
¡Por haber trabajado demasiado, ha estallado la crisis de 
sobreproducción relativa de capitales, la patología del sistema 

capitalista fruto de la anarquía de la producción! 
 

La Patronal trata de superar esta crisis 
imponiéndonos reforma tras reforma, recorte 
tras recorte, a través de la intervención despótica 
anti-obrera del liberalismo parlamentario: el 
parlamento es otro sindicato patronal.  

En el 4º trimestre de 2011 en el reparto del 
producto del trabajo la parte de la 
Patronal ya ha superado por primera vez 
en la historia del capitalismo español a la 
parte dedicada a los salarios, el 46’2% 
contra el 46% del Producto Interior Bruto. 

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? 

El sindicalismo obrero, el cultivo del 
compañerismo, dentro y fuera de la empresa, ha 
ido desapareciendo por liquidación. Su lugar lo 
ha ocupado el YO sobre todos, el individualismo, 
el carrerismo más desenfrenado, el chivateo 
colaboracionista con la empresa. Todo ello 
copiado de los APARATOS sindicales 
subvencionados por la burguesía, los cuales 
han dejado de ser sindicatos para ser 
empresas capitalistas de servicios 
sindicales, vendiendo atada de pies y manos a 
la clase obrera. 

¡Ante la desbandada general facilitada por la 
desorganización obrera, bien organizada y 
conservada por estos aparatos sindicales 
subvencionados, la patronal no encuentra 
OPOSICIÓN CLASISTA, comprobando a todas 
horas que no necesita pactar con 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. 

Hay que responder con luchas en cada centro 
(con la solidaridad activa del resto de 
trabajadores), rompiendo con el sometimiento 
cotidiano, respondiendo a todo abuso y a todo 
despido con medidas de acción directa y 
extendiendo estas luchas para hacerles pagar 
caro a los patronos individuales el que apliquen 
en la práctica lo que ellos nos imponen casi sin 
esfuerzo como derecho suyo a nivel general.  

El verdadero resultado de estas luchas 
será la unión cada vez más extensa sobre 
la base de la solidaridad y el 
compañerismo a ultranza. Así se podrá 
tender a sentar las condiciones y los medios para 
una Huelga General que no sea una pantomima 
de un día sino una seria puesta en cuestión del 
poder de la Patronal y su Estado. 

Necesitamos la organización clasista de 
la clase obrera, independiente de la 

Patronal y 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 de los 
convenios, acción directa de las masas y Huelga 
General 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 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, no dejando ningún despido sin 
respuesta, extendiendo las luchas a todos los 
centros, empresas y sectores. Organizar la 
reivindicación de la reducción de jornada a 30 
horas semanales, sin reducción salarial, la sola 
reivindicación que podría movilizar a los 5 
millones de eventuales y a los 6 millones de 
parados. 

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, mitigando la 
competencia intestina, la guerra fratricida entre 
trabajadores asalariados ocupados y parados. 

Fuera los contratos eventuales e interinos, 
prohibición de 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! 
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