
nos da el mismo trato que a las mercancías de las 
fábricas.... 
 De nuevo El País (31-12-07) nos dice: “Los 
genéricos ahorran 2.800 millones” de euros. “Los 
medicamentos ‘sin marca’ representan ya el 17% de 
las ventas”, aunque empujan para conseguir que el 
70-80% de los fármacos consumidos sean 
GENÉRICOS en unos años ¡¡Como sucede ya en 
Estados Unidos!! 
 Desde el momento en que se aceptó 
PACTAR LA PRODUCTIVIDAD en la Sanidad, se 
aceptó también el principio de la GANANCIA a costa 
de los trabajadores enfermos como primer paso, y a 
costa de la explotación de la gran masa de los 
trabajadores de la Sanidad como segundo paso. 
 Al privatizar la GESTIÓN de los hospitales 
nuevos, se PRIVATIZA y se multiplica la 
EXPLOTACIÓN de los trabajadores no Estatutarios 
en esos Hospitales ¡¡Como ya viene sucediendo con 
las limpiadoras y otros servicios en Hospitales y 
Ambulatorios-Centros de Salud, desde hace años!! 
 Como en EEUU, Inglaterra, Alemania, Italia..., 
la Sanidad en el Estado capitalista español pasa a 
ser un gran negocio. Su participación en el Producto 
Interior Bruto saltará del 8% al 10%, al 12%, al 14%.., 
y ese dinero para operaciones, tratamientos y 
medicinas curativas (¡o sea, CARAS!) deberá salir 
del bolsillo de los enfermos que lo tengan... 
 Una vez privatizados casi todos los grandes 
Hospitales, sobre todo en su GESTIÓN capitalista, 
buscando la avaricia que acompaña a la GANANCIA, 
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la privatización se extenderá también a la GESTIÓN  
de los Ambulatorios y Centros de Salud, como ya son 
privados en Alemania, Italia, Francia, etc. Así se 
demuestra, por enésima vez, que el Estado y sus 
instituciones están al servicio del capital y no el 
capital al servicio del Estado como nos cuentan en 
sus fábulas los sindicatos subvencionados, los 
partidos parlamentarios y los fachas. 
 Sólo 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, entonces, el capital privado no 
se acerca para invertirse en el sector de la 
SANIDAD. 
 Pero la burguesía, el capitalismo, en cuanto 
olfatea el NEGOCIO ¡¡ALLÍ ESTÁ, COMO UN 
PERRO HAMBRIENTO EN BUSCA DE LA PRESA!! 
Para conseguir la GANANCIA, le da lo mismo 
producir enfermedades que tratarlas, producir 
bombas o armas, medicinas o genéricos: su fin es 
siempre el mismo, es único: la mayor GANANCIA 
posible. 
 El Hospital de Valdemoro es un ejemplo a 
seguir por todo el sector sanitario en cuanto 
adquieran la experiencia necesaria las empresas 
adjudicatarias, las multinacionales Sacyr, FCC, OHL, 
Dragados, etc. 
 Como afirman Güemes-Aguirre-PP, los 
sueldos o salarios de los empleados de los nuevos 
Hospitales se basarían en una “retribución variable 
que primará a aquellos empleados que RINDAN 
MÁS y consigan REDUCIR O CONTROLAR 
COSTES en, por ejemplo: pruebas diagnósticas o 
gasto farmacéutico” (El País, 24-1-08). 
 Pero advertimos a los empleados de la Sanidad que 
tengan INSTINTO DE CANÍBAL, o sea, de 
EMPRESARIO, con o sin capital, advertimos que para 
participar en ese banquete, en este NUEVO NEGOCIO, 
según Güemes, “requerirá que los trabajadores estatutarios 
(funcionarios de la Sanidad pública) acepten CAMBIAR a 
la categoría de CONTRATADOS LABORALES” (Ibi.). 
 Esta es la condición indispensable: ¡¡Cambiar 
la categoría de funcionario por la categoría de 
CONTRATADO LABORAL y el siguiente paso es la 
PRIVATIZACIÓN del CONTRATADO LABORAL!! 
¡¡Esta es la TRAMPA que conlleva el NEGOCIO de 
la PRIVATIZACIÓN de la GESTIÓN de los 
Hospitales para los empleados que lo acepten, 
creyendo que le dan el número de lotería premiado, 
que juegan a caballo ganador y que van a hacer un 

buen NEGOCIO sin riesgo!! 
 En la Sanidad como en todas partes los 
NEGOCIOS los hacen las empresas. Los hacen 
Sacyr, Dragados, FCC, OHL, CAPIO... y los 
politicastros y sindicaleros. Pero los trabajadores 
también tienen derecho a soñar como abandonan la 
esclavitud capitalista, la esclavitud del sistema del 
trabajo asalariado, aunque en lo inmediato avancen 
hacia las subcontratas, ya que al haber permitido y 
mantenido las contratas de la limpieza, cafeterías, 
etc., viene conduciendo a la conversión de los 
INTERINOS y mañana de los laborales a la 
privatización, a caer en las contratas.  
 
 ¿Cómo debe oponerse a esto el 
sindicalismo de clase? 
 Lo primero es cultivar la línea sindical clasista: 
cultivar la información, la movilización, la 
organización y lucha colectiva de todos los 
trabajadores, enfocada para defender a todos los 
trabajadores y, en especial, a las categorías más 
explotadas: limpieza, interinos, laborales en el caso 
del Hospital Puerta de Hierro en su traslado a 
Majadahonda, de los Nuevos Hospitales y de los 
Antiguos. 
 
 ¿Cómo se bloquean y se rechazan las 
privatizaciones? 
 Convirtiendo los Hospitales y los centros de 
salud en AVISPEROS CLASISTAS, 
REIVINDICATIVOS Y SOLIDARIOS. Reivindicación 
n.º 1: 30 horas semanales con aumento lineal de 300 
euros mensuales; n.º 2: jubilación voluntaria a los 55 
años para todas la categorías con el 100% del sueldo 
o salario, como en Telefónica, Repsol, TVE, Bancos, 
etc.; n.º 3: limpieza, cafeterías, etc., a laborales de la 
Sanidad pública. 
 Con estas sencillas reivindicaciones se 
ahuyenta la avaricia de los caníbales capitalistas 
dispuestos a explotar la fuerza de trabajo ¡Si no hay 
NEGOCIO a la vista, se esfuma el capitalista! 
 Por todo esto, que es el planteamiento de 
siempre del sindicalismo clasista, del sindicalismo 
NO SUBVENCIONADO, debemos denunciar y 
rechazar el Pacto por la Productividad y la 
privatización de la Sanidad, de los Hospitales y de 
las relaciones laborales. No te dejes embaucar ni 
enceguecer por las promesas electorales. Recuerda 
que una vez elegido ¡TODOS ELLOS/AS SE 
OLVIDAN DE LO PROMETIDO A LOS 
TRABAJADORES ASALARIADOS! 

 El Negocio capitalista y la explotación de los asalariados en la Sanidad se llaman PLUS 
DE PRODUCTIVIDAD Y SINDICALISMO SUBVENCIONADO. ¡SI NOS LIBRAMOS DE ELLOS SE 
ESFUMAN EL NEGOCIO Y EL CAPITALISTA! 

¡NO TE RESIGNES A LA IMPOTENCIA Y A LA SOLEDAD INDIVIDUAL,  

ORGANIZATE PARA LUCHAR EN SOLIDARIDAD! 
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Vida sindical 
¿SE PUEDE REGENERAR AL DEGENERADO? 

¿ POR QUÉ NOS VIMOS OBLIGADOS A EXPULSAR DE LA SEDE DEL SUT AL 
SINDICATO COORDINADORA DE PROFESORES INTERINOS? 

 
A) Porque ese sindicato venía bloqueando la formación de una sección sindical del SUT en el sector de la 
enseñanza, y entre los laborales y funcionarios de las instituciones del Estado burgués. 

 
B) Porque ese sindicato-Coordinadora nos ha tomado el pelo durante 10 años. En 1997 se acordó que en un 
tiempo prudencial (6 meses-1 año) disolvían la Coordinadora para integrarse en el SUT, formando la sección 
sindical en la enseñanza. Pasaron 10 años, en marzo de 2007 hicieron una asamblea de su sindicato para discutir y 
acordar su disolución y la integración en SUT. En esa asamblea, el fundador de la Coordinadora, don Benito Laiz, 
se opuso a su disolución y a la integración en SUT. Y consiguientemente, una parte se integró en SUT y la otra 
fue expulsada de la sede, en la asamblea del 18/03/2007. No podíamos permitirnos esa competencia de otro 
sindicato dentro de nuestra sede durante más tiempo. Ya era un cáncer corrosivo antisindical. 
 
C) Durante 10 años, ese sindicato-Coordinadora había venido utilizando el local sin pagarle al SUT una 
cuota por uso del local, los ordenadores, la impresora, el papel, los tóner de tinta, el teléfono, el fax, la luz, el 
agua, la tela para pancartas, y en los últimos 3 años la fotocopiadora multicopista con la que se habían 
reproducido decenas de miles de octavillas, carteles, etc. 
Éstos eran y son motivos más que suficientes para expulsarles del local del sindicato a estas ricas sanguijuelas o 
chupasangres de los trabajadores. A pesar de la gran SUTILEZA escénica que caracteriza su colosal jesuitismo, 
nadie votó a su favor, ni ellos mismos, en las asambleas del SUT los días 18 de febrero y 18 de marzo de 2007.  
Sí conviene destacar que a algunos personajes de este sindicato-Coordinadora opinara sonriente que le ¡daban 
pena! que las trabajadoras de la limpieza hubieran votado la expulsión; si bien no les provocaba pena que el resto 
de trabajadores de diferentes sectores, también votaran la expulsión. ¿Es que las trabajadoras de la limpieza 
cuando opinan deben dar pena? ¿por qué los otros trabajadores presentes de otras ramas no provocan pena? A la 
“aristocratie bohème” le resulta imposible reprimirse largo tiempo, y tarde o temprano saca a relucir con rutilante 
claridad su visión clasista, clasista-aristocrática desde luego. 
 

