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El próximo 29 de Marzo los sindi-
catos convocan a la Huelga General 
contra la reforma laboral y a favor 
de los servicios públicos. El gobier-
no del Partido Popular, secundado 
por CiU, e incluso alentado para ir 
más allá por UPyD, pretende impo-
ner la mayor agresión laboral que 
se recuerda en mucho tiempo. Con 
ella se busca pulverizar el modelo 
relaciones laborales vigente hasta 
ahora y hacerlo semejante al des-
regulado ya existente en el ámbito 
anglosajón. Se trata de una guerra 
social declarada que atenta contra 
los derechos fundamentales del 
mundo del trabajo y contra los ins-
trumentos básicos de defensa de 
los mismos.

Frente a aquellos que plantean 
una Huelga General con un mero 
propósito electoral (para influir en 
las elecciones andaluza y asturia-

na) creemos que hay que mirar con 
más perspectiva, teniendo como 
objetivo un cambio radical de po-
lítica, que sea favorable a la clase 
trabajadora. Frente a aquellos que 
durante tiempo han hecho deja-
ción de su iniciativa y responsa-
bilidad, para sólo moverse ahora 
arrastrados por las circunstancias, 
limitando su horizonte a la convo-
catoria de un día y buscando en lo 
inmediato pactos imposibles, hay 
que decir que es preciso dar con-
tinuidad y profundidad a la lucha 
que se inicia.

La Huelga General ni es un fin en 
sí mismo, ni es el final del camino. 
Justo lo contrario, ha de ser el inicio 
de una larga y dura batalla que se 
ha de mantener hasta derribar esta 
reforma laboral y que ha de tener 
el propósito de desautorizar al go-
bierno tanto en su política de elimi-

nación de los derechos sociales y de 
deterioro y privatización de los ser-
vicios públicos; como en la de resca-
te al sector bancario, secundando la 
política orquestada por la burgue-
sía europea en toda la UE.

Debemos hacer públicas de la 
manera más amplia posible las ra-
zones que justifican la lucha contra 
esta histórica agresión, y preparar 
las condiciones para levantar alter-
nativas en ruptura con las políticas 
de ajuste.

La HG debe ser un éxito, golpean-
do donde más les duele, parando la 
producción y alterando de manera 
muy visible la normalidad cotidia-
na. Ésta no ha de ser una Huelga de 

“aquí no pasa nada, mañana será 
otro día”. Hay que darles entender 
que “aquí está pasando mucho” y 
que el “día después” de la Huelga va 

a ser distinto, porque habrán per-
dido una parte de su poder y de su 
legitimidad.

La HG es fundamental para 
poner en jaque la involución con-
servadora del sindicalismo mayo-
ritario, cuestionar a sus pasivas y 
desorientadas direcciones y em-
pujar a sus estructuras a ponerse 
al servicio del movimiento obrero, 
acabando así con un sindicalismo 
que sólo persigue salvar a su apa-
rato. Debe ser un buen momento 
para constituir y asentar comités 
de apoyo, asambleas y grupos que 
se organicen para preparar las ba-
rricadas de la lucha: en la calle, con-
tra el gobierno y la patronal y en 
los sindicatos, para desalojar a las 
direcciones no consecuentes con 
esta línea de combate.

Para que esta HG no sea la mera 
antesala de cualquier fantasmagó-
rica negociación, hay que reclamar 
que se vaya definiendo ya, para des-
pués de ella, un calendario de com-
bate que impulse movilizaciones 

sostenidas en el tiempo, que se con-
centren en los sectores estratégicos 
y que de forma rotatoria paren los 
sectores de transporte, energéti-
cos, de comunicaciones, industria-
les, etc... La HG ha de ser un inicio, 
y como tal ha de ser presentada, 
ya que de esa forma se estimulará 
mucho más la participación de la 
clase trabajadora y se eliminarán 
justificadas desconfianzas sobre 
futuros y frustrantes pactos, como 
el producido tras la HG del 29-S.

Si esta batalla que hay que man-
tener ahora no se libra de manera 
consecuente, cada vez será más 
difícil defenderse y nuestros dere-
chos desparecerán. ¡Organicemos 
pues la lucha y pongamos fin a una 
Reforma Laboral que sólo sirve a los 
banqueros, grandes empresarios y 
políticos corruptos!.

Esta Huelga General del 29M, 
que Izquierda Anticapitalista im-
pulsará con vocación unitaria con 
todas sus fuerzas... ¡¡Será sólo el 
principio!!

Mitos y desMentidos sobre la deuda 
pública: los recortes deben de ser un 
arguMento fuerte para la huelga general
La llamada “crisis de la deuda” ha trasladado el epicentro de la crisis capitalista mundial hacia la 
periferia de la Unión Europea (Italia, Grecia, Portugal y el Estado Español), amenazando el cora-
zón de la misma UE. Dicha crisis ha sido la excusa para llevar un ajuste enorme en toda Europa 
sobre el empleo público, pensiones, sanidad, educación... También se han tomado medidas como 
la subida del IVA o de tasas y precios públicos (como las matrículas universitarias). Numerosos/
as economistas, con un claro compromiso social, han venido desmintiendo alguno de los mitos 
establecidos en relación a la deuda pública avisando de algunas cuestiones como:

La deuda pública del estado español no 
es superior a la media de la Unión Europea. 
La deuda pública española es de las más 
bajas de los países de la zona euro. Frente 
a Francia (82%), Alemania (83%), Portugal 
(93%), Irlanda (96%), Bélgica (97%), Italia 
(119%) o Grecia (143%). La media de la UE 
era del 80% y la de la zona euro del 85%. 
España tiene niveles de deuda soberana, 
que no superan el 65% del PIB a finales de 
2011, un nivel parejo al de 1996, cuando no 
preocupaba en absoluto. Se trata de una 
deuda pública, todavía, con un nivel bajo-
moderado. Aunque es inocultable la veloci-
dad de su crecimiento.

