
EL PARO PARCIAL CON EL 30-35% DE SERVICIOS MÍNIMOS DEL 29/3/2012 NO PUEDE RECHAZAR 
NI DETENER LOS ATAQUES ANTIOBREROS DE LOS GOBIERNOS CAPITALISTAS DEL PSOE-PP-
CiU…

Con estos Servicios Mínimos se obliga a trabajar 
a  la  tercera  parte  de  los  14  millones  de  trabajadores 
asalariados  ocupados,  si  le  añadimos el  90% de los  5 
millones con contratos eventuales que no podrán parar 
por la aterrorización que impone la patronal, ya tenemos 
2/3 de los 14 millones de asalariados pillados por el cepo 
patronal-sindicalismo subvencionado.

Sumándoles el pequeño comercio, los pistoleros 
de  la  construcción,  servicios  varios  y  hostelería  ¿qué 
queda  en  condiciones  de  parar  el  trabajo?  Muy pocos 
trabajadores  asalariados ocupados. Por lo tanto, por muy 
ruidosos  que  sean  los  aparatos  sindicales 
subvencionados, la demostración de fuerza está castrada 
y  maniatada  por  la  patronal,  su  Estado  burgués  y  el 
sindicalismo subvencionado. 

La sola reivindicación que podría movilizar a los 
5 millones de eventuales y a los 6 millones de parados, la 
reducción de jornada a 30 horas semanales, sin reducción 
salarial,  esta  reivindicación  no  aparece  en  las  tablas 
reivindicativas del sindicalismo subvencionado.

Con esta reivindicación de 30 horas semanales, la 
clase obrera pasaría a la ofensiva, a detener los ataques y 
las  marchas  triunfales  de  la  patronal  y  de  su  Estado 
burgués.  Esta  reivindicación  que  mitigaría  la 
competencia  intestina,  la  guerra  fratricida  entre 
trabajadores  asalariados  ocupados  y  parados,  solo  se 
puede lanzar y defender a medio y largo plazo desde el 
sindicalismo  verdaderamente  CLASISTA proletario  no 
subvencionado ni ligado ideológicamente a sectores de la 
gran o pequeña burguesía. 

Junto  a  esa  reivindicación  se  debe  exigir  un 
puesto de trabajo o subsidio suficiente e indefinido de 
1.500 € para todos los parados, con el objetivo de mitigar 
la  presión  del  “ejercito  de  reserva  de  mano  de  obra” 
desocupado sobre los trabajadores ocupados.

Sin estos contrapesos la actual DESBANDADA 
obrera continuará creciendo hasta límites insospechados, 
produciendo  nuevas  caídas  salariales,  aumentos  de 

horarios, aumentos de ritmos y tareas, el pago de visita a 
los  médicos  (por  radiografías,  análisis,  pruebas 
diagnósticas...),  subida  del  transporte,  repago  (que  no 
copago) de la enseñanza... Ahora suben la luz, el agua, 
etc.

Toda  esta  situación  ha  sido  producida  por  la 
anarquía de la producción capitalista: hay 6 millones de 
viviendas vacías y más de 6 millones de trabajadores y 
jóvenes  hacinados  con  padres  y  abuelos  en  pisos 
antiguos y pequeños. ¡¡Pero este es el sistema del trabajo 
asalariado, el sistema capitalista!! 

Los bancos están en quiebra, deben 1,1 Billones 
de euros al exterior. Los precios de las mercancías caen 
(deflación), no cubren las cantidades de dinero prestado 
(hipotecas)  y  las  grandes  ganancias  obtenidas  con  la 
superexplotación obrera no bastan para llenar y allanar 
los socabones que provocan las hipotecas y las deudas de 
las empresas y del estado capitalista. Y los precios de las 
viviendas,  terrenos,  etc.  seguirán  cayendo  -  la  crisis 
capitalista es CRÓNICA-. No pueden utilizar al 85-90% 
la  capacidad del  aparato productivo,  porque vuelven a 
abarrotar  rápidamente  los  mercados,  provocando  otra 
recesión como ya sucede.

Así  surge  la  necesidad  de  la  destrucción  de  la 
superproducción y de la  supercapacidad productiva:  es 
decir,  así  irá  madurando  la  necesidad  burguesa  de  la 
GUERRA IMPERIALISTA y de su preparación política, 
social y militar.

Estos  terremotos  sociales-económicos-políticos 
burgueses no se detienen con paros parciales; se necesita 
la  HUELGA  INDEFINIDA  Y  SIN  SERVICIOS 
MÍNIMOS  y  esta  HUELGA no  caerá  del  cielo  ni  la 
inoculará el espíritu santo. Nos corresponde organizarlo a 
las vanguardias obreras clasistas no subvencionadas por 
nadie.



¿Cómo podemos responder a todo esto?

La  reforma  es  un  reflejo  de  la  necesidad  de 
rebajar  los  costes  de  producción  y,  en  el  capitalismo, 
nosotros y nuestras condiciones de vida somos un coste, 
nada más. Pero la reforma es también un reflejo del 
control  real  y  dominio  total  de  la  Patronal  en  los 
centros de trabajo.

Necesitamos la organización clasista de la clase 
obrera, independiente de la Patronal y de su Estado.

