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SINDICATO DE  COMISIONES DE BASE 

 REVISTA NUMERO  28 

 Un Sindicato 

para luchar. 

Recuperar el  
Sindicalismo de clase  

y de lucha 
Tarragona, Enero 2015 

ELECCIONES SINDICALES: LAS PERSONAS MAS HONESTAS HAN DE 

PRESENTARSE Y SER ELEGIDAS EN LAS EMPRESAS  

Nuestro Sindicato (co.bas), desea que todos aquellos 
trabajadores y trabajadoras que se presenten en 
nuestras candidaturas sean conscientes de que 
pertenecera n a una organizacio n sindical, que por 
encima de todas las cosas, lucha por los intereses de 
los trabajadores y de las trabajadoras, 
basa ndose en la unidad y la 
solidaridad de nuestra clase. 

Nuestra organizacio n trabaja 
activamente en el movimiento sindical 
tratando de recuperar el prestigio del 
mejor sindicalismo que, en todo 
momento de su existencia y pra ctica 
de lucha, fue respetado y temido por 
todos los sectores empresariales. Es 
ese sindicalismo de resolucio n 
directa con las empresas, 
defendiendo los derechos de l@s 
trabajador@s por las buenas o por 
las “malas” (negociando o luchando), 
y aspirando en todo momento (por 
el contrario de lo que esta  
ocurriendo en estos u ltimos an os) a 
trabajar en mejores condiciones y 
con mejores salarios. 

Co.bas no quiere candidatos en 
sus listas  electorales, que so lo se 
presentan con la intencio n de 
aprovecharse del cargo sindical, para 
tener mayores garantí as de no ser 
despedido, para aprovecharse de 
tener horas sindicales para uso 
personal, para ganarse favores 
profesionales de la empresa y para 
algunas otras cuestiones de intere s 
personal.  

Queremos para nuestro sindicato, los mejores 
defensores y defensoras: en co.bas han de estar 
aquellos y aquellas compan er@s que tengan 
sentimientos y conciencia de clase y que comprendan 
de una forma profunda, que la unidad y la solidaridad 
deben estar presentes en todo momento, para no 
permitir que se cometan injusticias de ningu n tipo con 

ningu n compan ero o compan era. 

Quienes estamos al frente de la organizacio n, hoy 
somos conscientes de las dificultades por las que 
estamos atravesando l@s trabajador@s, frente a la 

ofensiva de los empresarios y de la 
vergonzosa colaboracio n de 
sindicalistas que se encuentran 
representando a los trabajadores 
como delegados sindicales y 
miembros de comite s de empresa.  

Por eso, a todas las personas que 
tenga is intere s en presentaros con 
cobas, os aconsejamos que os 
ponga is en contacto con nosotros 
(en esta revista encontraréis la 
forma de poderlo hacer) y os 
orientaremos e informaremos. 
Somos conscientes de que hoy se ha 
de tener precaucio n para evitar que 
la empresa pueda actuar con 
represio n contra aquellas personas 
que se atrevan a presentarse en las 
listas de co.bas.  

No obstante, igualmente, co.bas 
intervendra  si tiene 
representatividad sindical como si 
no la tiene. De modo que, si tene is 
problemas de cualquier í ndole, 
llamarnos o acudir a nuestros 
locales, que se encuentran 
ubicados en Tarragona, en Rambla 
Nova, 97-99, 2º – D. A nosotros no 
nos limita poder actuar por que no 
tengamos representacio n sindical; 

igualmente intervenimos frente a la empresa y la 
denunciamos las veces que sea preciso cuando l@s 
trabajador@s nos lo solicitan, ya sea para defender a 
una persona o a varias juntas. Nuestro Sindicato se 
responsabiliza de la denuncia, cuando la informacio n 
es sincera y veraz, de manera que, la empresa no 
conozca la fuente que informa. 