El problema es la enorme deuda privada. 
La deuda total alcanza un enorme 400% 
del PIB (4 veces la riqueza producida a nivel 
anual en el conjunto de la economía), pero 
solamente el 16% es deuda pública. El 86% 
de la deuda es privada (bancos, empresas 
y familias). Los acreedores de dicha deuda, 
fundamentalmente bancos alemanes y 
franceses están intentando que la enorme 
deuda privada se convierta en deuda públi-
ca, que sea asumida por el estado median-

te rescates enormes (a la banca española, 
por ejemplo, muy endeudada) y subvencio-
nes de diverso tipo. La idea es recortar en 
empleo, servicios públicos e inversión para 
seguir asumiendo deudas privadas y ase-
gurando su pago. 

No hemos vivido por encima de nues-
tras posibilidades. La deuda de las familias 
constituyen un 21% del total frente al más 
del 60% del conjunto de entidades empre-
sariales financieras y no financieras. ¿Quién 
ha vivido por encima de sus posibilidades? 
Numerosos trabajadores y trabajadoras 
se endeudaron en un periodo donde los 
salarios se degradaban y el precio de la vi-
vienda se disparaba. La única manera de 
acceder a la vivienda era mediante un en-
deudamiento que engrosaba las cuentas 
de la banca privada. Por un lado, los bancos 
se comportaron de forma irresponsable 
y se enriquecieron enormemente dando 
unos créditos para los que nos efectuaron 
los análisis de riesgo suficiente. Por otro, las 
autoridades monetarias y financieras (BCE 
y Banco de España) no sólo no corrigieron 
la situación, sino que estimularon este 

comportamiento. Por último, los responsa-
bles políticos de que no exista una política 
pública de vivienda adecuada, obligaron a 
las familias trabajadoras a hipotecarse de 
forma desenfrenada como única fórmu-
la para acceder a una vivienda. Ahora, de 
manera paradójica se traslada la crisis a 
la clase trabajadora, que hizo lo único que 
podía hacer, y se rescata con dinero públi-
co al sistema financiero, que se enriqueció 
enormemente durante el período anterior.

Los rescates bancarios han disparado la 
deuda pública. El dinero público dado a la 
banca desde 2007, sin contraprestación 
alguna, supera los 90.000 millones de eu-
ros, sin contar otros 240.000 millones más 
dados como avales ante los activos tóxicos 
(que muy probablemente no se cobrarán, 
por lo que gran parte de ese dinero público 
será un nuevo regalo a la banca). Por ha-
cer una comparación, el gobierno de Rajoy 
quiere recortar un montante de 50.000 mi-
llones en dos años.

La deuda pública aumenta porque las 
clases altas tienen una presión fiscal muy 

baja. El 82% de la presión fiscal; es decir, de 
los ingresos que recauda el estado, recaen 
sobre las espaldas de los trabajadores y 
trabajadoras. La presión fiscal en nuestro 
país es muy inferior a la media de la Unión 
Europea, pero además, está muy mal distri-
buida, ya que las clases más altas apenas 
hacen un esfuerzo fiscal. A eso añadimos 
las subvenciones, desgravaciones y exen-
ciones al capital; o la estimación de fraude 
fiscal de las altas rentas y grandes empre-
sas que se estima en 77.000 millones de 
euros al año. No hay que olvidar el papel 
que juegan los paraísos fiscales.

Los bancos hacen negocio con la deuda. 
El tratado de Maastricht impide que el Ban-
co Central Europeo preste directamente a 
los estados. Así que éste presta a la ban-
ca privada que ejercen de intermediarios 
financieros, a un interés correspondiente 
al euribor (ahora está más o menos en el 
1.6%) y estos a su vez prestan a los estados 
a intereses tres o cuatros veces superior. La 
deuda se convierte así en un negocio muy 
rentable. 

una violenta reforMa laboral¡ hay que Movilizarse 
hasta acabar con la 
reforMa laboral, quE no se 
Malgaste esta vez nuestro 
esfuerzo!

Esta Huelga General del 29M, que Izquierda Anticapi-
talista impulsará con vocación unitaria con todas sus 
fuerzas... ¡Será solo el principio!
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Política de Rajoy: al dictado de 
Merkel. El gobierno de ZP actuó 
como intermediario de los inte-
reses neoliberales. El gobierno 
del PP es el del capital que toma 
directamente en sus manos la 
política del país. La letal receta 
económica “de moda” del défi-
cit cero, bajada de impuestos 
-y, si los hay, que los paguen las 
rentas del trabajo mediante la 
subida del IRPF y nunca las del 
capital- entreverada con la crisis 
financiera mundial y el rescate 
bancario local, solo puede con-
ducir a la jibarización de los gas-
tos sociales, la transferencia de 
la deuda privada al conjunto de 
la sociedad  con la consecuente 
merma de recursos públicos y 
a un retroceso de las rentas del 
trabajo frente a las del capital 
o sea, a un “estado permanen-
te de ajuste estructural” cuyo 
objetivo es aumentar la tasa de 
explotación.

Consecuentemente, los ejes 
de la política del PP son la de-
presión salarial, la reducción del 
gasto social, la mercantilización 
de los bienes públicos y recursos 
naturales, así como de los servi-
cios sociales mediante su priva-
tización y el endoso al conjunto 
de la sociedad de las deudas 
privadas tanto de las empresas 
de la producción como de las fi-
nancieras. 

El contenido de la reforma la-
boral en 100 palabras. El Real 
Decreto Ley 3/2012 es una pieza 
clave al servicio de la política 
de Rajoy, Merckel y… el capital.  
Tiene tres grandes objetivos: 
crear el marco que permita una 
presión a la baja de los salarios, 
sacar la acción sindical colectiva 
de las empresas y dar todas las 
potestades a los patronos en las 
relaciones laborales.

El PP y la CEOE argumentan 
que la reforma creará a medio 
plazo empleo. Ninguna reforma 
de las condiciones de contrata-
ción ha provocado un aumento 
del volumen de empleo por si 
sola, en cambio, si ha modifica-
do para mal la calidad del mis-
mo y ha dado mayor facilidad al 
empresario para despedir. 

Si hubiera que sintetizar el 
contenido de la reforma en 100 
palabras, pudiera valer: 1) sa-
queo de las clases asalariadas; 
2) para lo que es necesario dis-
ciplinarlas; 3) y desregular las 
relaciones laborales y estable-
cer legalmente el poder único 
del patrono en la empresa para 
imponer unilateralmente el sa-
lario, las condiciones de trabajo 
y la organización del mismo; 4) 
para ello es necesario dotar al 
empresario de medios que se lo 
aseguren: el chantaje del despi-
do inapelable, la indemnización 
“basura” y los periodos de prue-
ba arbitrarios, largos e injustifi-
cables; 5) y, por tanto, hay que 
eliminar derechos individuales 

y colectivos, cercenando las po-
sibilidades legales efectivas de 
la negociación colectiva y de la 

acción sindical. 

