
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA REFORMA LABORAL 
 
Durante este último año la ofensiva anti-obrera de la Patronal ha incrementado la fuerza con la que se 

ensaña contra la clase obrera, tanto en este país en el que nos ha tocado vivir, como a nivel internacional. 
La Patronal dispone las medidas a implementar y el Estado las ejecuta con la bendición de los aparatos de 
control social, es decir las empresas de servicios sindicales. 
 
Para retrasar la caída de la tasa de ganancia, que en un contexto de crisis del capitalismo, no puede hacer 

otra cosa que bajar, inevitablemente las medidas tan solo pueden ser reducciones de los costes de 
producción. Y reducir los costes de producción tan solo puede querer decir o bien comprar mercancías y 
medios de producción más baratos o bien reducir las condiciones de 
trabajo de los trabajadores. La segunda de las opciones nos afecta 
directamente en innumerables formatos tanto a nivel de la empresa 
donde trabajamos como a más largo plazo: 
 
� Rebajas de sueldos y de cotizaciones a la SS (trabajo en negro) 
por las mismas horas. 
� Aumento de los ritmos y de las jornadas de trabajo y reducción 
de la plantilla no cubriendo las bajas ni a los compañeros 
despedidos. 
� Reducción de la posibilidad de coger bajas y prestaciones 
sociales. 
� Aumento de la edad de jubilación y de las cotizaciones necesarias 
para jubilarse. 
� Reducción de la cobertura en caso de paro. 
� Despidos masivos de todo tipo, EREs totales, parciales, 
temporales, cierres, sangría de despidos gota a gota... 
 
Ante todo este alud de ataques por parte de la Patronal, gran parte 

de la capacidad de organización y respuesta de la clase obrera 
se encuentra secuestrada por las organizaciones continuadoras del Sindicato Vertical. El 
engullimiento de los sindicatos dentro del Estado es un producto de la madurez del capitalismo 
implementado por el fascismo y heredado por la democracia parlamentaria, tanto en el Estado español como 
en el resto de Estados. Se encuentra sedada por la resaca que sufre la clase obrera desde la gran derrota 
ante el estalinismo y sus secuaces, que provocaron la desaparición momentánea de la escena histórica de la 
perspectiva de la revolución social, y del compañerismo y la solidaridad como motores de la historia. Así nos 
han podido vender como única salida para la clase obrera la escapada individual y el típico discurso de “tú 
preocúpate por ti mismo”, que en la práctica, y más claramente aún en el contexto de crisis crónica en el 
que vivimos, acaba llevando inexorablemente al “pan para hoy y hambre para mañana”. A los 
trabajadores nos reducen las indemnizaciones por despido, nos bajan los sueldos, nos despiden 
en masa, nos reducen las pensiones, nos sacan el subsidio del paro, etc. y a las empresas les dan los 
millones que haga falta. La Patronal está organizada mientras que nosotros estamos aislados los unos de los 
otros, por esto hacen con todos nosotros lo que quieren como si fuéramos niños de teta. Hacen lo que 
quieren porque no hemos recuperado la SOLIDARIDAD entre los trabajadores. 
 
Para retomar con fuerza los métodos y organizaciones clásicas del sindicalismo de clase, los únicos que 

pueden permitirnos enfrentar los ataques de la Patronal y que pueden forzar la vuelta en la escena histórica 
de la perspectiva de la abolición del trabajo asalariado, hace falta que desenmascaremos sin 
miramientos todas las organizaciones que practican y llevan muchos años practicando el 
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colaboracionismo de clase. Estas empresas de servicios sindicales cobran subvenciones del Patrón y del 
Estado cuando se supone que deberían combatirlos. Verdaderos bomberos sociales, controlan y sofocan las 
tentativas de lucha de aquellos trabajadores que pretenden organizarse por la defensa de sus intereses. 
Estos aparatos son irrecuperables, hace falta recuperar el sindicato de clase, con total independencia 
económica del Patrón y del Estado, donde la defensa de las condiciones de vida de todos los trabajadores 
sea el único y verdadero denominador común, cultivando la solidaridad y el compañerismo a ultranza. 
 
La reciente aprobación de la famosa Reforma Laboral es responsabilidad de aquéllos que después de 

aprobarla organizaron el “paripé” del 29-S, igual que lo fueron las aprobaciones de todas las otras Reformas 
Laborales, que en los últimos treinta años han implicado en el Estado español la aparición de los despidos 
improcedentes, de las ETT’s, el recorte en el cobro de salarios de tramitación, etc. Ellos aprueban las 
reformas y las consecuencias de su aprobación las sufrimos los trabajadores. Tenemos que organizarnos 
para combatir sus efectos en todas las empresas, para combatir su aplicación en los puestos de 
trabajo, como la huelga indefinida de 6 meses emprendida por los compañeros del “L’Auditori” ante los 
despidos “objetivos” de nueve trabajadores.  
 
