
M29 greba orokorra
Todos a la huelga general el 29 de marzo

CCOO y UGT han convocado una huelga general para el
próximo 29 de marzo haciéndola coincidir con la convo-
catoria de la mayoría sindical vasca en Euskal Herria y la
CIG en Galicia y extendiéndola a todo el estado. La direc-
ción de ELA ha criticado la coincidencia de fechas, sin
embargo la unidad de acción para frenar estos ataques es
fundamental. La tarea de todo joven y trabajador cons-
ciente es poner todo lo que esté en nuestra mano para
que esta sea masiva, amplia y contundente. Debemos
convertir el 29 de marzo en una gran demostración de
fuerza de la clase obrera, que diga basta de recortes, de
pérdida de derechos, de humillación y represión cotidia-
na en el puesto de trabajo.

La reforma laboral del PP es un ataque brutal que di-
namita derechos históricos conquistados por la clase
obrera a lo largo de una lucha de décadas y, si no la para-
mos, tendrá consecuencias gravísimas. Todos los trabaja-
dores sin excepción vemos empeorar muy seriamente
nuestras condiciones laborales. 

Esta contrarreforma no sólo no creará empleo, sino
que lo destruirá, provocando un aumento del paro a ni-
veles insoportables. Es la mayor agresión de la burguesía
contra los derechos de los trabajadores desde la caída de
la dictadura, una auténtica declaración de guerra. 

Los principales ataques son los siguientes:
Kaleratzea merkatu eta ugalduko da. Elimina-
ción del contrato fijo con indemnización de 45 días
por año trabajado (con un máximo de 42 mensualida-
des) que será sustituido por el fijo barato (33 días y 24
mensualidades). Para los contratos anteriores, se
mantiene la indemnización de 45 días hasta la fecha
de entrada en vigor de la reforma; a partir de ella, re-
girán los 33 días. La indemnización real se reduce en
casi un 50%. La reforma también suprime los salarios
de tramitación, un derecho histórico de protección
del trabajador frente al despido improcedente. Se fa-
cilita y generaliza el despido al considerar procedente
(indemnización de 20 días por año y un máximo de 12
mensualidades) los despidos, tanto individuales

como colectivos, por causas económicas. Se entende-
rá por causas económicas “cuando de los resultados
de la empresa se desprenda una situación económica
negativa, como la existencia de pérdidas actuales o
previstas o la disminución persistente de su nivel de
ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que es
persistente si se produce durante tres trimestres con-
secutivos”. Es decir, aunque la empresa tenga benefi-
cios, una mera disminución de las ventas justificará
los despidos procedentes.

ERE edo kaleratze kolektiboetan aldez aurreti-
ko baimen administratiboa ezabatu dute. Eli-
minación de la autorización administrativa de los
EREs. Los empresarios no tendrán que justificar ante
la autoridad laboral los EREs. En caso de desacuerdo
con el comité de empresa, prevalecerá la decisión pa-
tronal. Asimismo, los EREs se podrán aplicar al per-
sonal laboral de las administraciones públicas.
Lehiakortasuna areagotzeko aitzakiaz solda-
ten zenbatekoa alda dezakete langileekin
adostu gabe edo eta produktibitate txikiagoko
langileen soldata jaitsi dezakete. Era berean
lanaldiaren antolamendua nahi bezala alda
dezakete langileekin negoziatu gabe: ordute-
gia, lan-txandak. Las empresas podrán reducir uni-
lateralmente los salarios para mejorar la competitivi-
dad, bajarle el sueldo a los trabajadores menos pro-
ductivos y modificar otros aspectos, como jornada,
horarios, turnos, etc.
Lan-hitzarmenen luzapena ezabatuko da. Des-
aparición de la prórroga indefinida de los convenios
colectivos, cuya vigencia queda limitada a dos años
desde la fecha de su finalización. Tras esos dos años,
el convenio desaparece y los trabajadores sólo estarán
protegidos por el convenio de sector (si lo hay) o por
la ley general. Se facilita el descuelgue de los conve-
nios colectivos por parte de las empresas. El empresa-
rio podrá dejar de aplicar el convenio por causas eco-
nómicas. Prevalencia del convenio de empresa sobre
cualquier otro.
Kaleratzea zilegia izteko enpresa mailan eska-
tzen zen gutxieneko absentismo % 2,5 portzen-m
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¡No a la reforma laboral,
no a la dictadura del capital! 

Lan erreformari ez, kapitalaren diktadurari ez!
¡Que la crisis la paguen sus responsables: 

los capitalistas y la banca!

El 29-M debe ser el primer paso en el camino
de la rebelión social contra los ataques del PP

Joan manifestazioetara! • ¡Todos a las manifestaciones!



elmilitante@elmilitante.net 

taia ezabatu egiten da. Eliminación del requisito
del 2,5% de absentismo global en la plantilla como
causa de despido procedente, quedando solamente el
absentismo del trabajador. En otras palabras, estar
enfermo pasa a ser causa de despido procedente.
Langabezia saria jasotzen dutenak giza-zerbi-
tzuak egitera behartuak izango dira. Los para-
dos que cobren prestación serán obligados a realizar
trabajo social.
50 langile baino gutxiago dituzten enpresen-
tzat kontratu berezia: langileei urte beteko
proba-epea ezarriko zaie eta enpresari diru-
laguntzak eta kenkari fiskalak emango zaiz-
kio, Se establece un nuevo contrato para empresas de
menos de 50 trabajadores con importantes subven-
ciones y exenciones fiscales para el empresario y con
un período de prueba de un año, lo que significa que
durante todo este tiempo podrá ser despedido sin de-
recho a indemnización.
ABLEek (ETTek) lan-publikoko zerbitzuetan
parte hartuko dute. Entrada de las ETTs en los
servicios públicos de empleo, convirtiendo así el des-
empleo en otro negocio para los capitalistas.