La violencia en la reforma
Esta reforma es la mayor, más 

violenta y profunda agresión ju-
rídica de la burguesía contra las 
clases trabajadoras desde los 
años ochenta. La naturaleza vio-
lenta de la reforma se la da su 
objeto, fin y 

contenido en si  mismo violen-
to: el despido.La descausaliza-
ción del despido es la fuente de 
su violenta arbitrariedad.  Si no 
hay causa ética que lo motive, 
el despido, constituye la forma 
más extrema de la violencia em-
presarial. El nuevo contrato para 
“emprendedores” (patronos) 
con menos de 50 trabajadores 
permite periodos de prueba de 
un año y despido individual pos-
terior inmotivado. El nuevo pro-

cedimiento de despido colectivo 
permite imponer la decisión 
empresarial contra la represen-
tación sindical y elimina el con-
trol de la administración laboral.  
El artículo 12 del texto de la re-
forma establece como “proba-
das” razones económicas, técni-
cas, organizativas y productivas 
para la rescisión de contratos o 
para modificar las condiciones 
de trabajo ( jornada de trabajo, 
horario y distribución del tiem-
po, turnos, salarios, sistemas 
de trabajo y rendimiento y fun-
ciones) las relacionadas con la 
productividad, competitividad y 
organización del trabajo y/o téc-
nica en el seno de la empresa. O 
sea, lo que el empresario alegue. 
Tan lejos llega esta reforma en 
el amparo de la arbitrariedad 
patronal frente a sus trabajado-
res, que una baja justificada por 
enfermedad común del 20% de 
las jornadas -de 8 a 10 días, se-
gún los casos- en 2 meses con-
secutivos, puede ser causa de 
despido. 

El estorbo de la organización 
social. Para llevar adelante los 
objetivos de la reforma se eli-
mina a los sindicatos, en tanto 
que asociación colectiva de las y 
los trabajadores, de la escena. La 
“desindicalización” de las rela-
ciones laborales exige poner en 
marcha una batería de ataques 
a la negociación colectiva.

El criterio de actuación es ini-

ciar los pasos hacia una indivi-
dualización de las relaciones 
patrono-trabajador/a; de ahí 
que se combata la negociación 
colectiva en los ámbitos supe-
riores –donde la correlación de 
fuerzas es mejor- y se prime 
a los convenios de empresa, o 
eliminar la ultractividad de los 
convenios una vez expirado su 
plazo y en ausencia de nuevo 
acuerdo, o que se permita a los 
empresarios modificar las con-
diciones individuales (con un 

mero control judicial ex post) o 
colectivas. La reforma, como se 
afirma por parte de Izquierda 
Anticapitalista, es un torpedo 
en la línea de flotación del sin-
dicalismo.

Balance de periodo: perdedo-
res y ganadores. Con la reforma 

se busca agudizar la insegu-
ridad individual, cuartear a la 
clase obrera e inocular el miedo 
en la sociedad para potenciar su 
sumisión. 

Eso en un país en el que ac-
tualmente además de 5 millo-
nes de personas en paro, el 30% 
del empleo es irregular y otro 
30% de la población asalariada 
que sí tiene contrato, está fuera 
de convenio. Los eventuales su-
ponen el 25% de los contratos, 
cifra que en algunos sectores 
de los servicios privados alcanza 
el 40%. El 72% de las y los tra-
bajadores perciben una remu-
neración por debajo del salario 
medio por hora. El 43,5% de los 
asalariados percibieron menos 
de 1.000 euros/mes y sumaron 
el 13,3% de la masa salarial; el 
25,4% promedió un salario de 
1.240 euros/mes, que significó 
un 23% de la masa salarial; y el 
7% de los asalariados, con un sa-
lario medio de 4.877 euros, per-
cibió el 25% de la masa salarial. 
Las mujeres cobran entre el 20 y 
el 25% menos que los hombres 
a trabajo igual. Y el peso de las 
rentas del trabajo en el conjun-
to de la renta total es del 47,3% y 
tiende a descender. 

Los Acuerdos para la Negocia-
ción Colectiva recomendaban 
equiparar ambos crecimientos, 
sin embargo las negociacio-
nes concretas se rigieron en 
muchos casos por la falsa idea 
de que la moderación salarial 
genera creación de empleo o 
al menos ayuda a mantenerlo. 
Los salarios reales han bajado, 
aumentando la apropiación del 
valor por parte de los patronos. 
Los aumentos de productividad 
del trabajo han alimentado al 
capital.

Mientras tanto se produjo la 
subordinación del derecho la-
boral al mercantil (ETT, Ley con-
cursal, subcontratas, etc…) que 
cercenaba espacio y dinamitaba 
el valor de la acción sindical, su-
pone un nuevo ataque a la masa 
salarial y pone en riesgo los de-
rechos conquistados por el mo-
vimiento sindical en el marco 
de la empresa. Reorganizar a las 
filas trabajadoras y populares 
para el combate no es tarea de 
un par de días ni se hace a golpe 
de declaraciones. 

Parar la reforma. Extender los 
derechos. A la Huelga General
El objetivo debe ser parar en 
seco la reforma antes de su 
aprobación y, en el caso de que 
se apruebe, plantear una lucha 
de largo aliento que eleve y 
haga irresistible la presión po-
pular.  No va a ser fácil ganar, 
estamos ante una política euro-
pea de ajuste duro estructural y 
frente a un partido totalmente 
identificado con la misma. No 
caben reformas estéticas del 
Decreto. Solo es posible acep-
tarlo o tumbarlo.

una violenta reforMa laboral

“El orden del capital –pero no la armonía social- debe 
entonces ser restablecido por la violencia y por la fuerza”

Daniel Bensaid: “Marx y la crisis”

Rajoy, con la reforma laboral y la 
política de ajuste draconiano, cie-
rra el círculo que comenzó a trazar 
Zapatero en 2010. ZP preparó el 
trampolín del triunfo electoral pa-
sivo del PP y condenó al ostracismo 

al PSOE, que quedó sin argumento, 
legitimidad y discurso. Y, además 
–y lo que es más grave- atentó 
contra la conciencia, esperanza y 
dignidad de la mayoría del pueblo 
trabajador. Quebró su identidad.

