Contra el paro, lucha obrera
Por un empleo digno y con derechos para todos

Desde el inicio de la crisis capitalista la lacra del paro ha golpeado duramente a la clase
obrera. Cientos de miles de trabajadores han sido empujados violentamente a la inactividad
laboral, de igual forma que otros tantos jóvenes han visto cerradas las puertas del sistema
productivo, salvo para empleos precarios con escasos derechos. La insultante campaña de
autosatisfacción del gobierno del PP no puede ocultar la realidad: en estos momentos hay
4.850.000 trabajadores en paro, según la última EPA, de los cuales unos tres millones son
parados de larga duración (llevan más de un año buscando empleo). En abril, sólo
2.230.000 parados recibían algún tipo de ayuda, lo que significa que la mayoría de los
trabajadores en paro se ve abocado a situaciones de pobreza, marginación, subempleo, etc.,
sin apenas paliativos.
Comparando la última EPA con la anterior, de diciembre de 2011, se demuestra claramente
que la cacareada recuperación no es más que el mantenimiento de un nivel de paro
escandaloso, y la utilización de este ejército de reserva por parte de los empresarios para
precarizar más las condiciones de la clase obrera. Así, el conjunto de población ocupada, en
estos cuatro años, es cien mil trabajadores menos; la temporalidad aumenta en un punto
(del 25 al 26%) y en dos puntos los trabajadores a tiempo parcial (del 13 al 15%). Los
hogares con todos sus miembros en paro sigue rondando la dramática cifra de un millón
seiscientos mil, como hace cuatro años.
Según un informe de la OCDE referido a octubre, el desempleo en el Estado español
triplica la media de esta organización internacional, y en paro juvenil estamos en la primera
posición, ¡por delante incluso de Grecia!: el 49% de los jóvenes, casi la mitad, están en
desempleo.
La responsabilidad de los dirigentes sindicales
En vez de luchar con uñas y dientes contra la destrucción de puestos de trabajo —como han
hecho de manera ejemplar los trabajadores de CocaCola—, la dirección de CCOO ha
negociado masivamente EREs de extinción; en vez de organizar a los trabajadores parados
y hacerlos confluir con los trabajadores en activo en la lucha, ha intentado desmovilizar
tanto a unos como a otros; y en vez de denunciar de forma contundente esta lacra social
(que se produce mientras las grandes empresas obtienen fabulosos beneficios y un
capitalista español, Amancio Ortega, llega al trono de “hombre más rico del mundo”),
asume esta situación y renuncia a defender reivindicaciones básicas de los parados.

GanemosCCOO considera que la lucha de los parados por unas condiciones sociales dignas
y, en primer lugar, por un puesto de trabajo digno, es parte de la lucha de la clase obrera en
su conjunto contra la degradación a la que nos somete el capitalismo. GanemosCCOO
anima a la organización de estos compañeros, a su coordinación y unión con los
trabajadores en activo, y a luchar por estos puntos:


Basta de destrucción de puestos de trabajo. Ni un solo ERE más. ¡El puesto de
trabajo no se vende, se defiende!



Subsidio de desempleo indefinido de 1.100€ mensuales para todos los parados hasta
conseguir empleo. ¡No somos los culpables de su crisis!



Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, sin reducción salarial. Contra
el paro, reparto del trabajo.



Jubilación a los 60 años con el 100% de salario y contrato estable de relevo.



No a la precariedad laboral. Fijo a los quince días. A trabajo periódico, contrato de
fijo discontinuo.



Retirada de la reforma laboral.



Exención de impuestos municipales para los parados. Transporte público gratuito.



No a la privatización de las oficinas de empleo. Participación de los parados y sus
plataformas en el control de éstas.



Inversión en planes de creación de empleo a nivel municipal, autonómico y estatal.
Existen muchas necesidades por cubrir (sanidad, educación, infraestructuras,
transportes, etc.).

