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PRESENTACION DE CANDIDATURA (Lista Abiertas Esp./N.C.) DE JOSE MIGUEL ARANDA 

GARCIA PARA REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES/AS PARA LAS PROXIMAS 

ELECCIONES SINDICALES EN P.N. 

Han mutado sustancialmente las relaciones de poder, y por lo tanto, las reglas que fijan las relaciones de trabajo. 
 

“El desarrollo de la estrategia empresarial discurre paralelamente a la intervención del Estado en el proceso 
económico y social. Las pérdidas masivas de empleo derivada de las crisis-estafas y la posibilidad de 
intercambiar empleo por salario (admisión de incrementos salariales inferiores a la inflación), entraron de lleno 
en el movimiento obrero de la mano de los sindicatos del “consenso” y, en la actual “salida”, al romperse el 
consenso social y ser la única regla el unilateralismo empresarial, la devaluación masiva de las rentas salariales 
ha resultado “pan comido” en las estrategias empresariales y gubernamentales”.  

“La Empresa como espacio negocial múltiple (subcontratación, externalización, descentralización 
productiva, fragmentación y segmentación), ha fulminado la fuerza contractual (autonomía colectiva) de los 
trabajadores y trabajadoras. Las condiciones de empleo y salariales son impuestas desde el principio autoritario, 
y el obrero o la obrera actúa como mercancía, fuerza de trabajo, en un contexto donde la única ley es la de la 
oferta y la demanda: se transforma la relación salarial y se convierte en mercantil o de servicios”. 

José Miguel Aranda García. Oficial de Oficios Albañilería SS.CC. 
“Elecciones Sindicales: Una herramienta dentro del conflicto” 

                 http://jfrsalto0cosmos.wordpress.com                                          http://sscgt.wordpress.com/ 

 

                                                                       

 

José Miguel Aranda – Afiliado a la CGT (STAP) en P.N. 

Secretaría de Acción Sindical de los Servicios Centrales (SS.CC.). 

 

“Las empresas hacen uso masivo de contrataciones vía ETT, de contratas y subcontratas. Es importante 

destacar que la normativa laboral actual no permite hacer uso de alguna de estas empresas (artículo 8c, de la 

Ley 14/1994, de 1 de junio): “… cuando en los doce meses inmediatamente anteriores a la contratación la 

empresa haya amortizado los puestos de trabajo que se pretendan cubrir por despido improcedente o por las 

causas previstas en los artículos 50, 51 y 52, apartado c) del Estatuto de los trabajadores, excepto en los 

supuestos de causa mayor”. Además detectamos que las causas comunicadas por las empresas para realizar la 

mayoría de estas contrataciones son falsas, dedicándose las mismas a sustituir empleo fijo por lo que las mismas 

tienen un carácter fraudulento. PROPUESTAS Y PROYECTOS PARA EL PROGRAMA ELECTORAL 2015. 

Visitar página Web              https://jfrsalto0cosmos.wordfpress.com/2015/02/12/presentacion-d…iertas-esp-n-c/ (pégalo en tu 

navegador) 

Candidatura idea *CaChiCosmos y CGT. Fuente: PARTIDO X. AUNAR COMPETENCIAS. Una propuesta para la creación de 

ámbitos de apoyo mutuo, solidaridad y cooperación entre los/as trabajadores y la ciudadanía. ¡Salud y acierto compañeros/as! 

Madrid 23 de Febrero de 2014 
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