“Si no hay causa ética 
que lo motive, el despido 
constituye la forma más 
extrema de la violencia 
empresarial”

“La Huelga General es 
necesaria e imprescin-
dible. Tiene que pre-
pararse mediante un 
proceso de movilización 
contando con la partici-
pación activa de las y los 
trabajadores”.
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fraude fiscal

62%
16-19 años

40%
< 25 años 36%

extranjeros

21,5%
total paro

paro
La situación es dramática con una tasa de paro del 21,52% y un total 
de 4.978.300 desempleados/as.
Los y las jóvenes son uno de los colectivos más afectados. Los 
jóvenes de entre 16 y 19 años tienen un tasa de paro del 61,7% y los 
menores de 25 años del 40,4%. Al igual ocurre con os extranjeros 
residentes en el Estado español: su tasa de paro es del 36%, es decir, 
casi el doble de la media.

desigualdades de género
A pesar de que ha habido una gran incorporación de mujeres en el mercado laboral, casi el 80% de los 
contratos a tiempo parcial los siguen ocupando mujeres. Esto está muy relacionado con el hecho de que 
siguen siendo las mujeres las que hacen las tareas domésticas y cuidan de las personas.

79%

16%

22%

21%

contratos a tieMpo 
parcial

desigualdad salarial

-26%

Cuando hablamos de escuelas, de institutos, de las políticas neoliberales de Esperanza Aguirre en Madrid 
como punta de lanza, de Cospedal en Castilla La Mancha, de Feijoo en Galicia, o de Artur Mas en Catalunya... 
estamos hablando de un deterioro rápido e inusitado de la enseñanza pública en el conjunto del Estado.

530€/mes

9.000.000 
personas

43.710 
millones de €

60%
fraude fiscal

Evasión de impuestos de las grandes 
empresas en el Estado español:

% del fraude fiscal cometido 
por las grandes fortunas

28.000 
empresas que facturan más 
de 6 millones de euros son las 
que más defraudan al fisco.

Tributación del IRPF de las 
rentas del trabajo y del capital

250.000 
millones de euros anuales 
se evaden hacia 
paraisos fiscales

El fraude supone 
el 6% del PIB de 
2010, importe 
equivalente al déficit 
social estimado.

% de impuestos 
sobre beneficios que 
acaban pagando de 
media las empresas

6% 21%
capital

45%
trabajo

9,9%

brecha salarial 
por hora trabaJada

diferencia en 
el sueldo anual

Las mujeres en el Estado español cobran [como me-
dia] un 25,6% menos de salario que los hombres.

menos

menos
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deuda pública
niveles de deuda pública
El peso de la deuda pública española, en torno al 70% del PIB, es 
de lo más bajos de los países de la zona euro. Este nivel es muy 
inferior al de, por ejemplo, Francia (82%), Alemania (83%), Por-
tugal (93%), Irlanda (96%), Bélgica (97%), Italia (119%) o Grecia 
(143%). Sin ir más lejos, la media de la UE es del 80%. Ahora bien, 
es cierto que este peso de la deuda pública se ha incrementado 
recientemente, aunque por razones muy distintas de las que nos 
cuentan.

causas de la deuda
En concreto, la deuda pública está aumentando por dos causas: 
Los rescates y recapitalizaciones bancarias, las subvenciones, des-
gravaciones y exenciones al capital. 
Los escasos ingresos del Estado, debido a una baja, injusta y 
nada progresiva presión fiscal, que no permite hacer frente a los 
gastos crecientes.  
Y, sin embargo, y a pesar de este incremento, la deuda pública 
apenas representa el 16% de la deuda española total

entonces, ¿dÓnde estÁ el probleMa? 
El total de las deudas españolas representan actualmente el 
396% del PIB, siendo el 86% de origen privado. El problema por lo 
tanto radica en la dimensión de esta deuda privada, fundamen-
talmente de entidades financieras y grandes empresas. 
La desregulación financiera y las políticas monetarias que buscan 
estimular la economía a base de endeudamiento en lugar de a 
través de los salarios y de inversiones en la economía real son las 
verdaderas culpables de la situación actual. Las empresas priva-
das, que ya disfrutaban de una escasa presión fiscal y de impor-
tantes ayudas públicas, están consiguiendo que los gobiernos 
saneen sus maltrechas cuentas a costa de incrementar la deuda 
pública, esto es, a costa de la ciudadanía y de las rentas del trabajo.

sus beneficios...
Aquellos que han provocado la crisis, los banqueros,
altos ejecutivos y la clase política, continúan
manteniendo sus privilegios salariales.
¡No queremos pagar su crisis!

despidos en 2010

desahucios

recortes en educaciÓn
Cuando hablamos de escuelas, de institutos, de las políticas neoliberales de Esperanza Aguirre en Madrid 
como punta de lanza, de Cospedal en Castilla La Mancha, de Feijoo en Galicia, o de Artur Mas en Catalunya... 
estamos hablando de un deterioro rápido e inusitado de la enseñanza pública en el conjunto del Estado.

3,9 Millones
 ingresos €/año

eMilio botÍn
 Presidente del Banco Santander

78.185 
€/año

Mariano raJoy
 Presidente del Gobierno

-14.000 
€/año

58% 
de trabajadores

-1.000 €/mes

73% jóvenes 
18-25 años

-1.000 €/mes

49% mujeres 
trabajadoras

530€/mes

9.000.000 
personas

o €/año
1.000.000
parados/as   
sin ingresos

18.267

300.352

249.281

173

frecuencia de desahucios en 2011

1 cada 8 Minutos

Nº de Expedientes de 
Regulación de Empleo (EREs)

n º de trabajadores/as 
despedidos por EREs

Desahucios desde el inicio de la 
crisis hasta 2010

Media diaria 
de desahucios 

durante 2011

28.000 
empresas que facturan más 
de 6 millones de euros son las 
que más defraudan al fisco.

recortes en Madrid ¿y a nivel estatal?

