
 
Las empresas de servicios sindicales CCOO, UGT, USO, CGT… han convocado lo que ellos llaman una jornada de HUELGA 
GENERAL de 24 horas para el día 14 de noviembre. Buscan acostumbrarnos a llamar HUELGA al seguimiento de los paros 
parciales con servicios mínimos que convocan las empresas de servicios sindicales pero… 

¿Qué es una HUELGA OBRERA? La paralización de la prod ucción o del servicio indefinidamente.  Cuando los panaderos 
hacen huelga no se produce pan. Cuando los obreros de la construcción hacen huelga, las obras están paradas. Cuando los 
autobuses o el metro hacen huelga, no circulan. Cuando los pilotos hacen huelga no hay transporte de viajeros ni de 
mercancías. Desde el momento en que se acepta la posibilidad de que funcionen una parte de los trenes, aviones, de las 
obras, de las empresas, eso ya no es una huelga, como mucho sería un paro parcial que no paraliza ni la producción ni los 
servicios esenciales. 

Los esquiroles rompen las huelgas, con LOS SERVICIOS MÍNIMOS LAS ABORTAN ANTES DE DECLARARSE. Durante la 
HUELGA abolimos la COMPETENCIA entre los trabajadores y esa es la base de la SOLIDARIDAD de clase y de la lucha. Si 
con los servicios mínimos se legaliza e impone el esquirolaje, los convocantes matan la huelga y sus efectos, aunque afirmen 
que ha parado el 90% de los que no tenían servicios mínimos. ¡La huelga paraliza la producción o el servicio! Si estos no se 
paralizan, la huelga no se hace efectiva, es ABORTADA al quedarse en paros parciales y, a menudo, con servicios mínimos. 

Pero, ¿qué es un PARO que no PARALIZA ni la producción ni los servicios esenciales?  Por ejemplo, un paro que permite 
el embarque y la descarga de pasajeros y mercancías es un engaño, una tomadura de pelo, una ANTIHUELGA que 
practican los convocantes, en este caso las empresas de servicios sindicales, CCOO-UGT-USO-CGT y sus ayudantes 
subvencionados. 

Cambiar el nombre de las cosas y pretender que así las cosas van a cambiar su naturaleza es una práctica muy común de la 
burguesía, de la socialdemocracia, del estalinismo y del anarquismo, pero a pesar de todo no logra el objetivo de cambiarlas 
aunque pueda servir para embaucar a muchos. Que lo tengan claro estos zascandiles sindicaleros: por mucho que salgan con 
un paraguas de casa un día soleado, no van a conseguir provocar la lluvia. 

¿Cómo se prepara y se organiza una HUELGA indefinida?  En general, vemos que los aparatos de los sindicatos 
subvencionados o de sus comités de Empresa se reúnen y convocan paros aceptando Servicios Máximos del 60% al 100%. 
Esto es la antihuelga, que quema, que convierte en ceniza las energías y la combatividad de los trabajadores. La huelga se 
prepara en los centros de trabajo , convocando Asambleas dentro y fuera de las empresas, donde se discute la Tabla 
Reivindicativa por la que se convocará la huelga. Todos los trabajadores  exponen sus problemas laborales, salariales y 
sociales a la Asamblea, que globalmente toma conciencia de los mismos. Todos conocen su problemática y la de sus 
compañeros. Y una Asamblea General del rango de la huelga que se convoca decide el inicio de la huelga, forma los piquetes 
que ayudarán a hacerla efectiva y que a su vez controlarán a la Comisión Negociadora, que debe ser revocable en todo 
momento. Es decir, la Huelga se prepara, se decide y se controla desde los centros de trabajo . La masa de trabajadores 
que debe hacer la huelga es quien la convoca, la controla y la desconvoca tras la correspondiente valoración en Asamblea 
General. 

Nada de eso se cultiva ni se practica desde los “sin dicatos” subvencionados , ni en los centros de trabajo, ni en las 
empresas, ni mucho menos a nivel general, mientras cultivan y practican la política de convocatoria de paros parciales de 24 
horas con servicios mínimos, a los que llaman huelgas, a golpe de pito, tanto a nivel de empresas, como de sectores, como a 
nivel general, habitualmente con una tabla reivindicativa deliberadamente ambigua e incluso desconocida por muchos de los 
trabajadores. Tal práctica ha sido llevada hasta el paroxismo por CGT y CNT, que convocaron una jornada de huelga general 
en Cataluña para el día 31 de octubre convirtiéndola en una parodia de huelga/“día de lucha” al cabo de unos días al conocer la 
convocatoria del 14 de noviembre por parte de las empresas de servicios sindicales CCOO-UGT-USO y la misma CGT, como si 
convocar y desconvocar a los trabajadores a la huelga (y más si cabe a una general) fuera tan trivial como convocarlos a una 
celebración o a un concierto. 

