
 

 

Proletarios de todos los países ¡Unios! 

OPINIÓ COMUNISTA   
 

 
EL PORQUÉ DE LA HUELGA GENERAL 

 
El Gobierno del PP empeñado en recortar las conquistas sociales de los trabajadores/as, se ha 
visto empujado a romper el Diálogo Social decretando una ley que NIEGA EL ACCESO A 
LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO a centenares miles de trabajadores/as, violando 
un DERECHO CONSTITUCIONAL. La prestación por desempleo es una aportación 
generada por los trabajadores/as durante años de trabajo, por lo que el trabajador/a activo que 
pasa al paro sólo cobra un dinero suyo que previamente ha cotizado en nómina. Tales 
cotizaciones han supuesto mas de 2 billones de pts. (12.000 mill. €) de superávit en el INEM 
en los últimos 5 años.   
 
El gobierno no revisa la protección para extenderla hacia colectivos desprotegidos, que ya deja 
a 500.000 trabajadores/as (43% de los parados registrados) sin prestación alguna. Por el 
contrario lo que pretende es transferir ese dinero hacia la patronal en reducción de 
cotizaciones a la Seg. Social (80.000 millones pts./año = 480 mill. € ), para financiar el déficit 
cero y para la reforma fiscal favorable a las grandes fortunas que les ahorrará 500.000 mill. Pts. 
(3.000 mill. €) por año. Se trasvasa un dinero de los trabajadores/as a las rentas del capital. LA 
REDISTRIBUCIÓN DE LA RENTA SE HACE MAS INJUSTA. SE SAQUEA A LOS 
POBRES PARA ENGORDAR A LOS RICOS. 
 
El gobierno no ha emprendido las medidas necesarias para acabar con el paro y la precariedad. 
El decreto no contempla mecanismos que reduzcan la temporalidad, la rotación y 
encadenamiento de contratos, mientras la tasa de temporalidad se mantiene en torno al 32% 
(una de las mas altas de la UE). Tampoco se ha reformado la oficina pública del INEM, 
dejando el 83% del empleo se gestione desde las agencias privadas, lo cual ha deteriorado la 
calidad de las ofertas de empleo hacia los trabajadores/as en paro, AUMENTANDO EL 
ABUSO Y LA ESTAFA PATRONAL EN LA CONTRATACIÓN.  
  

¿EN QUÉ NOS AFECTA EL DECRETO? 
 

1- En la PÉRDIDA DE LA PRESTACIÓN si no se acepta el “empleo adecuado” que 
ofrecen sin tener en cuenta la profesión y ofreciendo un salario inferior a la prestación. El 
puesto de trabajo puede estar a 2 horas de distancia del domicilio, lo que supone un 
INCREMENTO DEL 25% SOBRE LA JORNADA  ORDINARIA Y UN 20% DE 
REDUCCIÓN SALARIAL. 

2- Se potencia el derecho ya reconocido del empresario a NO READMITIR, y se 
SUPRIMEN LOS SALARIOS DE TRAMITACIÓN aunque el despido sea improcedente, 
lo que supondrá una merma en los ingresos del INEM y afectará al trabajador con 
PÉRDIDA DE SALARIO y en su efecto un RECORTE DE LAS COTIZACIONES 
computables para prestaciones de la Seg. Social REBAJANDO LA JUBILACIÓN 
FUTURA Y LA CUANTÍA DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO. El empresario 
se ahorrará la parte que le corresponde por salarios de tramitación, rebajando la 
indemnización del trabajador/a. Despido mas libre, barato y sin causa. 
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3- Pérdida de las prestaciones para mas de 200.000 trabajadores/as con contratos de 
inserción, temporales, fijos discontinuos, y a tiempo parcial. Lo que reducirá aún mas la 
tasa de protección al desempleo, creará MAS PARADOS SIN PROTECCIÓN. 

4- PÉRDIDA DE DERECHOS DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL para 
trabajadores/as con contrato de inserción, lo que potenciará la utilización de este contrato 
en la empresa privada aumentando la temporalidad existente. 

5- IMPIDE LA PREJUBILACIÓN ANTICIPADA sin relevo al hacer incompatible la 
indemnización con la prestación por desempleo.  

6- Impide la prestación asistencial al hacerla incompatible con la indemnización por despido y 
el patrimonio (vivienda de propiedad). 

7- Impide capitalizar la prestación a los trabajadores/as despedidos que pretendan crear una 
cooperativa o emprender una actividad como autónomos. 

8- Estas medidas fueron precedidas por la ley de acompañamiento de los PGE, que adelanta 
la prestación por desempleo en situación de IT en caso de extinción del contrato, lo que 
implica pérdida de renta y período de prestación. 

 
Se observa con claridad que el objetivo del decreto no es combatir el desempleo sino abaratar 
los costes laborales, obligando a los trabajadores/as en paro a aceptar cualquier empleo para 
sobrevivir, sean cuales sean las condiciones de trabajo y salariales. 
 

¿DÓNDE SE ESCONDE EL FRAUDE? 
 
Se quiere convertir al parado en delincuente y parásito social, ocultando el auténtico fraude. 
Según el INEM sólo se ha demostrado un 3% de fraude en las prestaciones por desempleo,  lo 
que supone una cantidad ridícula frente: 
 

 Al 48% de fraude en la contratación cometida por los empresarios. 

 Al BILLÓN de pts. (6.000 mill. €), que cada año se destina a los empresarios agrarios, 6 
veces mas que las prestaciones del subsidio agrario que se quiere suprimir. 

 Al fraude fiscal cometido por las grandes fortunas, capitalistas, banqueros, empresarios, 
latifundistas de tierras, etc, que sólo declaran la mitad de lo que gana un trabajador/a y sólo 
supone poco mas del 10% de lo recaudado por Hacienda. Fraude faraónico que ronda los 
4 billones de pts./año (24.000 mill. €). 

 
Todo este dinero serviría para ampliar las prestaciones, por desempleo, Sanidad, Enseñanza, 
vivienda, transporte, etc, y evitar la subida desmesurada del IPC rebajando los impuestos 
indirectos sobre el consumo básico. Pero para el gobierno es mas fácil recortar derechos a los 
trabajadores/as que perseguir el fraude fiscal y empresarial. Los empresarios pueden cometer 
fraude en la contratación y la fiscalidad sin temor a ser sancionados mientras los trabajadores 
son perseguidos como defraudadores. 
 

LA HUELGA GENERAL ES NECESARIA 
 

La huelga debe ser un medio en el proceso de LUCHA POR LA RETIRADA DEL 
DECRETO, y por la continuidad de las movilizaciones si estas fueran necesarias. Por lo que 
debe ser masivamente respaldada por los trabajadores/as de todo el país en la industria, los 
servicios, el campo, la enseñanza y los barrios sin excepción. No podemos quedarnos quietos y 
aceptar un retroceso de nuestras conquistas sociales tuteladas bajo amparo constitucional. 
 

¡TODOS/AS A REFORZAR LOS PIQUETES INFORMATIVOS! 



 

 

¡POR EL ÉXITO DE LA HUELGA GENERAL Y LOS DERECHOS SOCIALES! 
¡VIVA LA CLASE OBRERA! 

 
Barcelona 13 de junio del 2.002 

 
 