¿Como se combate la Reforma Laboral? No se combate con un día de grandes “paripés” y limpiezas de 

cara. Hay que combatirla en el día a día, en los centros de trabajo, no dejando pasar ningún abuso de la 
Patronal, con la defensa intransigente del puesto de trabajo, recuperando los métodos del sindicalismo de 
clase: decisiones tomadas a mano alzada en Asamblea, acción directa (sin intermediarios ni “hombres 
buenos”), Huelga indefinida y sin servicios mínimos, la SOLIDARIDAD y el COMPAÑERISMO a ultranza. 
 
¡Por la extensión de la lucha en todas las empresas y sectores! 
¡Contra la prepotencia patronal, Huelga indefinida! 

 
ÚLTIMAS LUCHAS EN BARCELONA 
 
Despido gratuito, el pan de cada día en el pequeño comercio... 
  

 ¿Por qué esperar a la próxima Reforma Laboral? Econotermia (Panadería La Ronda) ha encontrado la 
manera de echarnos a la calle sin un duro: te dan vacaciones y acto seguido presentan la baja en la 
Seguridad Social como “baja voluntaria”. Esta era la situación en que se encontraba nuestro compañero B. al 
volver de vacaciones, 20 días después. La empresa hasta le reclamaba dinero por no haber preavisado la 
pretendida baja voluntaria! Así esperaban salirse con la suya y que simplemente desapareciese del mapa, 
gratis. 
  
Resulta que no es la única costumbre anti-obrera de Econotermia, sino que, entre otras, obliga a hacer 

jornadas de 60h a sus trabajadores pakistaníes sin ni cotizar la media jornada de más, tiene  a los 
trabajadores en categorías inferiores, etc. Así estamos, la realidad en los centros es que el despido es 
gratuito, la jornada de 8h es cosa del pasado y las empresas dictan impunemente sus 
condiciones. 
  
  Un grupo de compañeros reclamó la readmisión de B. y la finalización de estas prácticas empresariales 
abusivas. La empresa hizo el farol de simular un malentendido reclamándolo a su puesto de trabajo en 24h a 
la espera de que, después de todo, el trabajador se hubiese 
buscado la vida o no quisiera volver a poner los pies en un sitio 
así. Pero el trabajador estaba dispuesto a reincorporarse 
exigiendo las condiciones que le correspondían. Siguieron toda 
una serie de llamadas en las que el empresario suplicaba que el 
trabajador aceptase el dinero que fuese por no volver, porque si 
se reincorporaba (así dicho con todas las letras) los otros 
pakistaníes también reclamarían lo mismo. No se cedió al 
chantaje del dinero y acompañado por dos compañeros del 
sindicato, se reincorporó haciendo exactamente la jornada por 
la cual le pagan y cotizan. Es una demostración de que se 
puede parar los pies a las empresas y de la importancia de no 
huir eternamente del fuego para terminar siempre en las 
brasas, sino reclamar las condiciones al puesto donde estamos.  
  
¡Por la defensa intransigente del puesto de trabajo!   
¡A igual trabajo igual salario! 

 
La lucha de los camareros de LAIE – L’Auditori 
  

Los compañeros del servicio de Bar y Cátering del “L'Auditori” emprendieron una huelga indefinida el primer 



día de septiembre de 2010 para conseguir la readmisión de los 9 compañeros despedidos a traición antes de 
las vacaciones de verano. La huelga se ha alargado más de 6 meses haciendo pagar muy caro a la empresa 
estos despidos. A pesar de todo, la oposición feroz de todas las administraciones y sucursales del Estado y la 
imposibilidad de la extensión a otros centros ha obligado a desconvocar la huelga sin haber conseguido las 
readmisiones. Aún así, el mensaje para las empresas es claro: preparaos para asumir las consecuencias si es 
despedido un compañero nuestro. 
Podéis leer más acerca de este conflicto en nuestra página web, mientras tanto, la lucha sigue desde 
dentro... 
 
Cierra el Bar Titánic después de la acción de denuncia sindical y legal por parte del SUT. 

