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	 Porque	lo	que	hacen	los	diferentes	Gobiernos	nos	afecta	
directamente	a	las	personas	trabajadoras…	es	importan-
te	reflexionar	sobre	lo	ocurrido	en	estos	años	con	el	Go-
bierno	actual	y	también	con	los	anteriores:	hay	que	estar	
atentos	ante	promesas	electorales	que	poco	o	nada	tienen	
que	ver	con	los	hechos	y	las	políticas	concretas	que	unos	y	
otros	han	aplicado	cuando	estuvieron	en	el	Gobierno.
	 El	 próximo	20	de	noviembre	 se	 realizaran	 las	Eleccio-
nes	Generales	que	conformarán	un	nuevo	Gobierno	y	un	
nuevo	Parlamento	en	el	Estado	Español.	La	Confederación	
Intersindical,	 desde	 nuestra	 autonomía	 e	 independencia	
de	cualquier	organización	política	o	institución	del	Estado,	
queremos	hacer	pública	nuestra	posición	y	reflexión	ante	
este	proceso	electoral.
	 Es	innegable	que	la	política	social	y	económica	que	de-
ciden	 los	diferentes	Gobiernos	y	Parlamentos	nos	afecta	
directamente	a	las	personas	trabajadoras:	el	paro,	la	pre-
cariedad	 laboral,	 los	 salarios,	 la	 discriminación	 salarial	
que	sufren	las	mujeres,	 la	carestía	de	la	vida,	 la	 jornada	
laboral,	 los	 accidentes	 laborales,	 la	 violencia	de	género,	
el	acceso	a	la	vivienda,	los	servicios	públicos	(enseñanza,	
sanidad,	transportes...),	la	atención	a	personas	dependien-
tes,	 la	 defensa	 de	 la	 paz	 y	 los	 derechos	 de	 los	 pueblos,	
las	relaciones	internacionales…	son	cuestiones	todas	ellas	
que	se	pueden	enfocar	desde	un	punto	de	vista	favorable	a	
la	mayoría	de	la	población	o,	como	sucede	en	demasiados	
casos,	 todo	 lo	 contrario:	 cediendo	a	 los	 intereses	de	 los	
grupos	de	presión	y	de	los	denominados	“mercados”	que	
no	son	otra	cosa	que	la	banca,	el	gran	capital,	el	mundo	
financiero,	el	FMI…
	 Los	miles	de	millones	de	euros	concedidos	por	el	Estado	
a	Bancos,	Empresas	y	entidades	financieras	no	sólo	no	ha	
resuelto	los	problemas	de	las	personas	trabajadoras,	sino	
que	han	continuado	los	cierres	y	las	deslocalizaciones	de	
empresas,	ha	aumentado	el	paro,	la	pérdida	de	derechos	
sociales	y	 laborales,	 los	recortes	y	privatizaciones	de	los	
servicios	 públicos…	al	 tiempo	que	 se	han	mantenido	 los	
beneficios	del	gran	capital	y	sus	multinacionales.
	 Es	 importante,	 pues,	 reflexionar	 sobre	 lo	 ocurrido	 en	
estos	 años.	 Con	 el	 Gobierno	 actual,	 del	 Estado	 o	 de	 las	
Comunidades	Autónomas,	pero	 también	con	 los	anterio-
res.	No	aceptamos	que	se	pretenda	ocultar	la	realidad	con	
promesas	electorales	que	poco	o	nada	tienen	que	ver	con	
la	política	concreta	que	unos	y	otros	han	aplicado	cuando	
estuvieron	en	el	Gobierno.
	 En	el	último	periodo,	hemos	asistido	a	un	retroceso	sin	
precedentes	en	 los	derechos	 laborales	 y	 sociales	de	 los	
trabajadores	y	las	trabajadoras	mediante	diferentes	refor-
mas	laborales	y	de	las	pensiones	(algunas	apoyadas	inclu-
so	por	UGT	y	CCOO)	que	sólo	responden	a	intereses	de	los	
especuladores	financieros,	la	banca	y	la	patronal:

•	Han	aumentado	la	edad	de	jubilación	a	los	67	años.
•	Han	subido	de	35	a	37	años	el	periodo	de	cotización	para	
cobrar	el	100	%	de	la	pensión.
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ANTE LAS ELECCIONES GENERALES
DEL 20 DE NOVIEMBRE

•	Han	subido	de	15	a	25	años	el	periodo	para	el	cálculo	de	
la	pensión.

•	No	garantizan	la	revalorización	automática	de	las	pen-
siones.

•	Han	aumentado	la	precariedad	laboral.
•	Prolongan	el	contrato	de	aprendizaje	hasta	los	30	años.
•	Permiten	 el	 encadenamiento	 de	 contratos	 temporales	
para	un	mismo	puesto	de	trabajo.

•	Abaratan	el	despido,	bajan	de	45	a	33	días	la	indemniza-
ción	por	despido	improcedente.

•	Fomentan	la	contratación	a	tiempo	parcial	y	la	distribu-
ción	irregular	de	la	jornada.

•	Favorecen	a	las	ETT’s	y	a	las	agencias	privadas	de	colo-
cación.

•	Permiten	 los	 “descuelgues	 salariales”	 anulando	 las	
condiciones	pactadas	en	los	Convenios.

•	Han	recortado	salarios	y	congelado	las	pensiones.

	 Además	de	estos	recortes	laborales,	no	podemos	olvidar	
medidas	tomadas	por	parte	del	Gobierno	actual,	del	par-
tido	de	 la	oposición	y	de	otros	partidos	de	 la	derecha	en	
aquellas	Comunidades	en	las	que	gobiernan,	entre	otras:

•	Drástica	reducción	de	las	inversiones	públicas.
•	Subida	de	impuestos	indirectos.
•	Supresión	 del	 impuesto	 de	 patrimonio	 (grandes	 fortu-
nas).

•	Rebaja	del	impuesto	de	sociedades.
•	Recortes	 en	 prestaciones	 y	 derechos	 sociales	 básicos	
como	la	sanidad,	 la	enseñanza,	 la	atención	a	personas	
dependientes…

•	Privatización	y	externalización	de	servicios	públicos	(sa-
nidad,	enseñanza,	ferrocarril…).

•	Reforma	constitucional	que	supone	un	recorte	del	esta-
do	del	bienestar	y	de	las	prestaciones	y	derechos	esen-
ciales	como	la	educación	o	la	atención	sanitaria.

	 En	 el	 aspecto	 internacional	 tampoco	 podemos	 olvidar	
cómo	se	ha	pasado	de	retirar	las	tropas	de	Irak,	a	apoyar	
la	intervención	militar	en	otros	países	en	función	de	inte-
reses	estratégicos	y	económicos	que	poco	o	nada	tienen	
que	ver	con	las	necesidades	de	la	población,	pretendiendo	
justificar	hipócritamente	esa	“intervención”	en	aras	de	la	
defensa	de	los	Derechos	Humanos	cuando	al	mismo	tiem-
po	apoyan	a	Gobiernos,	como	el	de	Israel	o	de	Marruecos,	
en	contra	de	los	legítimos	derechos	del	pueblo	Palestino	y	
del	Sahara	Occidental	a	la	autodeterminación	y	se	niegan	

a	condenar	la	constante	violación	de	los	Derechos	Huma-
nos	en	sus	territorios.	Recordemos	igualmente	la	reciente	
cesión	de	 la	Base	Naval	de	Rota	para	 instalar	el	escudo	
antimisiles	que	EE.UU.	patrocina	en	la	OTAN,	algo	que	el	
partido	del	Gobierno	actual	 rechazó	cuando	 lo	propusie-
ron	Bush	y	Aznar,	y	que	ahora	aprueban	incumpliendo	de	
nuevo	con	la	“no	incorporación	a	la	estructura	militar	de	
la	OTAN”	y	la	“reducción	progresiva	de	la	presencia	militar	
de	 los	Estados	Unidos	en	España”	 (condiciones	1	y	3	del	
referéndum	sobre	la	OTAN	celebrado	en	el	estado	espa-
ñol).

DESDE LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL DEFEN-
DEMOS QUE HACEN FALTA Y SON POSIBLES OTRAS 

MEDIDAS Y OTRAS POLÍTICAS

	 Hacen	falta	unos	Gobiernos	que	escuchen	a	la	mayoría	
de	la	población,	a	los	miles	y	miles	de	personas	que	es-
tamos	 indignados	 e	 indignadas	 ante	 quienes	 no	 legislan	
pensando	en	el	interés	general	de	la	población,	sino	recor-
tando	derechos	y	conquistas	sociales	conseguidas	durante	
muchos	años	de	lucha	por	las	clases	populares.
	 Por	ello,	actuaremos	en	consecuencia,	antes,	durante	y	
después	del	20-N,	intentando	agrupar	y	sumar	con	todas	
aquellas	 organizaciones	 sociales	 y	 ciudadanas	 que	 nos	
oponemos	a	esas	políticas	de	 recortes	que	–desde	hace	
años-	se	vienen	practicando.

Secretariado	Confederal,	19	de	octubre	de	2011

INTERSINDICAL
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 Frecuentemente	 se	 argumenta,	 fal-
samente,	que	“hay	que	recortar	el	gas-
to	público	social	para	salvar	el	 futuro	
estado	del	bienestar”.	Quienes	utilizan	
este	 argumento,	 y	 sostienen	 que	 el	
gasto	público	está	hipertrofiado,	man-
tienen	una	postura	que	es	insostenible	
a	la	luz	de	las	comparativas.	Lo	cierto	
es	 que	 estamos	 en	 el	 furgón	 de	 cola	
de	 la	 Europa	 Social	 y	 nuestro	 Estado	
del	Bienestar	 (incluye	 desde	 las	 pen-
siones	hasta	 los	servicios	públicos	de	
sanidad,	educación,	servicios	sociales,	
escuelas	de	infancia,	servicios	domici-
liarios	para	dependientes,	vivienda	pú-
blica	y	otros)	se	halla	en	fase	incipiente	
si	nos	comparamos	con	los	países	de	
la	UE	15	que	son	el	conjunto	de	nacio-
nes	con	un	desarrollo	económico	más	
próximo	al	nuestro	en	PIB.	