SEGÚN EL VERDUGO-CONSEJERO DEL CONSEJO DE ESTADO, LOS TRABAJADORES DE 
LA ENSEÑANZA SOMOS SERVILES SIERVOS 

 
Pero antes de entrar en el análisis pormenorizado de  las razones que nos llevaron obligatoriamente a tomar la decisión de 
expulsar a la Asociación Madrileña de Profesores Interinos Coordinadora del local del SUT, pasemos a exponer y 
explicar cuál es la ideología y la praxis sindical de esta asociación. 
Para que nadie se crea sin contrastar que estamos mintiendo al afirmar que don Benito Laiz y su sindicato-Coordinadora 
es más antiobrera que  los sindicatos subvencionados, he aquí una determinante y unívoca demostración, además de todo 
lo que se expone en este escrito: 
 
El Consejo de Estado le envía una petición por escrito al fax del SUT a los portavoces de la Coordinadora Estatal de 
Profesores Interinos (CEPI): una representante de Valencia, doña Carmen Jordá Bernabeu (perteneciente a un sindicato 
subvencionado) y don Benito Laiz Castro, el día 14 de febrero de 2007, donde les conceden audiencia por escrito para que 
propongan su opinión sobre la solución al problema de precariedad de los docentes interinos, en cuanto a su ingreso y 
acceso a la función pública como funcionarios fijos. 
La respuesta o propuesta de don Benito Laiz al Consejo de Estado es la de un Judas, la de un Jefe de Estado capitalista. 
Una respuesta para esclavizar eternamente a los docentes como trabajadores en precario. 
Además de utilizar el término, el concepto, de servilismo hacia los jerarcas del Consejo de Estado con el siguiente tenor 
literal: 
“…LLEVAN SIRVIENDO…”, “…SIRVEN EN ESTA PROFESIÓN…”, en lugar de escribir: ”…LLEVAN LOS 
TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA TRABAJANDO…”, “…TRABAJAN EN ESTA PROFESIÓN…”; además de este 
aperitivo servil y esclavizador,  propone don Benito, que se acuerde por ese Consejo de Estado lo siguiente: 
 

********* 
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“…acuerda que todos aquellos profesores funcionarios de empleo interino con un tiempo de servicios 
equivalente a tres cursos académicos (27 meses) o todos aquellos que alcancen dicho tiempo de servicios en 
el futuro como funcionarios de empleo interino, se contará con ellos para cubrir las necesidades educativas 
de forma preferente, de manera que accedan a un puesto de trabajo regularmente, y ello sin perjuicio de la 
realización en su caso de las pruebas selectivas que les puedan conducir a la adquisición de la condición de 
funcionarios de carrera, y todo ello al objeto de evitar la pérdida de capital humano y de experiencia docente 
que se viene dando con la rotación al paro muchas veces de muchos profesores con larga y elevada 
experiencia docente, y al objeto también de seguir las recomendaciones para evitar esta rotación según 
formuló en su día el Consejo Escolar del Estado” 

********** 
 
Y remacha don Judas, el consejero del Consejo de Estado, don Benito Laiz: 
 

********** 
“Entendemos que si esa alta institución acogiese en su dictamen este tipo de recomendación se empezarían a 
dar los pasos para una solución efectiva del problema y la desactivación de lacerantes situaciones que 
devienen en deterioro de la enseñanza, cuando no en violencia. 
Por todo lo anterior y admitido que sea el presente escrito se dé por evacuado el trámite de Audiencia ante 
ese Consejo de Estado por parte de esta Coordinadora Estatal de Profesores Interinos, creyendo así haber 
contribuido a  la defensa de los derechos de los trabajadores públicos y al mejor servicio de la educación”. 
 

Madrid, dieciséis de febrero de dos mil siete 
 

Fdo.: Benito Laiz Castro – Portavoz” 
 

********** 
 

Desglosemos la propuesta de don Benito al Consejo de Estado: 
 
1º.- Que los interinos que hayan trabajado o trabajen en el futuro 27 meses (o sea 3 cursos completos)  deben pasar 
a formar parte de una lista preferente. 
 
      Actualmente, en la Comunidad de Madrid, cuando se hace una primera suplencia de 2 ó 20 días se pasa a formar parte 
de la lista preferente. Frente a esta situación la propuesta de don Benito y de su sindicato Asociación Madrileña de 
Profesores Interinos Coordinadora es REGRESIVA Y REACCIONARIA. Rompe, destruye, arranca lo que ya tienen los 
trabajadores interinos de la enseñanza. Don Benito, por esto le llamamos Judas, agente reaccionario del sistema 
capitalista. 
Organizaciones como el sindicato Coordinadora de Profesores Interinos y dirigentes como don Benito, lo mejor para los 
trabajadores es que no existan, que los parta un rayo, que se los lleven los demonios, o que los trabajadores afectados les 
ajusten las cuentas arrojándoles a patadas del pedestal en el que se han subido. Pues no es lo mismo, pasar a la lista 
preferente con 2 días de trabajo que tener que acumular 27 meses de trabajo efectivo para los interinos docentes, y  que en 
el mejor de los casos se tarda, tras realizar año tras año o curso tras curso sustituciones de 1 mes, 2 meses, etc., o sea, una 
media de 6-7 años en la más absoluta inseguridad laboral hasta completar los dichosos 27 meses, y que por otra parte no 
aseguran un puesto de trabajo, puesto que como muy bien aclara la propuesta de esta Asociación de Profesores Interinos 
la contratación quedará supeditada a "…las necesidades educativas…" que la Administración determine, y como 
históricamente se viene demostrando, el estar en una lista preferente o bolsa de trabajo no conlleva, ni mucho menos, 
obtener un nuevo contrato o nombramiento. 
 
 2º.-  Pero además, frente a la propuesta de adquirir la preferencia al equivalente a 9 meses por curso académico 
(27 meses acumulados), tenemos, que la Comunidad de Madrid en cambio, considera a todos los efectos (tanto 
económicos, como en el reconocimiento de la experiencia) como curso completo 5,5 meses.      
  
      Y aún más, don Benito Laiz propone: 
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3º Que estos trabajadores para la adquisición de la condición de funcionarios de carrera realicen las pruebas 
selectivas (oposiciones). 
 
O sea, que para rematar la prenda, nos dice que, si el trabajador deseara adquirir la condición de personal fijo (funcionario 
de carrera) deberá irremediablemente pasar una y otra vez por una oposición, es decir, más y más de lo mismo. Intentan 
sellar “ad aeternum” el mecanismo de la oposición, del que se valen para echar a la calle o tener ocupados con contratos 
muy precarios a decenas de miles de trabajadores. 
Durante 10 años le habíamos escuchado decir y defender al Judas, al Consejero del Consejo de Estado, don Benito Laiz, 
que no había que presentarse a los exámenes, puesto que el título de profesor ya demostraba que se había aprobado para 
dar clases en colegio o instituto. Todos creíamos que ésta era la posición inamovible de la Asociación Madrileña de 
Profesores Interinos Coordinadora y de don Benito, con la que íbamos a partir un piñón, porque estábamos y estamos de 
acuerdo. Pero ahora resulta que el capitán araña nos embarcó y él se quedó en tierra. Por ese documento nos enteramos 
que don Benito se ha dado el ABRAZO DE VERGARA con el empresario, demostrándose él mismo como el más 
reaccionario y como el mayor enemigo de los trabajadores/as interinos de la enseñanza. 
 
Por todos estos escrito o tomas de postura conocemos y constatamos que la Coordinadora de don Benito Laiz es todavía 
más de derechas y todavía más antiobrera que el gobierno de doña Esperanza Aguirre y del Partido Popular de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Don Benito “cree haber contribuido” con su propuesta, “a la defensa de los derechos de los trabajadores públicos”. 
Nosotros afirmamos con toda rotundidad que estas propuestas contradicen todo lo que habíamos afirmado y defendido 
desde el sindicato e incluso desde la Coordinadora de don Benito cuando se repetía durante 10 años: ¡BASTA YA DE 
PRECARIEDAD! ¡EVENTUALES E INTERINOS FIJOS YA! 
Para esto discutimos y acordamos en 1997 que defendíamos las reivindicaciones clasistas siguientes: 
 

- Jubilación voluntaria a los 55 años con el 100 % de la base reguladora. 
- Un máximo de 15 alumnos por aula. 
- No más de 20 periodos de permanencia en el centro. 

 
Con la consecución de estas tres sencillas reivindicaciones se crearían o quedarían libres muchos más puestos de trabajo 
que  interinos y eventuales existen en el sector de la enseñanza. 
Pero en lugar de proponer estas reivindicaciones al Consejo de Estado, el clérigo don Benito propone que se eleve de los 
2 días actuales hasta 27 meses de trabajo acumulado efectivo para pasar a formar parte de la lista preferente. 
 
4º Pero es que además, pretenden hacernos creer y embelesar con la idea de que la institución burguesa del Consejo 
Escolar de Estado alguna vez se hubiera decantado por defender la figura del trabajador asalariado al decirnos: “…seguir 
las recomendaciones para evitar esta rotación (sustituir un trabajador por otro) según formuló en su día el Consejo 
Escolar de Estado”. 
 Efectivamente el Consejo Escolar de Estado propuso en su día poner fin a la rotación de personas en un mismo puesto de 
trabajo, pero es evidente que no pretendía con esto decir que al trabajador docente que estuviera ocupando un puesto se le 
asegurara seguir trabajando sino más bien, como nos ha dado la razón el tiempo, se refería dicha institución, (como una 
prolongación más de los poderes políticos tanto del PSOE  como del PP) a ofertar muchas más plazas en las oposiciones-
concurso para dejar definitivamente sin un puesto de trabajo a aquellos que ya estuviesen trabajando y no aprobasen.  
 
Los trabajadores, los asalariados nunca debemos esperar de estas “altas instituciones” ninguna ayuda, puesto que nunca la 
hemos tenido, ni la tendremos. 
 
 

¿CÓMO FUIMOS CONSTATANDO SU RECHAZO DEFINITIVO A LA INTEGRACIÓN EN SUT? 
  
Por las tomas de postura político-sindicales y por las acciones para destruir al SUT, que venían realizando el fundador de 
la Coordinadora de Profesores Interinos. 
 
 En junio de 2006 convocó una manifestación ante la Consejería de Educación, en C/ Gran vía, 3, con la 
reivindicación u objetivo de defender la vieja línea político-ideológica del sindicato vertical franquista y de la actual 
Constitución burguesa española. La misma línea que ha defendido Nicolas Zarcozy en la pasada campaña electoral  
francesa y Mariano Rajoy en el Estado burgués español: EL MÉRITO Y LA CAPACIDAD para tener derecho a trabajar. 
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 En este  sentido la Coordinadora en junio de 2006 escribió: 
 

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE PROFESORES INTERINOS COORDINADORA 
Martes 27 de junio de 2006 a las 11:30 h. 

CONCENTRACIÓN DE PROTESTA 
C/ Gran vía, 3.  Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación 

 

 ...Con la nueva normativa para los Profesores Interinos, el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid viola los principios de mérito y capacidad y despide por adelantado a cientos de 
profesores, excluyéndoles de las listas. 

¡NO LO PERMITAMOS! 
 
Se convocó  “Concentración” en C/ Gran Vía, 3, porque el gobierno de la Comunidad de Madrid “VIOLA LOS 
PRINCIPIOS DE MÉRITO Y CAPACIDAD”. Esta política aristocrática del mérito y la capacidad fue y es la columna 
vertebral de la línea político-sindical franquista. 
La política sindical basada en el MÉRITO Y LA CAPACIDAD liquida el sindicalismo de clase. Liquida toda tentativa de 
UNIÓN Y DE LUCHA COLECTIVA DE LOS TRABAJADORES. Impone la guerra fraticida, la guerra individual e 
individualizada entre los trabajadores asalariados por el derecho al puesto de trabajo. Por todo esto, no podíamos 
permitirnos que estos CUCOS REACCIONARIOS continuasen andando por la sede del SUT. 
En 1997 habíamos discutido y dejado sentado que la política del MÉRITO Y LA CAPACIDAD no sólo era franquista y 
dividía y enfrentaba a los trabajadores asalariados entre sí, sino que esa línea político-sindical desaparecería de la 
propaganda de la Asociación Madrileña de Profesores Interinos Coordinadora en su proceso de integración en el SUT. 
Así la Asociación Madrileña de Profesores Interinos abandonaba en 1997 sus postulados sub-corporativos y amarillistas 
reclamando la necesidad del Sindicato Clasista de todos los trabajadores: 
 

 
“ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE PROFESORES INTERINOS COORDINADORA” 

Madrid 11 de Septiembre de 1997 
 
ASÍ NO SE PUEDE SEGUIR. HAY QUE ORGANIZARSE EN UN SINDICATO INDEPENDIENTE Y NO 
SUBVENCIONADO, JUNTO A OTROS TRABAJADORES. 
 
Por eso necesitamos una organización fuerte, un sindicato independiente y no subvencionado, no se 
puede ser independiente y vivir del patrón. Crearlo y organizarlo es la tarea, aunque larga y difícil, MÁS 
URGENTE que hoy tenemos. Pero como todo, es cuestión de empezar. Algo ya tenemos andado. 

 
 
Esto proponía y propagaba la Asociación Madrileña de Profesores Interinos-Coordinadora el 11-9-1997. Organizarse en 
el sindicato de clase SUT suponía su disolución. Al menos esto era lo que se nos trasmitía y lo que nosotros creímos. Si 
luego han dicho y hecho otra cosa... SI DONDE DIJE DIGO, ahora DICEN DIEGO… 
En otro comunicado de la Asociación Madrileña de Profesores Interinos Coordinadora se repite: 

 
SÓLO ORGANIZÁNDONOS EN UN SINDICATO DE CLASE INDEPENDIENTE Y NO SUBVENCIONADO 
PODREMOS GANAR EL FUTURO. 
 
Y para cambiar esa tendencia sólo cabe una respuesta: la organización de los trabajadores en un sindicato 
independiente y no subvencionado que fomente la solidaridad y el compañerismo frente a la competencia 
que nos desune. Y crear esa organización exige un modo de pensamiento nuevo, exige comprender que a 
este sistema, al sistema capitalista no le interesan ciudadanos formados y con conocimientos, capaces de 
pensar de manera diferente, y capaces de enfrentarse a la explotación del trabajo asalariado. 
 
Volviendo a decir en la octavilla del 26-3-1998: 

 
..., queremos reiterar el llamamiento a todos los Profesores Interinos para organizarse, junto a otros 
trabajadores, en una organización independiente y no subvencionada por la que estamos trabajando. Sólo 
ello podrá acumular las fuerzas necesarias para conquistar las reivindicaciones y torcer el brazo de la 
patronal, en nuestro caso la Administración, para abrir un futuro mejor. 
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Y en la octavilla de la “Asociación Madrileña...” del 26-4-1998: 
 
 
Con este panorama la necesidad de un sindicato independiente y no subvencionado se hace cada día más 
patente. 
 
Y todavía en 2004 afirmaba la “Asociación Madrileña...”: 

 
Plataforma Reivindicativa presentada al Consejero el día 11 de marzo de 2004: 
La actuación en las últimas movilizaciones por parte de los sindicatos subvencionados (...) eran acciones 
que (...) perseguían su legitimación ante los trabajadores, y sobre todo perseguían la desorganización 
(...); sólo establecía más divisiones entre los trabajadores (los de Madrid, los de fuera, los que llevan más 
tiempo, los que llevan menos tiempo...). Hemos de luchar por aquellas reivindicaciones que nos unan a 
todos como una piña. 
 
Es decir, todavía el 11/3/2004, se rechaza la MERITOCRACIA, rechazando la distinción entre ALOS  QUE  LLEVAN  
MÁS  TIEMPO Y LOS QUE LLEVAN MENOS TIEMPO TRABAJANDO”. 
Con LA MERITOCRACIA SE ENFRENTA Y SE DESUNE A LOS TRABAJADORES, hemos de luchar por 
aquellas reivindicaciones que nos unan a todos como una piña. 
 
SALTO AL SINDICALISMO SUBVENCIONADO 
Con fecha 26 de mayo de 2004 la Asociación Madrileña de Profesores Interinos Coordinadora vuelve a editar sus 
ESTATUTOS, edición de ESTATUTOS (que nosotros hemos conocido a mediados de enero de 2007 por casualidad), de 
donde recogemos las PERLAS que siguen: 

 
Artículo 18 
La Junta Directiva posee las facultades siguientes:(...) 
-Realizar las gestiones necesarias ante los organismos públicos, entidades y otras personas, para conseguir 
subvenciones u otras ayudas... 
 
Artículo 28 
Los recursos económicos de la Asociación se nutrirán: 
-De las subvenciones oficiales 
 
Artículo 18 de los Estatutos de la Asociación Madrileña…: 
La Junta Directiva posee las facultades siguientes:(...) 
-Contratar a los empleados que pueda tener la Asociación. 
 
Artículo 32: 
El régimen de sanciones de la Asociación únicamente tiene como única imposición disciplinaria la expulsión del 
miembro de la Asociación por el incumplimiento de las obligaciones que se recogen en el artículo 8" 
 
Qué dicen las obligaciones del artículo 8 en cuyo incumplimiento se justifica la expulsión del miembro de la Asociación? 
 
 
Artículo 8. 
Los deberes de los miembros de la Asociación son: 
-Ajustar su actuación a las normas estatutarias. 
-Cumplir los acuerdos de la Asamblea General y las normas que establezca la Junta Directiva para llevar a cabo estos 
acuerdos (...) 
 
Artículo 10. 
(...)Todos los miembros quedaran sujetos a los acuerdos de la Asamblea General, incluso los ausentes, los disidentes 
y los que aun estando presentes se hayan abstenido de votar. 
 
Aquí el problema se enfoca sobre si el contenido de lo acordado por la MAYORÍA de la Asamblea General está 
en línea con lo que establece el sindicalismo de clase. Por ejemplo: la mayoría decide liquidar a las mujeres, o a 
los negros, o firmar el Pacto Social, o los despidos, y los obreros que no estén de acuerdo defensores del 
sindicalismo de clase no lo apoyan o se oponen; según esos estatutos  la mayoría presente, los corruptos, 
acordarán o establecerán  la expulsión de los obreros clasistas. 
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Todos esos contenidos estatutarios de la Asociación Madrileña de Profesores Interinos son como los de CCOO, 
y chocan violentamente con los Estatutos de SOLIDARIDAD. 
Si hubiéramos conocido la reedición de estos estatutos en mayo de 2004, no habríamos debido esperar hasta 
ahora para ponerlos sobre la mesa, sino que en mayo-junio de 2004, habríamos debido informar a todos los 
afiliados del sindicato SOLIDARIDAD para intentar extirpar este tumor cancerígeno que tenemos dentro de la 
sede encarnado en otro sindicato con sus propios estatutos y su propia línea político-sindical, que chocan 
violentamente con los del SUT. 
 
El contenido político-sindical de la Asociación Madrileña de Profesores Interinos Coordinadora y su modo de 
funcionar, no sólo se da de bruces con el Sindicato SOLIDARIDAD, sino que va mucho más allá al encarnar 
unos planteamientos antiobreros reaccionarios. 
 
Ahí van algunos de estas tomas de postura y planteamientos de junio y diciembre de 2006: 
 

“ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE PROFESORES INTERINOS COORDINADORA” 
 

LA PRECARIEDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EN LA FUNCIÓN DOCENTE 
-JORNADA ABIERTA DE DEBATE- 

VIERNES, 9 DE JUNIO DE 2006 A LAS 18,00 HORAS 
Sala de Conferencias (antigua capilla)- 10 planta- Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Complutense(...) 
 

INVITADOS AL DEBATE:  -Todas las Organizaciones sindicales, inclusive 
las subvencionadas. 

- Ministra de Educación. 
- Director General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid. (...) 

 

 
A este DEBATE se convocó a todas las instituciones del Estado capitalista, inclusive a las organizaciones 
sindicales subvencionadas, también llamadas empresas capitalistas de servicios sindicales. A ese DEBATE 
asistió la empresa capitalista de servicios sindicales conocida como CSIF, que en realidad ERA QUIEN 
ESTABA HACIENDO EL DEBATE proponiendo a los que hablaban de sus problemas laborales que se 
pasasen por la sede del CSIF con los papeles, para ver y determinar qué podían hacer desde ese sindicato 
subvencionado para resolver dichos problemas. Problemas que ellos mismos, junto con el resto del sindicalismo 
subvencionado, habían creado. 
 
La situación del DEBATE se fue volviendo tan patética en favor del CSIF que varios afiliados de 
SOLIDARIDAD, entre  los que había miembros de la Asociación Madrileña de Profesores Interinos 
Coordinadora (los mismos que han abandonado la asociación para integrarse en SUT), tuvieron que cantarle las 
verdades del barquero a tan ilustre liberado, ya que don Benito Laiz, coordinador de la Coordinadora no lo 
hacía y no lo hizo, aunque si confraternizaba y contemporizaba muy amigable y amistosamente con el liberado 
del CSIF. 
 
Ésta ha sido la línea político-sindical de la Asociación Madrileña de Profesores Interinos Coordinadora al 
menos desde enero de 2006 y antes de 1997. Era y es una línea político-sindical antiobrera, antisindicato de 
clase y REACCIONARIA. 
 
 Y por último: 
 
Nuestros Estatutos establecen que SOLIDARIDAD es un Sindicato INTERNACIONALISTA. Pero nos hemos 
encontrado, en diciembre de 2006, con que la Asociación Madrileña de Profesores Interinos Coordinadora le 
dirige una carta al presidente del gobierno, otra al ministro de Asuntos Exteriores y otra a la ministra de 
Cultura, donde les reclama a estas instituciones la DEFENSA PATRIOTICA de la IMAGEN DE ESPAÑA EN 
EL EXTERIOR, PERJUDICADA POR EL GOBIERNO DEL PP EN MADRID: 
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ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE PROFESORES INTERINOS COORDINADORA” 

 
Sr. Presidente del Gobierno: 
Sr. Ministro de Asuntos Exteriores: 
Sra. Ministra de Educación y Ciencia: 
 
La Asociación Madrileña de Profesores Interinos Coordinadora ha tenido noticia de determinados 
procedimientos, asumidos como pauta general de actuación por parte de la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid, que vulneran los derechos de los trabajadores y perjudican, a su vez, la imagen 
de España en el exterior,(...) 
En este sentido, y puesto que en todas las órdenes para la provisión de puestos docentes en el Exterior 
que el Ministerio de Asuntos Exteriores expide consta como finalidad expresa la promoción y proyección 
de la lengua y la cultura españolas, resulta del todo inadmisible la pésima imagen que ofrecemos en el 
exterior... 
 
Es decir, como buenos abertzales españolistas, como buenos patriotas los de la Asociación Madrileña de 
Profesores Interinos Coordinadora le reclaman al gobierno capitalista e imperialista español que acabe con los 
procedimientos que utiliza la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que acabe el gobierno de 
España con los PROCEDIMIENTOS ANTIESPAÑOLES DEL PP, QUE PERJUDICAN (...) LA IMAGEN DE 
ESPAÑA EN EL EXTERIOR: 
 

 
EN ESTE SENTIDO (...) RESULTA DEL TODO INADMISIBLE LA PÉSIMA IMAGEN QUE OFRECEMOS EN EL EXTERIOR.... 
Puesto que “PERJUDICAN (los del PP) LA IMAGEN DE ESPAÑA EN EL EXTERIOR....”. 
 
