
Recortes, ajustes, reformas… ¿cómo podemos unirnos y responder? 
Somos un Grupo de Trabajadores de Valencia. Nos venimos reuniendo inspirados por  una  experiencia reciente de un grupo de 
trabajadores de Alicante, que se agruparon  a partir de un conflicto laboral,  y que  han organizado  Asambleas Abiertas para  

reflexionar sobre lo que está pasando y nos afecta.   Esa iniciativa creemos que es necesaria y posible aquí en Valencia.   

En la última reunión discutimos 3 puntos que queremos dar a conocer. 

1. ¿Tras la reforma de las pensiones se acabarán los ataques a nuestras condiciones de existencia? 

PENSAMOS QUE NO.  

En España vemos que los sueldos tienden a retroceder. Los salarios nominales disminuyeron un 0,3% como media entre 2000 y 
2005 y un 0,5 % entre ese año y 2008 (datos de la OCDE). No hay datos posteriores pero se puede colegir que el recorte salarial 
sigue y más agudo si cabe. 

Reforma de las pensiones: su objetivo último en opinión de economistas no complacientes con la propaganda oficial es bajar todo 

lo posible la pensión contributiva y plantear como “compensación” los fondos de pensiones privados. Pero estos han sido en la 
mayoría de los casos un fiasco y las pensiones actuales están ya a la baja para la gran mayoría: «tres cuartas partes de las 
pensiones de jubilación están por debajo de los 1.000 euros al mes y un 45% del total están por debajo de los 600 euros mes; sólo 
un 6% de los individuos perciben importes superiores a 2.000 euros mes»
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. Además, el gobierno las ha congelado para 2010. 

Hay una perspectiva de caída simultánea de pensiones y salarios pero también de los subsidios de los parados, pues el 

Gobierno habla de ir acabando con los famosos 426 euros. 700 mil parados no cobran absolutamente nada. 

Los medios de comunicación y los sindicatos nos dan la idea de que con el cambio de gobierno, el supuesto éxito de la huelga 
general etc., habría un “compás de espera” y parece que la reforma de las pensiones se aplazaría hasta primavera. 

Pero no hay ninguna tregua ni ningún descanso en la reforma laboral. Los expedientes de despido ya aplican los 20 días o los 

33 días de indemnización. Como la reforma laboral ofrece tantas facilidades a las empresas para despedir estamos asistiendo a 
una renuncia generalizada de las cláusulas de revisión salarial en los convenios firmados por los sindicatos. La Reforma Laboral 
impacta negativamente en los salarios: antes de la Reforma, una empresa no tenía tan fácil saltarse un sueldo fijado en 

convenio (aunque ya existía cláusula de descuelgue que en las negociaciones de febrero 2010 entre Patronal y sindicatos fue 
generosamente ampliada). Ahora con la Reforma, si una empresa decide reducir los salarios «puede alcanzar un acuerdo con los 
representantes de los trabajadores, y la única razón que tiene que concurrir es que la aplicación del salario podría dañar la 
situación o las perspectivas de la empresa, es decir, ni siquiera tiene que acreditar la empresa un daño actual»
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En realidad, la reforma laboral apunta su dardo hacia los trabajadores fijos que todavía tienen unas condiciones mínimamente 
aceptables. Es una franja que va entre los 30-50 años sobre la que pende la espada de Damocles del  “en cualquier momento 
puedes ser despedido” lo que crea un chantaje cotidiano sobre el trabajador que le angustia y le intimida sobremanera. 

En 2008, los peores efectos de la crisis cayeron sobre los trabajadores emigrantes. Más de un millón de ellos están en desempleo. 
Pero desde 2009 la crisis ha tomado como principal víctima los jóvenes. En 2009, según la OIT el desempleo juvenil mundial 
alcanzó el record histórico de 81 millones. En España, el New York Times daba una cifra de 42,9% de jóvenes menores de 25 años 
en situación de paro
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. La pobreza golpea a los jóvenes: «4 de cada 10 pobres es menor de 25 años. 6 de cada 10 pobres extremos 

tiene menos de 25 años»
4
.  