	 El	 mal	 denominado	 “gasto	 público	
social”	 (ya	 que	 genera	 empleo	 y	 por	
tanto	 es	 inversión),	 supone	 sólo	 un	
21%	del	PIB,	el	más	bajo	(incluso	más	
bajo	que	Grecia	y	Portugal)	de	 la	UE-
15,	 cuyo	promedio	es	del	 27%.	En	 	 la	
partida	de	presupuesto		público	social	
por	 habitante,	 España	 junto	 con	 Gre-
cia	y	Portugal	se	halla	muy	por	debajo	
de	la	media	de	los	socios	de	la	UE	que	
forman	el	grupo	más	desarrollado.	En	
los	 servicios	 públicos	 del	 Estado	 del	
bienestar	sólo	trabaja	el	9,5%	de	la	po-
blación,	mientras	en	 la	UE,	 trabaja	el	
15%	y	por	tanto	somos	junto	con	Grecia	
y	Portugal	 (“rescatados”	 y	con	graves	
recortes	del	sector	público)	los	países	
con	empleo	público	más	bajo.	De	lo	que	
puede	deducirse	que,	España	se	gasta	
mucho	menos	en	su	Estado	del	bien-
estar	de	 lo	que	 le	correspondería	por	
su	desarrollo	económico.	Nos	acerca-
mos	al	PIB	de	los	miembros	del	la	UE	
mas	avanzados	 (94%)	pero	nos	halla-
mos	lejos	de	la	inversión	social	(74%),	
faltando	66.000	millones	de	Euros	para	
alcanzar	el	Estado	del	bienestar	parejo	
al	desarrollo	económico.	No	es	que	no	
haya	recursos	en	el	país	como	reitera-
damente	insisten	los	sectores	neolibe-
rales,	es	que	no	se	recogen	ni	a	nivel	
Estatal,	ni	autonómico,	ni	local.	Desde	
luego	este	 retraso	en	 la	 implantación	
del	Estado	del	bienestar	tiene	que	ver	
con	la	paulatina	integración	a	todos	los	
niveles	en	la	UE.	
	 En	el	periodo	1978-1993,	 la	diferen-
cia	de	presupuesto	público	social	entre	
España	 y	 el	 promedio	de	 la	UE-15	 se	

Una pésima receta social: regalos 
fiscales, economía sumergida y 
recortes en los servicios públicos.

| Luis Miguel Pérez |
Coordinador	de	la	revista	Escuela	Hoy.	STECyl.

La escasa inversión en la 
cohesión social en peligro.

Las medidas del gobierno, las CCAA y la patronal son la 
demostración de una política neoliberal que pretende 
hacernos pagar la crisis a la clase trabajadora con más 
paro y precariedad. Constatamos que las medidas de los 
últimos meses como el acuerdo de pensiones, la refor-
ma laboral y de los convenios colectivos, los recortes de 
sanidad y educación, lejos de solucionar la crisis, han ge-
nerado más desempleo y pérdida de derechos sociales 
y laborales. Por el contrario, no hay una reflexión seria 
acerca de los ingresos por recaudación fiscal justa y pro-
gresiva que parece que se quiere eludir en la práctica. La 
grieta social  a todas luces es evidente.
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	 Mientras	 se	 observa	 que	 las	 medi-
das	para	atajar	las	crisis	se	están	con-
centrando	 únicamente	 en	 los	 ajustes	
y	 recortes,	 hay	 una	 enorme	 dejación	
de	funciones	por	parte	de	las	diferen-
tes	administraciones	en	materia	fiscal	
progresiva,	 constituyendo	 el	 conjunto	
del	 Estado	 y	 las	 Autonomías	 en	 ver-
daderos	 paraísos	 fiscales	 sobre	 todo	
para	 las	 entidades	 financieras	 y	 para	
las	rentas	más	altas.	
	 Es	 indudable	 que	 se	 ha	 aumentado	
todavía	 más	 la	 regresividad	 del	 sis-

tema	 fiscal	 español,	 uno	 de	 los	 más	
regresivos	 existentes	hoy	 en	 la	Unión	
Europea.	 Los	 niveles	 nominales	 de	
gravamen	 aparentan	 progresividad	
pero,	 en	 la	 práctica	 (consecuencia	 de	
deducciones,	 ventajas	 fiscales	 y	 frau-
de	 fiscal)	 los	niveles	reales	son	enor-
memente	 regresivos.	Mientras	 que	 la	
mayoría	 de	 la	 población	 trabajadora	
(a	la	cual	se	le	paga	en	nómina)	paga	
impuestos	en	 IRPF	en	porcentajes	si-
milares	 a	 la	 UE-15,	 la	 gran	 empresa	
(que	paga	mucho	menos	–en	términos	

proporcionales-	 que	 la	 me-
diana	 y	 pequeña	 empresa),	
la	 banca	 y	 las	 rentas	 supe-
riores	 pagan	 impuestos	 en	
porcentajes	 (que	 derivan	 de	
sus	 rentas	 del	 capital)	 mu-
cho	menores	(sus	niveles	de	
fiscalidad	reales	son	del	10%	
al	17%)	a	los	que	se	tributan	
en	el	promedio	de	la	UE-15.	
	 España	es	uno	de	 los	
países	con	más	dinero	negro	
de	 la	 UE	 según	 las	 últimas	
informaciones	aparecidas	en	
prensa	 y	desveladas	por	 los	
inspectores	de	Hacienda,	 ya	
que	 la	 economía	 sumergida	
supone	más	 de	 260.000	mi-
llones	 de	 euros.	 La	 presión	

fiscal	a	las	rentas	más	altas	se	ha	su-
mergido	con	la	crisis,	pero	incluso	en	
los	mejores	años	estaba	muy	por	de-
bajo	de	 la	media	de	 la	UE	 (40,4%	se-
gún	Eurostat).	En	España,	la	tendencia	
nociva	de	no	subir	los	impuestos	para	
los	más	ricos	se	ha	consolidado,	en	un	
proceso	que	se	inició	con	Aznar	y	que	
después	 continuó	 Zapatero.	 Hace	 20	
años,	el	marginal	máximo	del	IRPF	–el	
tipo	para	las	rentas	más	altas–	era	del	
65%.	Ahora	es	del	27,4%.	¿Hay	tiempo	
para	 reformar	 la	 Constitución	 en	 dos	
semanas	 pero	 es	 materialmente	 im-
posible	 aumentar	 los	 impuestos	 para	
las	más	rentas	más	altas?	

había	reducido	a	 la	mitad.	Ya	en	1993	
se	empezaron	a	tomar	medidas	enca-
minadas	a	integrarnos	en	la	eurozona	
con	medidas	muy	restrictivas	respecto	
a	las	partidas	sociales.	Una	de	las	“me-
didas	estrella”	estribaba	en	 la	 reduc-
ción	del	déficit	público	del	Estado	(por	
mandato	de	Maastricht)	para	alcanzar	
la	cifra	objetivo	de	3%	del	PIB.	Tal	re-
ducción	si	hizo	a	cargo	de	la	inversión	
publica,	especialmente	la	partida	social	
pasando	de	3.039	euros	por	habitante/
año	 a	 2.904	 euros	 por	 habitante/año.	
Tales	 medidas	 de	 recortes	 siguieron	
en	el	periodo	1995-2004,	 la	diferencia	
con	UE-15	se	disparó	 (de	1.812	euros	
estandarizados	a	2.242	menos).	Espa-
ña	 estaba	 invirtiendo	 bastante	menos	
en	su	Estado	del	bienestar	que	el	pro-
medio	de	 la	UE-15,	puesto	que	desde	
1993	(el	último	gobierno	del	PSOE)	se	
cargaba	 a	 costa	 de	 la	 partida	 social,	
cubrir	 el	 déficit	 del	 presupuesto	 del	
Estado.	Cuando	en	2003	el	Gobierno	de	
Aznar	presentaba	a	España	con	el	de-
nominado	equilibro	de	las	cuentas	del	
Estado,	en	realidad	se	había	alcanzado	
a	 costa	 del	 recortado	 y	 escasamen-
te	 desarrollado	 Estado	 del	 bienestar	
español.	En	realidad,	el	euro	se	cons-
truyó	a	base	de	cercenar	a	 la	España	
social,	siendo	las	clases	populares	las	
que	 pagaron	 el	 coste	 de	 que	 España	
se	 integrara	 en	 la	 eurozona.	 A	 partir	
de	2004,	la	diferencia	del	gasto	público	
social	por	habitante	respecto	a	la	UE-
15	 se	 reduce	 por	 mayor	 sensibilidad	
social	 del	 gobierno	 de	 Zapatero	 pre-
sionado	por	partidos	a	su	izquierda.	En	
el	2007	se	inicia	un	a	una	nueva	brecha	
social	 (de	 2.242	 euros	 estandarizados	
a	1.938	según	Eurostat).	Los	 recortes	
sociales	 consagrados	 en	 el	 Pacto	 del	
Euro	están	aumentando	ese	déficit	de	
inversión	social	y	tendrán	como	conse-
cuencia	que	España	siga	en	los	últimos	
puestos	de	la	Europa	Social.	En	mayor	
o	menor	medida	la	presión	social	y	 la	
resistencia	organizada	ante	esta	situa-
ción,	llevará	a	los	gobiernos	sucesivos	
a	 dar	marcha	 atrás	 en	 el	 camino	 por	
tan	nefasta	senda.

España es un paraíso fiscal para 
los sectores más favorecidos.

