
 
Las GANANCIAS patronales subieron el 14,1% en 2003, el 21,7% en 2004 y más del 30% en 2005. La media de 

los bancos subió, en el 2005, el 56%. En el 2006 las empresas  cotizadas en bolsa aumentaron en torno a un 35%. 
 
La congelación salarial es la base del desbocamiento de esta orgía de ganancias a la vez que la jornada de trabajo 

diaria vuelve a superar las 10-12 horas, muchas veces con un segundo y tercer trabajo, trabajando sábados y domingos 
y fiestas para poder llegar a fin de mes. Las tablas salariales de los convenios hablan por sí solas: Comercio, con casi 3 
millones de trabajadores, salario de 700-800€ netos al mes; Construcción, 2,2 millones de trabajadores, salarios netos 
de 800-1000€; Hostelería, 1,5 millones, salarios netos de 800-1000€; Peluquería, 600€ etc. 

 
¿Por qué firman estos Convenios los que dicen representar a los trabajadores conociendo el volumen de las 

ganancias patronales? Porque estas organizaciones han dejado de ser sindicatos hace mucho tiempo para convertirse en 
empresas de servicios sindicales, subvencionadas por la patronal y por el Estado de la patronal. ¡Nadie puede 
morder la mano que le da de comer! Y sólo existe una alternativa una vez se ha aceptado la subvención patronal a 
través del Estado, de los liberados o del “patrimonio histórico”: se pierde la autonomía organizativa de la clase obrera. 
El amargo resultado lo vivimos todos en nuestras carnes. 

 
 Su función no es la defensa de los intereses de la clase obrera sino ayudar a las empresas y a los gobiernos a 

reducir los gastos salariales y sociales (hospitales, medicinas, pensiones, bajas por enfermedad, enseñanza, prestación 
por desempleo…). Ellos participan directamente en la confección del índice del IPC, el engaño ritual con el que se 
miden las subidas de los convenios y el gran escarnio de la clase obrera. 

 

“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%”  (Tablas y texto sacados de 
Expansión, 22 de agosto del 2006) 
 
Estas son las verdaderas causas, también, del 
“problema de la vivienda”, sólo luchando por fuertes 
aumentos salariales podremos combatirlo. 

 
El sistema capitalista, con su régimen parlamentario, no puede prescindir de la institución sindicato (tampoco lo 

hizo el franquismo con el sindicato vertical). La necesita y la potencia, integrándola dentro del regazo del Estado, 
manteniendo un aparato gigantesco de profesionales antiobreros para que encuadren y controlen política y 
organizativamente a la gran masa del proletariado moderno, castrando todas la luchas que salgan de su seno.  
 

Es precisamente, bajo este aparato de control político-social antiobrero que se vienen introduciendo unas relaciones 
laborales y unos salarios que nos colocan  en la vía de la “chinización” del proletariado de cualquier lengua que trabaja 
en el Estado español.  

 

SOLIDARIDAD 
Y UNIDAD DE LOS TRABAJADORES 

PLAZA DE MATUTE, Nº 10–2º D., MADRID–28.012 (METRO: ANTÓN MARTÍN), 
 TLF.–FAX: 91 420 03 11- E-MAIL: sindicatosut@retemail.es  

sindicatsutbcn@gmail.com 
 



 

Frente a todos ellos, NECESITAMOS EL SINDICATO DE CLASE: estrictamente independiente del 
Estado y de la patronal. Cualquier organización e infraestructura obrera subvencionada es ILUSORIA,  como lo 
demuestran todos las luchas reivindicativas que han intentado zafarse del control político-sindical del aparato: a 
la hora de la verdad se nos quitan los locales, las imprentas, los teléfonos móviles y queda claro que todo 
aquello con lo que contábamos estaba hipotecado (ver el bloqueo de las subvenciones a UGT en el ’93-‘94, 
expulsión de la sección sindical de Renfe de CCOO y ,más recientemente, trabajadores antiincendios de Madrid 
y Ciudad Real, Bocatta y tantos otros). ¡Los trabajadores no podemos seguir dando credibilidad a este tipo de 
organizaciones! 

 
Pero no será un gobierno “bueno” el que nos solucione nuestros problemas: todos los partidos políticos 

parlamentarios tienen sus PROGRAMAS DE GOBIERNO HIPOTECADOS por los créditos millonarios que 
adeudan a los Bancos y Cajas que son quienes gobiernan en el Estado español como en los otros Estados.  

 
La clase obrera no puede basar el éxito de sus luchas  en la intervención de gobiernos de “izquierdas” ni en 

“hombres buenos” ni en subvenciones ni en liberados: lo que no hagamos nosotros no lo va a hacer nadie. 
 

“La emancipación de la clase obrera debe ser obra de los obreros mismos” 
(Estatutos de la I Internacional Agrupación Internacional de Trabajadores) 
 
ACCIÓN DIRECTA: Sin intermediarios ni “hombres buenos”. 
HUELGA INDEFINIDA Y SIN PREAVISO: No podemos esperar a que la empresa haya deslocalizado 
parte de la producción porque entonces perdemos toda la fuerza y no hay que dejar la huelga cuando empiezan 
las negociaciones ¡Hasta los mejores necesitan la presión de sus compañeros para no olvidarse del compromiso 
tomado por todos! 
CAJA DE RESISTENCIA: Para poder afrontar la huelga y las reivindicaciones es vital que aportemos 
desde el principio y aunque no haya conflicto abierto una cantidad a un fondo común para no depender de las 
limosnas del sindicalismo subvencionado. 
SOLIDARIDAD DE CLASE: Busquemos el apoyo de nuestra clase mediante huelgas solidarias 
generalizadas, no con campañas dirigidas a los “consumidores” ni a la “opinión pública” inevitablemente 
controlada y moldeada por los medios de comunicación patronales. La “ciudadanía” fue la bandera que utilizó 
la burguesía para acabar con la aristocracia en los inicios del capitalismo y es la bandera con la que domina, 
explota y sangra hoy a la clase obrera. Con estas categorías se diluye la identidad del movimiento obrero y se 
identifica a la víctima con su verdugo: los patronos también son ciudadanos… 
EXTENSIÓN DE LA LUCHA A TODOS LOS SECTORES: El sindicalismo de los vendidos 
mantiene todos los conflictos encerrados en compartimientos estancos para ahogarlos uno por uno. El 
corporativismo y el cantonalismo envenenan nuestras luchas, si el salario es lo que tenemos para vivir y los 
precios suben igual para todos nosotros ¡nuestra lucha es la misma por mucho que alguien se empeñe en 
dividirla! 

¡Rompamos este cerco y unamos nuestras fuerzas en una tabla 
reivindicativa conjunta única! 

 
 
 
 
 
 
 

¡CONTRA LA FRAGMENTACIÓN DE LAS PLANTILLAS Y LOS 
ATROPELLOS PATRONALES! 

 
¡POR LA REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL A 30 HORAS SEMANALES 

HACIA LA ABOLICIÓN DEL TRABAJO ASALARIADO! 
 

       Barcelona 21-01-2007 

• Salario MÍNIMO de 1500€ netos, con subidas de 250 euros lineales para TODOS 
• Jubilación a los 55 años con el 100% de la base reguladora 
• Reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales SIN REDUCCIÓN 

SALARIAL 
• Paso de TODOS los trabajadores a fijos y con el Convenio del sector 
• Readmisión de TODOS los despedidos, fijos, eventuales y de ETTs  