Los hijos vuelven a casa de sus padres ante la incapacidad para pagarse una vivienda. A esto se une una creciente ola de 
desahucios favorecidos por una Ley aprobada por el gobierno en 2008 que permitió lo que se llama el desahucio Express. Las 
consecuencias son terribles: hace 15 días un parado se suicidó en Hospitalet por causa de un desahucio que había dejado a su 

familia en la calle. 

A los funcionarios,  el vicepresidente Chaves les da aparentemente una cal y otra de arena. Afirma que no se va a instaurar 

el despido libre pero simultáneamente habla de medidas para fomentar la productividad. 

No es verdad que no haya despido libre en las Administraciones Públicas:, más del 40% de los empleados públicos están 

sometidos a contratos que permiten el despido: Bolsas de Trabajo, interinos, contratos laborales, subcontrataciones a empresas 
privadas etc. Estos trabajadores son carne de despido por diversas vías: cancelación de puestos, no renovación de contratos etc. 
Dos datos significativos: en Cataluña 1000 puestos de médico han desaparecido en 2010, en Valencia 1200 entre el personal 
docente con el caso especialmente sangrante de la Formación Profesional. 

Pero a los funcionarios con plaza segura las cosas no pintan mejor: los salarios están congelados desde hace varios años y encima 
sufrieron el tijeretazo de junio y ahora hablan de productividad. ¿Cómo se va aplicar? ¿Qué aspectos van a afectar? De momento 

poco se sabe pero podemos ver un caso: a los médicos funcionarios se les mantiene un sueldo base de unos mil euros –es lo que 
cotiza para la pensión- mientras que el resto son complementos diversos. Su “productividad” consiste en prescribir las menos bajas 
posibles: una presión moral contra el médico y su transformación en “policía” de los enfermos.  

En 2008, lo peor de la crisis afectó a los compañeros emigrantes, en 2009 empezó a afectar a los jóvenes, con las medidas de 
2010 y las que vendrán, ningún trabajador puede agarrarse al espejismo egoísta de “a mí no me toca”, todos nos vemos 
afectados: jóvenes, emigrantes, parados, precarios, fijos, jubilados. 
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2. La movilización de los trabajadores en Francia contra el recorte de las pensiones ¿qué lecciones sacar? 

La realidad de la crisis mundial deja pocos resquicios para la esperanza. En Irlanda el Plan de Austeridad es aplastante: 24750 
funcionarios despedidos, recorte de un 10% en el salario mínimo y las pensiones, aumento gradual del IVA hasta llegar a un 23%. 
En 2009 ya impusieron un brutal plan de austeridad que dijeron sería el último. ¡Un año después vuelven con otro mucho peor!  

En ese panorama tan oscuro, las movilizaciones de trabajadores en Francia ¿constituyen un ánimo y un ejemplo para responder a 
todo lo que nos está cayendo? 

Vemos que nos aportan, entre otras,  2 lecciones que nos pueden inspirar:  

- La participación masiva de los jóvenes de 15-16 años que decían claramente que no querían vivir la perra vida de sus padres y 
abuelos, que aportaban su solidaridad y que se preocupaban claramente por el futuro de todos 

- La realización de Asambleas Interprofesionales donde trabajadores, conscientes de lo insatisfactorio de las convocatorias 

sindicales, en lugar de cruzarse de brazos se unían, discutían, decidían colectivamente medidas a impulsar. 

Las Asambleas Interprofesionales agrupaban a gente de distintos sectores –ferroviarios, enseñantes, carteros, etc. Estaban 
abiertas a cualquier trabajador, parado, estudiante o jubilado. Veían los problemas y las medidas a tomar no desde la óptica 
estrecha y divisionista del sector o la empresa sino desde la óptica amplia y solidaria del TODOS SOMOS TRABAJADORES. 

Estas Asambleas todavía minoritarias no pretendían ni dirigir ni arrogarse la representación de los demás. Lo que buscaban era 
hacer propuestas y lanzar iniciativas para contribuir a que el movimiento esté en manos de los propios trabajadores. A los 
trabajadores nos mandan los jefes, los políticos, los líderes sindicales… Por eso es necesario recuperar lo que decía el himno de la 
Primera Internacional con lenguaje decimonónico pero muy certero: «Ni en dioses, reyes y tribunos está el supremo salvador, 
nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor». El movimiento de los trabajadores ha de ser conducido colectivamente por los 
propios trabajadores.  