La presión fiscal a las rentas 
más altas se ha sumergido con 

la crisis, pero incluso en los me-
jores años estaba muy por de-

bajo de la media de la UE (40,4% 
según Eurostat). En España, la 

tendencia nociva de no subir los 
impuestos para los más ricos se 

ha consolidado, en un proceso 
que se inició con Aznar y que 
después continuó Zapatero.
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Salimos a la calle
o nos ponen en la calle
en defensa de los derechos laborales y sociales
en defensa de lo público

CONFEDERACIÓN
INTERSINDICAL

	 Los	 trabajadores	 y	pensionistas	de-
claran	anualmente	a	 la	Hacienda	Pú-
blica	 una	 media	 de	 8.300	 euros	 más	
que	 los	pequeños	empresarios	 y	pro-
fesionales	 liberales.	 Los	 asalariados	
y	 pensionistas	 declararon	 el	 pasado	
año	 19.359	 euros	 de	 media,	 un	 43%	
más	 que	 lo	 declarado	 por	 los	 peque-
ños	 empresarios	 y	 los	 profesionales	
liberales	 que	 obtuvieron	 unos	 rendi-
mientos	 medios	 de	 11.036	 euros.	 No	
es	creíble	que	durante	 los	últimos	16	
años,	un	empleado	o	pensionista	gane	
de	 media	 más	 que	 un	 pequeño	 em-
presario,	notario,	arquitecto,	médico	o	
abogado	por	citar	profesiones	liberales	
bien	 remuneradas.	 Esta	 brecha	 fiscal	
entre	los	ingresos	declarados	por	tra-
bajadores	y	empresarios	evidencia	que	
el	“componente	estructural”	del	 frau-
de	fiscal	tiene	mucho	mayor	peso	que	
el	componente	coyuntural	de	 la	crisis	
económica.	 	La	Agencia	Tributaria	del	
Estado	está	perdiendo	 la	batalla	 con-
tra	el	fraude	fiscal	con	una	estrategia	
de	 actuación	 claramente	 equivocada,	
centrada	en	el	control	de	las	rentas	del	
trabajo	y	de	los	autónomos	en	lugar	de	
inspeccionar	las	bolsas	de	fraude	que	
representan	las	grandes	fortunas	y	las	
empresas	de	gran	tamaño,	principales	
responsables	 de	 la	 evasión	 fiscal	 en	
nuestro	país.	 La	mayoría	 (el	 71%)	del	
fraude	en	España	 viene	de	 	 las	gran-
des	fortunas,	 las	grandes	empresas	y	

la	banca.	Si	se	eliminara	tal	fraude,	el	
Estado	 recogería	 44.000	 millones	 de	
euros.	Los	impuestos	sobre	beneficios	
empresariales	ascienden	al	30%	para	
las	grandes	empresas	y	25%	para	 las	
medianas	 y	 pequeñas.	 Gracias	 a	 de	
una	 enorme	 cantidad	 de	 deducciones	
y	 ventajas	 fiscales,	 el	 nivel	 real	 baja	
de	30%	a	un	19,5%.		Pero	los	porcen-
tajes	 reales	que	pagan	 los	 ricos	 (sólo	
pagaron	en	 impuestos	el	9,9%	de	sus	
beneficios	 en	 el	 año	 2010)	 sin	 duda	
son	 inferiores	 porque	 son	muy	 pocas	
las	grandes	fortunas	que	tributan	sus	
ingresos	a	través	de	la	declaración	de	
la	renta	o	IRPF,	pues	pueden	optar	por	
tributar	a	través	de	sociedades.	La	ma-
yoría	utiliza	estas	sociedades	patrimo-
niales	o,	si	son	aún	más	ricos,	las	SI-
CAV	(1%)	o	los	paraísos	fiscales,	donde	
los	 impuestos	 son	 todavía	 más	 bajos	
o	directamente	no	existen.	Las	rentas	
del	 trabajo	 (asalariados)	 tributan	 en	
tramos	 que	 van	 desde	 el	 37	 al	 49%,	
pero	 las	 rentas	 del	 capital	 (dividen-
dos	 y	 beneficios)	 	 tributan	 al	 19-21%.	
El	caso	más	grave	es	el	de	las	Socie-
dades	 de	 Inversión	 (SICAV),	 que	 sirve	
como	instrumento	para	diferir	o	evadir	
impuestos,	ya	que	solo	se	paga	tributo	
(19-21%)		cuando	se	venden	los	títulos	
de	la	sociedad.	Si	posteriormente	esos	
beneficios	se	colocan	en	deuda	sobe-
rana	 (intereses	 4-5%)	 	 por	 unos	 días,	
llamados	 “repos”,	 productos	 ofreci-

dos	 por	 bancos	 y	 bien	 remunerados	
que	además	no	tienen	retención	previa	
(fiscalidad	especial),	la	plusvalía	no	tri-
butará	 hasta	 la	 siguiente	 declaración	
(diferir	tributación).
	 Articulando	un	plan	eficaz	de	preven-
ción	del	fraude,	“la	Agencia	Tributaria	
podría	reducir	en	diez	puntos	la	bolsa	
de	 economía	 sumergida	 en	 España,	
es	decir	una	recaudación	adicional	de	
38.500	millones	de	euros	anuales	con	
los	que	estabilizar	las	cuentas	públicas	
sin	recurrir	a	drásticas	medidas	de	re-
corte	del	estado	del	bienestar”,	según	
técnicos	de	Hacienda	(GESTHA).	Otras	
informaciones	 aparecidas	 en	 prensa	
en	 el	 último	mes	 indican	 que	 se	 po-
drían	 recaudar	 hasta	 44.000	millones	
de	 euros	 recuperando	 los	 agujeros	
fiscales	por	dejación	de	funciones.	En	
diferentes	 informaciones	 conocidas,	
de	fuentes	tan	dispares	como	técnicos	
de	la	AET	o	diferentes	economistas	ci-
fran	en	12.152	millones	de	euros	la	re-
caudación	anual	por	la	recuperación	o	
creación	de	impuestos	como	Patrimo-
nio,	Sociedades,	grandes	Rentas	de	In-
versión,	Sucesiones,	Turismo	eventual	
y	 Tasas	 Ecológicas.	 Recordemos	 que	
el	hachazo	a	la	inversión	en	la	escuela	
pública	 de	Madrid	 enviando	 al	 paro	 a	
más	de	3000	profesores/as	asciende	a	
80	millones	de	euros.
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| Voro Benavent |
Área	de	Acción	Sindical	de	STEs-Intersindical.

	 Escudándose	en	la	crisis	económica,	
distintos	gobiernos	autonómicos	están	
emprendiendo	en	los	últimos	tiempos	
todo	 un	 abanico	 de	 recortes	 que,	 al	
llegar	 a	 este	 curso	 recién	 estrenado,	
constituyen	el	peor	ataque	al	sistema	
público	de	enseñanza	desde	la	implan-
tación	 de	 la	 democracia.	 La	 situación	
reviste	aspectos	más	siniestros	cuan-
do	estas	mermas	se	están	 imponien-
do	en	un	campo	más	amplio,	el	de	los	
servicios	públicos,	con	unas		reduccio-
nes	presupuestarias	que	afectan	nega-
tivamente	a	la	calidad	de	los	mismos,	
sin	olvidar	las	implicaciones	laborales,	
como	el	 aumento	 de	horarios,	 la	 dis-
minución	salarial	y	el	despido	y	preca-
rización	laboral	de	miles	de	trabajado-
ras	y	trabajadores.		
	 Durante	el	curso	anterior,	los	recor-
tes	 ya	 empezaron	 a	 manifestarse	 en	
ciertos	 territorios,	 y	 tanto	 la	 Comisa-
ria	de	Educación	de	la	Unión	Europea	
como	 el	 mismo	 Consejo	 Escolar	 del	
Estado	 advertían	 de	 sus	 consecuen-
cias	y	pedían	el	mantenimiento	de	los	
presupuestos	 educativos	 y	 la	 retirada	
de	estas	medidas.	
	 Ni	caso.	Siguiendo	la	avanzadilla	de	
aquellas	 administraciones	 autonómi-
cas	–detentadas	por	cierto	por	el	Par-

tido	 Popular-	 el	 inicio	 de	 este	 nuevo	
curso	ha	venido	marcado	tanto	por	su	
profundización	como	por	su	extensión.	
	
Así,	nos	encontramos	con	que:

	 En	la	Comunidad	de	Madrid,	duran-
te	el	curso	pasado	se	suprimió	 la	red	
de	 formación	 del	 profesorado,	 dejan-
do	un	solo	centro,	y	se	perdieron	unas	
1.000	plazas	interinas.	Ahora,	crece	el	
recorte	 con	 el	 aumento	 de	 dos	 horas	
en	el	horario	lectivo	y	la	supresión	del	
concepto	de	lectivo	aplicado	a	tutorías	
y	jefaturas	de	departamento.	Esta	me-
dida	supone	el	despido	de	unos	3.200	
profesores	interinos.
	 En	Galicia,	aumentaron	las	ratios	en	
el	 curso	 anterior,	 se	 eliminaron	 des-
dobles	 con	 trabas	 a	 la	 atención	 a	 la	
diversidad,	 se	 cerraron	 o	 fusionaron	
institutos	 y	 aumentó	 el	 profesorado	
suprimido	o	desplazado,	se	eliminó	la	
gratuidad	 de	 los	 libros	 de	 texto	 y	 las	
ayudas	 a	 la	 normalización	 de	 la	 len-
gua	 gallega.	 En	 este	 curso,	 además,	