Hay  que  recuperar  el  sindicalismo de  clase  no 
subvencionado y establecer las bases de la unidad en la 
acción de toda la clase obrera sobre el compromiso de 
apoyo  mutuo,  del  rechazo  radical  a  las  reducciones 
salariales  y  al  descuelgue  de  los  convenios,  acción 
directa  de  las  masas  y  Huelga  General  sin  Servicios 
Mínimos como medio de acción al  que se debe tender 
con una decidida preparación.

Ninguna  plataforma  sindical  improvisada  y 
mucho  menos  un  conglomerado  amorfo  de  asambleas 
interclasistas (tipo 15M) puede ser la alternativa a estas 
empresas capitalistas de servicios sindicales y a todo el 
andamiaje parlamentario. Necesitamos el  Sindicato de 
Clase. El  Sindicato  de  Clase  no  apoya  a  nadie,  ni  a 
personas ni a partidos ni a coaliciones, en las elecciones. 
Todos  son  y  se  presentan  como  los  mejores 
administradores  de  nuestra  explotación  y,  por  tanto, 
ayudantes  de  los  explotadores.  El  sindicato  de  clase 
desmitifica  y  desenmascara  el  carrerismo  político  y 
sindical  y  la  ilusión  parlamentaria  en  los  centros  de 
trabajo y en los ambientes obreros,  no cejando en sus 
reivindicaciones  antes,  durante,  o  después  de  las 
elecciones. No puede aceptar el dinero procedente de la 
Patronal ni del Estado.

Los movimientos reivindicativos y de lucha del sindicato 
de la clase obrera tienen como eje la acción directa de los 
movimientos  obreros  y  del  sindicato,  buscando  la 
solidaridad  activa  de  toda  nuestra  clase  en  los 
enfrentamientos  con  la  patronal,  rechazando  y 
oponiéndonos  a  la  intervención  del  Estado,  de  las 

comisiones paritarias, de los árbitros y de los arbitrajes 
como  otros  tantos  instrumentos  en  defensa  de  los 
intereses patronales. La acción directa es el  modo de 
ser, de manifestarse y de sobrevivir del movimiento 
sindical clasista. Con el objetivo de:

a)  Cultivar  y  potenciar  las  relaciones  individuales  y 
colectivas, el apoyo mutuo y el compañerismo entre los 
afiliados  y  entre  todos  los  trabajadores  asalariados,  en 
paro o en activo, con el objetivo de mitigar y tender a 
eliminar la competencia entre los trabajadores.

b) Cultivar las condiciones que en un momento dado de 
la  historia  permitan  la  lucha  por  la  abolición  de  la 
esclavitud  que  representa  el  sistema  del  trabajo 
asalariado para la clase obrera, junto con la abolición del 
mismo trabajo asalariado.

c) El sindicato de la clase obrera es internacionalista por 
principio, denuncia y excluye todo tipo de racismo y de 
nacionalismo,  debiendo  apoyar  las  luchas  obreras 
clasistas  de  todas  las  razas  y  en  todos  los  países, 
denunciando y oponiéndose a la represión de las mismas.

¿Qué debe propagar y organizar el Sindicato de 
Clase?

La  UNIDAD  y  SOLIDARIDAD  OBRERA 
CLASISTA por  la  defensa  intransigente  del  puesto  de 
trabajo. Para que los capitalistas paguen una parte de la 
crisis  de  su  sistema  debemos  imponerles  el 
mantenimiento de los puestos de trabajo, readmitiendo a 
los  despedidos,  reduciendo  la  jornada  de  trabajo  a  30 
horas  semanales  sin  reducción  salarial.  Sólo  así 
podremos luchar efectivamente contra el  paro.  Sólo se 
puede  luchar  contra  la  precariedad  en  el  empleo, 
eliminando  los  contratos  eventuales  e  interinos, 
prohibiendo  las  subcontratas. ¡Todos  a  fijos  en  la 
empresa  principal!  Por  un  aumento  lineal  de  los 
salarios y pensiones de 300€, para acercarlos un poco a 
los  franceses,  alemanes…  ¡Los  precios  ya  son  casi 
iguales!¡Por la jubilación voluntaria a los 55 años, con el 
100% del salario!¡Por un salario mínimo de 1500€!¡O 
puesto de trabajo o subsidio indefinido de 1500€!

¡POR LA ORGANIZACIÓN CLASISTA INDEPENDIENTE DE LA CLASE OBRERA!
¡POR LA REANUDACIÓN DE LA LUCHA DE CLASE FRENTE AL FANGO DEL INTERCLASISMO!

¡POR LA REDUCCIÓN DE JORNADA HACIA LA ABOLICIÓN DEL TRABAJO ASALARIADO!

Compañero/a, no te resignes. Acude a Solidaridad y Unidad de los Trabajadores para organizar el Sindicato de 
Clase para preparar la lucha contra los abusos de la Patronal y de los aparatos subvencionados. 

Todos los martes desde las 18:30h nos reunimos para organizar la resistencia obrera en
Plaza Matute, nº10 2D – 28012 Madrid – www.nodo50.org/sindicatosut - sindicatosut@gmail.com
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