CCOO y UGT claudican ante la
patronal una vez más
El sindicalismo de clase y combativo debe avanzar y borrar del
mapa al sindicalismo traidor
Los sindicatos amarillos CCOO y UGT han anunciado
movilizaciones el próximo 11 de febrero, en lo que es una
nueva cortina de humo para esconder la claudicación frente a
la Patronal, tragando con las exigencias de esta -junto con el
Gobierno- en todos los aspectos y presentando un calendario de
movilizaciones sin ningún objetivo concreto -modus operandi
habitual del sindicalismo amarillo y traidor- para acabar
intentando vender como victoria una claudicación frente a las
exigencias de la patronal.
CCOO y UGT han pasado de exigir la derogación de las reformas
laborales a aceptar (comprando así el discurso del Gobierno)
“corregir las reformas laborales nocivas y ineficaces”, lo que
supone aceptar la exigencia de la patronal de mantener dichas
reformas. Qué contenidos y en qué sentido quieren
“corregirlas” no se sabe, síntoma inequívoco de una nueva
traición, la enésima, a la clase trabajadora.
Igual de denunciable es el intento de estos sindicatos,
entregados al capital, de “mejorar los procesos de
subcontratación y externalización”, cuando frente a la
externalización y la subcontratación -generadores de miseria y
precariedad para la clase trabajadora- sólo cabría, desde un
sindicalismo honesto, oponerse de la forma más rotunda y
luchar por su erradicación.
La patronal, una vez finalizado el acuerdo de prórroga de los
ERTE hasta el 31 de mayo -con lo que la burguesía se garantiza
no pagar los salarios de sus trabajadores, encargándose así el
Estado, es decir, en su mayoría el pueblo trabajador mediante

sus impuestos- sigue perfilando su plan de precarizar el
mercado de trabajo incrementando la desigualdad y abriendo
brechas salariales mayores entre los trabajadores,
externalizando aún más el trabajo para abaratar tanto costes
laborales como rebajar salarios y regulando el teletrabajo a
favor de los empresarios, o lo que es lo mismo, dar pasos
agigantados hacia la uberización del trabajo y, con ella,
liquidar las relaciones laborales sustituyéndolas por
relaciones mercantiles donde se liberará a los empresarios de
hacer frente a las cotizaciones a la seguridad social de los
trabajadores, los cuales pasarán a éstos, aparte de imponer el
trabajo a destajo.
El sindicalismo vendido, ante esta ofensiva de la patronal,
tiene que hacer el teatrillo de “exigir” a Gobierno y patronal
cuestiones siempre en abstracto y nada concreto, para lo cual
recurre a “movilizaciones” sin sentido y que, finalmente,
termina por desconvocar, generalmente, o enfriar, provocando
la desmoralización entre la clase obrera.
Ante este panorama en el que nos encontramos, el sindicalismo
de clase y combativo debe dar un paso al frente, asumir la
responsabilidad histórica que tiene y, bajo los principios de
la Federación Sindical Mundial, trabajar por la creación de
una central sindical única que confronte y elimine al
sindicalismo traidor que tanto daño está haciendo a la clase
trabajadora, contribuyendo a erosionar la influencia de la
patronal y su Estado sobre la clase obrera.
El nacimiento de Alternativa Sindical de Clase (ASC), fusión
de los sindicatos Alternativa Sindical de Trabajadores (AST) y
Coordinadora Sindical de Clase (CSC), supone sin duda un claro
e importante avance del sindicalismo de clase y combativo en
el estado español. Desde el Partido Comunista Obrero Español
hacemos un llamamiento a todos los sindicatos que se denominen
de clase y combativos a trabajar en la consecución de una
única central sindical que luche contra los sindicatos
amarillos al servicio de los empresarios, tal y como establece

la Federación Sindical Mundial (FSM), la cual representa a más
de 100 millones de trabajadores en todo el mundo. La
integración en este sindicato pondrá en el foco de la lucha el
carácter de clase por encima del nacionalismo o el
corporativismo, cuestiones que no hacen sino dividir a la
clase trabajadora y debilitarla.
Fortalezcamos todos los comunistas el proceso de unidad
iniciado por AST y CSC con el nacimiento de esta central
sindical, ASC, que representa la necesidad histórica de la
unidad de la clase trabajadora en el Estado español en un solo
sindicato, fuerte y decidido en sus tareas para la superación
del capitalismo generador de miseria y muerte para el
proletariado, y la construcción del socialismo, su máxima
aspiración.

¡Por la unidad de la clase trabajadora!
¡Por el fortalecimiento del Sindicalismo de Clase!
¡Por el Socialismo!
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