Enseñanza pública:    
  metiendo tijera.
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se	 aumentan	 las	
horas	 lectivas	 en	
Educación	 Infantil	
y	 Primaria	 de	 21	
a	25	–lo	que	supo-
ne	 una	 rebaja	 de	
unas	 mil	 plazas	
de	profesorado	in-
terino-;	en	Secun-
daria,	con	dos	ho-
ras	lectivas	más,	se	pasa	de	23	horas	
de	permanencia	en	el	centro	a	26,	in-
cremento	de	materias	afines,	reduc-
ción	de	plantillas,	 superación	de	 las	
ratios	del	alumnado	en	más	de	30	por	
aula,	supresión	de	todas	las	medidas	
de	apoyo,	y	en	el	medio	rural,	cierre	
de	14	escuelas	unitarias,	con	el	con-
siguiente	 aumento	 de	 la	 itinerancia.	
Se	estima	una	pérdida	de	más	de	mil	
puestos	de	trabajo.
	 El	profesorado	de	Castilla-La	Man-
cha		tiene	desde	este	curso	dos	horas	
lectivas	más	por	semana	que	reper-
cutirán	negativamente	en	el	ejercicio	
de	 las	 tutorías.	 Esta	medida	 supone	
una	 amenaza	 de	 pérdida	 del	 puesto	
de	trabajo	para	un	10	%	de	la	plantilla	
docente,	lo	que	puede	afectar	a	unas	
3.500	 plazas.	 También	 se	 cierran	 32	
de	 los	33	 centros	de	 formación,	 con	
la	destrucción	de	más	de	400	plazas	
docentes.	Este	año	ya	han	perdido	su	
trabajo	1345	profesoras	y	profesores	
interinos.	
	 En	el	País	Valenciano,	entre	el	cur-
so	pasado	y	el	actual,	 la	cantidad	de	
profesorado	 interino	que	se	ha	que-
dado	sin	trabajo	sobrepasa	los	2.500,	
consecuencia	en	parte	de	la	derogación	
del	Acuerdo	de	Plantillas	de	Secunda-
ria	y	FP,	impuesta	unilateralmente	por	
la	Consellería	d'Educació,	junto	con	el	
aumento	de	ratios,	 la	pérdida	de	des-
dobles	y	los	recortes	en	la	enseñanza	
en	 la	 lengua	 propia	 del	 país,	 con	 la	
fusión	 de	 programas	PEV	 (totalmente	
en	 valenciano)	 y	 PIP	 (parcial	 y	 de	 in-
corporación	 progresiva).	 Además,	 los	
centros	están	sufriendo	preocupantes	
atrasos	 en	 el	 abono	 de	 los	 gastos	 de	
funcionamiento,	lo	que	les	aboca	a	una	
situación	de	máxima	precariedad.	
	 Murcia	 también	 arrastra	 una	 situa-
ción	 de	 recortes	 desde	 el	 año	 pasa-
do,	como	consecuencia	del	Plan	Eco-
nómico	para	afrontar	 la	 crisis,	 lo	 que	
conlleva	 la	 previsión	 de	 reducción	 de	
500	 cupos	 interinos	 y	 la	 eliminación	
de	cientos	de	contratos	eventuales	por	
sustitución	al	 año.	Se	 reducen	unida-
des	educativas,	desdobles,	programas	
educativos,	 ayudas	 y	 becas,	 hay	 cada	
vez	más	problemas	en	 la	 financiación	

de	los	centros	y	se	aumenta	la	jornada	
lectiva	del	profesorado.	
	 En	Navarra,	se	aumenta	en	una	hora	
el	horario	lectivo	de	Secundaria,	mien-
tras	que	en	Cataluña	el	mismo	incre-
mento	afecta	a	todo	el	profesorado;	el	
sistema	educativo	adolece,	con	ello,	de	
3.500	profesores	menos	de	los	que	de-
biera	tener.
	 Así	 pues,	 las	 administraciones	 pú-
blicas,	 con	 un	 promedio	 de	 recortes	
en	 la	 financiación	 de	 la	 enseñanza	
pública	que	ronda	el	15%,	empiezan	a	
poner	serias	trabas	a	la	formación	del	
alumnado.	Queda	claro	que	el	sistema	
educativo	público	no	merece	el	interés	
de	los	gobiernos	autonómicos	respon-
sables	del	mismo.	Y	son	los	gobiernos	
de	la	derecha,	como	toca,	los	que	de-
jan	 fuera	 del	 alcance	 de	 las	 tijeras	 a	
la	 educación	 privada-concertada,	 afín	
tanto	 ideológica	 como	 religiosamen-
te.	 La	 educación	 no	 es	 un	 gasto,	 es	
una	 inversión.	 Pero	 para	 algunos	 un	
negocio,...y	algo	más.

La mentira como 
discurso político

	El	 discurso	 que	 se	 está	 trasladando	 a	
la	 ciudadanía,	 con	 la	 mayoría	 de	 los	
Gobiernos	 autonómicos	 en	 manos	 de	
la	derecha,	nacional	o	nacionalista,	 es	

que	no	hay	 recortes,	 que	 se	ha-
cen	 ajustes	 para	 evitar	 despilfa-
rros	 heredados,	 y	 como	 saben	
que	están	haciendo	 recortes,	 sa-
ben	también	que	están	utilizando	
la	mentira	como	discurso	político.	
Este	discurso	ha	arreciado	en	 las	
últimas	 semanas,	 cuando	 la	 Se-
cretaria	General	del	PP,	la	Sra.	De	
Cospedal,	que	es	a	la	vez	la	Presi-
denta	de	la	Comunidad	de	Casti-
lla-La	Mancha	y	quizás	la	política	
mejor	pagada	de	todo	el	Estado,	
pone	 su	gestión	 en	 los	 primeros	
meses	de	gobierno	como	ejemplo	
de	lo	que	será	el	gobierno	del	PP	
para	toda	España.	
	 Su	“Plan	de	garantía	de	los	ser-
vicios	sociales	básicos”,	que	en	la	
comunidad	se	está	viviendo	como	
un	 “plan	 de	 recortes	 en	 educa-
ción,	 sanidad	 y	 servicios	 socia-
les”,	pretende	ahorrar	1.815	mi-
llones	de	euros	en	dieciséis	meses	
y	 lo	 están	haciendo	negando	en	
constantes	apariciones	en	los	me-
dios	de	comunicación	la	realidad	
de	 los	 recortes.	 Están	 intentan-
do	 hacer	 realidad	 la	 máxima	 de	
Goebbels:	una	mentira	mil	veces	

repetida	 se	convierte	en	verdad,	 y	pa-
rece	 que	 lo	 están	 consiguiendo,	 pues	
hasta	 algunas	 organizaciones	 que	 se	
autoproclaman	representativas	del	pro-
fesorado	les	siguen	la	corriente.
	El	descaro	con	el	que	actúan	no	tiene	
parangón:	niegan	la	realidad	de	lo	que	
están	 ejecutando	 con	 la	 sonrisa	 en	 la	
cara,	 insultando	 a	 la	 ciudadanía	 más	
responsable	 e	 informada	 que	 consta-
ta	 los	 recortes	que	 se	están	aplicando	
como	consecuencia	de	las	medidas	que	
contiene	 su	 “plan	 de	 garantías”;	 este	
plan	 traerá	 muchos	 más	 recortes	 en	
personal	docente,	en	personal	sanitario	
y	en	personal	que	trabaja	en	atención	a	
la	dependencia,	una	vez	que	pasen	las	
elecciones	generales;	aunque	entonces	
quizás	no	tengan	que	seguir	utilizando	
la	mentira	como	la	fundamentación	úl-
tima	de	su	discurso	político,	como	ha-
cen	en	estos	momentos.

| Augusto Serrano |
STEs-Intersindical.

[...]las administraciones públicas, con un pro-
medio de recortes en la financiación de la ense-
ñanza pública que ronda el 15%, empiezan a po-
ner serias trabas a la formación del alumnado. 
Queda claro que el sistema educativo público no 
merece el interés de los gobiernos autonómicos 
responsables del mismo.
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	 Estamos	 asistiendo	 a	 la	 imparable	
espiral	de	recortes	en	el	sector	público,	
garante	del	estado	del	bienestar.	Ante	
la	 incertidumbre	creada	respecto	a	 la	
gratuidad	y	universalidad	de	los	servi-
cios	públicos,	obligados	a	ser	presta-
dos	por	las	administraciones	públicas,	
las	protestas	no	se	han	hecho	esperar.	
Es	evidente	que	las	consecuencias	de	
estos	recortes	amenazan	con	deterio-
rar,	aún	más,	servicios	que	ya	de	por	
sí	 tenían	 grandes	 dificultades	 antes	
de	que	la	crisis	económica	y	sus	cau-
santes	pusieran	en	el	punto	de	mira	la	
contención	del	gasto	público,	centrado	
exclusivamente	 en	 el	 recorte	 de	 los	
servicios	públicos.	
	 Contra	 toda	 lógica,	 ante	 esta	 grave	
crisis	donde	las	desigualdades	sociales	
se	acentúan,	y		ahora	más	que	nunca,	
el	sector	público	debiera	ser	fortaleci-
do	para	dar	respuestas	de	protección.	
Las	fuerzas	gobernantes	de	los	países	
europeos	han	optado	por	hacer	lo	con-
trario,	han	decidido	disminuirlos.	
	 Una	de	las	consecuencias	más	gra-
ves	de	la	contención	del	gasto	público	
está	siendo	el	ataque	al	personal	que	
en	los	mismos	trabajan.	Dejando	a	un	
lado	los	efectos	en	el	sector	docente	y	
el	facultativo,	queremos	centrarnos	en	
los	 que	 afectan	 al	 personal	 de	 admi-
nistración	y	servicios	de	las	diferentes	
administraciones	públicas.	

¿Cómo	afectan	los	recortes	al	per-
sonal	que	trabaja	en	 las	adminis-
traciones	y	los	servicios	públicos?

	 Los	recortes	se	están	dando	de	for-
ma	generalizada,	en	la	Administración	
General	 de	 Estado,	 en	 las	CCAA	 y	 en	
la	 Administración	 Local.	 Con	 menos	
publicidad	que	en	otros	sectores,	pero	
con	los	nefastos	efectos	que	repercu-
ten	en	el	normal	desarrollo	del	trabajo.	
Los	problemas	no	son	nuevos,	aunque	
sí	mas	profundos.	

