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EDITORIAL

Si hay una exigencia compartida por la 
inmensa mayoría de los trabajadores, 
activos, desocupados o pensionistas, es 

la derogación de las reformas laborales. Es 
decir, la de Rajoy, en 2012, y la que le abrió 
la vía, la de Zapatero en mayo de 2010. 
Recordemos que ya la reforma de Zapatero fue 
considerada como una dura agresión por los 
entonces dirigentes de CCOO y UGT, que or-
ganizaron contra ella la jornada de huelga ge-
neral del 29 de septiembre del mismo 2010. Ni 
que decir tiene que la reforma de Rajoy cono-
ció la misma oposición. Y esta reivindica-
ción ha quedado grabada no solo en las bases 
de los sindicatos sino también en el sentir co-
lectivo de la clase obrera.

Además, existe una relación directa entre la 
exigencia de derogación y la defensa del sistema 
público de pensiones. En efecto, la degradación 
de las condiciones de trabajo, el aumento de la 
precariedad y la flexibilidad al servicio de los 
empresarios, la bajada constante de los salarios, 
han afectado directamente a la salud de la caja de 
las pensiones. No es por casualidad que, en las 
movilizaciones de pensionistas, presididas hoy 

por la exigencia de la auditoría, también se plan-
tea como reivindicación.

Hace tres años, el 1 de junio de 2018, se for-
mó el primer gobierno Sánchez. En enero del año 
pasado se formó el actual gobierno de coalición. 
En los dos casos la promesa de derogación esta-
ba en los acuerdos de gobierno. Y todo este tiem-
po ha habido mayoría en Cortes suficiente para 
cumplir el compromiso derogándolas.

En el Congreso del PSOE celebrado los días 
13, 14 y 15 de octubre, sin que ninguna resolución 
fuera votada al respecto, en el discurso de cierre 
Pedro Sánchez se comprometió de nuevo a dero-
gar la reforma de Rajoy. En el Congreso de 
CCOO que finalizó este sábado 23 lo más aplau-
dido fue la promesa de Yolanda Díaz al respecto.

¿Doble lenguaje?
El precio de la luz no detiene su subida, conse-
cuencia también de la economía “verde” que nos 
publicitan. Y le siguen todos los precios en gene-
ral. Cada día hay más fábricas que trabajan al 
ralentí a causa de la falta de piezas o por los altos 
costos de la energía, los grandes monopolios ha-
cen y deshacen.

Por otro lado el “gobierno de los jueces” con-
tinúa con su actuación arbitraria esta semana, 
llegando hasta a imponer la retirada del acta a un 
diputado de Unidas Podemos, a lo que la presi-
denta de la Cámara se pliega, con la complacen-
cia de la propia dirección de UP, en particular en 
la persona de Garzón. A pesar de ser condenado 
sin ninguna prueba en contra.

La mayoría asiste estupefacta a esta situación. 
Muchos ya no esperan nada del Gobierno.

Dos días después de su discurso, Pedro 
Sánchez decide que la ministra que va a pilotar 
la “reforma de la reforma laboral” sea Nadia 
Calviño. Precisamente ella, que ha declarado que 
comparte la posición de la CEOE y de la 
Comisión Europea, que se niegan a tocar la re-
forma laboral. Dos días después Pedro Sánchez 
coloca a Yolanda Díaz a la cabeza de la reforma. 
Y la gente está cada vez más harta del juego de 
“policía bueno y policía malo” de los dos com-
ponentes del gobierno. 

En la práctica, el Gobierno ha paralizado de 
nuevo el procedimiento parlamentario para dero-
gar la Ley Mordaza.

En todo caso, una convicción va ganando te-
rreno: la única garantía de que se van a cumplir 
las promesas de derogación es ayudar a organizar 
la movilización unida en torno a estas reivindica-
ciones por los medios tradicionales de la lucha 
de clases, o sea, implicando a las organizaciones 
y dándole la espalda al llamado diálogo social 
que se enfrenta directamente a las reivindicacio-
nes de los trabajadores.

Una exigencia compartida
por los trabajadores

Derogación inmediata
de las reformas laborales

Dos huelgas generales (29 de septiembre de 2010 y 29 de marzo de 2012) movilizaron a millones de trabajadoras y trabajadores al lla-
mamiento de las confederaciones sindicales. La foto recoge una manifestación en Getafe entre esas dos fechas. Es una de las numero-
sisimas movilizaciones que se han producido en estos años exigiendo la derogación de las reformas laborales de Rajoy y Zapatero.
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¿Derogar o reformar las reformas?
El Estatuto de los Trabajadores en absoluto goza 
de la inviolabilidad de la sacrosanta Constitución, 
ha sido la ley más reformada desde su entrada en 
vigor. 

Cada reforma, cada movimiento sobre el Estatuto 
ha sido para suprimir derechos de los trabajadores y 
de sus organizaciones. Las últimas, la de Zapatero y 
la del Rajoy han sido las más incisivas.

Derogar o reformar la reforma
El manifiesto suscrito por 140 abogados laboralistas 
y graduados sociales,  publicado el pasado día 10 de 
octubre, plantea el núcleo de la cuestión en cuanto 
a la derogación al afirmar:

«Aprobar una nueva reforma laboral no signi-
fica necesariamente derogar la reforma laboral 
aprobada en 2012, que profundizó la senda 
marcada por anteriores reformas.». Ver enlace 
al manifiesto abajo. 

La derogación de la reforma laboral debería de-
volver el Estatuto de los Trabajadores como mínimo 
a su estado de 2012, y para ello no es necesario ne-
gociar nada. 

Por eso el hecho de que se esté negociando algo 
desde marzo, con total opacidad, y con una disputa 
por otorgarse la autoría, da pie a creer que las pro-
puestas del gobierno (PSOE-Unidas Podemos) no 
van por ese camino. Cumplir las promesas electora-
les y el acuerdo de gobierno de derogar la reforma 
laboral no debería ser problema para un gobierno 
(PSOE-Unidas Podemos) que se arroga la represen-
tación de la mayoría

Lo que está planteado en la mesa no es derogar 
la reforma laboral sino la aprobación de un nuevo 
Estatuto de los Trabajadores, que, aparentando la 
derogación de la reforma laboral, introduzca las re-
formas impuestas por la UE para poder seguir obte-
niendo sus beneficios y en concordancia con la cam-
paña iniciada en 2007 de desregularizar los derechos 
de la clase trabajadora de Europa.

Bruselas a la espera
Bruselas no va a soltar los 70.000 millones hasta ver 
dónde acaba el recorrido, por eso quiere conocer el 
alcance de las reformas en la legislación laboral y ha 
solicitado un informe para finales de este año. En 
realidad, es una condición para entregar los 13.793 
millones previstos para el segundo pago, junto con 
los informes relacionados con la reforma fiscal y con 
las pensiones. Además, Bruselas pide la conformidad 
de la CEOE en las reformas a realizar. 

¿División en el Gobierno?
Sin duda no dicen lo mismo Yolanda Díaz que Nadia 
Calviño (impuesta por Pedro Sánchez para dirigir las 
negociaciones). Por lo manifestado en el Congreso 
de CCOO Yolanda Díaz está dispuesta a llegar hasta 
el final…

Más allá de sus declaraciones y voluntades, los 
trabajadores y trabajadoras solo podemos confiar en 
nuestra movilización, con nuestras organizaciones y 
sobre todo con luz y taquígrafos en las negociacio-
nes. Al fin y al cabo, no es la primera vez que este 
gobierno actúa como verdadero trilero.

Miguel González

La Cumbre del Clima
y los coches eléctricos
El 31 de octubre se reunirán 120 jefes de 
Estado y de gobierno en Glasgow, en la 
conferencia COP26, de la ONU,  para re-
ducir las emisiones contaminantes. 

Los ambientalistas les piden que vi-
gilen también la extracción de hidrocar-
buros “para que se alineen más con las 
propuestas de vender más coches eléctri-
cos”. Es decir: hay una campaña mundial 
por liquidar la actual industria del auto-
móvil, la UE exige que para 2030 ya no 
se vendan automóviles de gasolina o die-
sel, en nombre de reducir las emisiones 
de CO2 y otros elementos conaminantes. 
Y sin embargo, los mismos que exigen 
esa liquidación, están promoviendo más 
producción de hidrocarburos y más emi-
siones de gas: «Quince países, entre ellos 
los Estados Unidos, Noruega y Rusia se 
proponen multiplicar dramáticamente su 
producción de petróleo, gas y carbón en 
las próximas décadas». «Se prevé que en 
2030, las naciones del mundo producirán 
un 24% más de carbón, un 57% más de 
petróleo y un 71% más de gas natural que 
lo que se precisaría para limitar el calen-
tamiento a 1,5 grados»  (The New York 
Times 21 oct.).

Por ejemplo, el gobierno británico pre-
para un gran plan para aumentar la produc-
ción de petróleo.

Y sin embargo, en nombre de reducir 
las emisiones de CO2 se desmantela la 
industria del automóvil, presentado como 
el gran enemigo del clima. Los ambienta-
listas que promueven la venta de coches 
eléctricos nunca explican cuál es el coste 
“ambiental” del coche eléctrico.