3. ¿Cómo organizarnos desde abajo para impulsar medidas de lucha? 

¿Por qué con la que está cayendo la gente no se mueve? Hemos discutido algunas de ellas y al reconocerlas podemos empezar a 
combatirlas y superarlas.  

1ª Confusión e ilusiones “Quizá salgamos de ésta, la economía se recuperará” Ya hemos dado argumentos antes para 

comprender que esta crisis es muy grave y supone una vuelta atrás, las condiciones de vida de los trabajadores están volviendo a 
épocas duras como los años 40 y 50.  

 2ª Quizá un nuevo gobierno lo haría mejor. Cada nuevo gobierno lo hace peor que el anterior.¡Todos los gobiernos tienen una 

“agenda oculta” que sacan de la noche a la mañana saltándose a la torera sus promesas!. Confiando en ellos, estamos siempre en 
un eterno círculo vicioso.   

3ª miedo. Miedo a perder el empleo. Miedo a no poder pagar la hipoteca. Miedo, en el caso de los estudiantes, a no sacar una 

carrera y tenerlo aún peor… Ese miedo paraliza, angustia, provoca reacciones irracionales y dificulta lanzarse a luchar.  

4ª Y lo peor de todo: la atomización y la división entre nosotros, los trabajadores. Cada cual se encierra en sus propios asuntos, 

el sálvese quien pueda, la competencia entre los propios trabajadores. 

¿Qué podemos hacer? El primer paso es romper la atomización, la división, la pasividad. Aunque seamos pocos reunirnos y 
discutir sobre qué está pasando, qué podemos hacer de manera realista, cómo podemos luchar de verdad. Verse las caras, romper 
el hielo, sentir la fuerza de unirse y agruparse. 

Hay que responder, no hay que quedarse quietos y pasivos. Pero hacer huelga un día D para que al día siguiente todo siga 

igual y el gobierno y la patronal sigan dándonos palos, eso no sirve para nada, eso lo único que sirve es para que te descuenten el 
día del paro de tu salario. Esas movilizaciones añaden en realidad más frustración y desmovilización. 

Decimos SI a la huelga y a la manifestación pero hemos de luchar por que sean organizadas y controladas desde abajo, 
por la iniciativa de los trabajadores, desarrollando la participación de todos, creando solidaridad, unidad, compañerismo, las 

bases para que de verdad tengamos fuerza y podamos romper con el miedo, las confusiones y sobre todo con la división y la 
atomización. ¡No es de recibo una “huelga”, como la del 29-S o la del 8-J, que se plantea como un acto individual, cada uno como 
“ciudadano” que decide si hace o no huelga, sin asambleas, sin acción y decisión colectivas, todos convertidos en un número 
utilizado en las famosas guerras de cifras entre Gobierno y Sindicatos!. 

El ejemplo de Francia de las Asambleas Interprofesionales es una vía en la que inspirarnos. Esas Asambleas nacían no solo de la 
movilización misma sino igualmente de que pequeños grupos de compañeros habían impulsado reuniones para romper el 
aislamiento, para discutir libremente de los problemas, de cómo luchar, de qué hacer…  

Eso es lo que pretendemos como grupo. En lugar de estar cada cual encerrado en su casa despotricando de lo mal que están las 
cosas, de la inoperancia e insuficiencia de las movilizaciones sindicales, juntarnos para impulsar Asambleas Abiertas donde como 
trabajadores podamos discutir y decidir juntos TOMANDO LA LUCHA EN NUESTRAS PROPIAS MANOS. Hemos de acabar con 
las manifestaciones procesión y la huelga individualizada y atomizada que dejan un amargo sabor de boca.  

Grupo de Trabajadores Valencia.  

NUEVA REUNION: Sábado 11 de diciembre a las 17 horas c/Blanquerías 22 Bajo (en Laboratorio de Arte en Vivo, junto a Museo 
Benlliure).  Nuestro correo es entre.nosotros.si@gmail.com  Escríbenos con tus ideas, tus propuestas y comentarios. Pasa esta 
nota a más gente.  Si no puedes venir, ponte en contacto por correo. 
Participamos en la Red de Solidaridad de ESPAREVOL: Espacio Revolucionario de Debate y Encuentro. esparevol.forumotion.net  
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