El desempleo y la precariedad
	 Como	EREs	encubiertos,	el	resulta-
do	más	grave	y	principal	fruto	de	estos	
recortes	es	el	desempleo.	La	racionali-
zación	de	plantillas,	la	nula	reposición	
de	 personas	 efectivas,	 el	 aumento	 de	
la	 jornada	 laboral,	 	 la	 congelación	 de	

ofertas	 públicas	 de	 empleo,	 está	
condenando	al	paro	a	las	personas	
interinas	 o	 contratadas	 tempora-
les.	
	 Así	nos	encontramos	con	la	re-
ducción	de	alrededor	de	700	pla-
zas	en	el	País	Valenciano,	500	de	
ellas	 procedentes	 de	 jubilacio-
nes	que	no	se	van	a	cubrir,	o	las	
230	vacantes	amortizadas	en	la	
Región	Murciana	 fruto	 del	 au-
mento	de	la	jornada	laboral	(de	
35		a	36,5	horas)	y	del	plan	de	
redistribución	de	efectivos.	En	
la	Administración	General	del	
Estado	 (AGE)	 se	 han	 amorti-
zado	 alrededor	 de	 1500	 pla-
zas	 durante	 los	 años	 2010-
2011.	
	 Las	 bolsas	 de	 trabajo	 se	 paralizan	
negando	el	 acceso	 y	 la	 posibilidad	de	
trabajar,	 tanto	 a	 las	 personas	 despe-
didas	como	a	aquellas	que	han	optado	
por	acceder	a	un	 trabajo	en	el	 sector	
público	mediante	oposiciones	anterio-
res.	 Las	Consejerías	 responsables	de	
Hacienda	 de	 las	 distintas	 Comunida-
des	 Autónomas	 (Illes	 Balears,	 Casti-
lla	y	León,	Castilla	La	Mancha,	Región	
Murciana,	País	Valenciano,…)	tienen	la	
orden	 de	no	 autorizar	 nuevos	 contra-
tos,	de	manera	que	solamente	se	cu-
bren	aquellas	plazas	de	urgente	nece-
sidad,	siempre	y	cuando	se	justifiquen	
en	 informes	muy	complejos,	con	pro-
cedimientos	 tan	 lentos	 que	 imposibi-
litan	precisamente	la	necesidad	de	su	
rápida	cobertura.	
	 Una	 vez	 asumida	 por	 las	 adminis-
traciones	 la	necesidad	excepcional	de	
contratar	 personal	 interino	 o	 laboral	
temporal,	 nos	 encontramos	 con	 con-
tratos	cada	vez	más	precarios.	Reduc-
ción	de	horas	en	los	nuevos	contratos,	
donde	 antes	 se	 hacían	 por	 jornadas	
completas,	 	 comprobamos	 que	 van	
desde	 las	 medias	 jornadas	 llegando	
hasta	el	90%	de	la	jornada,	fomentan-
do	un	vergonzoso	e	 inútil	ahorro	eco-
nómico.	 Hasta	 el	 año	 pasado	 se	 ha-
cían	contratos	para	periodos	anuales,	
ahora	pasan	a	ser	cuatro	los	meses	de	
duración,	 como	 ocurre	 en	 Castilla	 La	
Mancha.	En	la	AGE	no	se	sustituyen	las	
bajas	por	enfermedad	y	solamente	se	
contrata	 al	 personal	 por	 necesidades	

Recortes en administración
 y servicios públicos.

puntuales.	
	 Sumamos	 a	 la	 precariedad,	 el	 en-
torpecimiento	 del	 funcionamiento	 de	
centros	 administrativos,	 escolares,	
asistenciales,	sanitarios,	pues	cuando	
se	 empieza	 a	 desarrollar	 el	 trabajo,	
se	 acaban	 los	 contratos,	 obligando	 a	
volver	a	 la	burocracia	de	hacer	 infor-
mes	 justificando	 la	 necesidad	 de	 las	
contrataciones.	 A	 ver	 si	 con	 un	 poco	
de	suerte,	los	movimientos	forzosos	de	
personal	permiten	suprimir	alguna	de	
las	plazas	de	urgente	necesidad.	
	 Estas	 actuaciones	 están	 sobresatu-
rando	la	carga	de	trabajo,	provocando	
riesgos	cada	vez	más	insoportables	en	
la	salud	 física	y	psíquica	del	personal	
aumentando	 considerablemente	 las	
bajas	por	enfermedad.	Y,	como	no,	de-
teriorando	 la	 calidad	 de	 los	 servicios	
prestados.	 Como	 media	 en	 los	 dife-
rentes	servicios,	cada	persona	hace	el	
trabajo	de	dos.	

El declive en los derechos laborales 
del personal funcionario y laboral. 
	 Sumados	 al	 	 recorte	 retributivo	 del	
5%	generalizado	por	el	gobierno	cen-
tral,	 algunos	 gobiernos	 autonómicos	
han	aplicado	 los	 suyos	propios,	 para-
lizando	los	pactos	de	homologaciones	
retributivas,	 imposibilitando	 la	 com-
pensación	económica	de	las	horas	ex-
traordinarias,	 disminuyendo	 la	 com-
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pensación	 de	 esas	 horas	 en	 tiempo	
libre,	rebajando	 los	complementos	de	
guardias,	 jornadas	 festivas,	 etc.	En	 la	
Administración	Local	hay	personal	de	
Ayuntamientos	 que	 llevan	 sin	 cobrar	
meses	o	sufren	retrasos	reiterados	en	
el	pago	de	sus	nóminas.
	 No	se	están	autorizando	las	prórro-
gas	 de	 trabajo	 a	 los	 mayores	 de	 65	
años,	 amortizando	 esas	 plazas	 auto-
máticamente.	 (País	 Valenciano,	 Illes	
Balears)
	 Se	está	generalizando	la	paralización	
y	demora	de	 los	concursos	generales	
de	 traslados	 tanto	 del	 personal	 fun-
cionario	como	del	laboral.	En	la	mayo-
ría	 de	 ocasiones	 estas	 paralizaciones	
obedecen	 a	 la	 redistribución	 de	 efec-
tivos,	 que	 obligan	 al	 traslado	 forzoso	
del	 	personal	a	cambiar	de	puesto	de	
trabajo,	en	ocasiones	incluso	de	loca-
lidad.	 El	 objetivo	 es	 amortizar	 plazas	
y	por	 tanto,	 la	 lógica	 impide	convoca-
torias	de	concursos	de	traslados	pues	
podría	llegarse	al	esperpento	de	tener	
que	 volver	 a	 solicitar	 la	 plaza	 conse-
guida	en	propiedad	y	de	la	que	se	está	
desplazado.	
	 Hablamos	ahora	del	Plan	de	Acción	
Social.	En	algunas	CCAA	aún	no	se	han	
abonado	 las	 ayudas	 correspondientes	
a	 los	 años	 2010	 y	 2011	 (Illes,	 Castilla	
La	Mancha,	Región	Murciana),	en	otras	
directamente	 lo	 han	 reducido	 el	 50%	
(Región	Murciana),	 en	 otras	 no	 existe	
(País	Valenciano)	y	en	ninguna	de	ellas	
se	 han	 hecho	 las	 convocatorias	 que	
otros	 años	 hace	 meses	 ya	 deberían	
estar	publicadas,	incluso	cerrados	los	
plazos	de	solicitud	(Andalucía).
Rebajas	 en	 la	 formación.	 En	 todas	
las	CCAA	 se	 ha	 rebajado	 la	 oferta	 de	
formación	del	personal	empleado	pú-
blico.	 Formación	 necesaria	 no	 sola-
mente	para	la	mejora	del	servicio,	sino	
también	 por	 la	 vinculación	 individual	
y	 directa	 con	 salarios,	 concursos	 de	

traslados	y	acceso	a	 la	 función	públi-
ca.	Han	suprimido	las	subvenciones	de	
formación	a	los	sindicatos,	no	para	au-
mentar	 los	cursos	en	 las	escuelas	de	
administración	 pública	 asumiendo	 su	
obligación	de	formar	al	personal,	sino	
para	ahorrar	ese	dinero.	

El ataque a los sindicatos de la públi-
ca.
	 Ante	 los	ataques	a	 los	servicios	pú-
blicos	 y	 al	 personal	 que	 en	 ellos	 tra-
bajamos,	 los	 sindicatos	 mayoritarios	
de	 la	Función	Pública,	 entre	ellos	 los	
sindicatos	de	La	Confederación	 Inter-
sindical,	hemos	sacado	 la	bandera	de	
la	 protesta	 y	 la	 exigencia	 de	 la	 nego-
ciación	colectiva.	Hemos	dicho	basta	y	
salido	a	la	calle	en	protestas	masivas.	
Nuestro	gran	objetivo	ha	sido	 y	es,	el	
trabajo	 de	 concienciación	 de	 la	 nece-
sidad	de	 los	 servicios	públicos,	 aban-
derando	 la	 exigencia	 de	 la	 calidad	 de	
los	mismos	que	nos	ha	llevado	a	cen-
tros	de	trabajo,	asociaciones	de	padres	
y	madres,	 asociaciones	 de	 usuarios	 y	
defensa	de	la	sanidad	pública,	organi-
zaciones	no	gubernamentales	y	socia-
les,	 en	 definitiva,	 hemos	 llegado	 a	 la	
ciudadanía	 para	 decirles	 que	 los	 ser-
vicios	públicos	son	de	 todos	y	 todas	y	
debemos	 unir	 nuestras	 fuerzas	 para	
defenderlos,	para	ampliarlos,	para	exi-
gir	su	fortalecimiento.	
	 Ante	la	mayoritaria	respuesta	social,		
los	gobiernos	autonómicos	del	Partido	
Popular	y	como	una	enfermedad	con-
tagiosa,	han	articulado	la	estrategia	de	
debilitar		a	los	sindicatos	de	la	Función	
Pública.	
	 En	 los	últimos	años	nos	hemos	en-
contrado	 con	 el	 desprestigio	 sindical,	
con	un	ataque	masivo	desde	todos	sus	
estamentos	y	medios	de	comunicación	
preparando	el	 camino	que	 les	ha	 lle-
vado	a	la	anulación	de	los	pactos	sin-
dicales	retrotrayendo	los	avances	con-