NO QUEREMOS, SOLO TU 

VOTO, QUEREMOS TU APOYO 

Y TU CONFIANZA 

Las elecciones sindicales, no es un evento cada cuatro años, cada día se deben  respetar los derechos 
laborales y eso se consigue estando presente cada día en el tajo defendiendo al conjunto de trabajadores/as.  
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CRISIS  (LA ESTAFA DEL CAPITALISMO) 

Las direcciones de CC.OO. y UGT, esta n permitiendo 
que nos impongan retrocesos y recortes laborales 
que a  la patronal y al Gobierno les interesa. 

En demasiadas ocasiones estos dos sindicatos 
firman pactos sociales; sin 
tener en cuenta a las bases de 
afiliacio n, ni la defensa de los 
intereses de la clase 
trabajadora.  

El u ltimo acto de 
desvergu enza lo han 
protagonizado con la firma de 
la LIMOSNA de 420 €, que le 
quieren dar una mí nima parte 

LAS DIRECCIONES DE CC.OO. Y UGT TAMBIEN SON CULPABLES 

DEL DESASTRE LABORAL Y ECONOMICO DE LA CLASE 

TRABAJADORA 

Rajoy y sus palmeros nos dicen que la crisis se ha 
acabado… En nuestro caso la crisis ha desaparecido 
al convertirse en un estado de cosas que ha venido 
para quedarse, se ha cronificado. Ya no hay 
esperanzas de recuperacio n y por tanto la crisis 
como cambio trauma tico ha desaparecido. 

Poco a poco vamos viendo como 
normal y hasta aceptable que los 
salarios sean poco ma s que una 
da diva, que los derechos 
adquiridos hayan desaparecido y 
que nuestras aspiraciones se 
limiten a una supervivencia ma s 
o menos digna. Viendo a 
indigentes morir en la calle 
hacemos bueno aquello de que 
podrí amos estar peor y nos 
resignamos a permanecer al 
pairo de una corriente de aire envenenado que 
tambie n poco a poco nos ira despojando de nuestra 
capacidad de reaccio n. El animal salvaje sufre la 
crisis mientras dura su domesticacio n, una vez 
concluida e sta, una vez amansado ya no la percibe y 
se muestra totalmente dispuesto a ser mantenido 
preso, a ser esclavizado a cambio de lo mí nimo 
necesario para su supervivencia, renunciando a todo 
aquello que en el momento de su captura le era 
propio. Cuando Rajoy dice que la crisis ha terminado 
lo que quiere decir, simple y llanamente, es: "Esto es 
lo que hay y punto, iros haciendo a la idea". 

De poco valen los millones de comentarios que cada 
dí a se dejan ver por las redes sociales sin que 

finalmente se traduzcan en una respuesta efectiva y 
decidida en las calles. En lugar de manifestar 
nuestra indignacio n de forma contundente optamos 
por refugiarnos en el resultado de unas elecciones 
para las que au n falta ma s de un an o y un an o es 
mucho tiempo sobre todo para aquellos que ma s 

esta n sufriendo las acciones del 
gobierno y las inacciones del 
principal partido de la oposicio n. 
Un an o es mucho tiempo, el 
suficiente para que el aparato 
polí tico ponga en marcha sus 
o rganos de propaganda y por 
medio de datos manipulados y 
promesas que no cumplira n haga 
ver a muchos votantes la 
conveniencia de que nada 
cambie… 

Afirman desde la derecha que los ciudadanos nos 
dejamos embaucar por las soflamas de la izquierda, 
que nuestro apoyo a determinados partidos traera  el 
caos, y lo hacen sin darse cuenta de que la izquierda 
espan ola no son los partidos que a ella dicen 
pertenecer, sin darse cuenta de que la izquierda 
natural esta  compuesta por la clase trabajadora 
aunque muchos trabajadores no quieran verlo y se 
suban al carro del conformismo mientras miran 
hacia otro lado para no percibir las injusticias que 
asolan las vidas de la mayorí a, y este conformismo 
es sin duda la sangre que riega las venas del 
capitalismo.  

Extracto de un artí culo publicado en Kaosenlared, escrito 
por  Benito Sacaluga 

de parados, con la foto ante la patronal y el 
Gobierno. 

Por lo expuesto entendemos, que ningu n 
trabajador/a, deberí a presentarse en las 

candidaturas de estos dos 
sindicatos pisa alfombras; 
pues al hacerlo, 
inconscientemente, estarí a 
respaldando y dando el 
visto bueno, a las reformas 
laborales que estos han 
permitido, y a los Pactos 
que han firmado con el 
Gobierno y con la CEOE.  

http://www.kaosenlared.net/component/k2/author/11204-benito-sacaluga


 

co.bas - 28 Pág. 3 Enero-15 

Por un sindicalismo de unidad y 

solidaridad de clase    

Hemos de recuperar la fuerza del sindicalismo de 
lucha, del sindicalismo que se hace respectar y 
temer por esos explotadores, egoí stas y sin 
escru pulos que son los empresarios.  

En la historia de la lucha de los trabajadores esta  
demostrado, que cuando estos se han unido y han 
estado dispuestos a defender sus intereses, 
ganaron batallas de clase y mejoraron en sus 
condiciones de vida y 
trabajo. Los avances 
tecnolo gicos y cientí ficos 
so lo pueden ser para que las 
personas en general vivan 
mejor y no peor.  

Que en momentos de 
nuestra vida, no sea de ese 
modo, (como sucede en el 
presente) es un 
despropo sito de injusticia 
que nadie deberí a de 
permitir, y sobre todo no deberí a permitirlo la 
clase obrera. Estas verdades que siempre fueron 
la mejor arma de nuestra clase, han sido 
traicionadas y escondidas por unos dirigentes que 
durante los u ltimos cuarenta an os han estado al 
frente, responsabilizados de las organizaciones 
sindicales principales y ma s grandes, no so lo en 
nuestro paí s, sino tambie n en toda Europa. 

En la historia de lucha obrera, quienes estuvieron 

al frente de sus organizaciones, siempre 
fueron los ma s arriesgados, los que daban 
antes la cara, frente a los empresarios y frente 
a sus esquiroles y matones. Cuando esto no es 
así , cuando los que esta n al frente de las 
organizaciones obreras, se acomodan y 
corrompen, cuando se justifican echa ndole la 
culpa a los compan eros, entonces ocurre la 

desgracia que estamos 
viviendo de derrota de los 
trabajadores. Lo que es una 
consecuencia de la pe rdida 
de conciencia organizativa, 
unitaria y solidaria de 
nuestra clase; que se deja 
vencer por los empresarios 
aceptando divisiones, 
despidos y reducciones 
salariales, en vez de exigir 
en todo momento, el 
reparto del trabajo y de los 

beneficios con la mejor arma histo rica de la 
unidad y la solidaridad que tantos triunfos le 
proporciono  a la case obrera.  

La unidad de nuestra clase hace la fuerza, si 
cada fuerza (que somos cada persona), se 
pone manos a la obra y a su disposicio n.  

Si estas en paro, si estas sin casa porque se la quedó el banco, si estas sin 
cobrar nada, si eres indigente, si te falta el plato de comida y si estas 
debajo de un puente durmiendo: tú eres el afortunado de cobrar la 
limosna que nuestros dirigentes políticos, patronales y sindicales han 
firmado. 

 Se acabó el hambre y las necesidades, hay tenéis unos “milloncejos” de 
euros para paliar necesidades.  

160.000 millones a la banca 

1.100 millones de limosna a 
los parados, después de que en 
estos últimos años han 
reducido las prestaciones en 
más de 6.000 millones. O sea, 
que lo que han hecho es 
reponer  un poco de lo mucho 
que han quitado. 