  
Una vez más, el drama al que quedan sometidos los trabajadores del pequeño comercio: la explotación 

más descarnada. El Bar Titánic, proyecto y sueño de Àlex Farré Brugué, empezó a funcionar el pasado junio. 
¿Como empezó a tirar adelante su negocio Àlex? Imponiendo a sus trabajadores condiciones como no pagar 
los salarios, no cotizar a la Seguridad Social, no formalizar ningún contrato, imponer jornadas extenuantes 
de hasta 12 horas diarias, etc. En una situación así, las condiciones del trabajador asalariado son ya peores 
que las del esclavo, aquel como mínimo recibía comida y una cama.  
 
Un trabajador del Bar, afiliado al SUT y convencido de la necesidad de luchar por sus derechos, no se 

quedó de brazos cruzados. Se emprendió una campaña de presión tanto a nivel sindical como a nivel 
jurídico, fruto de la cual el trabajador consiguió el contrato, los salarios y las cotizaciones a la Seguridad 
Social atrasadas. 
 
A raíz de todo esto, Àlex despidió al compañero pero se consiguió que la justicia burguesa dictase la 

NULIDAD del propio despido. Viéndose con la obligación de contratar y pagar (¡!) a sus trabajadores-esclavo, 
Àlex decidió cerrar el bar, “demasiado bajo el beneficio si los trabajadores pretenden cobrar...” habrá 
pensado.  
 
Si por pagar los miserables salarios de convenio tiene que cerrar, mejor así. No podemos ni estamos 

dispuestos a aceptar que las empresas se mantengan a costa de reventar a los trabajadores. La pequeña 
empresa nunca llega a poder superar la crisis definitivamente, tan solo consigue retardar la agonía de su 
caída a costa de nuestras vidas. Desde SUT lo tenemos muy claro: ¡¡¡Por encima de vuestro beneficio, 
primero nuestras vidas!!!  
 
TABLA REIVINDICATIVA 
 

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

  
 
LA CONSECUENCIA DE LA SOBREPRODUCCIÓN 

Un poeta griego de la época de Cicerón, Antipatros, celebraba así la invención del molino de agua (para la 
molienda del grano) que iba a emancipar a las mujeres esclavas y a recuperar la edad de oro: 

"¡Ahorren la fuerza del brazo que hace girar la piedra del molino, oh molineras, y duerman apaciblemente! ¡Que 
el gallo les advierta en vano que ya es de día! Dao impuso a las ninfas el trabajo de las esclavas y miren cómo 
saltan alegremente en el camino y cómo el eje del carro rueda con sus rayos, haciendo girar la pesada piedra 
rodante. ¡Vivamos la vida de nuestros padres y, ociosos, regocijémonos de los dones que la diosa otorga!" 

Lamentablemente el ocio que el poeta pagano anunciaba no llegó; la pasión ciega, perversa y homicida del 
trabajo transforma la máquina liberadora en un instrumento de servidumbre de los hombres libres: su 
productividad los empobrece. 

Una buena obrera hace con el huso sólo cinco mallas por minuto; algunos telares circulares hacen treinta mil en 
el mismo tiempo. Cada minuto a máquina equivale entonces a cien horas de trabajo de la obrera; o bien cada 

Para llevar adelante las luchas que se nos presentan y se nos presentarán, necesitamos el SINDICATO DE CLASE, 
no subvencionado ni por el patrón ni por el Estado.  Necesitamos retomar los métodos de lucha clasista y unificar las 
luchas con una tabla reivindicativa única: 
- Salario mínimo de 1.500€ netos para todos y subidas lineales de un mínimo de 300€ al mes. 
- Salario integral para los desocupados (mínimo 1500€ al mes). 
- Reducción de jornada a 30 horas sin reducción de salario. 
- Jubilación a los 55 años con el 100 % del salario. 
- Eventuales y subcontratados a fijos de plantilla de la empresa principal. 



minuto de trabajo de la máquina da a la obrera diez días de descanso. Lo que es cierto para la industria del tejido 
es más o menos cierto para todas las industrias renovadas por la mecánica moderna. ¿Pero qué vemos nosotros? 
A medida que la máquina se perfecciona y quita el trabajo del hombre con una rapidez y una precisión 
constantemente crecientes, el obrero, en vez de prolongar su descanso en la misma proporción, redobla su 
actividad, como si quisiera rivalizar con la máquina. ¡Qué competencia absurda y mortal! 