-80
millones 

de euros en 
secundaria este 

curso

-90 -3000 -30.000millones de euros al 
año de deducción 
fiscal para padres 

que escolarizan a sus 
hijos en la privada/

concertada

auMento de las ratios de 
aluMnos:
 En Educación Infantil de 3 años: 

ha pasado de 23 a 25 alumnos por 
aula.

	En Educación Infantil de 4 y 5 
años y en primaria: se pasa de 25 
a 27 / 28 alumnos por aula.

	En Secundaria y Bachillerato: 
30/34 alumnos, hasta los 40/42 
por aula.

Procedentes de:
 Jubilaciones: muy numerosas, por 

ser la última vez que se aplica la 
jubilación LOGSE a los 60 años.

 Interinos no contratados por la 
política de recortes.

 Se teme que los nuevos recortes 
que planifican en primaria y 
enseñanzas especiales puedan 
suponer la pérdida de otros 
55.000 docentes más en el 
transcurso de los dos próximos 
años.

ies en la coMunidad de 
Madrid:

plazas de profesorado 
desaparecidas 

profesores menos

públicos concertados privados

325

393

95
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clara Miguel hector 

¿Crees que la reforma laboral va a acabar 
con el problema del paro en general y el 
femenino en particular? 

No, esta reforma está hecha para los empresa-
rios, para ellos el paro ni siquiera es un problema. 
Además quieren poner a las personas paradas 
a trabajar, la cola del paro va a ser un filón: ya 
no van a ser personas en busca de empleo, sino 
personas que trabajan gratis, esclavas. El paro 
femenino seguirá creciendo mientras continúe 
aumentando la precariedad. Y al actual gobierno 
reaccionario le parecería una buena opción que 
las mujeres fuésemos encerradas en casa a tener 
hijos y a cuidar de la familia, para que bajaran las 
cifras del paro. 

¿Avanza en igualdad la nueva reforma?
No. La reforma lo que hace es dejar abso-
lutamente desprotegidos a las trabajado-

ras, destruye el derecho laboral. Las personas 
más vulnerables verán empeorar su situación. 
Las mujeres seguirán estando condenadas a la 
precariedad, y siendo discriminadas por el hecho 
de ser mujeres. Una mujer, por el solo hecho de 
poder quedarse embarazada tiene todas las pa-
peletas para que la echen, y ahora el empresario 
no tiene que dar cuenta de nada…

¿Qué futuro tiene ahora una estudiante?
 Actualmente ningún joven estudiante y/o 
trabajador es capaz de hacerse un proyecto 

de futuro a más de dos años vista. Prácticamente 
ningún título de estudios (universitario o de FP) 
te garantiza un trabajo estable y digno, traba-
jar de “lo tuyo” es casi un sueño, y lo que te vas 
encontrando no da ni para alquilarte un piso. El 
futuro nos lo han robado, pero solo es cuestión 
de reconquistarlo colectivamente, como se han 
conquistado siempre los derechos.

¿Qué papel debe jugar el movimiento estu-
diantil de cara a la HG y después de ella?
 El movimiento estudiantil poco a poco se 

va dando cuenta de que la línea que delimita al 
estudiante del trabajador es cada vez más difusa, 
y que lo que afecta al mundo del trabajo nos 
afecta también a los estudiantes. El movimiento 
estudiantil debe salir de la universidad y enten-
der la ciudad como el campo de batalla de una 
huelga metropolitana; si ya no hay (al menos 
para nosotros) fábrica que paralizar, lo que hay 
que bloquear son los flujos de capital que circu-
lan por la metrópolis. Tras la huelga general es 
necesario tender puentes entre los conflictos en 
la universidad y los conflictos en la ciudad.

¿Qué supone la nueva reforma laboral y 
cómo nos afecta?
Supone una perdida casi total de todos 

los derechos laborales, tanto individuales, como 
sobre todo los colectivos.
Legaliza la desregulación laboral al exigir a las 
partes negociadoras la flexibilidad impuesta 
unilateralmente por el empresario, dejando sin 
efecto los acuerdos salidos de la negociación 
colectiva que regulaban las condiciones laborales 
( jornada, tiempo de trabajo, movilidad funcional 
y geográfica, cuantía salarial…)
Pretende acabar con la conflictividad capital/tra-
bajo por la vía autoritaria, eliminando la ultraac-
tividad de los Convenios e imponiendo arbitrajes.

¿Por qué los y las trabajadoras deben ir a la 
huelga?
Porque la huelga es una herramienta muy 

útil que tenemos los trabajadores para defender 
nuestros derechos e incluso conseguir nuevos. 
La huelga no es patrimonio de las burocracias 
sindicales, pertenece a los y las trabajadoras y 
a la ciudadanía en general, el 29-M debe ser un  
éxito y el principio de un periodo de movilización 
sostenida en el tiempo, y eso depende de todas 
y  todos.

delegado
sindicaldeseMpleada

MieMbro de
Juventud sin futuro

aleX trabaJador en McdonalD
delegado sindical

ana profesora iNterina
en secundaria ¿Cómo han afectado los ajustes y los recor-

tes a la Educación Pública? 
Repercuten sobre la calidad de la misma: 

reduciendo la tasa de reposición de plazas, las 
bajas no son cubiertas, mayor ratio de alumnado 
por aula y profesorado. Menor concesión gratuita 
de materiales y aplicaciones tecnológicas, reduc-
ción del sueldo, entre otros recortes.

¿Cómo va a afectar la reforma laboral a la 
educación y a sus trabajadores? 
La reforma afecta poco al funcionariado, 

aunque sí introduce elementos muy peligrosos 
en el personal laboral que trabaja en el sector. 

¿Vas a hacer huelga?
Sí, es la primera vez que coincide que estoy 
trabajando y puedo hacer una Huelga Ge-

neral. No lo he dudado.

¿Crees que es necesaria la huelga general?
 Sí, es imprescindible ésta y una moviliza-
ción sostenida en el tiempo. Espero que el 

29 de Marzo sea un buen comienzo.

¿Cómo te afecta la reforma laboral? 
Me afecta en todo, por ejemplo, en este 
momento se ha relajado el marco para el 

despido objetivo por baja laboral. Es una cuestión 
delicada, porque puede permitir a la empresa 
despedir, amparandose en estos recortes de de-
rechos que recoge la reforma, a trabajadores no 
deseados como los sindicalistas. 

