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Suponte que tú ofreces un empleo y sólo hay un tío que 
quiera trabajar. Tienes que pagarle lo que pida. Pero pon 
que haya cien hombres (…). Supón que haya cien 
hombres interesados en el empleo; que tengan hijos y 
estén hambrientos. Que por diez miserables centavos se 
pueda comprar una caja de gachas para los niños. 
Imagínate que con cinco centavos, al menos, se pueda 
compcomprar algo para los críos. Y tienes cien hombres. 
Ofréceles cinco centavos y se matarán unos a otros por el 
trabajo.

John Steinbeck, Las uvas de la ira.
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También se olvidó de que el origen de la 
legislación del trabajo precario en España está 
en la reforma laboral de Felipe González del año 
1984.

Vamos a la época de los retoques. El PSOE, 
UGT y CC.OO. nos van a hacer una reparación 
de chapa y pintura sin abordar los problemas 
de fondo que arrojan datos tan estremecedores 
como los siguientes:
●	Ha	 habido	 129	 millones	 de	 altas	 y	 127	

millones de bajas en los últimos seis años.
●		 Por	 cada	 nuevo	 puesto	 de	 trabajo	 se	
firman	36	contratos.

●	Los	 contratos	 por	 horas	 representan	 el	
35%	del	total.

●	Nueve	 de	 cada	 diez	 contratos	 nuevos	
son temporales. Ello nos convierte en el 
país de la Eurozona con mayor tasa de 
temporalidad,	un	27%.

La	legión	de	contratos	temporales	y	trabajos	mal	
pagados no son una consecuencia coyuntural 
de la actuación de un mal gobierno, ni siquiera 
de	 la	 “crisis	 financiera”	 que	 nos	 azota.	 Es	 la	
consecuencia de un sistema basado en el poder 
del capital sobre el trabajo que los gobiernos 
del PSOE, PP, con sus diversos coaligados 
respetan escrupulosamente y todo ello bajo 
la	 estricta	 tutela	 de	 los	 organismos	 financieros	
internacionales y de la Unión Europea.

En	España	se	firman	20	millones	de	contratos	al	
año.	Hay	días	del	año	en	que	se	dan	de	alta	más	
de	400.000	trabajadores	y	545.000	de	baja.	Es	el	
milagro de la recuperación: cuanto más empleo 
se crea, más se destruye.

Cuando estaba pugnando por liderar el PSOE, 
Pedro Sánchez prometió solemnemente que 
“Lo	 primero	 que	 hará	 el	 PSOE	 será	 derogar	
la reforma laboral de Rajoy para recuperar los 
derechos	de	los	trabajadores”.

El vanidoso Sánchez se ha olvidado de su 
promesa. En la oposición el PSOE es muy dado 
a fanfarronear pero cuando llegan al gobierno 
se vuelven cautelosos y se les quitan las ganas 
de molestar a los poderosos. Pedro Sánchez 
ha colocado en la cúpula de economía a los 
burócratas de Bruselas que vigilan que nada se 
salga de la ortodoxia.

●	El	 salario	neto	más	habitual	 en	España	es	
inferior	a	los	1.000	euros.

●	En	2017	se	realizaron	en	España	una	media	
de	 5.800.000	 horas	 extraordinarias	 a	 la	
semana.	De	ellas,	el	46,9%	no	se	pagaron	
ni se compensaron con descanso ni se 
cotizaron.

Según varios estudios, en España hay 
actualmente	210.000	 falsos	autónomos,	 lo	que	
supone	un	fraude	a	la	Seguridad	Social	de	560	
millones de euros.

Es hora de decir basta.
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Se	 prefiere	 dar	 de	 altas	 los	 lunes,	
cuando empieza la semana, y dar de 
baja los viernes, cuando termina. En 
los últimos seis años, se han creado 
unos	 22.000	 empleos	 diarios	 en	 el	
primer	 día	 de	 cada	 semana.	 El	 3	
de julio de este año, el día que más 
empleo se creó de la última década, 
cayó en lunes.