La reforma laboral del PP, en definitiva, pretende im-
plantar el terror en las empresas e incrementar escanda-
losamente los beneficios empresariales a costa de la mi-
seria de los trabajadores.

Fracaso del sindicalismo del pacto social

El pasado 25 de enero los dirigentes de CCOO y UGT,
siguiendo en la línea de aceptar recortes para supues-
tamente evitar males mayores, firmaron con la patro-
nal un acuerdo que certificó un nuevo retroceso, al
aceptar subidas salariales del 1%. Una concesión más a
la que sumar anteriores, como la firma de la “reforma”
de las pensiones en enero del 2011 con el PSOE, por el
que se ampliaba la edad de jubilación a los 67 años.
Con esta política de pactos y concesiones, los dirigen-
tes de CCOO y UGT pensaron que evitarían que el PP
legislara brutalmente contra los trabajadores. Pero la
experiencia ha derrumbado estrepitosamente esta es-
trategia.

¡Sólo hay una forma de parar al PP!

Los trabajadores y sindicalistas de EL MILITANTE haremos
todo lo que esté en nuestra mano para que la huelga sea
un rotundo éxito, pero también exigiremos que el 29 de
marzo tenga continuidad y no descarrile en un proceso
de negociación con el Gobierno del PP, totalmente esté-
ril, como ocurrió tras la huelga general del 29 de septiem-
bre de 2010. Los ataques anunciados por el gobierno,
como el recorte del gasto social en 40.000 millones de
euros que será incluido en los próximos presupuestos,
demuestra que sólo una auténtica rebelión social de los
trabajadores y la juventud, una lucha contundente, orga-
nizada y sostenida en el tiempo, puede parar a la derecha
y la patronal.

La huelga general del 29 de marzo debe marcar el ini-
cio de una ofensiva que se mantenga, extienda y endurez-
ca, con nuevas huelgas generales y acciones unificadas,
hasta obligar al PP a retirar su reforma laboral y los re-
cortes sociales. Una huelga que debe ser organizada de-
mocráticamente a partir de asambleas en los centros de
trabajo y barrios de todas las localidades y que contem-
ple la perspectiva de la transformación social.

El capitalismo es una amenaza para la humanidad. Todo
lo que está pasando tiene culpables: los grandes monopo-
lios, la banca, los capitalistas y empresarios que deciden so-
bre nuestra existencia, y ejercen una auténtica dictadura.
Por eso la lucha por unas condiciones de vida dignas está to-
talmente ligada a la lucha por el socialismo, para que la ri-
queza que los trabajadores creamos con nuestro esfuerzo,
deje de estar al servicio de un puñado de parásitos y se pon-
ga al servicio del bienestar de toda la humanidad. Hoy más
que nunca el auténtico dilema es: socialismo o barbarie.

www.
elmilitante.

net
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• Lan erreformari ez. No a la reforma laboral.
• 35 orduko lanaldia soldata murrizketarik gabe. Jorna-

da laboral de 35 horas sin reducción salarial.
• Gutxieneko soldata: 1.100 €. Salario mínimo de 1.100 €.
• Prekarietateari ez. 15 eguneko proba-epearen ondo-

ren kontratu finkoa. No a la precariedad. Fijos a los 15
días.

• Lana aurkitu arte langabezia-saria. Subsidio de des-
empleo indefinido hasta encontrar un empleo.

• Erosteko ahalmena galtzeari ez. Prezio-soldataren es-
kala mugikorra. Basta de pérdidas de poder adquisiti-
vo. Por una escala móvil precios-salarios.

• Irakaskuntza zein osasun sistema publikoan murriz-
ketarik ez, pribatizaziorik ere ez. En defensa de la sa-
nidad y de la educación pública, basta de recortes y pri-
vatizaciones.

• Hipoteka abusiboak bertan behera utzi. Anulación de
las hipotecas abusivas.

• Hondoa jo duten enpresen desjabetzea langileen kon-
trolpean. Expropiación bajo control obrero de las em-
presas que se declaren en quiebra o en suspensión de
pagos.

• Bankaren, lurraren eta monopolioen nazionalizazioa
langileen kontrolpean diru-ordainik gabe, beharra fro-
gatzen denean salbu. Nacionalización de la banca, la
tierra y los monopolios bajo control obrero y sin indem-
nización, salvo en caso de necesidad comprobada.

• CCOO eta UGT sindikatuetan ezkerreko korronte bat
eratu behar da, langile klasearen aldeko sindikalismo
demokratikoa bermatzeko. Impulsar en el seno de
CCOO y UGT una fuerte corriente de izquierdas en defen-
sa de un sindicalismo combativo, de clase y democrático.

EGIZU BAT EL MILITANTE KORRONTE
MARXITAREKIN ETA BORROKA EZAZU

GUREKIN GUZTI HONEN ALDE:
ÚNETE A LA CORRIENTE MARXISTA

EL MILITANTE Y LUCHA CON NOSOTROS POR:


