CCOO-UGT-CEOE CONGELAN LOS SALARIOS. EL GOBIERNO-PP LAS PENSIONES, Y EL AUMENTO DE LA
EXPLOTACIÓN OBRERA DISPARA UN 35,6% LOS BENEFICIOS CAPITALISTAS.
“Las 130 compañías que cotizan en la Bolsa

de los huevos de oro, a su vaca sagrada, contra los grupos
de trabajadores que reclaman sus derechos y sus intereses
económicos, sociales y laborales.
Estos sindicaleros subvencionados firmaron todos
los pactos sociales antiobreros desde 1977 (pactos de la
Moncloa, ANE, AES….), firmaron el aumento de la edad de
jubilación de 65 a 67 años con el gobierno Zapatero-PSOE y
la congelación y reducción salarial desde 2009 hasta este
año 2015. Para 2012-13 sin aumento salarial, para 2014
hasta el 0,5% de aumento y para 2015 hasta el 1% de
aumento salarial. Mientras, la patronal, los capitalistas
aumentaron un 35,6% sus beneficios netos. Sólo la luz subió
más del 70% en los últimos 7 años.
Los sindicatos subvencionados desorganizan y
encadenan a los obreros a lo que digan y decidan los
empresarios, los caníbales chupasangres, bloquean y se
oponen a las posibles luchas y a las luchas, organizando el
ESQUIROLAJE, como han hecho en Panrico, Fotoprix, Coca
Cola, etc.: firmando y apoyando los DESPIDOS, cierres de
fábricas y tiendas, y las reducciones salariales (Panrico).
En la medida de nuestras fuerzas, nosotros,
marxistas integrales, no nos hemos limitado a la “divina
crítica” ni al silencio cómplice. Nosotros hemos apoyado con
la denuncia, con la solidaridad clasista y con la participación
directa de nuestros simpatizantes y militantes en la
formulación de las reivindicaciones y en las acciones de
lucha y acción directa, en esas empresas (Panrico,
Fotoprix,…), y en el Auditorio de Musica de Barcelona, en el
Liceo (con 63 y 26 días de huelga indefinida), en Residencias
Militares de Madrid, 40 días de Huelga, en Valpan contra su
cierre e impago de los salarios e indemnizaciones.
En todas estas últimas empresas (Fotoprix,
Manpower, Valpan, Residencias) fue el pequeño sindicato de
clase, Solidaridad y Unidad de los Trabajadores, el que
organizó las luchas, desde donde los compañeros aportaron
las líneas clasistas que venimos propagando y practicando
desde hace más de 160 años los marxistas integrales, en
enfrentamientos abiertos y públicos con todas las corrientes
políticas de la pequeña burguesía que controla y desorganiza
a los diversos destacamentos del proletariado en el Estado
burgués español y en el mundo entero.
Desenmascararles y arrojarles a las cloacas de la
historia es nuestra tarea, cuando lo vayamos consiguiendo
iremos abriendo los caminos de la verdadera lucha obrera
solidaria y clasista a nivel inmediato y hacia la revolución
social anticapitalista mundial.

española cerraron un buen primer semestre de 2015 y
registran un aumento del beneficio neto global del 35,6%,
hasta 28.000 millones de euros” (Expansión, 19-10-2015 y
Banco de España).
Las 130 empresas cotizadas en Bolsa facturaron
338.000 millones de euros, en los 6 primeros meses de 2015.
En todo el año facturarán casi 700.000 millones de euros, en
torno al 60% del Producto Interior Bruto (PIB). Si le
sumamos el puñado de multinacionales extranjeras no
cotizadas en Bolsa (automóviles-química-turismo, etc.),
resultará que unas 150 empresas facturan el 80% del PIB
español, de unos 1,3 billones de euros en 2015.
El aumento del beneficio neto en un 35,6% nos da
28.000 millones de euros. Pero el EBITDA o GANANCIA
superó los 45.900 millones de euros, a lo que hay que añadir
las GANANCIAS de los bancos y multinacionales extranjeras
en el primer semestre, GANANCIAS que rondan los 20.000
millones de euros, las GANANCIAS de esas 150 empresas en
los primeros 6 meses de 2015. El porcentaje (%) de
GANANCIA media supera el 20% sobre la facturación.
En EEUU, la media de la GANANCIA sobre
facturación en los buenos años de negocios viene estando en
torno al 6-8% sobre facturación, cayendo al 2-4%
frecuentemente.
Pero el capitalismo de la piel de toro, el capitalismo
ibérico es un vampiro chupasangre obrera de lo más
agresivo, de lo más caníbal del mundo. Tiene en su poder los
medios de producción y de cambio, a su servicio todas las
instituciones del Estado burgués. Y además, ha puesto bajo
su influencia política y bajo su control organizativo a los
falsos partidos de izquierda y a los sindicatos
SUBVENCIONADOS.
Estos partidos y sindicatos SUBVENCIONADOS
siembran, cultivan y defienden entre los trabajadores el
abrazo fraternal y solidario con la buena marcha de la
economía nacional y de cada empresa. Aunque a veces
ponen a parir a la persona-empresario, por no ser lo
bastante agresivo en los Mercados, a la gallina de los
huevos de oro, a la vaca sagrada, a la empresa o a su patria
que nadie, nadie, la critique, que nadie la mire pensando en
comérsela. Vamos a la empresa-patria, a la fuente de la
explotación y de la opresión obrera, se las mira y se las
protege como a la vaca sagrada en la India.
Las empresas GOZAN del asesoramiento y del apoyo
político-sindical, hasta haciendo de testigos en los Juzgados
contra los trabajadores, y si no fuera suficiente, llegan a
prestar su acción, su fuerza física, para proteger a su gallina
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