
TRABAJO TEMPORAL: UNA TRISTE RUTINA
Frente  al  creciente
descontento general debido
a la explotación de la clase
trabajadora,  la  burguesía
debe  emprender  nuevas
tácticas  para  camuflar  la
crisis  económica  que  se
cierne sobre todo el bloque
Occidental,  que  está
pegando  sus  últimos
coletazos ante el inminente
nuevo  reparto  del  orden
mundial. 

La burguesía española, que
no  tiene  poder  suficiente
para influir  en los grandes
mercados  internacionales,
queda relegada a acatar las
órdenes  de  los  titanes  de
Europa,  especialmente
Alemania, que obliga a los
oligarcas de nuestro país a
imponer  más  recortes  en
servicios  sociales  y  en  los
salarios de los trabajadores.
Pero  como  no  es  posible
exprimir  sin  límites  a  los
obreros  sin  que  ellos
recurran  a  los  conflictos
sociales para luchar por su
supervivencia,  los
explotadores que dirigen la
vida  de  las  masas  deben
recurrir  al  engaño,  que  es
posible gracias a los medios
de comunicación de masas. 

Una de esas artimañas es el
empleo  de  los  contratos
temporales,  llegando  a  ser
algunos  de un  día,  incluso
de horas. De esta forma, es
posible  decir  sin  engañar
que  la  tasa  de desempleo

baja, pero la realidad es
que  el  desempleo  sigue
creciendo,  ya  que  el
número  de  horas
trabajadas  disminuye  y
la  remuneración  de  las
mismas es más baja. 

Actualmente en España, el
porcentaje de trabajadores
contratados temporalmente
es  el  25,4%  (el  segundo
más grande de Europa). La
mayoría  de  las
contrataciones  temporales
las  llevan  a  cabo  las
Empresas  de  Trabajo
Temporal  (ETTs),
empresas cuyo designio es
hacer  de  intermediario
entre  la  empresa  y  el
trabajador  para  cubrir  un
pico  de  producción
determinado  para  un
momento  muy  concreto.
Pero  este  modo  de
contratar  implica  una
dependencia absoluta, ya
que nunca sabes cuándo
te  pueden  llamar  para
trabajar,  por  lo  que
resulta  imposible  llevar
una vida normal (realizar
planes de futuro y estables,
conciliar  la  vida  familiar,
coger  vacaciones,  etc.).
Además  este  tipo  de
empresas  fomenta  la

competencia entre obreros,
pues  sólo  son  llamados
aquellos  cuyos
rendimientos  sean los más
altos, en vez de fomentar el
trabajo  en  equipo  (lo  cual
es  muy  beneficioso  para
frenar  la  emancipación  de
la  clase  obrera);  y  si  por
alguna  circunstancia  algún
día  un  trabajador  es
llamado  y  le  es  imposible
asistir  ese  día,  con  toda
seguridad  no  vuelva  a
trabajar en semanas. 

Por  mucho  que  nos
intenten  de  convencer  de
que  las  relaciones  de
producción son las mismas,
no  hay  ninguna  diferencia
con los tiempos en los que
los campesinos se juntaban
en  la  plaza  para  ser
elegidos  a  dedo  por  un
capataz  para  trabajar  en
unas  condiciones
lamentables para tener una
ración  de  comida  para
alimentar  a  su  familia  por
ese  día;  la  única
diferencia  es  el
intermediario . 

Además  de  los  problemas
de  la  temporalidad  y  la
precariedad del  empleo en
España,  es  que  el  la
amplitud  del  ciclo
económico en nuestro país
está mucho más acentuada,
ya  que  en  nuestro  país  el
peso del turismo en el PIB
es altísimo. España, que es
un  país  cuya  actividad



industrial  es  del  7%,  y
además  focalizada  en  las
CCAA de Cataluña, Madrid
y  País  Vasco;  y  con  una
inversión en I+D+i que ha
caído un 7% respecto al año
anterior,  llegando  a  286€
por habitante, frente a cifras
como  la  de  636€  en
Alemania, 452€ en Francia
o 332€ en el Reino Unido. 

Esto  provoca  que  España
centre  su producción en la
economía agraria, ya que la
calidad  de  nuestros
productos  se  consideran
bienes  de  lujo  en  otros
países  (nuestros  productos
hortofrutícolas se consumen
en  países  ricos  y  fríos,
como Alemania, Dinamarca
o  Finlandia),  mientras  que
los  productos  de  este  tipo
que  nosotros  consumimos
son  procedentes  en  su
mayoría  de  inmensas
parcelas de alta producción
de  países  de  Latino
América. Pero la entrada en
la Unión Europeo supuso el
freno  de  gran  parte  de
nuestra  producción  en esta
actividad, por lo que el peso

de  la  economía  quedó
supeditado al turismo. 
El  turismo  es  una
importante  fuente  de
ingresos  en  nuestro  país,
pero  es  causante  también
de  efectos  negativos,  ya
que es un caldo de cultivo
perfecto para la corrupción
en ayuntamientos,  ya  que
tienen  los  medios  para
recalificar  terrenos  y
entregar la construcción de
hoteles a empresas que los
sobornen, y por ende a la
creación  de  la  famosa
"burbuja  inmobiliaria".
Por  otra  parte  el  empleo
que genera es temporal, ya
que el turismo tiene pocos
meses  fuertes;  y
generalmente se centra en
la  hostelería,  que  es  un
trabajo  que  genera  poca
aportación  al  PIB  con
respecto  a  otras
actividades. 

Además  el  turismo  que
últimamente  se  fomenta
en  España  se  basa
prácticamente  en  el
consumo  de  alcohol  y
otras  drogas,  lo  cual  no
es nada favorable para la
vida  cotidiana  de  los
vecinos  empadronados  en
dichos lugares, que ven su
lugar  de  residencia
saqueado  por  masas  de
jóvenes  que  no  están  ni
mucho menos en el pleno

uso  de  sus  facultades
mentales. 

El trabajo es la actividad
que  lleva  a  cabo  la
humanidad  para  su
supervivencia, de manera
que no debería ser el yugo
con  el  que  muy  pocos
someten  a  muchos.  El
capitalismo  expropia  la
fuerza  de  trabajo  a  los
obreros,  de  manera  que  a
no  ser  que  elimine  el
sistema  de  explotación
burgués, jamás se llegará a
la  emancipación  de  los
trabajadores,  y  encima,
para  poder  sobrevivir,
trabajamos y enriquecemos
a la misma gente que luego
nos  ahoga  cada  vez  más.
Crear  alternativas
económicas  y de consumo
al  margen  de  los  grandes
explotadores, denunciar las
prácticas  abusivas,
desenmascarar  a  los
políticos  y  medios  de
comunicación  que
mediante  triquiñuelas
engañan  y  difaman,
organizar  la  sociedad  de
forma diferente es la única
garantía para una vida justa
para la clase trabajadora.

¡POR UN TRABAJO DIGNO Y PROPIEDAD DE LOS
OBREROS!

¡PROLETARIOS DEL MUNDO, UNÍOS!