seguidos	 en	 los	 últimos	 15	 años.	 Los	
gobiernos	 saben	 que	 con	 sindicatos	
de	la	función	pública	fuertes	la	conse-
cución	de	 sus	planes	de	desmantela-
miento	de	los	servicios	públicos	se	les	
presenta	más	difícil.	
	 Han	reducido	hasta	más	del	75%	los	
créditos	sindicales	y	han	suprimido	las	
subvenciones	de	mantenimiento	de	los	
locales	sindicales,	 cuando	es	 	 obliga-
ción		de	las	administraciones	públicas	
facilitarlos	 según	 la	 Ley	 de	 Libertad	
Sindical.	
	 Las	 consecuencias	 para	 el	 perso-
nal	 empleado	 público	 son	 evidentes:	
menos	 personas	 para	 informarles	 y	
asesorarles,	 para	 defenderles,	 para	
formarles,	para	pelear	y	negociar	sus	
condiciones	de	trabajo,	para	denunciar	
las	 irregularidades,…	 Las	 consecuen-
cias	 para	 la	 defensa	 de	 los	 servicios	
públicos,	menos	respuesta	organizada	
en	la	calle.	
	 Pero	no	han	contado	con	la	voluntad	
de	 nuestras	 afiliaciones,	 no	 han	 teni-
do	en	cuenta	que	en	los	sindicatos	de	
La	 Intersindical,	 la	 participación	 es	
necesaria	 para	 su	 funcionamiento	 y	
así	 ha	 sido	 siempre;	 no	 han	 contado	
que	cuanto	más	nos	atacan	más	fuer-
tes	 nos	 hacemos,	 más	 delegados	 de	
centro	 voluntarios	 encontramos,	 más	
personas	participan	activamente	en	el	
funcionamiento	de	nuestras	sedes,	en	
los	 análisis	 documentales,	 en	 las	 de-
nuncias,	en	las	prácticas	sindicales.	
No	 han	 contado	 que	 nuestro	 trabajo	
de	años	de	 lucha	 y	de	defensa	de	 los	
servicios	públicos	y	de	su	personal,	re-
coge	 hoy	 sus	 frutos,	 cuanto	más	 nos	
ataquen,	 más	 fortalecemos	 nuestro	
modelo	 sindical.	 No	 han	 contado	 que	
creciéndonos	en	la	adversidad	nos	ha-
cemos	más	 fuertes,	 somos	más	 y	 no	
permitiremos	la	destrucción	del	esta-
do	del	bienestar.		

Recortes en administración y servicios públicos.
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	 Con	 la	 excusa	 de	 la	 crisis	 estamos	
sufriendo	uno	de	los	ataques	más	fuer-
tes	a	los	servicios	públicos	y	a	los	de-
rechos	sociales	y	laborales	de	las	per-
sonas	 trabajadoras.	 Algunos	 de	 ellos	
con	la	bochornosa	aceptación	de	CCOO	
y	UGT	(como	la	reforma	de	las	pensio-
nes,	que	ha	aumentado	la	edad	de ju-
bilación	a	los	67	años,	ha	subido	de	15	
a	25	años	el	periodo	para	el	cálculo	de	
la	pensión	y	de	35	a	37	años	el	periodo	
de	cotización	para	cobrar	el	100	%	de	
la	 pensión).	A	 las	 continuas	 reformas	
laborales,	que	han	aumentado	la	pre-
cariedad	 laboral	 y	 el	 desempleo,	 hay	
que	 sumar	 el	 desmantelamiento	 y	 la	
privatización	de	los	servicios	públicos,	
especialmente	 sanidad	 y	 enseñanza.	
Desmantelamiento	 que	 afecta	 tam-
bién	al	servicio	público	ferroviario,	so-
metido	desde	hace	años	–y	agudizado	
ahora-	a	la	constante	externalización	y	
privatización	de	la	mayoría	de	los	ser-
vicios	ferroviarios.

La	continua	externalización	y	privati-
zación	 afecta	 negativamente	 al	 nivel	
de	empleo	y	al	servicio	que	se	presta.
	 Desde	hace	 tiempo,	 servicios	 ferro-
viarios	 como	 la	 venta	 de	 billetes,	 la	
información	 o	 atención	 al	 cliente,	 el	
mantenimiento	 de	 la	 infraestructura,	
el	mantenimiento	del	material	 rodan-
te,	 las	maniobras,	mercancías,	 servi-
cios	médicos	de	empresa,	informáticos	
y	 administrativos,	 entre	 otros,	 están	
siendo	 externalizados	 y	 privatizados	
progresivamente,	 afectando	 muy	 ne-
gativamente	al	nivel	de	empleo	 y	a	 la	
calidad	del	servicio	que	se	presta.
	 En	los	últimos	meses	se	ha	produci-
do	un	hecho	gravísimo	y	sin	preceden-
tes:	se	ha	obligado	a	todo	el	personal	
del	servicio	de	Mercancías	de	Renfe	a	
abandonar	 la	 empresa,	 tras	 aprobar	

el	Gobierno	su	segregación,	quedando	
privatizado	y	segregado	en	cuatro	nue-
vas	empresas.
	 También	 los	 Talleres	 de	 reparación	
y	mantenimiento	 han	 sufrido	 un	 nue-
vo	 varapalo	 en	 las	 últimas	 semanas:	
cuando	 estaban	 a	 punto	 de	 caducar	
los	 contratos	 de	 reparación	 y	 man-
tenimiento	 suscritos	 con	 la	 mayoría	
de	 empresas	 constructoras	 (Alstom,	
Vosslom,	 Bombardier,	 CAF,	 Siemens,	
Talgo…)	la	Dirección	de	la	Empresa	ha	
consolidado	 la	 privatización,	 renován-
doles	los	contratos	por	4	ó	5	años	más.	
Así,	casi	el	50%	del	trabajo	de	mante-
nimiento	 y	 reparación,	 que	 en	 buena	
lógica	debería	hacerse	por	los	propios	
talleres	 de	 Renfe	 y	 sus	 trabajadores,	
seguirá	en	manos	de	las	empresas	pri-
vadas.

La	 división	 sindical	 y	 la	 claudicación	
no	 es	 la	 mejor	 manera	 de	 frenar	 la	
privatización	 y	 externalización	 del	
servicio	publico	ferroviario.
	 La	política	sindical	que	sufrimos	en	
el	mundo	ferroviario	tiene	mucho	que	
ver	con	la	que	se	practica	en	otros	sec-
tores	y	la	claudicación	general	que	se	
observa	por	parte	de	otros	sindicatos,	
como	CCOO	y	UGT,	ante	las	continuas	
agresiones	 (que	 no	 son	 nuevas,	 aun-
que	ahora	se	hayan	agudizado)	de	 los	
diferentes	 gobiernos	 y	 de	 la	 patronal	
hacia	 los	 derechos	 de	 las	 personas	
trabajadoras.	Desde	hace	años	han	co-
laborado	con	ellos	aceptando,	una	tras	
otra,	las	diferentes	reformas	laborales	
que	no	han	servido	para	generar	em-
pleo	y	han	ido	recortando	derechos	que	
había	costado	mucho	conseguir.

Hay	que	actuar	unitariamente	y	antes	
de	que	se	consoliden	la	desregulación	
y	los	recortes	laborales.
	 Si	en	unos	casos	la	colaboración	es	
flagrante,	en	otros	se	intenta	disimular	
con	movilizaciones	tardías	y	a	las	que	
no	 se	 les	 da	 continuidad…	 probable-
mente	porque	no	hay	una	voluntad	real	
de	cambiar	esas	políticas	y	enfrentar-
se	 “a	 la	mano	 que	 les	 da	 de	 comer”	
(recordemos	 los	 cientos	 de	 millones	
de	 euros	 recibidos	 en	 subvenciones	
por	 esos	 sindicatos,	 incluso	 en	 plena	
“crisis”).	 Así	 ha	 ocurrido	 también	 en	
el	ferrocarril,	unos	han	firmado	direc-
tamente	 lo	 que	 pedían	 las	 empresas,	
otros	se	negaban	a	movilizarse	cuan-
do	les	proponíamos	hacerlo	ANTES	de	
que	 se	 consolidaran	 desregulaciones,	
segregaciones	 o	 privatizaciones,	 pre-
tendiendo	 “lavar	 su	 imagen”	 después	
con	convocatorias	tardías	e	ineficaces	
cuando	ya	las	situaciones	estaban	con-
solidadas	 (Marcos	 Reguladores,	 Se-
gregación	de	Mercancías,	etc.).	A	esto	
hay	que	añadir	posiciones	sectarias	de	
dirigentes	sindicales	como	los	de	CGT,	
que	 mienten	 habitualmente	 sobre	 el	
comportamiento	de	los	demás,	preten-
diendo	obtener	“réditos	afiliativos”	con	
las	 falsedades	 y	 confusión	 que	 gene-
ran,	en	lugar	de	facilitar	la	lucha	uni-
taria	contra	los	planes	empresariales.
	 Por	 eso,	 desde	 el	 Sindicato	 Ferro-
viario	seguimos	defendiendo	que	para	
cambiar	las	cosas,	para	hacer	frente	a	
la	 crisis,	 contra	 las	 reformas	que	 re-
cortan	derechos,	contra	la	segregación	
y	la	privatización	de	los	servicios	públi-
cos…	otro	sindicalismo	es	necesario.	Y	
por	ello	seguiremos	trabajando.

Sindicato Ferroviario
Privatización y desmantelamiento del servicio publico ferroviario.

La privatización de los servicios públicos 
afecta también al ferrocarril.

| Jaime Tonda |
Sindicato Ferroviario-Intersindical.
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	 En	2010	 la	banca	española	 (Santan-
der,	BBVA,	Caja	Madrid,	la	Caixa,	Ban-
co	popular…)	ganó	14.000	millones	de	
euros,	aumentó	sus	beneficios	y	siguió	
percibiendo	 del	 Gobierno	 cientos	 de	
miles	de	euros.	Lejos	de	padecer	la	cri-
sis,	 en	 estrecha	 colaboración	 con	 los	
Estados	y	con	el	pretexto	de	esa	misma	
crisis	que	el	capitalismo	ha	provocado,	
los	bancos	continuaron	robándonos	los	
derechos	laborales	y	sociales	conquis-
tados	por	la	clase	trabajadora	y	el	mo-
vimiento	feminista	en	el	último	siglo.	
	 El	aumento	del	desempleo,	 la	caída	
de	ingresos	en	los	hogares,	la	pérdida	
de	la	vivienda	por	impago	de	hipotecas,	
el	empeoramiento	general	del	nivel	de	
vida	es	 lo	que	tenemos	todos	 los	días	
a	 nuestro	 alrededor.	Cada	una	de	 las	
medidas	 aprobadas	 con	 la	 excusa	 de	
“combatir	la	crisis”	lo	único	que	ha	ge-
nerado	 ha	 sido	más	 desempleo,	 más	
pobreza,	 más	 recortes	 de	 derechos,	
más	 precariedad	 y,	 además,	 estamos	
empezamos	a	sufrir	el	deterioro	impa-
rable	de	los	servicios	públicos.	