¿Crees que, como dice la ministra, esta refor-
ma es del empleo estable y de calidad? 
 No, únicamente crea empleo precario, tem-

poral y mayor facilidad de despido. Son cosas que 
ya estamos viendo desde su aplicación.

¿Vas a hacer huelga?
Sí, por supuesto. Creo que en el momento 
actual es imprescindible plantarse.

¿Qué les dirías a los trabajadores que tiene 
miedo a hacerla por las represalias empre-
sarialesl?

 Que salgan a la calle y que ese miedo es menor 
al que va a generar la propia reforma laboral.

el eneMigo no quiere eXiliarse en laponia

nuevo 
curso para 
eMpresarios
«No lo decimos nosotras 
¡lo dicen ellos!»
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hector 
Nadie podrá negarle al Gobier-

no del PP la variedad de medidas 
propuestas para acabar con el 
paro: aumentar la jornada labo-
ral de quienes ya estén ocupa-
dos y facilitar su despido; sus-
tituir empleos asalariados por 
voluntariado y mini-jobs; recon-
vertir el tejido productivo en un 
bazar chino o en un inmenso ca-
sino; rezar al Dios mercado para 
que brote otra burbuja y cruzar 
los dedos para que le explote al 
próximo Gobierno; focalizar el 
creciente malestar en atacar a 
unos guiñoles franceses que se 
ríen de las hispanas grandezas 
patrias. Y si ninguna de éstas 
funciona, siempre nos queda-
rán las dos joyas de la corona: 
emigración y cadena perpetua, 
eso sí, revisable, que nada es 
para toda la vida, ni siquiera la 
inamovible y sacra Constitución.

Todo vale para que dejemos de 
alimentar unos indicadores ma-
cro-económicos que ensucian 
la 'marca España', no vaya a ser 
que ahuyentemos a los inverso-
res internacionales. Nada más 
antipatriótico que exponer a 
nuestros ministros a un tirón de 
orejas público en plena cumbre 
comunitaria. Efectivamente, na-
die podrá negarles sus esfuerzos 
por acabar con el paro, aunque 
quizá alguien debería explicar-
les que la solución no pasa preci-
samente por acabar físicamente 
con los parados y las ocupadas... 

Y en este empeño no están solos.
En un lapsus legislativo tan in-

voluntario como los micrófonos 
abiertos de Rajoy, el presidente 
de la CEOE, Juan Rosell, habló de 
"la reforma laboral que hemos 
hecho", para luego corregirse rá-
pidamente. Como si su risa ton-
ta e incontenible no le delatase. 
Como si a estas alturas alguien 
dudase del vaciamiento y entre-
ga claudicante de la soberanía 

popular al gran capital, con la 
connivencia de las mismas éli-
tes políticas que disfrutan de 
puertas giratorias que, de tanto 
girar, terminan por desaparecer, 
generando un espacio diáfano 
donde se confunden las esferas 
del poder político y económico.

Nos acusan de abusar de las 

prestaciones de desempleo, de 
encontrar trabajo "casualmen-
te" el mismo día que se nos ago-
ta el paro. Sin duda, deben de re-
ferirse a otro continente: aquí ya 
andamos cerca de los 6 millones 
de parados, una buena parte con 
el subsidio agotado, y no parece 
que se encuentren muchos tra-
bajos, ni el último día ni el prime-
ro, ni por casualidad ni poniendo 
en ello todo el empeño, ni en la 

meseta ni en Laponia, la nueva 
Siberia para quienes no acatan 
obedientemente la doctrina 
del partido único del capital.

Hablando de casualidades, re-
sulta que la paz social siempre 
se rompe por el mismo sitio. Son 
los sindicatos, la clase trabaja-
dora, el pueblo llano, quienes se 

ofuscan en convocar huelgas, 
manifestaciones y violentos pi-
quetes. La patronal, el capital, 
sus gobiernos lacayos, simple-
mente pasaban por allí, se en-
contraron inmersos sin quererlo 
en un ambiente de crispación, 
en un conflicto social que no iba 
con ellos. Pero ¿acaso hay algo 
socialmente más violento que 
un ataque indiscriminado con-
tra las condiciones materiales 
de existencia de la amplísima 
mayoría de la población? Si el ex-
polio de lo común, los recortes y 
contra-reformas como la laboral 
son 'paz social', entonces debe-
mos estar encantados y orgullo-
sas de romperla en mil pedazos.

Y es que el enemigo no sólo 
protesta en Valencia disfrazado 
de estudiante y ataca violenta-
mente con sus libretas y estu-
ches a policías armados hasta 
los dientes de forma tan sutil 
que ninguna cámara logra re-
gistrarlo. Ahora consume recur-
sos públicos, parasita el Estado 
de bienestar, obligando a llevar 
a cabo irremediables reformas 
que permitan salvar al enfermo. 
Extirpar el corazón para intentar 
mantener con vida al paciente 
moribundo. Envenenar mortal-
mente (con deudas) para luego 
colocarse la bata de heroico doc-
tor. Cortar por lo sano (servicios 
y empleo público) para salvar el 
foco de la infección (bancos y 
grandes empresas). En el código 

hipocrático de la praxis médica 
neoliberal, la única tarjeta sani-
taria que se acepta es la Visa Oro.

Primero fue la población mi-
grante y su manía de utilizar los 
mismos servicios y recursos pú-
blicos que contribuían a generar 
con su mano de obra. Ahora son 
las funcionarias, que son unas 
privilegiadas; los parados, que 
son unos parásitos; las dele-
gadas sindicales, que viven del 
cuento; el estudiantado, esa gue-
rrilla oculta. ¿Seguiremos miran-
do hacia otro lado? ¿De verdad 
la cosa no va con nosotras? Su-
frimos un ataque que dura ya 
años, décadas, siglos… Defender-
se es lo mínimo que podemos 
hacer. Ya va siendo hora de pasar 
de la resistencia a la ofensiva.