 
Con esta toma de posición exquisitamente política, la Asociación Madrileña de Profesores Interinos Coordinadora se 
retrata y se define como más PATRIOTA, más ESPAÑOLA y más ESPAÑOLISTA que el gobierno del PSOE. Y 
muchísimo más PATRIOTA, ESPAÑOLA Y ESPAÑOLISTA que el gobierno de la Comunidad de Madrid y de su 
PARTIDO POPULAR. 
Lo trágico para nosotros es que toda esta línea antiobrera, toda esta línea reaccionaria se incuba y se propaga desde dentro 
de la sede y desde dentro del Sindicato, desde los ordenadores y desde el Internet del Sindicato Solidaridad y Unidad de 
los Trabajadores, en Plaza Matute, 10. Otro motivo más por el que el ideólogo de la CASTIZA Asociación Madrileña de 
Profesores Interinos Coordinadora debe alejarse de la sede del S.U.T. y no volver a aparecer, en ningún lugar, hablando 
en nombre del Sindicato SUT. 
 
EL AGUA, EL FÓSFORO, LA CHISPA 
  

Los Planteamientos ideológicos y los Estatutos de la Asociación Madrileña encarnan un gran depósito 
de agua. El agua se calienta y puede llegar a hervir, pero nunca podrá ARDER. Nunca podrá provocar el 
FUEGO DE LA LUCHA OBRERA CLASISTA. 
 Los Estatutos de SOLIDARIDAD encarnan el fósforo. El fósforo, al frotarlo, provoca o produce la 
CHISPA, la lucha social, la lucha clasista en la clase obrera. Esto lo dice toda la tradición de la histórica lucha 
de los trabajadores asalariados. Si MEZCLAMOS los fósforos junto con el agua, los fósforos se humedecen o 
se mojan y, entonces, ya no provocan CHISPA, ya  no ARDEN, ya no hay fuego social, NO HAY LUCHA 
OBRERA CLASISTA. Porque el agua fría, caliente o hirviendo apaga el FUEGO, humedece y descompone al 
fósforo, impidiendo que salte la CHISPA y se propague el incendio social. 
 Por consiguiente, nuestra tarea, nuestro deber es alejar el AGUA, hirviente o BENDITA, de la sede del 
FÓSFORO, no permitiendo que estén juntos, que se mezclen, que se confundan. No permitiendo que el calor 
del agua hirviendo se haga pasar por lucha clasista, por fuego, por lucha  de la clase obrera, por la CHISPA, 
POR EL FÓSFORO. 
 ¡¡Por todo esto, don Benito Laiz, fue expulsado en asamblea junto con su DEPOSITO DE AGUA lejos 
de Solidaridad!! 
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OSTENTACIÓN DE PODER ¿EN QUÉ REUNIÓN DEL SINDICATO SE DECIDIÓ TIRAR MESAS, 
SILLAS,  Y SACOS DE DOCUMENTOS, REVISTAS, ETC.? 
  

Los representantes del AGUA BENDECIDA ya venían actuando como dueños y señores de la sede 
del Sindicato, deshaciéndose de todo lo que no les gustase o no les sirviese a la Asociación Madrileña de 
Profesores Interinos Coordinadora, sin que  ésta hubiese aportado nada del mobiliario y de los 
instrumentos que utilizamos para la propaganda o las actividades sindicales. 
Por el mes de febrero de 2006, una noche nos encontramos con que habían amontonado mesas, sillas, objetos, 
sacos de plásticos llenos de octavillas, documentos, etc. Don Benito ordenaba y Meli y Fernando los bajaban 
como basura a la calle. Entonces, ante nuestra sorpresa sobre lo que estaban haciendo, se requirió a Meli que no 
tirase mesas y sillas, además de que dejase los sacos de plástico para revisar los documentos que contenían. 
Automáticamente Meli rompió la disciplina del jefe de la Coordinadora de interinos negándose a tirar a la 
basura todo aquello, Fernando también siguió a Meli negándose a tirar lo amontonado. Se nota que a don 
Benito Laiz, como fundador y jefe de la Coordinadora, no le ha costado nada lo que amuebla la sede del 
Sindicato.  
 Después del verano, sin tratarlo ni acordarlo en ninguna Reunión, nos encontramos con que don Benito 
decidió cambiarle los programas informáticos al ordenador. Y además, tras meterle un actual sistema operativo 
y nuevos programas informáticos que consumen mucha memoria, para un ordenador con una capacidad 
limitada, como es lógico se volvió mucho más lento y en numerosas ocasiones inservible. Posteriormente 
descubrimos que también le habían cambiado la clave de acceso al correo electrónico del ordenador sin 
decírselo a nadie, por lo que tenían acceso exclusivo a toda la información  almacenada mediante este medio. 
 Frente a este modo unilateral del ordeno y mando, por el que don Benito Laiz les dio las llaves del 
Sindicato a todos los miembros de su Asociación Madrileña de Profesores Interinos Coordinadora sin tratarlo ni 
acordarlo en ninguna reunión del sindicato; frente a los actos de junio y julio, frente a la carta dirigida al 
gobierno, comenzamos a tabicar la defensa de las afiliaciones para defender la continuidad del Sindicato. La 
falta de cobro de las cotizaciones en 2005 y 2006 conducían a la liquidación del Sindicato SUT a muy corto 
plazo. 
 Para que el Sindicato sobreviva y continúe, intentando extenderse dentro y fuera de la Comunidad de 
Madrid, se exigía y se imponía que el sindicato “Asociación Madrileña de Profesores Interinos-Coordinadora” 
desapareciese urgentemente de la sede de SOLIDARIDAD, llevándose sus postulados estatutarios, 
reivindicativos y patrióticos, toda su bazofia reaccionaria a otro lugar. Llamamos a aquellos compañeros y 
compañeras de la Coordinadora de interinos que se sientan en línea con SOLIDARIDAD a que diesen el salto y 
retomasen la labor propuesta en 1997 (como así sucedió con los compañeros), integrándose definitivamente en 
el Sindicato y creando la Sección Sindical de SOLIDARIDAD para la Enseñanza. 
 
¿CÓMO VIENE AFECTANDO ESTA LÍNEA PATRIÓTICA Y JESUÍTICA AL SUT? 

 
 
A) El Sindicato se había ido convirtiendo, poco a poco, en una Asesoría Jurídica. Se venía los miércoles 

para hablar con los abogados y el resto de los días de la semana se habló de venir, pero... 
 
B) Se nos ofreció la panacea del envío de cartas convocando a las Reuniones Generales del Sindicato 

todos los meses. Habiendo constatado hace años (7-8) que las cartas sólo son un GASTO inútil de hasta 
más de 600 euros anuales; se planteó enviar 3-4 cartas al año a los afiliados, pero algunos protestaron 
escandalizados de que si a ellos no se les enviaba la carta, no vendrían a las Reuniones.  

 
C) Se formó una llamada Asesoría Jurídica de la que se AUTONOMBRÓ coordinador el fundador-jefe de 

la Asociación Madrileña de Profesores Interinos Coordinadora. De este modo consiguió don Benito 
Laiz un acceso directo y privilegiado con el abogado Carly, hasta el punto de firmar un documento para 
una IGUALA con el sindicato Asociación Madrileña de Profesores Interinos Coordinadora, 
independiente del SUT, en septiembre de 2004: 
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“ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE PROFESORES INTERINOS COORDINADORA” 

 Madrid, 1 de Septiembre de 2004 
        D. Benito Laíz Castro, con DNI 227312, en representación de la Asociación Madrileña de Profesores Interinos 
Coordinadora con número de registro Provincial de Asociaciones N1 13.666 y NIF G81376477, (...) establece un 
Convenio de Asistencia Jurídica con el Letrado D. Carlos Slepoy Prada del Despacho de Vergara 25 Abogados con 
domicilio en C/ Príncipe de Vergara, 25-11 Dcha.- 28001 Madrid 
Tlfs.: 914354252/6550/6511. F.915774366. E-mail: carlosslepoy@vergara25abogados.com 
               Horario fijo de atención: Martes de 17 a 20 horas, previa petición de hora. 
               Para atención en otros días y horario, contactar previamente con el despacho. 

Este convenio consta de las siguientes condiciones: 
Vigencia:  
         Desde el 1 de septiembre de 2004 al 30 de julio de 2005 prorrogable por acuerdo de partes. 
Contenido: 
Asesoramiento jurídico a la Asociación como entidad jurídica que incluye confección de escritos, recursos, 
dictámenes, etc. Se satisfará una cantidad mensual de 120 euros. 
Atención jurídica a trabajadores en asuntos relacionados con la enseñanza para lo que se establecen las siguientes 
tarifas según pertenezcan o no los trabajadores a la Asociación: 

                                              ASOCIADOS       NO ASOCIADOS 

1. Consulta y primera gestión                   15 €.                                         30 €.   
  
2. Recursos Administrativos                     30 €.                               60 €.   
  
3. Contenciosos en 1ª Instancia             175 €.                              350 €.   
  
4. 2ª Instancia                                       75 €.                              150 €.   
  
5. Reclamación de cantidades                   5%                                           10%(si se gana) 
   

 
Temas Colectivos: Se acordarán precios especiales en función del número y del asunto. 
En señal de conformidad se firma el presente documento según fecha ut supra. 
*Nota: Vergara 25 Abogados dispone de un equipo jurídico para atender otros temas legales de tipo particular. 

 
¿CUÁL HA SIDO LA CAUSA DE ESTA IGUALA? ¿DÓNDE HA SURGIDO AQUÍ EL PRIVILEGIO 
DE LA ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE PROFESORES INTERINOS?  
 
 

El privilegio se ha podido enraizar sólo porque el autoproclamado “coordinador” de la asesoría jurídica 
hablaba en nombre del Sindicato SUT y en el de la Asociación Madrileña de Profesores Interinos, pero al 
despacho de Carly iba el personaje solamente con las denuncias de su Asociación-sindicato de profesores 
interinos y de los trabajadores del  INFOMA (Incendios Forestales de Madrid). Casi siempre que coincidían 
con juicios de SUT, los juicios de su Asociación Madrileña de Profesores Interinos tenían prioridad, eran los 
primeros, y los segundos, los del INFOMA para que los llevara el abogado Carly. 
Al no conocer en el Sindicato el documento firmado por la Asociación Madrileña de Profesores Interinos 
Coordinadora en septiembre de 2004 con Carly, hemos sido ciegos, sordos y mudos. En esto hemos sido un 
auténtico fracaso y unos pardillos de campeonato. 
Debiendo sacar la conclusión de que la coordinación con los abogados solamente debiera haber estado 
controlada por el Sindicato SOLIDARIDAD. Quien tiene otra organización sindical, con otros postulados, barre 
para su organización. Se nos metió el zorro en el corral y se ha estado comiendo lo que había en el gallinero. Y 
esto sólo se combate participando muchos más afiliados en la vida cotidiana del Sindicato, observando y 
controlando todo lo que se hace y lo que no se hace. Cultivando el compañerismo y la sana confianza ((Pero la 
confianza entre nosotros aún siendo sana, nunca debe ser ciega, ni sorda ni muda!! 
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ORDENADOR E IMPRESORA 
 

El ordenador grande se compró al hermano de don Benito Laiz por 221.000 pts. en 2001 (como lo oís, por más de 
200.000 pts); haciendo valer, don Benito, el argumento de que así tendríamos asistencia técnica gratuita cuando lo 
necesitásemos. Cada poco tiempo se rompía el ordenador, don Benito llamaba a su hermano, éste lo arreglaba y don 
Benito nos pasaba la factura (facturas desmesuradas para el trabajo que se realizaba). Llegamos a un punto en junio-julio 
de 2005 en el que hubo que exigirle a don Benito que su hermano allí no volviese más, porque entre los dos eran una 
ruina económica para el Sindicato. Esta exigencia o imposición la reclamó Marina que era quien pagaba las facturas: una 
de 137 € en enero de 2005 y otra de 77 euros en junio, más las que haya habido antes. 
Antonio se encontraba la multicopista empapada de tinta y rota una vez y otra. Pero quien la rompía, don Benito, no 
dejaba nunca una nota diciendo que la máquina se había roto. 
Así hemos llegado al punto de que la máquina está rota y ya no tiene arreglo ((Gracias, don Benito!! 
 
TELÉFONO MÓVIL 
 

Se le dijo a don Benito, y a otros compañeros, que se llamase a los móviles desde un móvil del Sindicato en lugar 
de llamar desde el teléfono fijo, puesto que costaba mucho menos, pero don Benito, siempre llamaba desde el teléfono 
fijo a los móviles. Se contrató un móvil para que lo utilizasen en la sede del sindicato SUT dejándolo depositado al final 
de la jornada en la misma sede, pero desde junio de 2006 se lo llevó para su casa, ¡se lo había apropiado! Lógicamente 
hubo que darle de baja porque era una ruina económica. 
 
FACTURAS DE GASOIL 
  

Y qué decir de los tickets de gasoil que el aristócrata don Benito cargaba a cuenta del sindicato SUT por 
desplazarse desde su domicilio a la sede, llegando a negarlo, con una inusitada desfachatez, incluso delante de la 
compañera encargada del pago de las facturas. A modo de ejemplo, destacar que en 2005 cargó al sindicato la cantidad de 
800 € y 550 € en el año 2006 para que el señorito aristócrata se trasladará en transporte privado, no fuera que le pisaran el 
pie en el transporte público. 
 
LOTERIA 
 

En la lotería de 2005 se le entregó, a don Benito Laiz, el primer taco, el n.1 16 con las 100 papeletas, pero a la 
hora de pagarlo dejó a Marina por embustera, diciendo que se lo había entregado con 76 papeletas. Se negó  a pagar las 
otras 24. Estafó 72 euros al Sindicato. En 2006, don Benito, ya no quiso distribuir lotería, aunque nunca lo comunicó. 
 
EL “GENERAL” JESUITA-ESTALINISTA NO ADMITE LA INSUBORDINACIÓN 
 

En junio de 2006, la Asociación Madrileña de Profesores Interinos Coordinadora, había perdido un recurso ante el 
Tribunal Constitucional  en el ámbito de la enseñanza, don Benito le requirió al abogado Carly para que llevase el recurso 
de apelación ante el Tribunal de Estrasburgo, pero el abogado Carly adujo que no había caso, que no tenía base, que no 
tenía sentido, y además era muy costoso. 
Entonces, don Benito, requirió al otro abogado del SUT, Dany, que nada tenía que ver con la Coordinadora de interinos, 
para que preparase el recurso o la demanda a Estrasburgo. Dany adujo que Carly lo había desechado y que no lo veía; 
como don Benito insistió, Dany le planteó el problema a otros compañeros para conocer otras opiniones sobre el tema. 
Éstos le dijeron a Dany que habiendo dicho Carly que no, era que no. La negativa de Dany era una insubordinación ante 
el general jesuita don Benito, y LA IGLESIA ES DEMASIADO VENGATIVA y más cuando sufre un desplante como el 
realizado por el abogado Dany. 
 
LA VENGANZA SE LLEVÓ A CABO. LA IGLESIA JESUÍTICA CAMBIÓ A HURTADILLAS LA FECHA 
DEL JUICIO DEL DESPIDO DE LA COMPAÑERA PAQUI, PARA MACHACAR AL SUT Y AL ABOGADO 
DANY. 

El juicio por despido de Paqui era el día 25 de julio de 2006, así estaba escrito en grandes caracteres en la portada 
del sobre de la carta certificada que nos llegó desde el Juzgado de lo Social. Pero don Benito, en el listado de juicios que 
el sindicato les entrega a los abogados para que se organicen los juicios pendientes, cambió la fecha del día 25 de junio, 
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poniendo el día 26 de julio. Este sabotaje, digno de un Maquiavelo antiobrero, condujo a que el día 25 de julio no nos 
presentásemos al juicio por el despido de la compañera Paqui. Y lógicamente se perdió por incomparecencia. 
Don Benito Laiz, como buen Maquiavelo acusó, culpabilizó al abogado Dany de su sabotaje. Dany se negó a asumir 
como propio el sabotaje de don Benito. La compañera despedida exigió responsabilidades a don Benito, y este jesuítico 
caballero  repitió en varias ocasiones que ¡Dany es el culpable en un 90 % y él en un 5 %, y el sindicato en el restante 5 
%!  Como Dany lógicamente niega su culpabilidad y Paqui continua pidiendo un responsable que le aclare su situación, 
entonces don Benito Laiz  le espeta a Paqui: ¡¡PÍDELE RESPONSABILIDADES AL SINDICATO!! Aconsejada e 
influida por el SABOTEADOR, don Benito Laiz, eso es lo que hace la compañera despedida. 
Ese mismo día don Benito, retira el listado de los juicios pendientes del tablón de anuncios en la sede del sindicato, 
vuelve a cambiar la fecha del día 26 (algunos compañeros tenían una copia del listado con la fecha del día 26) por el día 
25 de julio en un nuevo listado de juicios, volviéndolo a colocar en el tablón de anuncios sin que nadie se percatara de la 
maquiavélica acción. Así se le hace ver a todo el que mire o que preguntase por el listado de juicios, con el listado 
rectificado a hurtadillas, que el error lo había cometido el abogado Dany (a pesar de que reconoció anteriormente que fue 
él quien puso la fecha equivocada, aunque dijo que su responsabilidad era del 5 %), ya que, en el nuevo listado estaba 
puesto el juicio para el día 25 y a Dany se le había olvidado, a pesar de tener el listado (cambiado a hurtadillas) ¡desde 
hacía semanas! ¡Qué desfachatez!. 
Ésta fue la teoría o justificación que asumió y expuso don Benito Laiz en la reunión general del sindicato en septiembre 
de 2006. Como su desfachatez y degeneración no tiene límites llegó incluso a decir que Dany telefoneó a Paqui el día 
26/7/2006 a eso de las 14:00 horas, aspecto este que fue desmentido posteriormente por la propia Paqui que reconoció que 
fue llamada  por Dany el día 25. Quería hacer ver que Dany y sólo Dany era el culpable de lo acontecido. Pero varios 
compañeros teníamos el LISTADO ORIGINAL del día 26 con el SABOTAJE de don Benito Laiz, desbaratándole la 
fábula urdida al caballero don Benito en una monumental bronca. 
Cuando el compañero Manolo vuelve de vacaciones a final de julio se ve con don Benito, éste explica el problema de 
Paqui muy sonriente, reafirmando que Dany era el culpable en un 90 %. Entonces Manolo le replicó a don Benito que si 
había culpables, él, don Benito, lo era en un 90 % y todos los demás en un 10 %. 
Lógicamente, don Benito se negó a asumir su responsabilidad y culpabilidad; pero también se apresuró el día 26/7/2006 a 
introducir un concepto nuevo en el listado de los juicios pendientes, que decía: “CONSULTAR SIEMPRE 
NOTIFICACIONES DEL JUZGADO”. También así se hacía creer a los afiliados que DANY NO HABÍA 
CONSULTADO LA NOTIFICACIÓN DEL JUZGADO, y por eso se le había pasado la fecha del juicio. 
A estas sutilezas jesuíticas, clásicas en la iglesia católica y en la iglesia estalinista, en las que don Benito ejerció su 
sacerdocio, junto al hábito monjil de destruir sistemáticamente todas las huellas acusadoras de este siniestro personaje, 
todo este bagaje profesional antiobrero, sólo puede combatirse poniendo los documentos escritos sobre la mesa, sin 
dejarnos influir por las buenas palabras y los buenos modos del seminario sacerdotal de los curas y monjas arrepentidas o 
por arrepentir. Todo pecador al confesarse con su Dios se siente libre de sus sabotajes y de sus crímenes. Se siente limpio 
para seguir saboteando, matando y mintiendo hasta la siguiente confesión. 
A pesar de la acción deliberada del saboteador antiobrero, don Benito Laiz, conseguimos resolver favorablemente el 
problema del despido de la compañera Paqui, madre de dos hijos ¡Eso sí, con una suerte que el SABOTEADOR, don 
Benito Laiz, NUNCA PODÍA IMAGINAR, NI ABORTAR ¡ 
Evidentemente, el saboteador don Benito, desde el día 26 de julio de 2006 se desentendió del SABOTAJE y de la 
trabajadora despedida, aunque se presentó el día del nuevo juicio del despido de Paqui que finalmente conseguimos 
repetir, para ver como lo perdíamos, pero se fue muy frustrado y enrabietado porque finalmente el juicio se ganó. 
 
PARA LA COORDINADORA DE PROFESORES INTERINOS EL SINDICATO DE CLASE 
“SOLIDARIDAD Y UNIDAD DE LOS TRABAJADORES” SENCILLAMENTE, NO EXISTE. 