160.000 MILLONES PARA BANQUEROS Y LIMOSNA PARA LOS PARADOS. 
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RAMBLA NOVA 97-99, 2n - D,  43001 TARRAGONA 

Teléfono/Fax: 977228437;  Móvil: 606157435 

E-mail: cobas@tinet.cat , tarragona@cobas.org  
Pág. Web: www.cobas.cat 
ASESORÍA LABORAL. 

INFÓRMATE EN: Recomendamos entrar en las 
páginas de información y de-
bate anticapitalistas, libres y 
alternativas: 

http://www.kaosenlared.net/ 
http://www.pobleviu.cat/ 

http://www.cobas.es/ 

HAZLO CORRER ¡PASALO!  

Cara a la huelga general se esta n trazando 
importantes movilizaciones con las que hay 
que pararles los pies a los ladrones 
internacionales y nacionales y conseguir echar 
de las instituciones a todas las cuadrillas de 
polí ticos corruptos que les 
sirven. 

Hoy la humanidad es 
inmensamente rica, tiene 
a “su alcance” cuanto 
necesita, y puede lograr 
cuanto se proponga en 
base a obtener cuanto se 
quiera y precise esta, y 
con las garantías de 
salvaguardar la salud del 
planeta. 

“Segu n el u ltimo informe 
de Desarrollo Humano 2014 del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2.200 
millones de personas o son pobres o se 
encuentran al borde de la pobreza. Es un tercio 
de la poblacio n. A ello hay que sumar el 
aumento de la desigualdad: las 85 personas 
más ricas del mundo acaparan la misma 
riqueza que las 3.500 millones más pobres. 
El diario brita nico The Guardian daba a 
conocer un estudio del banco Credit Suisse que 
sen ala que el 1% de la poblacio n ma s 
acaudalada del planeta atesora el 48,2% del 
patrimonio global”.  

La desigualdad en Espan a es 
vergonzantemente escandalosa; somos el 
segundo paí s ma s desigual de la Unio n 
Europea, so lo por detra s de Letonia. 

Al socaire de esas 85 personas poderosí simas 

por su riqueza y de unos cuantos centenares 
ma s de individuos que poseen grandes 
fortunas, campan, aproximadamente, un 10% 
ma s del conjunto de la humanidad, que vive 
muy  bien, con una buena solvencia econo mica. 

Entre estos, se encuentran 
polí ticos y militares 
corruptos que sirven a los 
primeros sometiendo a los 
pueblos a trave s de la 
alienacio n y la represio n. 
Todo ello configura una 
trama criminal contra la 
inmensa mayorí a de la 
humanidad.  

Por eso, esta inmensa 
mayorí a de la humanidad, 
compuesta por trabajadores 

y capas populares, debe levantarse y acabar 
con esa minorí a de “grandes delincuentes y 
asesinos. 

Nos dejan sin empleo y sin ingresos, nos roban 
la sanidad y la ensen anza pu blica, nos 
deterioran las pensiones, salvan a los bancos 
con el dinero pu blico y estos nos quitan las 
viviendas. Nos aumentan los impuestos y nos 
encarecen la vida, escamotean a nuestros hijos 
un futuro de vida digna… 

Todas las personas que 
se sientan perjudicadas 
por este cu mulo de 
injusticias han de tomar 
conciencia y se han de 
incorporar a la 
movilizacio n, 
especialmente la 
juventud. 

LAS MARCHAS DE LA DIGNIDAD LLAMAN: A UNA GRAN MOVILIZACIÓN PERMANENTE, QUE 

CULMINE EN UNA HUELGA GENERAL, LABORAL, SOCIAL Y DE CONSUMO, EL 22 DE OCTUBRE 

DEL 2015. (CARA A LA HUELGA EL 21 DE MARZO OTRA GRAN MARCHA A MADRID) 

Por el reparto del trabajo y de la riqueza; la clase obrera y el pueblo 
hemos de acabar con el sistema capitalista.   
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