Un ejército de enemigos brota 
sigilosamente en los márgenes 
crecientes que deja la maquina-
ria de guerra social capitalista 
en su camino hacia las profun-
didades. La berlusconización 
de los espíritus que cimentó 
el proyecto hegemónico neo-
liberal está resquebrajándose 
por momentos. Nos toca aho-
ra buscar esas brechas, agran-
darlas, hacer palanca, agrietar 
hasta que ceda el muro y pase 
por allí un mundo nuevo. El 29 
de marzo es un buen momen-
to. El 12 de mayo también. Tan-
to como cualquier otro día. Y 
es que esto es sólo el principio.

el eneMigo no quiere eXiliarse en laponia

No, no se trata de un tweet irónico ni de la portada de El 
Jueves, sino del sugerente reclamo con el que titulaba una 
asesoría su oferta de servicios a empresas que quisiesen 
descubrir los encantos ocultos neo-esclavistas que esconde la 
letra pequeña de la última Reforma Laboral. El anuncio ponía 
a disposición del contratante a expertos que “le explicarán 
las claves de la reforma y cómo aprovecharla a favor de su 
empresa”. Y todo en una “sola jornada de máxima intensidad 
formativa” destinada a directores, gestores, gerentes, empresa-
rios, responsables de Recursos Humanos y demás especies de 
la fauna y flora que encabezan la cadena trófica en esta selva 
sin ley en la que se ha convertido el mercado laboral.

El anuncio duró poco en la red, en gran medida por el revuelo 
que generó, pero no debería caer tan rápido en el olvido co-
lectivo. Su descaro muestra, como pocos otros documentos o 
declaraciones han hecho y por si alguien aún albergaba alguna 
duda, los intereses concretos que guían esta reforma y quiénes 
y cómo se beneficiarán de ella. He aquí algunas frases sacadas 
literalmente del anuncio en cuestión. Verdaderas perlas del 
botín capitalista en el que se está convirtiendo esta estafa, esta 
trampa, este atraco, este ataque, este expolio al que todavía 
algunos siguen llamando crisis.

¿Despido más barato? Ahora sí que sí

No hay mejor estrategia para crear empleo que despedir 
primero y gratis a todo el mundo. Cada cosa a su tiempo. Ade-
más, 6 millones no son todavía un problema: no dan para una 
mayoría absoluta.

Reducción de salarios. Por fin será una posibilidad real

¿Por qué contentarse con tener los salarios más bajos de 

Europa cuando podemos liderar la chinización del mundo? 
Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades: el mileu-
rismo era un abuso insostenible.

Nuevo contrato indefinido, a tiempo completo… ¡y con un 
año de periodo de prueba!

Por cierto, lo último es de adorno: nadie aguantará un año 
en el mismo trabajo sin que le despidan antes. Bienvenidos al 
Capitalismo científico: periodo de prueba-error, contratación-
despido.

Se acabó el absentismo por faltas de asistencia. Conozca las 
nuevas reglas para prescindir de quienes lastran la productivi-
dad de su empresa

Los accidentes laborales y las bajas por maternidad son 
sabotajes sindicales. ¡Se acabó el chollo! Aprenda a identificar 
con tiempo los síntomas de la gripe: ¡despida a sus empleados 
antes de que caigan enfermos!

Ha llegado la auténtica flexibilidad interna en la empresa. 
Facilidades para la movilidad geográfica o funcional, suspen-
sión o reducción de jornada por simple decisión empresarial… 
¡aproveche todas las novedades!

Licenciados con dos master y tres idiomas trabajando de 
aparcacoches en Laponia. ¡El sueño de la patronal al fin se hará 
realidad!

Despidos objetivos por causas económicas, más fáciles de 
justificar

No como hasta ahora. Con lo que ha costado despedir a 3 
millones de personas…

Despidos colectivos para los que basta la decisión del empre-
sario. Llegan así los EREs por voluntad del empresario, y en los 
que además se simplifica la burocracia

Burocracia = bolchevique, problema, mala malísima. Empre-
sario = héroe, salvador, un diamante en bruto, hágase su volun-
tad en el ERE y en la tierra. Esto todo el mundo lo entiende. No 
hay más comentarios.

Se acabaron los salarios de tramitación. Conozca y aplique 
bien las nuevas reglas y cálculos

‘Despido’ no tiene más acepciones y siempre se conjuga en 
‘procedente’. Así que no pierda el tiempo buscando indemniza-
ciones.

Adiós “despido express”… Hola “nuevo despido express”. Le 
contamos cómo tendrá que actuar a partir de ahora para pres-
cindir de un trabajador mediante un despido improcedente

Envíe ‘Está despedido, mañana no venga ya a la oficina’ al 
7777 y la CEOE se encargará de comunicarle al trabajador su 
nuevo ‘Contrato indefinido de parado a tiempo completo’ en 
menos de 24h. Puede desgravarse el coste del SMS si coloca sus 
ahorros en un paraíso fiscal.

¡Y muchos más cambios!...

Pocas veces han sobrado tanto los comentarios (los que aña-
dimos no están a la altura de las citas originales, somos cons-
cientes). Pocas veces han estado tan justificadas las respuestas. 
No podemos permitir que nuestro silencio amplifique el eco 
lejano de sus risas impunes. Que nuestros gritos de dignidad 
y rebeldía ahoguen su soberbia, sus reformas, sus recortes. La 
lucha es el único camino. ¡Caminemos!

nuevo 
curso para 
eMpresarios
«No lo decimos nosotras 
¡lo dicen ellos!»
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nuestra alternativa:
un prograMa de urgencia social

auditorÍa ciudadana 
de todas las deudas
Frente a la prioridad neoliberal del pago a costa 
de cualquier otra cosa de la deuda, que funda-
mentalmente resarcirá las cuentas de los ban-
cos, apostamos por una auditoría ciudadana 
de todas las deudas, que diagnostique, con el 
control y la participación de los y las de abajo, el 
origen de las deudas públicas, y su posible na-
turaleza ilegítima y, en ciertos casos, odiosa.  Es 
preciso dar a conocer y dimensionar qué parte 
de las deudas públicas responde a operaciones 
de rescate al capital privado, y en particular a la 
banca, qué parte es fruto de la desfiscalización 
a las rentas del capital y del patrimonio, que en 
su conjunto hicieron perder recursos al sector 
público e incurrir en déficit; en qué medida la 
deuda obedece a la generosidad con subven-
ciones, deducciones y bonificaciones múlti-
ples a las empresas, lo que ocasionó gastos o 
detracción de recursos públicos sin responder al 
interés general; en qué condiciones se contrajo 
esa deuda; y qué destinos financio, pues en 
nada tiene que ver invertir en iniciativas de 
utilidad social que en grandes infraestructuras 
escasamente utilizadas, u ostentosos eventos 
innecesarios o al servicio del festín de las elites. 
Nuestra aspiración política es exigir el impago 
de toda la deuda considerada ilegítima, y en-
causar a los responsables de toda aquella que 
fuera odiosa.