	 La	 prioridad	 absoluta	 del	Estado	 es	
pagar	la	deuda	y	pagarla	a	costa	de	to-
das	 y	 de	 todos,	 a	 costa	del	 empobre-
cimiento	 general	 de	 la	 población.	 La	
deuda	tiene	prioridad	sobre	la	salud	de	
las	personas,	 sobre	 la	 educación,	 so-
bre	la	asistencia	social	y	 	sobre	la	lu-
cha	por	la	igualdad	real	entre	mujeres	
y	hombres.	Esto	es	puro	y	duro	capita-
lismo	patriarcal	en	el	que	las	mujeres	
sufrimos	 una	 doble	 y	 ancestral	 opre-
sión,	como	mujeres	y	como	trabajado-
ras.
	 Hay	 efectos	 derivados	 directamente	
de	los	 	recortes	en	servicios	públicos,		
y	 del	 desmantelamiento	 de	 los	 servi-
cios	de	protección	social,	 	que	conlle-
van	 empobrecimiento	 de	 los	 hogares,	
aunque	las	secuelas	de	este	empobre-
cimiento	sólo	será	perceptible	a	largo	
o	a	medio	plazo.	Por	ejemplo,	las	fami-
lias	 para	 sobrevivir	 en	 situaciones	 de	
carencia	económica	tienden	a	priorizar	
los	 gastos	 fijos:	 hipoteca,	 agua,	 luz,	
gas	teléfono	y	a	reducir	de	 los	gastos	
variables:	como	el	ocio,	el	 transporte,	

o	la	alimentación.	La	reducción	de	es-
tos	gastos	variables	tiene	efectos	muy	
dañinos	 en	 la	 salud	 y	 en	 el	 bienestar	
de	 las	 personas,	 efectos	 perceptibles	
a	largo	plazo,	claro	está.	Según	datos	
derivados	de	un	estudio	 realizado	por	
Cruz	Roja	en	Cataluña	un	tercio	de	las	
familias	 afectadas	 por	 la	 crisis	 no	 se	
puede	permitir	el	aporte	diario	de	pro-
teínas	como	carne,	pescado	o	pollo.	Un	
38%	 sólo	 puede	 consumirlo	 cada	 dos	
días	y	una	cuarta	parte	de	los	y	las	ni-
ñas	de		estas	familias	no	puede	acudir	
al	 comedor	 escolar	 sino	 está	 becado	
porque	no		lo	pueden	pagar.
	 También	los	hogares	están	teniendo	
menos	dinero	para	gastar	en	la	educa-
ción	de	los	hijos	e	hijas.	Muchos	no	po-
drán	acceder	a	la	universidad,	estudiar	
idiomas,	música,	 etc.	 y	 esto	 repercu-

tirá	decisivamente	en	 la	 formación	de	
las	futuras	generaciones,	en	el	nivel	de	
su	bienestar	y	en	 las	posibilidades	de	
empleo.	Es	sabido	que	el	mandato	de	
género	hace	que	las	mujeres	se	sien-
tan	con	la	responsabilidad	de	compen-
sar	y	hacer	lo	imposible	por	preservar	
el	bienestar	de	su	 familia.	Si	hay	me-
nos	 becas,	 menos	 plazas	 de	 guarde-
rías,	menos	 ayudas	 a	 comedores	 es-
colares	o	al	 transporte,	 si	hay	menos	
centros	 de	 día,	 residencias	 de	 perso-
nas	mayores	o	 con	diversidad	 funcio-
nal;	 si	 aumentan	 las	 listas	 de	 espera	
en	los	centros	de	salud,	si	cierran	ca-
mas	de	hospital	o	reducen	la	atención	
domiciliaria	 de	 personas	 mayores;	 si	
recortan	 las	 ayudas	 a	 la	 dependencia	
o	se	amplía	el	 tiempo	de	espera	para	
ser	 atendidas;	 o	 si	 el	 acceso	 a	 todos	
estos	 servicios	 se	dificulta	 por	 la	 pri-
vatización,	 o	 la	 introducción	 de	 copa-
gos,	 las	 mujeres	 nos	 encontraremos	
con	una	sobrecarga	de	 trabajo	no	va-
lorado	ni	visibilizado	socialmente,	nos	
encontraremos		aceptando	empleos	en	
economía	sumergida,	contratos	preca-

sociales: 
empobrecimiento 
y desigualdad.
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| Fermina Bardón Álvarez |
Organización	de	Mujeres	de	Confederación	Intersindical

 “El feminismo es una 
ideología, la única política 
de las mujeres, no una 
condición biológica.” 

Lidia Falcón rec  rtes
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rios,	aceptando	medias	 jornadas	que	
nos	 permitan	 paliar	 la	 situación.	 En	
definitiva,	 las	 vidas	 de	 las	 mujeres,	
sus	cuerpos,	su	salud,	se	verán	dura-
mente	afectados	por	los	condicionan-
tes	 laborales	 y	psicosociales	que	 las	
rodean.
	Las	mujeres,	 tanto	en	España	como	
en	Europa,	tienen		preferencia	por	el	
empleo	 público.	 Los	 datos	muestran	
que	 el	 sector	 público	 es	 un	 sector	
feminizado.	 Por	 ejemplo,	 el	 52%	 del	
personal	 de	 la	 administración	 Cen-
tral	 son	mujeres	 y	 el	 48%	 hombres.	
Este	porcentaje	se	incrementa	en	las	
administraciones	 autonómicas.	 Sin	
duda	las	mujeres	han	percibido	que	el	
empleo	 público	 garantiza	 mejor	 que	
el	 privado	 la	no	discriminación	en	el		
acceso		y	en	la	promoción	interna,	que	
junto	 con	 los	 horarios,	 les	 permiten	
compatibilizar	 su	 trabajo	 doméstico	
y	de	cuidado.		El	recorte	en	oferta	de	
empleo	público,	tendrá	por	tanto	una	
mayor	incidencia	negativa	entre	la	po-
blación	femenina.
	 Si	 las	 mujeres	 ya	 estábamos	 en	
una	 situación	 de	 desventaja	 antes	 de	
la	 crisis,	 los	 recortes	 en	 políticas	 de	
igualdad,	 en	 servicios	 públicos,	 o	 las	
medidas	 aplicadas	 como	 la	 reforma	
de	pensiones,	o	la	reforma	laboral,	no	
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han	hecho	 sino	 agravar	más	 las	 des-
igualdades	de	género,	tanto	en	el	ám-
bito	del	trabajo	asalariado	como	en	el	
ámbito	doméstico	y	reproductivo,	con-
tribuyendo	así,	a	que	el	lugar	asignado	
patriarcalmente	 a	 las	 mujeres,	 siga	

inalterable.	La	aplicación	de		políticas	
neoliberales	 estimulan	 la	 feminiza-
ción	 de	 la	 pobreza,	 la	 explotación	 de	
las	mujeres	 y	 ponen	 las	 condiciones	
idóneas	para	mercantilizar	sus	cuer-
pos	,	tanto	su	fuerza	de	trabajo	como	
su	sexualidad.
	 En	medio	de	todo	este	escenario	de	
recortes	sociales,	de	políticas	regresi-
vas	y	agresivas	para	las	mujeres,	esta-
mos	asistiendo	a	una	intensa	reacción	
patriarcal	 o	 machista	 que	 considera	
que	 las	 mujeres	 han	 ido	 demasiado	
lejos	 y	 proponen	 como	 una	 solución	
a	la	crisis		que	las	mujeres	vuelvan	a	
ocuparse	de	“sus	labores”.Esta	inten-
sa	reacción	patriarcal,	perfectamente	
organizada,	 amenaza	 las	 conquistas	
de	las	mujeres	y	el	derecho	a	decidir	
sobre	nuestros	cuerpos	y	 la	vida	que	
queremos	vivir.	
	 Lo	que	nos	queda	a	las	mujeres	fe-
ministas	es	la	resistencia	activa,como	
dice	 Rosa	 Cobo,”los	 derechos	 de	 las	
mujeres-	la	ampliación	de	sus	esferas	
de	libertad	y	el	aumento	de	sus	niveles	
de	igualdad-	están	estrechamente	vin-
culados	a	la	capacidad	de	movilización	
ideológica	del	feminismo	y	a	la	fortale-
za	de	su	estructura	organizativa”.