«Investigadores de la universidad de 
California en Los Ángeles establecieron 
que “solo la industrialización de un vehí-
culo eléctrico consume entre tres y cuatro 
veces más energía que la de un vehículo 
convencional”. Al final, el impacto de car-
bono de un vehículo clásico que circula 
con petróleo es casi equivalente al de un 
vehículo eléctrico […] “Los vehículos 
eléctricos pueden ser técnicamente posi-
bles, pero su producción jamás será sos-
tenible desde un  punto de vista medioam-
biental”.» (La Verdad 109, oct. 2021 p, 56)

Con ese timo del vehículo no contami-
nante pretenden eliminar cuatro millones 
de puestos de trabajo en la industria euro-
pea del automóvil. 

En ocasión de la Cumbre de Glas gow, 
los medios de comunicación se van a llenar 
de propaganda de desmantelar la actual 
industria del automóvil, sin efectos signi-
ficativos sobre el clima. Y ¿qué van a decir 
sobre que los Estados Unidos, la Gran 
Bretaña, Rusia, se disponen a  aumentar la 
producción de petróleo y gas? ¿Van a  pre-
sentar como una media victoria de la 
Cumbre que esos países aumenten la pro-
ducción de gases contaminantes pero un 
poco menos que lo que han anunciado?

El gobierno progresista de Sánchez, 
¿participará en el engaño? En una reunión 
internacional, la vicepresidenta Ribera 
propuso ayudar a que las economías en 
desarrollo "no cometan los mismos erro-
res” de emisión de gases que antes las 
potencias. Calló sobre la política de 
Estados Unidos, Inglaterra… 

A. Zarra

Ver el manifiesto de 140 abogados laboralistas:
https://porladerogaciondelasreformaslaborales.wordpress.com/2021/10/11/manifiesto/

Tras 30 años de individualización, recuperar derechos (Astrade: Asociación Trabajo y Democracia)

El mes pasado, el n.º 361 publicó extractos de la primera parte de una larga 
entrevista a Eduardo Hernández, presidente de Astrade. Estábamos en la 
preparación de la Coordinadora Estatal del CATP, en la que Eduardo in-
tervino comunicando la incorporación de Astrade. Los extractos del n.º 361 
nos dejaban ante la disyuntiva abierta en el pulso sobre la reforma laboral. 
Sería un paso de gigante cambiar el rumbo de las reformas laborales. Sigue:

Reforma Laboral: la responsabilidad 
de los trabajadores
Si esto no se aborda de esta manera y 
se cede otra vez protagonismo a las de-
cisiones unilaterales de las patronales, 
sobre todo en un sistema económico y 
un capitalismo tan depredador, que es 
evidente que debe cambiar, por eso no-
sotros hablamos de una transición justa, 
como hace la OIT. Creo que en el mun-
do del trabajo hay una visión generali-
zada de que esto tiene que cambiar, que 
las crisis económicas no pueden solu-
cionarse basándose en reformas labora-
les para precarizar y rebajar salarios y 
que por tanto el nuevo Estatuto de los 
Trabajadores debe reequilibrar. Si no, 
continuaremos en una senda de desgas-
te, de no salir de la crisis económica de 
la que hay que salir con unos ciudada-
nos reforzados en sus derechos y sus 
libertades y con una capacidad de tener 
trabajos dignos y decentes para poder 
afrontar la vida. Por eso consideramos 
tan importante la labor del CATP, la 
participación de mucha gente de otros 
países y otros trabajos para que esa vi-

sión internacionalista se mantenga y se 
profundice porque no podemos mirar-
nos el ombligo,  con soluciones corto-
placistas y dumping social. 

Sobre la uberización
Todo lo que ha significado la uberiza-
ción, la individualización de relaciones 
laborales ha sido un claro empeora-
miento de las relaciones y salarios. Y 
todo este proceso, reciente, en los últi-
mos 30 ó 40 años ha ido en detrimento 
de los trabajadores y de sus condiciones 
de vida. No podemos aceptar que cada 
vez que se produce una crisis se salga 
atribuyendo las cargas al mismo sector 
y además haciendo de modo y manera 
que no garantiza la salida sino que vuel-
ve a caer, como ha pasado recientemen-
te, en otra crisis económica. Es un fac-
tor que persiste porque las condiciones 
laborales precarias nos hacen perder de 
vista lo común, el conjunto.

Sobre la concentración de 
pensionistas del 16 de octubre
Los trabajadores hemos cotizado y el 
desvío de fondos que se ha originado 

para cubrir otros déficits del Estado ori-
gina un pretendido peligro para el sos-
tenimiento del sistema de pensiones. Y 
eso no es cierto, eso es falso. Uno, lo 
que se pide es de una evidencia, de una 
justicia, una equidad y una inteligencia 
absoluta. Oiga, hágase una auditoría, y 
no me cuente que si es que está eso 
bien… No, no, no, vamos a ver lo que 
han hecho ustedes en los últimos años, 
dónde está el dinero. No se trata ya de 
poner encima de la mesa nuestra ideo-
logía, la defensa o no de los servicios 
públicos, que está razonablemene fun-
damentada, no, no solo eso, es exigir la 
responsabilidad de los gestores con lo 
que ellos mismos dijeron que iban a 
hacer, y con lo que han hecho. Y por 
tanto determinar dónde está el dinero 
que los ciudadanos han aportado al sis-
tema público, las aportaciones que ha-
cemos sostienen perfectamente los sis-
temas públicos de pensiones. 

Participaremos en esa concentra-
ción porque consideramos que es nece-
sario poner a esa gente contra las cuer-
das de su propia gestión. Es evidente 
que los sistemas públicos de pensiones 
funcionan, donde los hay son mucho 
mejores a años luz, no que resuelvan 
todos los problemas en la medida de las 
posibilidades, pero sí mucho mejor que 
donde no los hay o donde los sistemas 
son privados o mixtos. Dos. Es eviden-
te que los sistemas públicos de pensio-

nes generan no solo un sostenimiento 
de la vida poslaboral sino un sistema de 
generaciones, de corresponsabilidad.

El desmontaje de un sistema que 
funciona, es a su favor, ¿para qué lo 
quiere? Para gestionar pensiones de ca-
rácter privado… Lo que están haciendo 
hasta ahora, el ejemplo que están dando 
es una ruina, en todos los países con 
fondos privados son una ruina para el 
trabajador. No pretendan ahora que no-
sotros encima cedamos derechos y li-
bertades para un sistema que empeora 

lo que tenemos. Poniendo nosotros el 
dinero. Es un poco de locos esta situa-
ción. 

Estos extractos son insuficientes, y 
no son responsabilidad del entrevis-
tado. Recomendamos encarecida-
mente que si os interesa el tema acu-
dáis a nuestra web, donde tendréis 
la entrevista entera, o también pi-
dáis el texto entero a nuestra redac-
ción.

M. Cuso

XII Congreso de CCOO
Un clamor: derogación inmediata de la reforma laboral
De todos los últimos congresos, se ha 
tratado, sin duda, del congreso con más 
uniformidad. Tanto el informe de la 
Ejecutiva saliente como las dos candi-
daturas, la de Unai Sordo a la Secretaría 
General, y la de los 11 miembros de la 
Comisión Ejecutiva, han obtenido más 
del 93% de los votos, y no ha habido 
candidaturas alternativas. De las 26 
delegaciones presentes, sólo en dos ha 
habido intervenciones de mayoría y mi-
noría. En todas las demás, un solo por-
tavoz. 

Para la prensa, dos noticias han sido 
las más destacadas: la definición, en sus 
estatutos, de CCOO como sindicato fe-
minista, y la presencia de la ministra de 
Trabajo en la sesión de clausura, en la 
que su declaración de que “antes de fin 
de año” se iba a derogar la reforma la-
boral fue acogida con un clamoroso y 
prolongado  aplauso. 

Y es que una cosa queda clara. Para 
la inmensa mayoría de los delegados, 
hay una tarea urgente para el sindicato: 
conseguir la derogación, cuanto antes, 
de la reforma laboral, si es preciso, con 
la movilización.

LG

Intervención de Luis González 
(extracto)
Creo que el informe de Unai tiene 
muchísimos aspectos positivos, pero 
creo que pasa también por encima de 
ciertas cuestiones que tendríamos que 
tener en cuenta para no engañarnos. 
Por ejemplo, Unai ha señalado que 
ganamos las elecciones sindicales pe-
ro que en las grandes empresa tene-
mos problemas, y yo añadiría una 
cosa, que hemos perdido mucha ca-
pacidad de movilización y que hoy, a 
diferencia de hace cinco, seis o siete 
años, no podemos afirmar que la mo-
vilización en la calle depende de no-
sotros. Son otros los que han ganado 
capacidad de movilización y vemos 
muchas veces cómo convocamos mo-
vilizaciones y nos quedamos frustra-
dos por la poca incidencia. 

En segundo lugar, yo creo que hay 
que constatar un hecho: esta organiza-
ción ha perdido el apoyo, el respeto, 
de buena parte de los pensionistas más 

activos que se movilizan, y que se mo-
vilizan por su cuenta, sin nosotros y 
muchas veces contra nosotros. Es un 
sector fundamental de la clase trabaja-
dora. Son más de 10 millones de tra-
bajadores y trabajadoras que también 
deberían sentirse representados en 
esta, que es su casa. 

En tercer lugar, soy miembro del 
Consejo Confederal, y sesión tras 
sesión del Consejo he oído: “le da-
mos un último plazo al gobierno pa-
ra que derogue las reformas labora-
les", y tres meses después, en el Con-
sejo volvía a oír “le damos un último 
plazo al gobierno para que derogue 
las reformas laborales”. No se le 
puede dar ni un solo plazo más, las 
reformas laborales tienen que dero-
garse ya, sí o sí, y derogarse en pro-
fundidad, no tener una reforma cos-
mética, y esta organización tiene que 
salir de este congreso con la determi-

nación de que si no hay una deroga-
ción verdadera y profunda de ambas 
reformas laborales, este sindicato va 
exigir esa derogación con la movili-
zación, hasta el final.

Termino con una cuestión: vie-
nen tiempos duros, la barra libre de 
gastos no va a estar siempre, el mi-

llón cuatrocientos mil millones de 
deuda pública va a haber que pagar-
lo, este sindicato necesita ser fuerte, 
y una de las garantías de la fortaleza 
es la pluralidad. Yo pido que en la 
dirección que salga de este congreso 
se siga respetando la pluralidad, si-
gan teniendo presencia las minorías. 

“No tiene sentido que no se pueda perseguir a un criminal de guerra 
de la dictadura franquista”
Entrevista con Gabriel Rufián, presidente y portavoz del grupo Republicano del Congreso (extractos)
La redacción de Información Obrera agradece mucho a Gabriel Rufián 
y también a Jordi Salvador y a Esquerra haber podido hacer esta entre-
vista en un momento crítico de la situación política, 

Gabriel Rufián: Si hablamos de 
Memoria Histórica, o democrática co-
mo dice el Gobierno, sería injusto, en 
nuestro caso pero incluso más allá de 
nuestras siglas, no hablar de Joan Tardà. 
Nosotros somos herederos de su trabajo, 
de su personalidad, de su forma de ha-
cer, de su forma de negociar, Y en este 
caso más que en ningún otro, ERC es 
uno de los cuatro  partidos históricos, 
conjuntamente con el con el PNV, con 
el PSOE, y con el Partido Comunista. 
Hemos tenido un presidente fusilado 
por el fascismo, hasta hace nada un pre-
sidente encarcelado por el fascismo, y 
tenemos ahora mismo una secretaria 
general en el exilio, si hay algo muy 
transversal y muy trabajado, que está en 
el tuétano del republicanismo catalán y 
concretamente de ERC es la Memoria. 

La derecha no tiene memoria por-
que le avergüenza, pero sí que nos sor-
prende una vez más la actitud del 
PSOE, que ha reabierto este tema y que 
además supuestamente está presionado 
por un partido, hermano en muchas 
causas, que es Unidas Podemos, y que 
en este caso ha ayudado poco o nada. 

Esquerra Republicana se ha queda-
do una vez más como casi única defen-

sora de la reparación real de la memo-
ria democrática o histórica, quizá no-
sotros tenemos otra bandera, pero eso 
da igual porque el antifascismo no 
tiene banderas.

Entrevistaron Isabel Cerdá 
y Manuel Cuso

Estos extractos son totalmente insufi-
cientes. Mirad la entrevista íntegra en 
nuestra web

Un desencuentro
Nosotros pedíamos para empezar al-
go muy sencillito, de primero del 
antifascismo, que como régimen de-
mocrático y gobierno progresista 
declarasen que un régimen surgido 
de un golpe de Estado es ilegal, algo 
que ya la ONU dijo en el año 46, y 
no fueron capaces, no pasaban del 
nulo ni del ilegítimo. A partir de ahí, 
no hay ni una coma ni una frase ni 
una palabra sobre el papel de la cú-
pula de la Iglesia Católica, no se abre 
la puerta a la reparación económica, 
más allá del diploma que quieren dar 
a las familias. No tiene ningún senti-
do que en nuestro país se pueda per-
seguir a un criminal de guerra de 
Chile o de Argentina, y no se pueda 
perseguir a un criminal de guerra de 
la dictadura franquista.

Desgraciadamente pero con mu-
cho orgullo Esquerra Republicana se 
ha quedado una vez más como casi 
única defensora de la reparación real 
de la memoria democrática o históri-
ca, quizá nosotros tenemos otra ban-
dera, pero eso da igual porque el 
antifascismo no tiene banderas.

No tiene sentido que creen una 
Fiscalía de Sala, que había pedido 

Esquerra Republicana, que puede 
investigar, pero no denunciar. La 
gente continuará yendo a Argentina 
o a otro país, para que le den una 
reparación digna y decente... 

Aquí hay un señor investigado 
por una fiscalía fuera y hasta hace 
poco aquí, porque supuestamente ha 
cometido unos delitos. Pues se tiene 
que investigar. La semana pasada 
aquí hubo un comisario que tuvo mu-
cho poder en este país, que trabajó 
para 14 ministros, que dijo que aquí 

se pegaba a la gente. Era Villarejo. 
No ha pasado nada, con un jiji, jaja. 
Y aquí no pasa nada.

La cuestión de la memoria atenta 
contra nuestros principios. A noso-
tros por ejemplo que estemos en una 
negociación hablando de la Vía 
Layetana, que es un centro de tortura 
reconocido por todo el mundo, y lue-
go vemos una nota de prensa ofre-
ciendo aún más dinero para la Vía 
Layetana, más dinero a los policías 
para que nos vengan a humillar.

Buscando acuerdos
IO: ¿Nadie más plantea algo pare-
cido a lo que planteáis vosotros?
GR: La izquierda abertzale, hemos 
tenido alguna conversación fructífera 
con Más País, sin duda la CUP, nun-
ca sabes Compromís. 

Bueno, esperamos que en comi-
sión se pueda avanzar en alguna cosa. 
Ahora, si aquí se hubiera tumbado, el 
PSOE seguramente se hubiera vuelto 
a sentar y hubiera asumido muchas 
de nuestras reivindicaciones que, re-

pito, no son nuestras, son en un 99% 
de las organizaciones memorialistas.

IO :  Tanto en re lación con la 
Memoria, como en general en los 
próximos retos, ¿veis alguna pers-
pectiva de pasos positivos en la 
alianza de fuerzas?
GR: Nosotros tenemos toda la volun-
tad. También es cierto que tenemos 13 
diputados y diputadas solo entre 350. 
Ojalá todas las izquierdas lo tuvieran 
claro. Yo creo que igual que la 
Reforma Laboral está siendo un caba-

llo de batalla de Unidas Podemos, 
concretamente de Yolanda Díaz, tam-
bién podría serlo la   Memoria 
Democrática, porque al final nos ju-
gamos muchas cosas. No creo que 
vaya a pasar, a no ser que sumen por 
otro lado cosas raras. Y nosotros en-
tendemos que si no se aprueba con 
nosotros, no se aprueba. Nosotros  te-
nemos toda la  disposición del mundo. 
Ahora bien, hay unas líneas rojas que 
no podemos traspasar, porque si lo 
hiciéramos estaríamos faltando al res-
peto a nuestros abuelos y abuelas.

https://porladerogaciondelasreformaslaborales.wordpress.com/2021/10/11/manifiesto/
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Comité por la retirada del proyecto de LOSU (universidad Complutense)

El pasado miércoles 20 de octubre 
tuvo lugar una reunión en la Facultad 
de Económicas de la Complutense, 
sobre el proyecto de Ley Orgánica 
del Sistema Universitario (LOSU), 
impulsado por el ministro Castells. 
En ella participaron trabajadores y 
estudiantes, de la propia facultad y 
también de la Facultad de Políticas y 
Sociología.

En la reunión se valoró muy ne-
gativamente el proyecto, que no 
afronta los problemas de la universi-
dad, agravados por años de recortes 
y de contrarreformas. No es sólo que 
no los afronte, sino que mantiene una 
plena continuidad con la ley de Aznar 
de 2001, la vigente LOU. Además de 
que no compromete la dotación de 
fondos que, antes de nada, permita 
reponer todo lo recortado desde 
2010, junto con lo necesario para cu-

brir las necesidades de la universidad 
pública de calidad que se requiere.

De modo que la precariedad la-
boral y la insuficiencia de las planti-
llas no se resolverían con ella, sino 
que mantendrían su carácter ya cró-
nico. Tampoco hay compromiso al-
guno concreto respecto a la rebaja de 
las tasas en la perspectiva de su des-
aparición, ni en cuanto a las becas 
necesarias para garantizar el derecho 
a la educación en este nivel de la uni-
versidad.

Corona todo este contenido re-
gresivo el funcionamiento antidemo-
crático vigente, que se agravaría de 
aprobarse la Ley Castells. En efecto, 
el articulado cuestiona aún más la 
autonomía universitaria, imprescin-
dible para garantizar la consecución 
de su función social, promoviendo 
una mercantilización creciente, co-

mo se aprecia en las competencias 
que se atribuyen a los “consejos so-
ciales”, auténtico caballo de Troya 
de la mercantilización que niega di-
cha función.

Además, en la reunión se consignó 
el carácter asimismo antidemocrático 
del procedimiento, basado en un bo-
rrador completo, realizado sin consul-
ta alguna, sobre el que ahora se esce-
nifica un supuesto procedimiento de 
debate, del que se excluye a la inmen-
sa mayoría de la universidad.

En consecuencia, con plena con-
ciencia acerca de la gravedad y la 
urgencia de la situación -pues la 
aprobación del proyecto dificultaría 
su posterior derogación-, las perso-
nas reunidas acordaron constituirse 
en comité por la retirada del proyec-
to de ley. Desde este comité se plan-
tea un conjunto de iniciativas para la 
extensión del conocimiento acerca 
del contenido regresivo de la ley, así 
como la coordinación de los distintos 
sectores que por eso mismo lo recha-
zan. En esta tarea ya hay algunos 
avances, como se refleja en el apoyo 
a  la  reunión  rec ib ido  desde  la 
Universidad de Barcelona (recogido 
en esta misma página) y también des-
de la Universidad de Málaga.

No hay enmienda posible que 
convierta este proyecto reaccionario 
en un proyecto favorable a la univer-
sidad pública. En consecuencia, la 
reivindicación es clara: retirada in-
mediata del proyecto de LOSU. Y, a 
continuación, apertura de un proceso 
democrático de identificación de los 
problemas que padece la universi-

dad, con la participación de trabaja-
dores y estudiantes, con sus respec-
tivos sindicatos y asociaciones, de 
cara a plantear las medidas que sí 
servirían para resolver dichos pro-
blemas.

No nos resignamos, vamos a se-
guir trabajando para lograr la máxi-
ma unidad, que haga posible el logro 
de la reivindicación señalada, sin 
componenda alguna.

Xabier Arrizabalo

«Hay que organizar la movilización que consiga 
la retirada del proyecto de Ley Castells»
Entrevista a F. Javier Murillo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y afiliado a CCOO

 
 

F. Javier Murillo: Los principales pro-
blemas de los que adolece la universidad 
pública en la actualidad no son abordados 
en el anteproyecto de ley.

En primer lugar, no garantiza los re-
cursos financieros necesarios para blindar 
un servicio de calidad. Carece de un plan 
estratégico para superar la infradotación 
crónica que acusan las universidades pú-
blicas. Ni siquiera dota de los recursos 
necesarios para revertir la grave situación 
creada por los recortes presupuestarios 
asociados a la crisis, que han alcanzado 
el 22% desde el 2008. Lejos de ofrecer 
un espaldarazo a la universidad pública 
mediante la asignación de los recursos 
necesarios para erigir un sistema de cali-
dad, se plantea un objetivo en un plazo 
de 10 años que dejaría al gasto público 
universitario en España por debajo del 
promedio de la UE.

Pero esto no es una casualidad, sino 
que la intención es dejar languidecer a 
la universidad pública para favorecer a 
la privada, así como permitir la entrada 
de capital al sistema público: se auspi-
cian diferentes medidas para que la fi-
nanciación privada complemente a la 
pública. Este esquema de funcionamien-

to atenta gravemente contra la autono-
mía universitaria.

Además, no ofrece una solución a la 
insuficiencia estructural de plantilla que 
sufren las universidades, ni una verda-
dera respuesta a la elevada incidencia de 
la precariedad, que actualmente afecta a 
más de una tercera parte de los trabaja-
dores. Esta problemática no solo afecta 
al personal docente e investigador, sino 
que también atañe al de administración 
y servicios.

Los estudiantes tampoco encuentran 
una respuesta frente a sus principales pro-
blemas. Por una parte, no contempla una 
estrategia planificada para reducir las ta-
sas, después del incremento que experi-
mentaron en lo más álgido del ajuste que 
apenas ha sido revertido, siendo por tan-
to ahora mucho más elevadas que hace 
diez años. Ni siquiera incorpora un com-
promiso para blindar un sistema de becas 
que realmente sea eficaz, a la hora de 
frenar la salida de miles de estudiantes 
del sistema desde el estallido de la crisis 
económica hace más de una década.

IO: ¿Qué valoración general te merece 
este proyecto, así como el procedimien-
to que se ha puesto en marcha para 
intentar aprobarlo?
FJM.: No solo debe ser entendido como 
una oportunidad perdida para enmendar 
el deterioro del sistema universitario. 
Por todo lo señalado anteriormente, al 
ser un proyecto de ley que no ofrece res-
puestas a sus principales carencias, re-
presenta un verdadero ataque a la edu-
cación pública.

En las últimas semanas, el Gobierno 
ha convocado diferentes reuniones con 
los sindicatos, anunciando que asumiría 
algunas de sus reivindicaciones. Pero el 
proyecto no es enmendable al no haber-
se diseñado en pos de la defensa de los 
intereses de la mayoría, con el objetivo 
de reforzar una universidad pública de 
calidad, por lo que desplegar una estra-
tegia para frenar únicamente alguno de 

sus elementos más incisivos resultaría 
insuficiente.

IO: ¿Qué se puede hacer?
FJM.: Evidentemente, a pesar del estado 
en el que se encuentra el proceso, es im-
portante que la comunidad universitaria 
asuma el carácter lesivo del anteproyecto 
para poder organizar una movilización 
firme y contundente que consiga su reti-
rada. El objetivo sería abrir un proceso de 
consultas con los diferentes sectores de 
la comunidad educativa para poder dise-
ñar un nuevo proyecto que atienda a las 
principales fisuras de la universidad con 
el objetivo de alcanzar un sistema univer-
sitario público de calidad.

IO: ¿Quieres añadir algo más?
FJM.: Por una parte, considero que la 
movilización para exigir la retirada del 
anteproyecto ha de quedar articulada en 
torno a los diferentes sectores que con-
forman la comunidad universitaria: el 
personal docente, administrativo y de 
servicios, así como el estudiantado, de-
ben unir sus esfuerzos para echar atrás 
este proyecto e impulsar uno nuevo que 
responda a su interés común, el de al-
canzar un servicio público de calidad 
que garantice verdaderamente el acceso 
a los estudios con independencia de la 
capacidad económica de los estudiantes 
y sus familias.

Por otro lado, se ha de actuar de la 
manera más rápida posible. En un perio-
do de tiempo corto se iniciarán los trámi-
tes parlamentarios para aprobar la ley y, 
aunque aún habría posibilidades de exigir 
su retirada, sería mucho más complicado.

De ahí que estudiantes y trabajadores 
de las universidades públicas han de re-
currir a las asociaciones estudiantiles y a 
los sindicatos, respectivamente, para or-
ganizar la respuesta frente a este proyec-
to tan lesivo para sus intereses. Para ello, 
sería necesaria la celebración de asam-
bleas en las distintas universidades con el 
objetivo de concretar medidas de acción.

Convocatoria de reunión telemática de sindicalistas 
4 Noviembre a las 19h 
Compañeros y compañeras sindicalistas, firmantes del llamamiento en defensa de las 
pensiones:

Como miembros del grupo iniciador del llamamiento, nos dirigimos a vosotros y vosotras, 
tras el éxito indudable de la manifestación en defensa de las pensiones del pasado día 16; 
más de 25.000 personas, llegadas desde muchos territorios del Estado español, se manifes-
taron por las calles de Madrid para exigir una auditoría que esclarezca el montante econó-
mico que el Estado debe pagar a la Seguridad Social en concepto de pagos realizados inde-
bidamente con el dinero de las pensiones.

En la manifestación misma, difundimos el llamamiento que cerca de 500 sindicalistas 
habíamos firmado a esa fecha, en apoyo de la realización de dicha auditoría de las cuentas 
de la Seguridad Social. Consideramos necesario abrir un debate para decidir en común 
cómo dar continuidad a esta exigencia.

Varios compañeros han presentado distintas propuestas. En la tradición de plena demo-
cracia que siempre ha caracterizado al movimiento obrero, entendemos que nadie puede 
decidir sin participación del conjunto de firmantes.

Por ello, para debatir y decidir cómo actuar, os convocamos a una reunión por video-
conferencia para el próximo 4 de noviembre, a las 19.00.

El enlace para acceder a esa reunión es el siguiente:
- Unirse a la reunión Zoom
- https://us06web.zoom.us/j/82972441535
- Clave: Industria

Esperamos poder contar con vuestra participación, un saludo sindicalista.
Roberto Tornamira, sindicalista de UGT en Madrid
Luis González, sindicalista de CCOO en Andalucía

El 7 de octubre, el Tribunal Supremo condenaba 
a Alberto Rodríguez, diputado de Podemos por 
Tenerife, a 45 días de prisión por “atentado a la 
autoridad”,  al considerar probado que dio una 
patada a un policía durante una protesta en 2014. 
La sentencia sustituye la pena de cárcel por una 
multa de 540 euros, pero con la accesoria de in-
habilitación para ser elegido cargo público du-
rante el tiempo de condena.

Es una sentencia inicua. Se condena a Alberto 
sin ninguna prueba mas que el testimonio del 
policía, que contradice lo que se ve en videos 
grabados en aquel momento. Por tanto, se vul-
nera la presunción de inocencia.

No contento con haberle condenado sin prue-
bas, el juez Marchena –el mismo que presidió la 
Sala que condenó a los dirigentes republicanos 
catalanes- presionó desde el mismo momento de 
la sentencia a la presidenta del Congreso, 
Meritxel Batet, para que expulsara a Alberto 
Rodríguez de su escaño parlamentario. 
Finalmente Batet, contradiciendo los informes 
de los propios letrados de las Cortes, ha decidido 
destituir como parlamentario a Alberto. 

De este modo, un puñado de jueces franquis-
tas se impone para echar a un diputado elegido 
con el voto de más de 64.000 personas.

Tras la expulsión de Alberto Rodríguez, 
Podemos criticó la decisión y anunció una que-
rella contra Batet. Ione Belarra escribía en su 
twitter que “Alberto Rodriguez fue condenado a 
pesar de las pruebas que demuestran que él no 
estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño. El 
Supremo presiona a la Presidencia del Congreso 
para retirárselo aunque ambos saben que no es 
lo que dice la sentencia”. 

La decisión de Podemos suscitó toda clase 
de críticas y presiones por parte de los medios 
de comunicación franquistas y del “poder judi-
cial”, tan franquista como ellos. El Consejo 

General del Poder Judicial sacó una declaración 
institucional en la que decía que “atribuir la co-
misión de un delito a sus magistrados excede 
absolutamente los límites del derecho a la liber-
tad de expresión, máxime cuando quien realiza 
esas manifestaciones es un miembro del Poder 
Ejecutivo” (los ministros, entonces, no tienen 
libertad de expresión, sólo la tienen los jueces). 
El CGPJ añade que "la primera obligación de un 
responsable público es no contribuir al despres-
tigio de las instituciones democráticas y, dentro 
de ellas, el Poder Judicial" (como si el aparato 
judicial heredado del franquismo fuera una ins-
titución democrática) 

Unidas Podemos recula. Alberto Garzón de-
clara que la querella contra Batet es una acción 
legal del afectado "a título personal". Otros diri-
gentes se resisten a dar marcha atrás. Finalmente, 
Rodríguez anuncia que abandona Podemos.

La democracia exige el respeto al mandato 
de los representantes elegidos. Ningún juez fran-
quista tiene derecho a echar a un diputado elegi-
do por 64.000 ciudadanos y ciudadanas. Defender 
la democracia exige liberarse del aparato judicial 
heredado del franquismo. Exige luchar por la 
República.

Héctor Lagar

Del 15 al 17 de octubre se ha celebrado en 
Valencia el 40.º Congreso del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE). Ha sido un congreso 
muy abierto, con mesas de debate externas al 
evento, con ponentes de relevancia y con más 
invitados e invitadas que delegados; crónicas pe-
riodísticas dicen que, al acto de clausura, asistie-
ron unos 9.000 militantes, un acto abierto, claro 
está.

Por otra parte, señalaba Cándido Méndez en 
un artículo que publicó la Cadena Ser, el mismo 
sábado 16 de octubre, que “Los temas para de-
batir son muy interesantes, pero no hay ninguna 
de ellas (mesas de debate) que analice en profun-
didad el futuro del trabajo, en el marco de la 
doble transformación verde digital”.

Delegados al Congreso, como por ejemplo la 
delegación de Izquierda Socialista-PSOE, han 
denunciado que la gestión de los órganos de di-
rección se resolvió en tan solo una hora, sin ser 
sometida a votación y si posibilidad de tomar la 
palabra para esgrimir alguna crítica: la gestión 
de cuatro años (2017-2021), periodo en el que se 
han producido dos elecciones generales, y unas 
autonómicas, las de Madrid en la que el trompa-
zo fue morrocotudo. Y que las conclusiones de 
las ponencias ni se han votado.

Si a todo lo anterior le añadimos que no hay 
constancia de ningún documento en el que se 
haya plasmado el compromiso que el Secretario 
General, recién reelegido, adquirió en el discurso 

de clausura respecto a la derogación de las refor-
mas laborales y la “Ley Mordaza”, parece que 
estamos más ante una “feria de muestras” políti-
ca que ante un congreso democrático.

En paralelo a la celebración del Congreso del 
PSOE, el sábado 16, discurría por las calles de 
Madrid una gran manifestación, no menos de 
25.000 personas, para exigir una Auditoría a las 
cuentas de la Seguridad Social y defender así el 
Sistema Público de Pensiones.

El domingo 17, mientras se clausuraba el 
Congreso, miles de personas se manifestaban en 
Viveiro (Lugo) para protestar por la desindustria-
lización de A Mariña y defender el empleo en las 
empresas de la comarca como Alcoa o Vestas.

La sensación que produce este contraste de 
mundos paralelos: el del pueblo reivindicativo y 
el del derroche de medios en una liturgia que 
legitima el control del Partido, es sinónimo de la 
brecha que se viene produciendo desde hace mu-
cho tiempo entre bases y dirección, una brecha 
que no para de agrandarse.

Soy militante del PSOE y no tengo ninguna 
intención de abandonarlo. Decir lo que veo es, 
desde mi punto de vista, un ejercicio de hones-
tidad y lealtad con mi Partido. Como en el cuen-
to de “El traje nuevo del emperador” lo correc-
tor es advertir públicamente que “su majestad 
va desnudo”.

Roberto Tornamira Sánchez,
militante socialista del PSOE-Madrid

El Supremo no para hasta echar
a Alberto Rodríguez de su escaño

40.º Congreso del PSOE
o un espectáculo mediático

LLamamiento de sindicalistas
(actualizado a 22oct21, con 440 firmantes)
Apoyamos la exigencia de una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social
Gobiernos y medios de comunicación nos bombardean con la falsa idea de que el sistema 
público de pensiones sufre un déficit irreparable y que es necesario aplicar recortes de pen-
siones. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha manifestado que sólo en el periodo compren-
dido entre 1989 y 2013, se han cargado a la Caja de la Seguridad Social 103.690 millones de 
“gastos impropios”, no correspondientes a pensiones. Un estudio de CCOO amplia el perio-
do de cálculo y estima esos gastos impropios en más de 500.000 millones de euros. 

La COESPE ha levantado la exigencia de una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad 
Social, exigencia que han apoyado otras organizaciones de pensionistas y que ha sido aprobada en 
numerosos congresos e instancias sindicales. Entre ellos, destacamos el Congreso de la Unión 
Provincial de CCOO de Sevilla, el de la Federación de Sanidad de CCOO, el de la Federación de 
Ciudadanía de CCOO de Madrid, el de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, el Congreso 
de UGT de Cataluña, el Congreso Confederal de UGT, y un largo etcétera. 

Como sindicalistas, nos preocupa el futuro del sistema público de pensiones. Defendemos el 
sistema de reparto y nos oponemos a todo recorte. Por ello, apoyamos la exigencia de una audito-
ría y llamamos a trabajadores y trabajadoras, tanto activos como pensionistas, a participar en la 
movilización convocada para el 16 de octubre y a continuar la movilización después de esa fecha.

Las firmas son a título individual:
Luis González Sanz, miembro Consejo Confederal CCOO; Roberto Tornamira Sánchez, Ex 
secretario general FeS UGT Madrid; Pepe Gimeno Ostariz, secretario general de FeSMC-
UGT-Aragón; Mª José Wanceulen, secretaria general sindicato sanidad y sectores sociosani-
tarios de CCOO de Sevilla; José Miguel Villa Antoñana, Ex secretario general Federal de 
FeS-UGT; José Gallego Casaus, Ex secretario organización UGT-Sevilla; Javier Ordóñez 
Naranjo, presidente Comité de Empresa Hospital del Aljarafe, Sevilla; Juan Miguel Fernández, 
jubilado, afiliado FSP-UGT; Jacinto Romero Pacheco, secretario general de FeSMC-UGT-
Extremadura; Silvia Martínez Fernández, secretaria general UPTA Euskadi; Jesús Béjar 
Sánchez, sindicalista de CCOO Getafe; Jesús María Pérez Martínez, UJP-UGT Euskadi; Íñigo 
Fernández Villasante, UPTA-Euskadi; Mikel González, Sº Organización UPTA-Euskadi; 
Francisco Cuso, FeSMC-UGT Madrid; Pablo García Cano Locatelli, sindicalista de CCOO 
Industria y secretario del comité de empresa de John Deere, Madrid; José Francisco Domínguez 
Sevilla, sindicalista de CCOO-Educación; Miguel González Mendoza, afiliado UGT-FSP; 
José A. Iniesta Martín, delegado UGT Ayuntamiento Sant Boi; Víctor Iniesta García, afiliado 
UGT-FeSMC; Rafael Aguilera Sánchez, UGT Catalunya, región metropolitana; José Mª 
Herrera Molina, CCOO Sevilla; Blas Ortega Llavador, sindicalista FeSP-UGT-PV; Neus Roig 
Saiz, sindicalista UGT Tarragona; Xabier Arrizabalo Montoro, miembro Junta Personal 
Docente e Investigador, Universidad Complutense de Madrid por CCOO; Teodoro Escorial 
Clemente, Ex miembro de la Ejecutiva Confederal de UGT; Fabián Benito Delgado, sindi-
calista UGT, jubilado; Josep Antoni Pozo González, Secretario general Sección Sindical UGT 
Ayuntamiento Sabadell; Eduardo Hernández Oñate, sindicalista UGT Metro de Madrid; Jesús 
Vara Castrodeza, Ex secretario general FeS-UGT Castilla y León; Guillermo Martínez Robles, 
Ex secretario general sector financiero, seguros y oficinas FeSMC-UGT Castilla y León; 
Carlos Prieto Carretero, responsable de contact center de FeSMC-UGT; Pedro Sánchez Catalá, 
secretario general de UGT-Prosegur; Manuel Nolla, sindicalista de CCOO RTVE; Paco 
Cepeda González, miembro ejecutiva Artes Gráficas, papel y cartón CCOO Madrid; Iñaki 
Merino Montes, sindicalista UGT Euskadi; José A. Fernández Guerras, sindicalista UGT 
Madrid; David Lemore Martínez, Afiliado de UGT; Miguel Sagües Navarro, Jubilado abo-
gado de CCOO. Miembro de ASTRADE; Ignacio Bruna, Sindicalista de UGT; Ángel García 
Manchado, Miembro del Comité de Empresa de Telemadrid por UGT; 

 y continúa con más de 440 firmantes que podéis encontrar en nuestra web

Por una auditoría pública
de las cuentas de la Seguridad Social

La campaña por la exigencia de una audi-
toría pública de las cuentas de la seguridad 
social sigue recibiendo adhesiones de sin-
dicalistas, tras el éxito de convocatoria de 
la manifestación del 16O. En este número 
de IO  puedes acceder al texto original del 
llamamiento al que en fecha 22 de octubre 

ya se han adherido más de 440 compañeras 
y compañeros, y la convocatoria realizada 
por dos sindicalistas de UGT y CCOO a 
una reunión, telemática (por zoom) el día 
4 de noviembre a las 19h para debatir y 
organizar las acciones oportunas hasta 
conseguir la auditoría.