iniciativa de 
inversiÓn pública 
y creaciÓn directa
de eMpleo
Frente a los recortes, desarrollar una iniciati-
va de inversión pública y creación de empleo 
directo, en áreas social y medioambientalmente 
necesarias, comenzando por una renovación 
de las bases técnicas y energéticas de nuestra 
industria para fundamentarlas en las ener-
gías renovables. Modificar nuestras ciudades, 
rehabilitar nuestros edificios y cambiar nuestro 
sistema de movilidad para conseguir su adap-
tación sostenible a los límites ecológicos. Y 
desarrollar iniciativas de impulso de servicios 
educativos, de salud y de cuidados. El crecimien-
to y transformación de estos sectores también 
supondrán un trasvase de las personas que tra-
bajan en áreas innecesarias o perniciosas a las 

nuevas que democráticamente se establezcan, 
siempre bajo la orientación de la sostenibilidad 
ecológica y la satisfacción de las necesidades de 
las personas.

intervenciÓn 
de la banca privada
Frente a los privilegios del sistema financiero 
privado, iniciar las medidas necesarias para 
intervenir la banca privada, tanto para definir 
un marco regulatorio fuerte, que garantice 
comportamientos solventes, responsables y 
que permitan fluir el crédito en condiciones 
razonables, como para convertir en banca 
pública, empezando por las antiguas cajas de 
ahorro, todas aquellas entidades que no se 
sujeten a los nuevos parámetros de conducta 
bancaria solidaria. Creemos que el corazón, si 
no la plenitud, del sistema financiero ha de ser 
público y que cualquier vestigio bancario que 
perviva se ajuste a conductas éticas perfecta-
mente reguladas.

nuevo Marco fiscal
Frente al modelo de impuestos injusto existen-
te, establecer un nuevo marco fiscal directo y 
progresivo, que emprenda el bloqueo financiero 
de los paraísos fiscales, que eleve la imposición 
a las rentas del capital y de las grandes fortu-
nas, para que su esfuerzo fiscal supere al ahora 
sometido a las rentas del trabajo.

nuevas polÍticas 
de vivienda
Frente a la imposibilidad de emancipación juve-
nil y los desahucios, establecer un nuevo esque-
ma en materia de vivienda, dejando de primar 
el acceso en propiedad para apostar por una 
regulación del derecho a techo en base a mode-
lo basados en el alquiler. Esto implica fiscalizar 
el conjunto del parque inmobiliario en desuso, 
empezando por el de la gran banca, para que 
se le dé destino aprovechable a un precio 
asequible, o en su defecto expropiarlo con tal 
fin. Regularíamos un alquiler social en base al 
cual cualquier persona pagaría un porcentaje 
de su renta a lo sumo en lo que concierne a su 
primera vivienda. Para las personas con riesgo 
de desahucio planteamos no sólo la dación en 
pago, sino garantizar el usufructo residencial de 
su primera vivienda pagando exclusivamente 
dicho alquiler social. 

sisteMa de interMediaciÓn 
público para el eMpleo
Frente a las reformas precarizadoras, hay que 
actuar en un sentido opuesto. Es preciso contar 
con un servicio de intermediación público que 
presida los procesos para alcanzar la plena 
ocupación de las personas demandantes de 
empleo, participando en los procesos objetivos 
de intermediación y selección de personal, 
impidiendo los favoritismos, arbitrariedades y 
las redes de amiguismo en las empresas. Hasta 
que se obtenga el pleno empleo planteamos 
reducir el tiempo de trabajo y el reparto de 
todos los trabajos, lo que implica que toda 
la persona que necesite un ingreso lo pueda 
obtener, y que los varones y el sector público 
también se corresponsabilicen de las tareas de 
cuidados y de ayuda a domicilio. Exigimos una 
rigurosa causalización del despido a situaciones 
muy excepcionales, y no admitir el desarrollo 
de trabajos con plazo fijo bajo contratataciones 
temporales, sino bajo el auspicio del servicio 
público de empleo para que se desarrollen los 

sucesivos trabajos bajo el abrigo de un empleo 
estable y mientras tanto, aumentar los costes 
de cotización e indemnización de los empleos 
temporales por encima de los indefinidos. Me-
jorar las garantías y derechos laborales, dando 
más peso al control de los y las trabajadoras 
sobre el gobierno de las empresas.

ingreso 
universal garantizado 
Apostamos por un ingreso universal garantiza-
do, comenzando por la elevación sustancial del 
salario mínimo interprofesional y las presta-
ciones sociales, así como el mayor peso de los 
salarios en la renta nacional, que implique 
que  todas las personas puedan disponer de 
una renta a lo largo de su vida, a cambio de un 
compromiso de ciudadanía solidario, y una par-
ticipación en el mundo del trabajo en función 
de las propias capacidades en el nuevo marco 
cooperativo y democrático que proponemos de 
relaciones laborales dignas al servicio de 
las necesidades y no de los beneficios.

La severa crisis que atravesamos no es producto de la fatalidad ni es inamovible. Si acepta-
mos su condición sistémica y la caracterizamos adecuadamente es posible escudriñar una 
batería de propuestas políticas que no sólo incidan en mitigar las consecuencias sino que 
alteren radicalmente la raíz de los problemas que vivimos. La operación que hay que im-
pulsar debe conjugar una oposición y alternativa a las políticas de los gobiernos al servicio 
de las clases dominantes, y en especial en estos momentos de la banca, al mismo tiempo 
que levanten vectores fundamentales de cambio del modelo socioeconómico en vigor. El 
hilo conductor ha de articular asimismo propuestas de cambio que, además, sean com-
prensibles, demandadas y puestas en marcha por los y las de abajo. Nuestras propuestas 
principales arrancarían a partir de los siguientes ejes.
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