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Las ETT (o empresas de trabajo temporal) son fruto del
sistema neoliberal-capitalista que está en fase de privatización salvaje de todo aquello que huela a Estado del
bienestar o Estado social, de ahí que no constituyan una
singularidad española, sino que están extendidas prácticamente por todo el mundo.
Las ETT, en efecto, son un vector imprescindible en el
acelerado proceso de liquidar lo público en beneficio de
lo privado, bandera que han asumido políticos de derechas e izquierdas para mayor gloria de la economía de
mercado. Esto es, coadyuvan a crear en el “mercado laboral” inestabilidad y precariedad, son una magnífica
“escuela” para disciplinar a los trabajadores (un obrero
acosado y temeroso difícilmente echa mano de sus derechos) y, por supuesto, sirven para que plusvalías que
deberían ir a los bolsillos de quien realmente produce,
acaben en cuentas corrientes de intermediarios.
La singularidad del caso español reside en que la mera
función instrumental de las ETT podría ser asumida por
la amplísima red de Oficinas de Empleo públicas. Pero
estos organismos, dependientes del Estado, han acabado por convertirse en estructuras hiperburocratizadas,
cuya tarea de intermediación entre parados/buscadores
de empleo y empresas es prácticamente residual, por no
decir nula. La realidad sindical cotidiana en Unión Nacional de Trabajadores nos lleva a conocer innumerables
casos donde al inscrito “no le llaman nunca”.
Sabido es que la intermediación, si no es estrictamente
necesaria, es siempre un lastre (por no decir un cáncer)
para la economía de una comunidad organizada.
Por lo que respecta a las ETT, y desde nuestro particular
punto de vista, su presencia es prescindible partiendo incluso desde el punto de vista constitucional.
Las ETT, en efecto, entran con colisión con el primer párrafo del art. 1 de la vigente constitución de 1978, que
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habla de “Estado social y democrático” que propugna
como valores superiores de su ordenamiento jurídico “la
justicia” y “la igualdad”, o el primer párrafo del art. 35,
que se refiere, sin ambages, al derecho de todo trabajador
“a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”. ¿Sirven las ETT para que
una familia pueda satisfacer sus necesidades básicas y
tener expectivas de futuro? ¿Sirven las ETT para generar
justicia e igualdad o justamente para lo contrario?
Desde el punto de vista de Unión Nacional de Trabajadores, las ETT no cumplen ni los imperativos constitucionales ni los criterios del sentido común más laxo. Su
presencia, por el contrario, nos lleva indefectiblemente a
aquello de “a río revuelto, ganancia de pescadores”. n
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