Apoyo desde la Universidad de Barcelona
a la reunión en la Universidad Complutense
de Madrid contra el proyecto de LOSU
Saludos  a  todos ,  soy  Vic tor 
Iniesta, estudiante de Ciencias 
P o l í t i c a s  e n  l a  Fa c u l t a d  d e 
Derecho de la Universidad de 
Barcelona. Vengo participando 
junto a otros compañeros en orga-
nizar en la asamblea de facultad 
la necesaria respuesta que necesi-
ta la universidad pública, maltra-
tada por la política que han ido 
imponiendo los sucesivos gobier-
nos en el poder. 

Aquí en Catalunya, vemos 
como los rectores son los admi-
n i s t r a d o r e s  d i r e c t o s  d e  l a 
Generalitat y las grandes empre-
sas. Apoyan sus recortes y los 
a p l i c a n  c o n  h a b i l i d a d . 
Concretamente, en la Facultad de 
Derecho han reducido grupos de 
primero, comprimiendo clases, lo 
que ha supuesto una subida brutal 
de la nota de corte para entrar a 
la universidad, es decir, menor 

acceso de los jóvenes de clase 
trabajadora. La nueva propuesta 
de ley del gobierno, que no tiene 
nada de progresista, no viene a 
solucionar nada. Entre otras ca-
rencias, no da más financiación 
ni resuelve las trabas administra-
tivas para que los estudiantes y 
organizaciones sindicales sean 
participes del funcionamiento de 
la universidad. Al contrario, pro-
fundiza el carácter regresivo de 
la  v igente  Ley  Orgánica  de 
Universidades de Aznar.

Desde Barcelona damos todo 
nuestro apoyo a este tipo de reu-
niones y actos, e invitamos a im-
pulsar desde las asambleas la mo-
vilización contra la propuesta de 
LOSU, siempre en defensa de la 
universidad pública.

La única solución somos los 
estudiantes organizados, ¡fuerza!

20 de octubre de 2021

Número de octubre               
de la revista teórica              
de la IV Internacional.

Incluye las primeras notas 
preparatorias del X Congreso 
Mundial y un amplio dosier 
sobre la cuestión ecológica.

Pide tu ejemplar                    
a inforposi@gmail.com

https://us06web.zoom.us/j/82972441535
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Hemos acordado en Información 
Obrera aceptar la sugerencia de re-
coger con idénticas preguntas las 
valoraciones que los responsables 
de varias de las coordinadoras más 
cercanas que han estado en la pre-
paración política de la convocatoria 
hecha por la COESPE a la manifes-
tación del 16 de octubre en Madrid. 
En la movilización han participado 
prácticamente todas las organiza-

ciones de pensionistas que se opo-
nen al Pacto de Toledo y a los acuer-
dos del diálogo social de las centra-
les sindicales mayoritarias, la pa-
tronal y el gobierno.

En las respuestas dadas una pri-
mera constatación se impone: la 
unanimidad en señalar el éxito de 
la movilización convocada con la 
exigencia de una auditoría a las 
cuentas de la Seguridad Social, des-

tacando la utilidad política argu-
mental de la auditoría para facilitar 
la unidad de acción en torno a una 
exigencia democrática que los tra-
bajadores entienden, así como su 
carácter de “antídoto” frente a las 
posiciones de Escrivá de que no hay 
dinero y que sea necesario por eso 
recortar pensiones a los nuevos ju-
bilados o aceptar trabajar más 
años.

Se señala igualmente, de cara a 
las movilizaciones unitarias del 13 
de noviembre, que la exigencia de la 
auditoría desmonta el mito del de los 
falsos déficits de la Seguridad Social 
y la falsa quiebra que generan los 
pres tamos  de  Hac i enda  a  l a 
Seguridad Social, por el incumpli-
miento del articulo 109.2 de la Ley 
General de la Seguridad Social.

Juan Miguel Fernández

La movilización del 16 de octubre eje central de la unidad de acción en las movilizaciones del 13 de diciembre

16 de octubre: Defendiendo las pensiones públicas

Ramón Franquesa,
Portavoz de La Coordinadora Estatal 
por la Defensa del Sistema Público 
de Pensiones. COESPE
Información Obrera: ¿Qué aspectos 
destacas de la manifestación del 16 de 
octubre a favor de la auditoria?
Ramón Franquesa: Muestra que a pesar 
del confinamiento y del silencio de la TV y 
la prensa sobre nuestra convocatoria, hemos 
sido capaces pueblo a pueblo y barrio a ba-
rrio, de convocar una importante moviliza-
ción de cuadros del movimiento proceden-
tes de toda España. Muestra que nuestro 
argumentario es claro y que nuestra capa-
cidad organizativa alta, lo que indica que de 
persistir en los recortes tenemos capacidad 
para llegar al conjunto de los 9 millones de 
pensionistas.

IO: ¿Qué incidencia crees que tendrá en 
la política de privatización y recortes de 
Escrivá y en el futuro unitario del movi-
miento de pensionistas y la movilización 
del 13 de  noviembre?
RF: La movilización ha apuntado a Escrivá 
como responsable en primer plano de la 
reforma, del que se ha empezado a exigir la 
dimisión. Espero que el conjunto del 
Gobierno y el Parlamento entiendan el 
mensaje: no estamos dispuestos a aceptar 
pasivamente una nueva contrarreforma que 
abra la puerta a la privatización de las pen-
siones. Y menos que ese retroceso se venda 
como un avance. Esperemos que ello sea 
suficiente para detener ese proceso, pero 
por si acaso nosotros tenemos un plan de 
acción del que el 16 de octubre era solo una 
etapa más.

El 13 de noviembre el movimiento real 
ha convocado acciones en el conjunto de las 
comunidades autónomas, en que de manera 

descentralizada vamos a exigir que se retire 
del Parlamento la propuesta de Escrivá y 
vamos a iniciar un proceso de extensión 
informativa a los centros de trabajo y estu-
dio en todo el Estado. El Estado profundo 
trata de improvisar otros interlocutores pa-
ra legitimar la reforma de Escrivá entre los 
pensionistas. Tratan de enmascarar el mo-
vimiento real, el que ha convocado el 16 de 
octubre con éxito, con campañas de marke-
ting de que con la contrarreforma de Escriba 
se blindan o se sostienen las pensiones: 
justamente lo contrario de lo que proponen, 
porque no se sostiene un derecho si se lo 
cercena y recorta. Su intoxicación es una 
maniobra desesperada y destinada al fraca-
so. Reforzaremos nuestras alianzas y com-
plicidades con movimientos sociales, sindi-
calistas a título personal y sindicatos de 
trabajadores y de estudiantes para socializar 
el problema y desnudar el carácter retrógra-
do de lo que se propone.

Y más allá no vamos a detenernos. 
Hemos ya empezado a trabajar para desa-
rrollar algún tipo de movilización a escala 
europea a principios del 2022, porque no 
olvidemos que a pesar de que en España 
han surgido las mayores movilizaciones de 
pensionistas, el problema se extiende a toda 
la Unión Europea, cuya Comisión ha desa-
rrollado un  marco jurídico para impulsar 
la privatización de la pensiones (PEPP) y 
está exigiendo que el fondo de las pensiones 
públicas se ponga como garantía del prés-
tamo para los planes de recuperación , en 
un país cuya deuda externa a causa de los 
rescates bancarios es ya del 120% del PIB. 

Nadie puede a espaldas de la gente cha-
lanear con los derechos sociales. Ni en 
España, ni en sus países vecinos. Quienes 
lo intenten van a encontrase con una mura-
lla humana que les va a recordar que go-
bierne quien gobierne , las pensiones se 
defienden.

Jon Fano del MPEH
Movimiento Pensionistas de Euskal Herria
Información Obrera: ¿Qué aspectos destacas de 
la manifestación del 16 de octubre a favor de la 
auditoría?
Jon Fano: Sin duda, la manifestación en Madrid 
del 16-O, convocada por la COESPE y que contó 
con el  apoyo del  MADPP de Andalucía,  de 
MODEPEN de Galicia y de una amplia delegación 
del movimiento de pensionistas de Euskal Herria, 
tuvo un amplio eco social avalado por la partici-
pación de más de 15.000 mujeres y hombres pen-
sionistas.

La demanda de una auditoría social de la deu-
da histórica del Estado con la Seguridad Social  - 
junto a otras muchas reivindicaciones- planteada 
en esa movilización ha sido  importante para des-
montar las falsedades de los déficits y la inviabi-
lidad económica del sistema público actual de la 
seguridad social. Y con esta movilización, con las 
que hemos realizado anteriormente y las que con-

tinuaremos impulsando, la mayoría del Congreso 
y el Gobierno de coalición, presidido por Pedro 
Sánchez, van a tener que atender a esta demanda.