Fotografía de Aracelota
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| Ximo Cádiz |
Responsable	de	diversidad	sexual	y	ámbito	laboral	de	la	FELGTB	
(Federación	Estatal	de	Lesbianas,	Gais,	Transexuales	y	Bisexuales)

	 El	 ámbito	 laboral	 es	 un	 espacio	 de	
socialización	fundamental	en	la	vida	de	
las	personas.	El	tiempo	de	trabajo	es,	
por	su	cotidianeidad	y	por	su	proximi-
dad,	una	clave	vital	para	visibilizar,	para	
hacer	patente	 la	 igualdad,	 la	dignidad	
de	 las	 lesbianas,	gays,	 transexuales	y	
bisexuales.	Tras	la	igualdad	legal	ha	de	
llegar	la	igualdad	real,	la	de	cada	día,	
la	del	ámbito	laboral	también.
	 Una	persona	homosexual,	bisexual	o	
transexual	 que	desee	 ejercer	 sus	de-
rechos	 plenamente	 debe	 asumir	 una	
serie	de	riesgos	que,	a	priori,	una	per-
sona	heterosexual	no	tendrá.	Una	per-
sona	LGTB	que	desee	beneficiarse	de:	
un	permiso	por	matrimonio	o	registro	
de	 pareja	 de	 hecho,	 permisos	 enfer-
medad	 o	 visita	médica	 del	 cónyuge	 o	
hijos	 o	 familiares	 de	 ese	 matrimonio	
o	pareja	de	hecho,	ayudas	sociales	re-
conocidas	en	 convenios	para	 cónyuge	
o	hijos	o	familiares,	permisos	relacio-
nados	con	la	maternidad	o	paternidad	
(biológica	o	por	adopción)…	ha	de	ser	
visible	y	asumir	las	consecuencias	que	
ello	puede	tener.
	 El	 respeto	a	 la	diversidad	sexual	es	
muy	sólido	en	las	estadísticas	cuando	
se	trata	de	supuestos	lejanos	pero	no	
es	tan	favorable	cuando	se	trata	de	si-
tuaciones	más	cotidianas	(y	ahí	inclui-
mos	el	puesto	de	trabajo).	Con	mayor	o	
menor	intensidad,	existe	LGTBfobia.
	 Si	hacer	visible	la	orientación	sexual	
o	 la	 identidad	de	género	puede	supo-
ner	dificultades	en	la	relación	con	los	
compañeros/as	 de	 trabajo,	 con	 sus	
jefes...	 con	 los	 usuarios/as,	 clientes...	
una	 alternativa,	 más	 que	 hipotética,	
será	 evitar	 cualquier	 prueba	de	 tener	
una	orientación	 sexual	 o	 identidad	de	
género	distinta	a	la	que	se	presupone	
por	 ser	 mayoritaria,	 la	 heterosexual.	
Incluso	hay	quien	tratará	de	engañarse	
a	si	mismo/a	y	afirmar	que	no	dar	nin-
guna	información	sobre	su	sexualidad	
es	parte	de	su	derecho	a	la	intimidad.	
La	realidad	es	que	la	oculta	por	miedo	
a	las	consecuencias	de	hacerse	visible.	
Nadie	 esconde	 ante	 compañeros/as	

Contra la discriminación 
de la diversidad sexual 
en el trabajo

comentarios	o	actitudes	que	nos	iden-
tifique	 como	 heterosexuales,	 sin	 em-
bargo	sí	existe	temor	a	hacerlo	si	ello	
pueda	dar	indicios	de	homosexualidad,	
bisexualidad	o	la	transexualidad.
	 Y	ocultar	la	afectividad	o	sexualidad,	
el	 modelo	 de	 convivencia,	 la	 pareja	
conlleva,	 automáticamente	 no	 poder	
acceder	 a	 los	 derechos	 y	 beneficios	
descritos	 anteriormente	 para	 man-
tener	cierto	grado	de	seguridad	en	el	
entorno	laboral	en	tanto	en	cuanto	es	
asimilado/a	a	la	normalidad,	a	la	hete-
rosexualidad.
	 Además	 existen	 sectores	 empresa-
riales	que	se	consideran,	a	priori,	más	
sensibles	a	todo	lo	relacionado	con	la	
diversidad	 sexual:	 educación,	 infan-
cia,	 tercera	 edad,	 servicios	 sociales,	
juventud,	 sanidad…	 No	 es	 casualidad	
que	sean	sectores	relacionados	con	la	
infancia	y	la	juventud	o	con	institucio-
nes	dependientes	de	la	Iglesia	católica	
(titulares	 de	 residencias	 de	 mayores,	
centros	 hospitalarios	 o	 colegios).	 Re-
cordemos	 la	 beligerancia	 de	 la	 jerar-
quía	 católica	 en	 cuanto	 al	 reconoci-
miento	de	la	igualdad	y	la	dignidad	del	
colectivo	lgtb.	
	 Pero	 las	 personas	 cuyas	 creencias	
avalan	la	discriminación	están	en	cual-
quier	 empresa,	 como	 compañeros/as	
o	como	responsables.	Y	ahí	surgen	si-
tuaciones	de	hostigamiento,	de	acoso,	
de	mobbing...	 que	 tienen	origen	en	 la	
visibilidad	 de	 una	 afectividad,	 de	 una	
sexualidad	que	no	 forman	parte	de	 la	
norma,	de	la	heterosexualidad	mayori-
taria.	En	el	caso	de	las	personas	tran-
sexuales	el	problema	es	incluso	ante-
rior:	es	enorme	el	rechazo	que	sufren	
cuando	 intentan	 acceder	 al	 mercado	
de	trabajo.
	 Para	 que	 una	 persona	 pueda	 vivir	
con	 normalidad	 su	 sexualidad	 y	 eso	
no	 implique	 perder	 derechos	 labora-
les	los	sindicatos	han	ser	una	garantía	
para	proteger	esos	derechos	y	denun-
ciar	actitudes	o	decisiones	discrimina-
torias.	 El	 primer	 paso	 es	 integrar	 en	
la	 formación	 sindical	 la	 perspectiva	
de	la	orientación	sexual	y	la	 identidad	
de	género.	Pero	nuestro	objetivo	no	se	
puede	 quedar	 ahí:	 el	 conjunto	 de	 los	
agentes	 sociales,	 y	 esto	 incluye	 a	 los	
empresarios/as,	 han	 de	 asumir	 que	
es	positivo	gestionar	bien	la	diversidad	
sexual	 en	 los	 centros	 de	 trabajo:	 por	
la	dignidad	que	merecemos	pero	tam-
bién	 por	 rentabilidad	 económica.	Una	
persona	que	trabaje	en	un	contexto	de	
respeto	será	siempre	más	efectiva	en	
su	rendimiento	que	una	que	lo	haga	en	
un	clima	de	hostigamiento	y	represión.
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	En	 1971	 se	 publicaba	 en	
Basilea	 un	 libro	 escrito	 dos	
años	 antes	 por	 el	 disidente	
alemán	 Wolfgang	 Harich,	
titulado	Zur	Kritik	 der	 revo-
lutionären	 Ungeduld.	 Eine	
Abrechnung	 mit	 dem	 alten	
und	 dem	 neuen	 Anarchis-
mus.	 Hubo	 que	 esperar	 a	
1988	 para	 que	 la	 Editorial	
Crítica,	 que	 tantas	 alegrías	
nos	 lleva	 proporcionando	
durante	 años,	 encargara	 la	
traducción	 de	 la	 obra	 nada	
menos	 que	 a	 Toni	 Domè-
nech.	Harich	(1923-1995),	fi-
lósofo	 y	periodista,	 represa-
liado	en	la	RDA	y	siempre	fiel	
al	marxismo	más	depurado,	
merecería	 un	 artículo	 pro-
pio.	Si	traemos	a	colación	su	
Crítica	de	la	impaciencia	re-
volucionaria,	 libro	por	cierto	
lamentablemente	 inencon-
trable	hoy	en	día,	es	por	dos	
poderosas	razones.
	 En	 primer	 lugar	 porque	 la	
“izquierda	 transformadora”	
lleva	más	de	veinte	años	hu-
yendo	de	sí	misma,	abando-
nando	sus	posiciones	más	preclaras,	habiéndose	dejado	con-
vencer	de	que	el	fracaso	del	socialismo	en	la	URSS	significa	
el	fracaso	del	socialismo.	Es	decir,	cimentando	cada	vez	más	
el	triunfo	de	la	socialdemocracia	y	permitiendo	al	liberalismo	
(sin	neo)	campar	a	sus	anchas.	Radicalismos	de	nuevo	cuño,	
profesionales	del	antiautoritarismo	y	profetas	de	una	horizon-
talidad	más	mística	que	real	cuentan	en	su	árido	haber.
	 Por	otro	lado,	esa	izquierda	de	la	que	hablamos	se	em-
barca	en	sesudos	análisis	para	intentar	explicar(se)	cómo	un	
porcentaje	 insultantemente	 amplio	 de	 la	 clase	 trabajadora	
respalda	en	las	urnas	proyectos	políticos	ajenos	a	sus	intereses.	
El	bucle	teórico	en	el	que	suelen	desembocar	estos	esfuerzos	con-
lleva	necesariamente	la	caída	en	el	peor	sectarismo	tanto	externo	
(tesis	idealistas	sobre	la	naturaleza	de	las	masas)	como	interno	
(tesis	idealistas	sobre	la	naturaleza	de	las	organizaciones	militan-
tes,	su	pureza	y	su	estrategia),	trufado	de	soluciones	individuales	
(sea	desde	una	persona,	un	territorio,	un	sindicato,	o	un	partido).
	 Esa	 izquierda,	pues,	se	halla	en	una	suerte	de	 limes	político,	
y	necesita,	en	primer	 lugar,	un	rearme	teórico.	Porque	en	caso	
contrario	se	verá	abocada	a	elegir	entre	dos	invasiones	bárbaras	
de	diferente	genética	pero	de	idéntico	destino:	la	posmodernidad	
progresista	que	entierra	toda	la	herencia	intelectual	transforma-
dora	en	nombre	de	lo	nuevo	global,	o	el	esencialismo	reaccionario	
de	la	impaciencia	revolucionaria,	que	pretende	en	los	medios	con-
seguir	ya	los	fines.
	Es	 difícil	 encontrar	 para	 impugnar	 este	último	error	una	obra	de	
mayor	calidad	que	la	que	reseñamos.	La	solidez	teórica,	la	ortodo-
xia	y	una	erudición	del	“izquierdismo”	nada	petulante	contribuyen	a	
desmontar	ese	artefacto	ideológico.	Este	rigor	científico,	el	recono-
cimiento	de	 los	 valores	compartidos	 y	una	escritura	 tersa	 y	directa	
hacen	de	su	lectura	un	ejercicio	intelectual	inexcusable	y	placentero,	
que	recomendamos	vivamente.

Noviembre 2011

| Luis Montilla Torres |
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Fundación Telefónica

En Fundación Telefónica apoyamos a los profesores que aplican las nuevas 
tecnologías para mejorar la calidad de la educación de sus alumnos.

www.fundacion.telefonica.com/educared

Conocer para transformar.
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