En este sentido, no podemos dejar de recordar la responsabilidad de los que nos convocan a estos paros parciales en la 
generación de los males que dicen combatir : en la política de FRAGMENTACIÓN practicada por los “sindicatos” 
subvencionados permitiendo la introducción de las subcontratas en las empresas (limpieza, seguridad, mantenimiento, 
información, administrativos, etc.) desde hace ya 30 años, apoyando la extensión de las privatizaciones que ahora amenazan 
ya a RENFE, AENA, CORREOS, SANIDAD, ENSEÑANZA, METRO, AUTOBUSES,..., sin mencionar el apoyo a la receta de 
genéricos y no de verdaderas medicinas en la sanidad o el nombramiento de “autoridad pública” de los trabajadores de la 
enseñanza y la sanidad, que no podemos más que rechazar activamente. El sindicalismo de la aristocracia obrera se rindió ya 
entonces al asumir la defensa de los negocios de las empresas estatizadas privatizando parte de los servicios que ahora 
vamos a ir pagando con la pérdida de condiciones de trabajo y de vida que están llegando ya a los sectores donde éstas 
habían llegado a ser medianamente aceptables, como entre el funcionariado, al ser privatizado todo o casi todo incluyendo a 
las plantillas de trabajadores asalariados laborales e incluso a muchos funcionarios. Debemos asumir la lucha para que 
todos los trabajadores de las contratas y todos los  interinos pasen a fijos de plantilla de los centros oficiales o privados, 
luchando por la reducción de jornada a 30 horas semanales sin reducción salarial y convirtiendo los centros de trabajo en 
AVISPEROS, sólo así podremos detener los despidos y las privatizaciones.  

La función de bombero social del sindicalismo subvenci onado  se ve cada vez más clara, al ser cada vez más indiscutible 



cuál es la única receta que puede ofrecer la burguesía y su Estado (ya sea español, catalán, vasco, gallego, andaluz, 
valenciano, madrileño o alemán) para superar su muy real crisis de sobreproducción (que la producción industrial ya ha caído 
el 34% desde 2007 a septiembre de 2012) y que sólo puede pasar por descargarla sobre nosotros para mantener sus 
beneficios: HACERNOS TRABAJAR MUCHO MÁS Y PAGARNOS MUCHO MENOS, mientras mantienen en el paro a todos los 
trabajadores que sea necesario para que pujen a la baja los salarios, desmantelando todas las migajas que nos podrían haber 
caído hasta ahora en forma de servicios sociales y subsidios, rebajando salarios y aumentando jornadas, y preparando la única 
salida histórica que son capaces de ofrecer a la humanidad: LA GUERRA IMPERIALISTA MUNDIAL. Para evitar que la chispa 
social que todas estas medidas deben generar llegue a prender, encienden pequeños fuegos de un día, siempre controlados y 
dirigidos, buscando precisamente quemar todos los conatos de lucha organizada consecuente que puedan ir surgiendo, e 
intentando arrastrarlos al cauce legal y a las reivindicaciones de la pequeña burguesía : el cooperativismo, el no pago de la 
deuda exterior, y sobre todo, la defensa del interés de la empresa y del interés nacional. Esto es lo que se busca cambiando la 
legislación de los desahucios ahora y no hace dos años: los bancos “centran su mensaje en que tienen NULO INTERÉS EN 
QUEDARSE CON MÁS PISOS ” (Expansión 10-11-2012). Es decir, tanto montón de viviendas en manos de los bancos más las 
250.000 en espera de desahucio hundirían totalmente los precios de las ventas y alquileres. ¡¡Por este interés y para que las 
subvenciones recaigan en los bancos, los politicastros cambian la legislación y se apuntan el tanto!!  

Debemos rechazar la defensa del interés de la empres a y de los bancos  (que es la antesala de la defensa del interés 
nacional) que en una situación de crisis profunda como la actual sólo nos puede llevar a auto-imponernos los sacrificios que el 
capitalismo necesita para mantener su tasa de ganancia. Por el contrario, debemos abrazar la defensa intransigente y la mejora 
a ultranza de nuestras condiciones laborales y sociales: ¡SI EL CAPITALISMO SÓLO PUEDE VIVIR REVENTANDO A LA 
CLASE OBRERA, ORGANICÉMONOS PARA CONSEGUIR QUE REVIENTE EL CAPI TALISMO! 

Debemos rechazar la defensa del interés nacional  (término con el que se camufla el interés de la burguesía  nacional) como 
una más de las patrañas con las que enfrentan unos trabajadores a otros y como la forma de hacernos defender con nuestras 
vidas a nuestra propia burguesía explotadora en caso de conflicto imperialista: ¡LOS OBREROS NO TENEMOS PATRIA! y si 
no que se lo cuenten a todos los trabajadores que se ven obligados a buscar un trabajo en el extranjero o dentro de este país 
ante la situación en el Estado imperialista español… ¡Los obreros, en todos los países, somos extranjeros!  

Vivimos momentos de confusión añadida, enfocada a enceguecer aún más el cerebro y los sentidos de la clase obrera. Por un 
lado la burguesía española lanza campañas cotidianas ultranacionalistas contra Alemania y contra la hija del cura protestante, 
Angela Merkel, y contra los nacionalismos periféricos, sobre los que descarga la responsabilidad de la crisis de supercapacidad 
productiva, de superproducción y de deflación, tratando de esconder y encubrir al MONSTRUO, al sistema capitalista, a la 
clase capitalista, al Estado capitalista. Siguiendo esta línea ultranacionalista de toda la burguesía española, la pequeña y 
mediana burguesía catalana también ha saltado al Ruedo Ibérico (tras haber golpeado violentamente a los trabajadores de la 
enseñanza, la salud, los transportes, a toda la clase obrera, con medidas que se van generalizando por todo el estado español 
como una epidemia) acusando de generar todos los males sociales al Km. 0, o sea, a Madrid. Lógicamente estos argumentos 
del nacionalismo catalán son como los argumentos del gobierno nacionalista español hacia Alemania ¡¡simples taparrabos de 
malos pagadores!! Los unos y los otros sólo buscan desviar la atención de los obreros  hacia horizontes perdidos en la 
historia y en el tiempo, que enterremos nuestra SOLIDARIDAD clasista proletaria y nos matemos dialéctica y físicamente en el 
clásico Reñidero español, mientras que la burguesía española y sus facciones catalanas o españolas siguen comiendo y 
haciendo sus negocios juntos. 

Los proletarios de cualquier parte del globo terráqueo, todos los explotados, todos los obreros asalariados, formamos una 
CLASE, LA CLASE PROLETARIA. O somos INTERNACIONALES O NO SOMOS MAS QUE CARNE DE CAÑÓN, CARNE 
PARA LOS BUITRES CAPITALISTAS DE MADRID O DE CATALUÑA, DE PARÍS O DE PEKIN ¡¡ABAJO TODOS LOS 
NACIONALISMOS QUE NO PUEDEN SER YA MÁS QUE REACCIONARIOS!! COMPAÑERAS/OS PROLETARIOS: ¡¡PAZ 
ENTRE NOSOTROS Y GUERRA A LOS EXPLOTADORES Y A LOS TIRANOS !! 

No podemos engañarnos a nosotros mismos y llamar huelgas a estos paros parciales con aceptación de los servicios mínimos 
que impone el Estado, siempre al servicio de la Patronal, y salir a la calle sólo estos días mientras bajamos la cabeza 
diariamente en las empresas. Cuando hayamos hecho el trabajo de base en las empresas y en los puestos de trabajo, cuando 
la respuesta a los ataques de la Patronal y su Estado se dé en el día a día y cuando la aplicación práctica de todas las 
reformas laborales habidas y por haber encuentre una fuerte oposición de los trabajadores en las mismas empresas, entonces 
estará la situación madura para que estos mismos trabajadores no sólo convoquemos sino que tomemos parte activa en una 
HUELGA GENERAL INDEFINIDA Y SIN SERVICIOS MÍNIMOS que ponga en discusión el poder de la Patronal y su  
Estado .  

Mientras tanto, no debemos rechazar participar activamente en los paros parciales convocados por los “sindicatos” 
subvencionados puesto que participar en ellos nos brinda precisamente la oportunidad de difundir los métodos y las posiciones 
clásicas del sindicalismo de clase, poner encima de la mesa los problemas reales que acechan a nuestra clase, así como de 
curtirnos junto con los compañeros de clase que tomen parte en ellos, preparando y uniendo las distintas luchas de cara a la 
organización de la defensa de una tabla reivindicativa común  de toda la clase obrera, que tenga especialmente en cuenta las 
necesidades de los sectores más desfavorecidos de la misma, y que debe al menos incluir: 

¡Puesto de trabajo o subsidio indefinido de 1500 eu ros mensuales para todos los trabajadores! 
¡Jubilación a los 55 años con el 100% de la base re guladora! 

¡A igual trabajo, igual salario e iguales condicion es laborales y sociales! 
¡Fuera ETT’s y subcontratas, todos a fijos de la em presa principal! 

¡Reducción de la jornada laboral a 30 horas semanal es sin reducción salarial, hacia la ABOLICIÓN DEL 
TRABAJO ASALARIADO!   

 
 

 
CHARLA-COLOQUIO 

CRISIS CAPITALISTA DE SOBREPRODUCCIÓN RELATIVA: CAU SAS Y DESARROLLO 
Día y hora:  Domingo 18 de noviembre de 2012 a las 11h de la mañana 
Lugar:    Av. Meridiana nº174, tienda 2, Barcelona <M> Clot (L1,L2, Renfe) 