IO: ¿Qué incidencia crees que tendrá en la polí-
tica de privatización y recortes de Escrivá y en el 
futuro unitario del movimiento de pensionistas y 
la movilización del 13 de  noviembre?
JF: Una auditoría real sobre la deuda histórica del 
Estado con la Seguridad Social, consentida y ava-
lada por los sucesivos gobiernos que han estado en 
el poder en todos los años del periodo de transición 
desde 1978, que posibilitara la devolución de esa 
deuda, tendría un impacto directo en desmontar el 
mito interesado del déficit y de la inviabilidad del 
sistema público de Seguridad Social. Esa devolu-
ción, acompañada de otras medidas estructurales 
que mejoren los ingresos o cotizaciones a la caja 
de la Seguridad Social (impulso del empleo, sala-
rios dignos, SMI de 1.200 euros, afloración o re-
gulación del trabajo sumergido, que afecta en bue-
na parte a las mujeres) permitiría unas pensiones 
públicas y dignas con carácter universal, restando 

espacio político y social a los planes de 
privatizaciones y recortes defendidos 
por Escrivá y apoyados a tope y con pre-
sión y chantajes  por la banca, las ase-
guradoras, los grandes poderes econó-
micos y por la propia Comisión Europea 
chantajeando con la concesión de los 
fondos económicos europeos.

No considero que el futuro unitario 
y compartido del movimiento de pensio-
nistas de los diversos pueblos, comuni-
dades y naciones del Estado se vaya a 
ver afectado por la ilusión o a la espera 
de lo que salga de esa posible auditoría 
social. El 13 de noviembre volveremos 
a dar un aldabonazo aún mucho más po-
tente con la movilización a escala esta-
tal, exigiendo no sólo la auditoría, sino 
el conjunto de reivindicaciones de ur-
gente necesidad y resolución que veni-
mos demandando ininterrumpidamente 
desde hace casi 4 años.

Nos acompaña una decena de diputados fir-
mantes de un Manifiesto con la COESPE en 
el que se acordaba trabajar juntos en la re-
cogida de firmas «en la línea de apoyar la 
exigencia  al  Sr.  Escrivá,  minis tro  de 
Seguridad Social, Inclusión y Migraciones 
de una  auditoría de las cuentas de la 
Seguridad Social». Asistieron diputados fir-
mantes del Manifiesto de los grupos de ERC, 
Unidas Podemos, EH Bildu, CUP, BNG, 
Más País y Compromís, a los que se une el 
diputado de la Agrupación de Electores 
Teruel Existe.

Hoy hemos llevado a las Cortes la volun-
tad popular, el pronunciamiento por la audi-
toría pública de las cuentas de la Seguridad 
Social de miles de trabajadoras y trabajado-
res, de más de un centenar de ayuntamientos 

y concejales, de congresos sindicales, comi-
tés de empresa, sindicalistas, de todo el 
Estado español. (...)

Esta voluntad de llevar las exigencias de 
las calles al Parlamento se hace cada vez más 
necesaria. Las pretensiones de Escrivá de 
potenciar los fondos privados con ayudas y 
apoyos desde el sector público, así como su 
decisión de reducir las pensiones públicas 
para dejar espacio al negocio privado, como 
la negativa a subir las pensiones mínimas, y 
a derogar las reformas laborales y de pen-
siones, entre otras reivindicaciones, obliga 
a no bajar la guardia. (...)

Es el momento de no cejar en la batalla 
por asociar nuevos aliados en la defensa del 
régimen de reparto de nuestra Seguridad 
Social.

Entrega de firmas por la auditoría en las Cortes 
el 29 de octubre con el aval de los diputados
Una delegación de la COESPE acompañada por una decena de diputados ha entregado en 
el Registro de las Cortes 285.000 firmas exigiendo la auditoría de las cuentas de la 
Seguridad Social, que durante meses las plataformas de pensionistas de todos los terri-
torios del Estado han recogido en las plazas públicas y en las empresas.(..).

Ildefonso Espinosa
Comisión de Portavoces del Movimiento 
Andaluz en Defensa de las Pensiones 
Públicas (MADPP)
Información Obrera: ¿Qué aspectos destacas 
de la manifestación del 16 de octubre a favor 
de la auditoría?
Ildefonso Espinosa: Ha sido una movilización 
con la participación considerable del movimien-
to pensionista a nivel estatal, que ha mostrado el 
rechazo unánime a una reforma de pensiones que 
suponga recortes, y de reivindicación de un 
Sistema Público de Pensiones  de reparto soste-
nible y suficiente para el futuro.

IO: ¿Qué incidencia crees que tendrá en la po-
lítica de privatización y recortes de Escrivá y en 
el futuro unitario del movimiento de pensionis-
tas y la movilización del 13 de  noviembre?
IE: Era necesaria una respuesta como esta, que 
ha puesto de manifiesto que el movimiento pen-
sionista no va a quedarse impasible ante los re-
cortes que supone esta reforma, entre ellos el 
intento de introducir poco a poco la privatización 
del Sistema Público de Pensiones, impulsando 
desde el Estado los planes privados de pensiones 
de empleo o empresa.

En cuanto a la incidencia para el futuro uni-
tario del movimiento pensionista, puede ser  un 
buen punto de inicio para la necesaria unidad 
de acción; pero tanto en su proceso de organi-
zación como en el desarrollo de la movilización 
se han mostrado unos recelos y gestos de ex-
clusión hacia otras organizaciones que compo-
nen el diverso panorama del movimiento pen-
sionista estatal que es necesario corregir y rec-
tificar para el futuro. Y que nos deben hacer 
reflexionar a todos y comprender que sólo des-

de la generosidad y la unidad de todas las orga-
nizaciones del movimiento pensionista estatal, 
podremos hacer frente a este reto tan difícil al 
que nos enfrentamos. 

Es la lección que deberíamos aprender y co-
menzar a poner en práctica en la movilización 
unitaria que tenemos pendiente el 13 de noviem-
bre.

Hay que destacar la importancia de exigir 
una auditoría. Es cierto que el ministro Escrivá, 
después de que otros lo viniéramos diciendo, 
reconoce la existencia de saqueo a la Seguridad 
Social durante años (hasta 2016 según CCOO 
suponían 519.104 millones de euros), pero lo 
destacable es que no saca las consecuencias, y 
sigue diciendo que no hay dinero. Incluso recuer-
da a los futuros pensionistas que tendrán que 
trabajar más años, o resignarse a cobrar menos 
pensión.

Es el colmo de la hipocresía. Perjudican a la 
Seguridad Social tanto por el lado de los ingresos 
como por el lado de los gastos.

Por el lado de los ingresos, durante años han 
estado desviando cotizaciones sociales para pa-
gar  gastos del Ministerio de Hacienda, en vez 
de registrar los excedentes  como reservas y co-
mo deuda del Estado con la Seguridad Social. Y 
por el lado de los gastos, han metido como deu-
da de la Seguridad Social a favor del Estado 
85.000 millones de euros por los préstamos que 
le hicieron a la Seguridad Social, incumpliendo 
el artículo 109.2 de la Ley de Seguridad Social 
que obliga a que fueran aportaciones, no présta-
mos.

Por eso hay que seguir defendiendo la audi-
toría, saber el importe del desvío de las cotiza-
ciones y exigir la devolución. Y que no puedan 
decir que no hay dinero, pues la solución es fácil, 
una auditoría para saber cuánto y que empiecen 
a compensarlo en la Tesorería de la Seguridad 
Social.

Santiago Menchero 
Jiménez
Portavoz de ASJUBI40 (Jubilación 
anticipada sin penalizar con 40 años
o más cotizados)
Información Obrera: ¿Qué aspectos destacas 
de la manifestación del 16 de octubre a favor 
de la auditoria?
Santiago Menchero Jiménez: Las cuentas de 
la Seguridad Social, según manifiesta el Tribunal 
de Cuentas y el propio AiREF han sido saquea-
das con más de 100.000 millones de euros. De 
forma eufemística lo denominan “gastos impro-
pios”.

Otras fuentes elevan el importe a más de 
500.000 millones.

Es imprescindible y de justicia efectuar una 
auditoría para determinar el importe exacto de-
traído de las pensiones, para identificar a los 
responsables y depurar responsabilidades, así 
como para que ese dinero sea devuelto en su 
totalidad.

Esto es lo que se exigió en el transcurso de 
la manifestación.

IO: ¿Qué incidencia crees que tendrá en la 
política de privatización y recortes de Escrivá 
y en el futuro unitario del movimiento de 

pensionistas y la movilización del 13 de  no-
viembre?
SMJ: La manifestación fue un éxito de partici-
pación y civismo, con asistencia de personas 
procedentes de toda España. Se defendieron de 
forma conjunta las reivindicaciones de las dife-
rentes asociaciones convocantes. Fue una de-
mostración de unidad que va a permitir fortalecer 
todavía más al movimiento unitario de pensio-
nistas.

Se defendió, con idéntica vehemencia, la 
necesidad de efectuar una auditoría de las cuen-
tas de la Seguridad Social, la lucha por unas 
pensiones dignas y suficientes, así como la rei-
vindicación que encabeza ASJUBI40 relativa a 
despenalizar las pensiones de las personas jubi-
ladas antes de la “edad ordinaria” y que han 
cotizado por 40 o más años (eliminar los coefi-
cientes reductores). Esta reivindicación cuenta 
con el respaldo democrático de 16 Parlamentos 
Autonómicos, Congreso y Senado.

Este espíritu unitario del movimiento de pen-
sionistas que se puso de manifiesto el 16 de oc-
tubre se ha consolidado y proseguirá, con más 
fuerza, si cabe, en el futuro. La manifestación 
conjunta y unitaria del próximo día 13 de no-
viembre será una nueva demostración de unidad.

El Gobierno haría bien en escuchar a los 
verdaderos representantes de los pensionistas. 
A aquellos que deberían haber sido invitados 
a participar en una Mesa de diálogo social 
real.