Para que la competencia del hombre y de la máquina se acelerara, los proletarios abolieron las sabias leyes que 
limitaban el trabajo de los artesanos de las antiguas corporaciones; suprimieron los días feriados. Puesto que los 
productores de entonces trabajaban sólo cinco días sobre siete, ¿creen pues, tal como dicen los economistas 
mentirosos, que no vivían más que del aire y del agua fresca? ¡Vamos! Tenían tiempo libre para disfrutar de las 
alegrías de la tierra, para hacer el amor y divertirse; para hacer banquetes jubilosamente en honor del alegre dios 
de la Holgazanería. La melancólica Inglaterra, hoy sumida en el protestantismo, se llamaba entonces la "alegre 
Inglaterra" (Merry England). Rabelais, Quevedo, Cervantes y los autores desconocidos de novelas picarescas, 
hacen que se nos haga agua la boca con sus pinturas de esas monumentales francachelas, con las que se 
regalaban entonces entre dos batallas y entre dos devastaciones, y en las cuales "se tiraba la casa por la 
ventana". Jordaens y la escuela flamenca las han plasmado en sus divertidas pinturas. Sublimes estómagos 
gargantuescos, ¿en qué se han convertido? Sublimes cerebros que abarcaban todo el pensamiento humano, ¿en 
qué se han convertido? Ahora estamos muy disminuidos y muy degenerados. La carne en mal estado, la papa, el 
vino adulterado y el aguardiente prusiano sabiamente combinados con el trabajo forzado debilitaron nuestros 
cuerpos y redujeron nuestros espíritus. ¿Y es precisamente cuando el hombre ha achicado su estómago y la 
máquina ha agrandado su productividad, que los economistas nos predican la teoría maltusiana, la religión de la 
abstinencia y el dogma del trabajo? Habría que arrancarles la lengua y arrojársela a los perros. 

Puesto que la clase obrera, con su buena fe simplista, se dejó adoctrinar; puesto que, con su impetuosidad 
natural, se precipitó ciegamente en el trabajo y la abstinencia, la clase capitalista se vio condenada a la pereza y 
al disfrute forzados, a la improductividad y al sobreconsumo. Pero si el sobretrabajo del obrero martiriza su carne 
y atormenta sus nervios, también es fecundo en dolores para la burguesía. 

La abstinencia a la que se condena la clase productiva obliga a los burgueses a dedicarse al sobreconsumo de los 
productos que ella produce en forma desordenada. Al comienzo de la producción capitalista, hace uno o dos siglos, 
el burgués era un hombre ordenado, de costumbres razonables y apacibles; se contentaba casi exclusivamente 
con su mujer; sólo bebía cuando tenía sed y comía cuando tenía hambre. Dejaba a los cortesanos y a las 
cortesanas las nobles virtudes de la vida libertina. Hoy en día, no hay hijo de cualquier advenedizo que no se crea 
obligado a desarrollar la prostitución y mercurializar su cuerpo para darle un objetivo al trabajo que se imponen 
los obreros de las minas de mercurio; no es un burgués que se precie el que no se atraque con capones trufados y 
con vinos exquisitos para alentar a los ganaderos de La Flèche y a los viñateros de Bordelais. En este trabajo, el 
organismo se arruina rápidamente: se cae el pelo, los dientes se descarnan, el tronco se deforma, el vientre se 
hincha, la respiración se altera, los movimientos se hacen más pesados, las articulaciones se anquilosan, las 
falanges se traban. Otros, demasiado débiles para soportar las fatigas de la vida libertina, pero dotados de la 
joroba del proudhonismo, consumen sus sesos como los Garnier de la economía política y los Acollas de la filosofía 
jurídica, elucubrando gruesos libros soporíferos para ocupar el tiempo libre de los tipógrafos e impresores. 

Las mujeres de mundo viven una vida de martirio. Para probar y hacer valer las telas maravillosas que las 
costureras se matan para fabricar, ellas se pasan el día y la noche cambiándose constantemente de vestido; 
durante horas, entregan su cabeza hueca a los artistas peluqueros que, a toda costa, quieren satisfacer su pasión 
por edificar postizos. Apretadas dentro de sus corsés, incómodas en sus zapatos, con escotes que hacen enrojecer 
hasta a un granadero, giran durante noches enteras en sus bailes de caridad a fin de recolectar algunas monedas 
de cobre para los pobres. ¡Santas almas! 
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VISITA LA PÁGINA WEB DEL 
SINDICATO 

www.nodo50.org/sindicatosut 
 

¡LEE Y DIFUNDE LA PRENSA 
CLASISTA! 

 
Apoya la Caja de Resistencia, 
aportaciones al 0182 4003 17 

0201538404 

ASESORÍA JURÍDICA:  
 

BCN: Todos los miércoles a partir de las 19h. en el local 
de Av. Meridiana 174 tda. 2 – Metro: Clot. 

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

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

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