 
A principios de 2007 la Coordinadora de Profesores Interinos, difundió un folleto ¿programático-teórico?, titulado 

“Declaración amplia”. Dicho folleto constituye un elocuente exponente de los extremos a los que puede llevar el 
oportunismo más tosco y vulgar, acompañado irremediablemente, de la descarnada ausencia de los más elementales 
principios que se deben presumir en una organización que afirma defender a los trabajadores. 
En el momento de agarrar el cuadernillo que contiene la “Declaración amplia” nos asalta la duda de su oportunidad ¿A 
qué obedece su aparición? La Coordinadora no es una criatura recién llegada al mundo que necesite una presentación en 
sociedad; por el contrario se trata de una organización con muchos años de existencia a sus espaldas – en palabras de 
alguno de sus mentores con un “preciado capital histórico” - , con lo que a estas alturas cualquier Declaración amplia o 
estrecha sobra. A no ser, que lo que se busque es una coartada teórica para justificar las últimas acciones protagonizadas 
por este sindicato-Coordinadora, tan escandalosas, por otra parte, que cualquier intento de justificación sólo es de lo 
injustificable. 
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En una primera lectura del documento, lo que se advierte son las más infantiles contradicciones, sorprendentes en 
personas a las que se supone un amplio bagaje. Se proclama  solemnemente la necesidad de un sindicato de clase, para a 
continuación niegan la existencia en la actualidad de una organización que merezca tal nombre. A los que hemos 
pertenecido a esta Coordinadora, semejante afirmación nos deja estupefactos. Durante los últimos diez años, la 
Coordinadora ha actuado bajo el material cobijo y amparo, usando y abusando de todo lo utilizable del sindicato de clase 
SUT (Solidaridad y Unidad de los Trabajadores). Sin embargo, a la hora de redactar esta “Declaración”, el preboste de la 
Coordinadora se olvida del sindicato al que, sin exagerar, han saqueado en los últimos años. El clamoroso olvido llega a 
su extremo al citar dos ejemplos de luchas obreras recientes y triunfantes, sin mentar para nada a su inspirador y 
organizador, que no es otro que el sindicato SUT. Aparte de ser una muestra de “mala educación” – esa cualidad de la que 
tanto presumen y a la que tanto aprecia algún jefecillo de la Coordinadora -, la conclusión teórica a la que necesariamente 
debemos llegar es que para el jefe de la Coordinadora, las luchas obreras estallan únicamente por generación espontánea, 
sin necesidad de nada más. Si aceptamos este planteamiento, el del espontaneísmo obrero, la conclusión está muy clara: 
no hay necesidad, ni de sindicato de clase, ni por supuesto de Coordinadora, y las acciones de cualquier organización de 
los trabajadores son absolutamente superfluas.  
En otro sentido, nos podemos plantear la siguiente pregunta: ¿Es compatible el sindicato de clase con la existencia de una 
organización como la Asociación Madrileña de Profesores Interinos Coordinadora, quintaesencia del corporativismo 
elevado a la enésima potencia? El sentido común nos dice que no, por mucho que la podrida situación que durante años se 
haya arrastrado, se  haya hecho creer a algunos que todo vale y está permitido, sobre todo si eso sirve para el provecho 
propio. 
 
¿QUÉ PRINCIPIOS, QUÉ TEORIAS CONFORMAN LAS ENTRAÑAS DE ESTA ASOCIACIÓN Y DE SU JEFE? 

 
Para salir de este embrollo no queda otra salida que recurrir al cimiento de cualquier organización, la 

teoría, los principios teóricos, sin los cuales se caen en el más descarado oportunismo. ¿Qué principios teóricos 
defiende o esgrime esta Coordinadora en su inefable “Declaración amplia”. La verdad es que, directamente, no 
se encuentra nada que merezca el nombre de teoría o principio teórico, pero como al final, todo el mundo se 
delata y nada más cierto que por la boca muere el pez y todo bicho viviente, en uno de los párrafos encontramos 
esta perla cultivada: 
 

“Hay que ser trasnochado para recordar lo que decía la UNESCO por los años 80, y si no recordamos mal la `ratio´ 
era fundamental para conseguir una enseñanza de calidad y recomendaba con la fuerza que tenía esa institución 
apoyada y financiada por entonces también por los EEUU (…) A su calor los países nórdicos – Dinamarca, Suecia, 
Noruega … consiguieron un sistema de enseñanza cuasiidílica”. 

 
¡Albricias!, la Coordinadora de profesores interinos se nos declara fiel a la adocenada socialdemocracia 
escandinava o liberaldemócrata de genuino sabor americano, y nos obsequia con una declaración de amor a la 
UNESCO, sección de la ONU, que según esta Coordinadora ya no sería la cueva de bandidos imperialistas que 
siempre ha sido, es y será, sino una venerable y beatífica institución, por lo menos hasta que las hordas 
“neocón” la dejaron en el más patético de los desamparos. La lucha de clases se disuelve como un azucarillo en 
el océano de la filantropía, donde reina la armonía y la felicidad. “Declaración amplia” de rancia y patética 
mentalidad pequeño burguesa, añorante de los paraísos perdidos cuasiidílicos, que nunca volverán, entre otras 
cosas, porque nunca existieron. 
De todas maneras, tampoco es que nos parezca mal que alguien se adhiera a los edulcorados principios de 
Palme, Clinton y compañía, ¡allá cada cual con sus miserias y trapacerías, mientras que no nos ensucien o se 
sirvan  de nuestros sudores!, pero ¿qué tiene que ver la ONU, la UNESCO y los aromas nórdicos de la 
socialdemocracia con un sindicato de clase? A no ser, que de lo que se trate es del sindicato de clase… 
pequeñoburgués. 
Reproducimos del folleto de Asociación Madrileña de Profesores Interinos Coordinadora titulado “Declaración 
amplia”, la negación de la existencia de nuestros sindicato, como un organismo unitario de lucha no 
subvencionado, es decir, como un sindicato de clase: 
 “La falta de un organismo unitario de lucha no subvencionado para la defensa de los derechos de los 
trabajadores, es decir, de un sindicato de clase…” (pag.: 21) 
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Esta afirmación, esta toma de postura política negando la existencia del pecho que se estaba mamando un 
MAMÓN del calibre de don Benito Laiz es más que suficiente para expulsarle a escupitajos y a patadas de la 
presencia y del uso del local de Solidaridad y Unidad de los Trabajadores. 
El mamón don Benito, ya estaba convencido hacía tiempo que su Coordinadora, se había engullido al sindicato 
SUT, y que éste ya no existía más que para pagar sus gastos. 
 
DE HECHO, LA VIDA MATERIAL NOS OBLIGÓ A DESCUBRIR LO IGNORADO POR EL 
SINDICATO 
 

La actividad “sindical” realizada por don Benito entre los trabajadores del INFOMA (incendios 
forestales de Madrid) fue decayendo hasta convertirse en una fotocopia del sindicato-Coordinadora. 
Descubrimos en marzo de 2007 que de unos 50 afiliados del INFOMA, sólo estaban al corriente de pago de la 
cuota mensual únicamente 6 personas. La mayoría de ellos no pagaban desde principios de 2005, y otros, desde 
mediados de 2005, y unos 4-5 afiliados desde enero-marzo de 2006. 
Descubrimos que los carnets de estos afiliados los tenía y se los quedó don Benito en su casa. El sindicato no 
controlaba nada. Si pagaron a don Benito Laiz, este le robó las cuotas al sindicato. Si no pagaron las cuotas a 
don Benito, deberían entonces haber pagado 50 € por ponerles las demandas en 2005 y 2006 por reclamación 
del Plus de comida, de horas extras y de la fijeza discontinua. Esos 50 € por cada demanda, si los pagaron, se 
los quedó don Benito, y si no los pagaron son un regalo de don Benito a los que ya no estaban afiliados al SUT 
( ya que al no estar tantos meses o años al corriente de pago causan baja como afiliados). Éste fue otro 
SABOTAJE económico de don Benito contra el sindicato.  
Don Benito no sólo tenía en su casa los carnets de afiliación al SUT de los trabajadores del INFOMA, también 
tenía y tiene toda la documentación de las demandas en su casa. En la sede del sindicato sólo almacenaba la 
documentación de algunos casos sentenciados que ya no tenían recurso posible. 
Don Benito, en su acción antisindical, fue separando a los eventuales del INFOMA de los bomberos y demás 
trabajadores fijos, hasta conseguir aislarles completamente como simples contratados para los 4 meses de 
verano, en lugar de buscar incansablemente la unión a través de una estrecha relación con los bomberos y 
demás empleados del INFOMA. 
Dicen nuestros mayores que la cabra siempre tira hacia la punta del  pico, hacia lo más alto del monte, y don 
Benito sólo podía repetir la política sindical de la Asociación Madrileña de Profesores Interinos Coordinadora 
(AMPIC), donde viene separando a los profesores interinos del resto de los trabajadores de la enseñanza a lo 
largo de unos 25 años, en lugar de haber asumido la organización y las reivindicaciones de todos los 
trabajadores de la enseñanza, del INFOMA, de la sanidad, de la construcción, del metal, de la limpieza, del 
comercio, etc. En lugar de buscar la unidad y la lucha por lo general frente a lo particular, se AÍSLA Y 
MARGINA A LOS MARGINADOS SEPARÁNDOLES DE LO GENERAL. 
La actuación de la Coordinadora y de su mentor, siempre ha sido marginal, MANTENIENDO A ESOS 
NÚCLEOS DE TRABAJADORES, AFECTADOS POR UN PROBLEMA AÑADIDO, EN LA 
MARGINALIDAD CONSCIENTE DE DON BENITO. Constatando, que a medio y largo plazo, el 
sindicalismo subvencionado supera, reivindicativamente al sindicato-Coordinadora, aspirante a subvenciones, 
de don Benito. 
Por todo esto, no por cosas personales (como va berreando por las esquinas don Benito, hemos arrojado del 
local del SUT a la Coordinadora y a su propietario, don Benito Laiz. Esperamos que los trabajadores afectados 
le ajusten las cuentas a estos demagogos y falsos radicales. 
También decir que a pesar de las  posteriores declaraciones de carácter santurrón, simplistas,  democráticas, 
pacifistas y plañideras sobre la expulsión del local del SUT de otro sindicato como es la Asociación Madrileña 
de Profesores Interinos Coordinadora, con sus propios estatutos, jerarquía, reuniones y decisiones, no se ha 
violado ningún artículo de los estatutos de SUT, porque ese problema no está recogido en ningún punto de los 
Estatutos. Además, al igual que no hubo ninguna asamblea específica para que utilizasen el local mientras 
preparaban su disolución como Coordinadora y la integración en el SUT, TAMPOCO ERA NECESARIA 
NINGUNA ASAMBLEA ESPECÍFICA PARA EXPULSARLES, TRAS 10 AÑOS SIN CUMPLIR LO 
ACORDADO EN 1997. Pero fuimos tan serios y responsables que hicimos dos asambleas: una el 18  de 
febrero y otra el 18 de marzo de 2007, ambas con el mismo resultado: expulsión de la Asociación Madrileña de 
Profesores Interinos Coordinadora de nuestra sede, sin ningún voto en contra. 
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ASALTO VIOLENTO AL LOCAL DEL SUT 
 

Después de la expulsión del local, el pacifista y demócrata don Benito, organizó el asalto de la sede del 
SUT el miércoles día 25 de abril de 2007. Para esta gran hazaña de toma violenta del sindicato contó don 
Benito con el apoyo de varios individuos que no pagaban las cuotas hacía entre 9 y 18 meses. Los Estatutos de 
SUT establecen que 6 meses sin pagar producen la baja en el sindicato. Por tanto, más de la mitad del grupo 
asaltante no eran afiliados ni nunca habían hecho nada por el sindicato. Con esta acción, comandados por don 
Benito, aquellos que asaltaron la sede del SUT el día 25 de abril de 2007 se han autoexpulsado. Resulta 
conveniente decir, que el día del asalto solamente las trabajadoras asalariadas, que las proletarias del SUT que 
se encontraban en ese momento en el local, proletarias a las que estos personajes de la Coordinadora han 
chupado la sangre y el sudor, se bastaron para detener el ASALTO, diluirlo, y rechazarlo después. 
Como también llegaron a robar todos los documentos del sindicato que don Benito se había ido llevando y 
almacenando en su casa desde hacía años, les exigimos que devuelvan todo, y que dejen de utilizar la cabecera 
del sindicato en sus  infantiles y ridículos escritos, ya que es una PROVOCACIÓN que antes o después tendrá 
su respuesta, que no será por vía judicial, sino de la información a los trabajadores y de la lucha clasista. 
 
SÍNTESIS FINAL 
 

En definitiva, en lugar de cumplir lo acordado, disolver la Coordinadora e integrarse en el SUT, nos 
hemos encontrado con que preparaban la disolución del SUT para potenciar la Coordinadora y su línea de 
sindicato subvencionado, de ayudante del Consejo de Estado, de ayudantes del Estado capitalista, de 
Consejeros del Presidente del Gobierno y de sus ministros, de defensores del principio de mérito y capacidad 
como fundamento de su acción de sindicato vertical, amarillo, franquista, con fachada democrática. 
 
Que esta experiencia nos sirva para las futuras batallas contra los próximos “don Benitos” que vendrán a 
intentar destruir y cerrar la casa de los trabajadores asalariados, la sede del sindicalismo y del sindicato clasista. 
 
Una vez más se demuestra que no estamos en condiciones de regenerar al degenerado. El zorro no puede estar 
en el gallinero, cuando se le descubre, hay que arrojarle a su hábitat natural, que no es otro, que el de aconsejar, 
hacer de Consejeros del empresario explotador. En esos meandros, en esas cloacas malolientes del sistema 
capitalista, don Benito Laiz es un gran profesor, es un BIENNACIDO y un BIEN EDUCADO. Entre los 
miembros de la clase obrera, estos personajes de aspecto SANTURRÓN sólo con SABOTEADORES y 
ASALTANTES de nuestras sedes. 

________________________ 
 

¡¡PASA ESTE DOCUMENTO A OTROS COMPAÑEROS Y 
TRABAJADORES!! 

 
TENEMOS TODOS LOS DOCUMENTOS QUE DEMUESTRAN NUESTRAS ACUSACIONES, SI 

LO DESEAS TE LOS ENVIAMOS PONIÉNDOTE EN CONTACTO POR: 
 

TEL./FAX: 91 420 03 11. 
E-MAIL: sindicato@sut.e.telefonica.net 

 
CORREO POSTAL: Plaza Matute, 10 - 2º Derecha 

28012 Madrid- ESPAÑA 
 

OCTUBRE - 2007 
________________________ 
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E.M.T. EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE: 

LOS SERVICIOS “MÍNIMOS” SON LA TUMBA DE  
LAS HUELGAS OBRERAS 

 
Con los Servicios Mínimos convierten a una parte 

(20%-60%) de los trabajadores asalariados en rehenes, en 
prisioneros de la patronal y del Estado Capitalista. Con los 
Servicios Mínimos vamos esposados a una pelea, a una 
lucha cuerpo a cuerpo contra un poderoso enemigo bien 
entrenado y muy tramposo. El monstruo patronal tiene a su 
disposición la Televisión, la radio y la prensa para 
manipular la desinformación y el sentimiento de los 
trabajadores y de los ciudadanos, lanzando campañas que 
sólo son ataques contra los paros y contra toda la clase 
obrera. 
 En esta selva de fieras capitalistas donde los 
empresarios de la EMT son el Partido Popular, como 
el Ayuntamiento y el Gobierno de Esperanza Aguirre, 
que a su vez DICTAN el % de los Servicios Mínimos 
que deben romper la huelga, esto es un juego de 
trileros en la cueva de Alí Baba, opresores y 
explotadores tramposos que saben bien dónde y 
cómo deben golpear a los obreros esposados y 
prisioneros por los Servicios Mínimos. 
 En la huelga de la EMT de1990, el Comité de 
Huelga rechazó argumentadamente los Servicios 
Mínimos. Los rechazó imponiendo la libertad de 
Huelga con el ahogo aplastante de la mayoría y con 
la fuerza de la mayoría organizada, entonces, en 
torno a la Plataforma Sindical que no tenía 
representación en el Comité de Empresa ni en el 
Consejo de Administración de la EMT. 
 ¡¡Las 25.000 pts, no cayeron del cielo!! Fue la 
lucha, la Huelga sin Servicios Mínimos, la UNIÓN 
GRANÍTICA del 90% de los trabajadores en torno a 
esa reivindicación de 25.000 ptas. lineales mensuales, 
rechazando y expulsando de las Asambleas obreras a 
los Sindicatos SUBVENCIONADOS, ya que los 
sindicatos SUBVENCIONADOS son sindicatos de 
Estado. No son los dirigentes de CCOO-UGT los que 
han cambiado su línea político-sindical de Pacto 
Social antiobrero, es la dirección de la Plataforma 
Sindical la que se ha venido acercando cada vez más 
a los postulados de los dirigentes de CCOO-UGT. 
 El sindicalismo SUBVENCIONADO es al Estado 
capitalista parlamentario lo que fue el sindicato 
vertical al Estado capitalista franquista. Las leyes 
capitalistas, parlamentarias o franquistas, son y serán 

antiobreras. Por esas leyes capitalistas, el gobierno 
del PP, de Esperanza Aguirre ha DICTADO una media 
del 40-60% de Servicios Mínimos. 
 ¡Digan lo que digan, los Servicios Mínimos son 
una VIOLACIÓN de la libertad de HUELGA, una 
acción VIOLENTA E ILEGAL de la patronal y del 
Estado burgués o patronal para maniatar y ahogar la 
lucha de los trabajadores asalariados! 
 El sindicalismo de clase, o sea, el NO 
SUBVENCIONADO, debe denunciar siempre este 
atropello violento e ilegal contra la LIBERTAD DE 
HUELGA. Y debe prepararse y preparar a los 
trabajadores para saltarse los Servicios Mínimos 
porque son un ABUSO y un torno de tortura 
antiobrera en manos de la patronal y de su Estado 
parlamentario. 
 Pero recordamos que los dirigentes de CCOO-
UGT han firmado con la CEOE el 3% de moderación 
salarial: ¿es que van a romper lo pactado? ¿van a 
disparar este año los pájaros contra las escopetas? 
 Por el bien de los trabajadores deseamos que 
los afiliados de CCOO-UGT rompan con el Pacto de 
Moderación Salarial firmado por sus dirigentes. 
 No es necesario que nos extendamos para 
demostrar la subida de los productos de primera 
necesidad en los últimos 7 años: vivienda, vestido, 
leche-pan y derivados-pescado-pollo-carnes-frutas-
verduras-pastas-arroz-huevos-yogures-embutidos-
jamones, etc. 
Estos productos subieron una media del 30% sólo 
desde enero de 2007 a febrero de 2008. Nuestros 
salarios el 4%. ¿Cuánto poder adquisitivo hemos 
perdido en los últimos 13 meses, en los últimos 7 
años, en los últimos 15 años...? Punto arriba o punto 
abajo, el 40%. 
Por eso reivindicamos 300 euros de aumento lineal 
para todos/as los trabajadores/as. Los empresarios 
han multiplicado por 3 sus ganancias. Los directivos 
de las empresas se han subido los sueldos un 200% 
desde el año 2000 ¡Todo a costa del aumento 
continuo de la explotación de la clase obrera! 
¿Por qué nos castigan a los trabajadores, los 
dirigentes de los sindicatos subvencionados, con el 
3% de moderación salarial? ¿Por qué no preparan y 

Huelga en los autobuses urbanos de Madrid 
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organizan la movilización y la lucha por el aumento 
de 300 euros para todos/as? Porque reciben los 
cientos de millones de euros de SUBVENCIONES para 
que asuman la defensa de los intereses de las 
empresas. 
 Reivindicamos 30 horas semanales sin 
reducción salarial. Como en Telefónica, Repsol, TVE, 
Banca, etc. a los 55 años la jubilación voluntaria con 
el 100% de la base reguladora. 
 En los recientes paros de la limpieza del 
Metro, CGT, UGT-USO han legalizado que las 
empresas tengan el 20% de contratos eventuales + 
el 7-10% de contratos interinos desde 2011, ahora el 
30-35%. Estos Eventuales e Interinos no cobrarán 4-
5 Pluses, unos 400 euros mensuales menos que los 
fijos ¡Estos paros y sus negociantes, aceptando el 
60% de Servicios Mínimos, son la antihuelga y la 
antiequiparación! 
 La clase obrera, o cualquiera de sus 
destacamentos, sin una férrea UNIDAD en sus filas, 
sin un enfoque reivindicativo y de lucha clasista, no 
puede afrontar el choque, la lucha cuerpo a cuerpo 
con el ejército patronal, centralizado, bien 
pertrechado, con una sola voz de mando y sin los 
problemas obreros de que a final del mes no podrá 
pagar la vivienda, la luz, teléfono, gas..., la comida, 
las letras, etc. 
 Los obreros necesitamos la organización 
consciente y centralizada en cuanto a objetivos 
reivindicativos y medios de lucha, porque la historia 
demuestra que sólo cuando los trabajadores cesan su 
lucha intestina, dejan de hacerse la competencia en 
el trabajo, sólo entonces se reúnen las condiciones 
para cultivar la UNIDAD OBRERA y lanzarse a la 
lucha, formando una piña, la UNIÓN que nos permita 

organizar la movilización, la huelga, y derrotar al 
ejército de los explotadores. 
 Los hechos, la historia, enseña que esa 
UNIDAD OBRERA en interés de clase, en fines y en 
medios de lucha para conseguirlos, eso no se puede 
ni sembrar ni cultivar en los sindicatos 
SUBVENCIONADOS, ya que el Estado burgués y la 
patronal les pagan para que fomenten la división, 
descuarticen la unidad y hagan abortar todas las 
tentativas que busquen recomponer la organización y 
el movimiento clasista. 
 “Nuestro objetivo básico como sindicato de 
clase, es UNIR a los asalariados para mitigar y tender 
a abolir la COMPETENCIA que nos imponen tanto la 
desorganización como la mala organización de los 
asalariados en la empresa, en el sector y a nivel 
general. También debemos ser SOLIDARIOS con los 
INMIGRANTES, reivindicando su igualdad salarial y 
social. 
 “Para luchar contra la COMPETENCIA que nos 
desune debemos empezar por cultivar el 
COMPAÑERISMO OBRERO dentro y fuera del trabajo, 
apoyándonos mutuamente en todas las facetas de 
nuestra vida. No haciendo nunca de chivatos. 
Tendiendo a colocar la SOLIDARIDAD DE CLASE, LA 
SOLIDARIDAD ENTRE EXPLOTADOS, en el lugar de la 
COMPETENCIA que nos desune y nos enfrenta a 
todos los trabajadores contra nosotros mismos. 
 ¡Nos encontrarás los martes y jueves de 11 a 
13 horas, martes, miércoles, jueves y viernes de 
18,30 a 21 horas! Si no estuviéramos deja tu 
mensaje y teléfono en el contestador. 
Trabajador/a: ¡Haz copias de esta hoja y pásaselas a 
otros trabajadores y a otros centros de trabajo! 
¡También así colaborarás con la extensión y el 
fortalecimiento del SINDICALISMO DE CLASE! 

 
¡Con la Huelga no trabaja nadie!! ¡¡Con los Servicios Mínimos, la patronal convierte la 

HUELGA en un paro parcial, en un boxeador esposado, en un toro bravo sin cuernos...!! 
 

¡¡DEFIENDE LA LIBERTAD DE HUELGA!!  
¡¡APOYA LAS LUCHAS OBRERAS!! 

 
¡¡NECESITAMOS UNA SUBIDA LINEAL DE 300 EUROS PARA RECUPERAR 
PARTE DEL PODER ADQUISITIVO PERDIDO!! ¡¡NECESITAMOS LA 
ORGANIZACIÓN CLASISTA, EL SINDICATO NO SUBVENCIONADO NI POR EL 
PATRÓN NI POR EL ESTADO!! ¡¡NO TE LAMENTES, NO TE RESIGNES, 
ABANDONA LOS SINDICATOS SUBVENCIONADOS!! ¡¡UNETE A SOLIDARIDAD 
Y AYUDANOS A ORGANIZAR EL SINDICATO DE CLASE!! 
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TRABAJO ASALARIADO Y CAPITAL                                         K. Marx 
 

 
n la edición de 1891 de TRABAJO ASALARIADO Y CAPITAL de Karl Marx, Engels 
redacta un prólogo que explica ciertos conceptos básicos en los que nos hemos 
atrevido a presentar con este artículo; no con nuestro propio y subjetivo criterio, 
sino con el criterio que nos fundamenta el estudio y la ciencia marxista. Por tanto, 

el objetivo de este artículo es el de acercar a nuestros compañeros trabajadores al 
pensamiento y la ciencia marxista. 
 

ngels nos explica, entre otros aspectos, algunos de los elementos esenciales del 
modo de producción capitalista. Comienza aclarando cuál es la medida que se debe 
tener en cuenta para mesurar el valor de las mercancías o productos; ésta es, y no 
podría ser otra, que el valor de la especial mercancía “fuerza de trabajo” (el trabajo 

no puede ser mas que otra mercancía puesta a la venta por el obrero). Comenzando 
por, la siembra, el abono de las tierras, la extracción de petróleo, depuración de las 
aguas hasta los productos elaborados finales, todo, es consumido con la obligatoria 
intervención de la mano de obra del hombre, de la fuerza de trabajo. Por tanto, el 
tiempo de trabajo socialmente necesario en cada época histórica dada y en cada área 
geohistórica, debe ser la medida-patrón que nos indique el valor, el coste de cada 
mercancía. 
 

ero, ¿cuál es ese valor de la mercancía denominada “fuerza de trabajo” que nos 
servirá para calcular el valor del resto de productos o mercancías? ¿cómo podemos 
medirlo? Según nos dice Engels en este prólogo, la corriente burguesa de la  
“Economía Política Clásica” admite la siguiente certeza: “el valor de una mercancía 

equivale a su coste de producción”; sin embargo, lo que no supieron determinar los 
economistas vulgares de la época es ¿cómo se determina el valor del trabajo? ¿cuál es 
el coste de producción de la mercancía fuerza de trabajo?”, es decir, cómo medimos el 
valor o coste de la mercancía fuerza de trabajo para poder comprarla o venderla. Pues 
la única manera objetiva y científica de medir esa mercancía no puede ser otra que a 
través del ente que la posee y da movimiento a esa mercancía y es inherente a ella:  a 
través del coste de su producción y la reproducción de su linaje. Así pues, la pregunta 
debería ser ¿cuál es el coste de mantenimiento y reproducción del obrero poseedor de la 
“fuerza del trabajo”? En este caso sí que podemos determinar la medida del valor de la 
“fuerza de trabajo” que será, “la suma de medios de vida necesarios por término medio 
para que aquél pueda trabajar y mantenerse en condiciones de seguir trabajando, y 
para sustituirle por un nuevo obrero cuando muera(...), para asegurar la reproducción 
de la clase obrera en la medida necesaria”. Éste será el valor y su traducción en salario-
precio lo que el capitalista deberá pagar al trabajador-obrero.  
 

in embargo sabemos que en el sistema capitalista de libre mercado esto no sucede 
así, el obrero no trabaja el tiempo necesario para producir mercancías y a cambio 
recibe en salario el coste de lo producido, descontado lo preexistente, sino que 
recibe menos, puesto que del tiempo empleado en producir mercancía una parte se 

la ha quedado el capitalista, es decir, ha trabajado cierto tiempo gratis, lo que ha traído 

E 

E 

P

S



Proletarios de todos los países ¡unios!                                    Solidaridad y Unidad de los Trabajadores 

 
 

35 

como consecuencia que el capitalista acumule y acumule un valor producido por el 
obrero denominado plusvalor o plusvalía. El obrero ha trabajado gratis un tiempo 
determinado a favor del capitalista. Y, ¿qué hace el capitalista con esa plusvalía? ¿lo 
emplea acaso para mejorar las condiciones de vida de la especie humana o lo emplea 
para producir más y más mercancías y más y más plusvalía?, es decir, el plusvalor 
creado ¿lo utiliza como valor de uso o como valor de cambio?. Todos sabemos que el 
capitalista sólo produce mercancías para obtener ganancia ya que, si no obtiene a 
cambio una prebenda en la fabricación de mercancías dejará de fabricar éstas. El 
capitalista sólo fabrica mercancía para cambiarlas, por su valor de cambio. Y, ¿qué 
consecuencias tendrá a la larga esta vorágine fabricadora que ha ido refinándose con el 
paso del tiempo mediante la invención de máquinas, innovaciones, mejoras en la 
división técnica del trabajo, etc.,  que ineluctablemente producirá cada vez más 
productos a un menor coste? Engels nos lo dice así: “Pero estos descubrimientos e 
invenciones, que se desplazan rápidamente unos a otros, este rendimiento del trabajo 
humano acaban por crear un conflicto, en el que forzosamente tiene que perecer la 
actual economía capitalista. De un lado, riquezas inmensa y un plétora de productos que 
rebasan la capacidad de consumo del comprador. Del otro, la gran masa de la sociedad 
proletarizada, convertida en obreros asalariados, e incapacitada con ello para adquirir 
aquella plétora de productos”. 
 

os economistas de la “Economía Política Clásica” no llegaban a entender el por qué 
de las fluctuaciones de precios y crisis cíclicas, ¿dónde estaba el desajuste?, si 
como ellos reconocían “el valor de una mercancía es la cantidad de trabajo 
necesario encerrado en ella”.  
 

ntonces, ¿por qué se producen las inevitables crisis de sobreproducción relativa? 
Por la sobreproducción o sobrecapacidad productiva, basada en la reinversión 
continuada de la plusvalía obtenida que multiplica medios de producción y 
productos obtenidos, éstos, obtenidos en un tiempo de trabajo cada vez menor. Y 

como consecuencia de esto, el obrero trabajará más tiempo para el capitalista, ya que 
se reducirá el tiempo que debe trabajar para costear sus medios de subsistencia, o 
dicho de otra manera, al producir en menor tiempo una cantidad determinada de 
mercancías  necesitará trabajar menos tiempo para costear sus medios de subsistencia; 
y si continua trabajando el mismo tiempo dedicará más tiempo de trabajo gratis para el 
capitalista. AQUÍ RADICA LA CUESTIÓN PLANTEADA POR LA ECONOMÍA CLÁSICA 
POLÍTICA. Y fue Marx quien estudió en profundidad y descubrió este aspecto. 
Nos permitimos recordar la fórmula empleada por Marx que nos muestra de una forma 
lacónica y precisa el proceso de formación de la plusvalía: 
 

D à M à D  ́
Dinero invertido para la compra 

de recursos materiales y 
humanos. Capital variable y 

fijo. 

 Mercancía producida y 
lanzada al mercado para su venta. 

 Capital  obtenido de la 
venta de la mercancía, 
mayor que D, incluida 
la ganancia o plusvalía. 

 
legados a este punto merece la pena también hacer mención al papel obligado y 
necesario que cumple la bendecida, por todos los economistas burgueses, 
COMPETITIVIDAD dentro del sistema de producción capitalista, competitividad que 
obliga al capitalista en libre concurrencia a producir más barato; por un lado, 

intentando y consiguiendo reducir el salario y los derechos de los trabajadores, y por 
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otro, produciendo más y más cantidad de mercancía (según su propia terminología 
crecer y crecer) para apropiarse mayor cuota de mercado frente a sus competidores. En 
resumen, la competitividad, que nos venden los muy mentirosos, como la solución a 
nuestros problemas, desde un punto de vista materialista y científico no es más que un 
monstruo que nos arrastra a la sobreproducción y consiguientemente a la crisis de los 
mercados, ya en la actualidad completamente globalizados. 
  

inalmente, este despropósito de la sobreproducción, que siempre, siempre lleva 
aparejado el modo de producción capitalista, es diferido por la clase burguesa y sus 
Estados capitalistas mediante varios mecanismos que se ponen en práctica según el 
estadio en que se encuentre dicha sobreproducción: Despido masivo de obreros y 

deslocalización mediante la utilización de los ejércitos de reserva de los trabajadores; 
monopolización de la producción de los productos concentrándose en pocas manos para 
asegurarse las ganancias, generalmente de los más poderosos (y a la par los que tienen 
menos escrúpulos); apropiación de otros mercados, otros territorios mediante la guerra, 
donde poder ampliar el mercado. 
 

in embargo la sobreproducción avanza inexorablemente aun poniendo en práctica 
estas medidas que sólo retardan la crisis temporalmente; la única alternativa para 
salir de este atolladero que le queda al capitalismo es una guerra a gran escala, una 
guerra mundial (ya llevamos dos) en la que los mercados sean disputados por las 

grandes potencias económicas que consecuentemente desembocará en una masacre de 
la especie humana (se cebará especialmente sobre la clase trabajadora) y de casi todo 
lo creado por el trabajo humano. Es decir destruir para volver a levantar la misma 
vorágine de producción y destrucción. 
 

ngels en el citado prólogo de “Trabajo Asalariado y Capital” finiquita esta cuestión y 
propone la única solución posible, aunque sin entrar en detalles, -detalles que 
podemos encontrar en otros estudios: 
 

 “Con cada día que pasa, este estado de cosas va haciéndose más 
absurdo y más innecesario. Debe ser eliminado, y puede ser eliminado. Es 
posible un nuevo orden social en el que desaparecerán las actuales 
diferencias de clase y en el que –tal vez después de un breve período de 
transición acompañado de ciertas privaciones, pero en todo caso muy 
provechoso moralmente-, mediante el aprovechamiento y el desarrollo 
armónico y proporcional de las inmensas fuerzas productivas ya existentes 
de todos los individuos de la sociedad, con el deber general de trabajar, se 
dispondrá por igual para todos en proporciones cada vez mayores, de los 
medios necesarios para vivir, para disfrutar de la vida y para educar y 
ejercer todas las facultades física y espirituales. Que los obreros van estando 
cada vez más resueltos a conquistar, luchando, este nuevo orden social, lo 
patentizarán, en ambos lados del Océano (...). 
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Saludamos a la revista suplemento y hermana L´Espurna solidària (La Chispa 
Solidaria). Revista  editada por la sección sindical de SUT en Barcelona. 
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