Contra el anteproyecto de ley del Gobierno
no cabe otra respuesta que la movilización
El jefe de los hombres de negro de la Unión 
Europea, el comisario europeo de Economía 
Paolo Gentiloni, está en Madrid. Su visita se 
produce días antes de que concluya el plazo 
de modificaciones  al anteproyecto de ley del 
gobierno que recoge las modificaciones a la 
Ley General de Seguridad Social remitido a 
las Cortes para su aprobación.

Viene a poner orden, apoyar la negocia-
ción de las reformas de pensiones y laborales 
en el marco del diálogo social entre centrales 
sindicales, la CEOE y el gobierno. En sus ma-
nifestaciones queda claro que su objetivo es 
reforzar la idea de que “las decisiones sobre 
estas reformas deben cumplir el marco de los-
que hemos pactado en Bruselas sobre el plan 
de recuperación (..) Son las decisiones del 
Consejo que acompañaban la aprobación del 
plan español, que por cierto, es el mayor en 
volumen de subvenciones.”

El comisario fija claramente su atención 
en las pensiones, destacando la necesidad de 
su reforma e incluso entrando en el contenido 
preciso de las propuestas aprobadas en el diá-
logo social y que están integradas en el ante-
proyecto de ley del gobierno, especialmente 
en el mecanismo  de equidad intergeneracio-
nal: “Lo que evaluaremos… será cómo fun-
ciona el mecanismo de solidaridad intergene-
racional de las pensiones para asegurar la 
sostenibilidad y [para la reforma laboral] có-
mo se equilibra la seguridad laboral con la 
flexibilidad”. 

Ante la resistencia a los planes de reforma, 
los pensionistas incluidos, el comisario euro-
peo dispone que “pasado un tiempo el gobier-
no debe decidir”.

El anteproyecto de ley del gobierno en es-
te primer envío a las Cortes de los acuerdos 
del dialogo social debe ser rechazado: por el 
alargamientos de la edad de jubilación, el au-
mento de los requisitos de acceso a una pen-
sión digna, la negativa a subir las mínimas al 
nivel del SMI, la prohibición de que los con-
venios puedan negociar la jubilación de me-
nores de 68 años, el silencio sobre la falsa 
deuda generada en la Seguridad Social por los 
incumplimientos del artículo 109.2 de la 
LGSS, las penalizaciones a las anticipadas, 
los regalos en cotizaciones a los empresarios, 
entre otras propuestas cuyo fin exclusivo es el 
apoyo al capital financiero.

Pero además, introduce en un par de líneas 
algunos cheques es blanco absolutamente re-
chazables, como el mecanismo de equidad 
intergeneracional la creación de una Agencia 
Estatal de la Administración de la Seguridad 
Social, sin dar ninguna indicación de su con-
tenido futuro. Deseamos que los diputados 
independientes del consenso con el PP y la 
patronal los rechacen. 

Los pensionistas han tomado posición: “el 
gobierno continúa intentando que se apruebe 
en el Congreso la reforma del sistema de pen-
siones, no cabe otra respuesta por nuestra 
parte que la movilización. COESPE rechaza 
la reforma propuesta por el gobierno del 
Estado, que de aprobarse no sólo mantendría 
los recortes anteriores, sino que agravaría la 
situación de los futuros pensionistas. 

El 13 de noviembre todas las coordinadoras 
y colectivos de pensionistas convocan de forma 
unitaria movilizaciones a nivel de todo el Estado. 

JMF
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Comunicado de prensa de la Federación Nacional de la Libre Pensée (extractos - Leído en Informations ouvrières nº 676)

La Iglesia Católica y el gobierno Macron-Darmanin atrapados en sus propias trampas

En agosto de 2021, el Congreso 
Nacional de Voiron de la Libre 
Pensée analizaba, así las cosas

 «Como hemos subrayado a 
menudo, no es casualidad que fuera 
en los Estados Unidos donde salieran 
a la luz los asuntos de pedofilia en el 
clero católico. El imperialismo y sus 
agentes hicieron estallar esos asuntos 
para domesticar al Vaticano. El 
episcopado católico de Estados 
U n i d o s  e s t á  e x a n g ü e ,  l a s 

indemnizaciones que ha tenido que 
pagar a las víctimas de los crímenes 
del clero lo han exprimido. Y ahora 
es el turno de Francia, Alemania, 
España. Todo va a salir y nada podrá 
impedirlo. El Vaticano corre el riesgo 
de verse arrastrado por la tormenta 
financiera. [...] Naturalmente, la 
Iglesia pasará el platillo ante los 
poderes públicos para que paguen 
por ella.  Emmanuel Macron ha 
decidido ya que la deducción fiscal 

para los bienes del culto pase del 
66% al 75%. Pero eso no bastará. 
Hay que contar con que Macron, para 
después arrancar un cierto apoyo a 
su política de la Iglesia y las demás 
religiones, ponga en marcha una 
serie de medidas para financiar los 
cultos con el fin, entre otras cosas, de 
comprar  su  s i lenc io  sobre  las 
violaciones al libre ejercicio del 
culto, ejercidas por la ley llamada 
«separatismo». Por eso Macron se ve 
obligado a ir a Lourdes a hacer el 
payaso como un niño de primera co-
munión, el primero desde Pétain, pa-
ra intentar reconfortar el corazón de 
los obispos. Todo ello raya con el 
ridículo y la mofa.

Nosotros decidimos proponer al 
Congreso Nacional que decidiese (co-
sa que ha hecho) que las federaciones 
departamentales emprendan una gran 
investigación, en todos los frentes, 
para poner al día los bienes de la 
Iglesia, a cuánto asciendan, cuál es 
la riqueza exacta del clero. El objeti-
vo de esta investigación de interés 
público es impedir que el Estado fi-
nancie las reparaciones a las víctimas 
en lugar de los obispos. La Iglesia 
tiene los medios, ¡que pague el precio 
de sus infamias! [...] Esta cuestión se 
convertirá en un asunto de defensa de 

la República, de la laicidad de las 
instituciones, de las libertades demo-
cráticas que quieren que la justicia se 
aplique a los justiciables, no que pa-
guen los inocentes [...]».

 
Con la comisión Sauvé, la Iglesia se 
ha pillado los dedos. ¡Pero el gobier-
no también está en el banquillo! 

Apenas conocido el informe 
Sauvé cada prelado, cada mitrado ma-
nifestaba su arrepentimiento. En el 
mismo momento, Mediapart desvela-
ba que el arzobispo de Estrasburgo, 
que también interpretaba su número 
de arrepentimiento, había protegido y 
seguía protegiendo la reputación de 
un agresor acusado de abuso sexual. 
Que tu mano derecha ignore lo que 
hace tu mano izquierda.

El presidente de la Conferencia 
Episcopal de Francia (CEF) declaraba 
incluso que las  leyes de Dios estaban 
por encima de la República y que, en 
consecuencia, no había que violar el 
secreto de confesión auricular. [...] El 
gobierno Macron-Darmanin instauró 
la ley «separatismo» supuestamente 
contra los musulmanes. El ministro de 
Interior llegó incluso a decir en esa 
ocasión: «Los católicos no tienen na-
da que temer». Debería reciclarse co-
mo vidente, sus predicciones no han 

sido nada acertadas, todo lo contrario. 
Recordemos que la ley «separatismo» 
y el proyecto de decreto publicado 
prevé que si un miembro de una aso-
ciación religiosa pronuncia palabras 
sediciosas (y el presidente de la CEF 
lo ha hecho sin duda alguna), el go-
bierno tiene que poner en marcha un 
proceso de disolución de la asocia-
ción en cuestión.   

 
Señor Darmanin, ¿va a disolver la 
Iglesia Católica? 

Si el ministro de Interior debe tra-
tar a la Iglesia Católica de un modo 
distinto que a las asociaciones musul-
manas que ha disuelto, ¿cuál es la con-
clusión? Que estamos de nuevo en Los 
animales enfermos de peste: «Según 
seas poderoso o miserable, las senten-
cias judiciales te declararán blanco o 
negro». Con la ley «separatismo» el 
gobierno y su mayoría parlamentaria 
sumisa pusieron en marcha una verda-
dera máquina de guerra civil contra la 
población, para mejor dividirla y repri-
mirla. Se están viendo hoy todos los 
resultados. Está llegando el momento 
de rendir cuentas. ¡Derogación de la 
ley totalitaria y xenófoba llamada «se-
paratismo»! 

En París, La Bastilla,
11 de octubre de 2021

El llamamiento del CATP
La Coordinadora permanente del Comité 
por la Alianza de Trabajadores y Pueblos, 
siguiendo el plan trazado, lanza el llama-
miento adjunto al calor de la experiencia 
que aportan los pensionistas a todo el 
movimiento obrero y democrático. La dis-
posición de los trabajadores a la movili-
zación es muy alta, porque responde a la 
situación insoportable que vive la mayoría. 
Todo depende de agrupar fuerzas que no 
tengan más norte ni más compromiso que 
las reivindicaciones sentidas por  la ma-
yoría. 

Este llamamiento, desde el primer 
día ha empezado a ser un instrumento 
para realizarlo con el acuerdo de un 
número creciente de colectivos, orga-
nizaciones, instancias, individuos. No 
pide solo que se suscriba el llama-
miento sino que, a los que estén de 
acuerdo se les pide que se pongan a 
trabajar para que se sumen otros co-
lectivos. Multiplicando así desde ahora 
podemos tener un Encuentro muy re-

presentativo de los que se hayan reu-
nido en los CATP locales o provinciales.

Por ejemplo, han empezado a llegar 
firmas de apoyo, conviene pasarlas pron-
to. Y por su parte las compañeras y com-
pañeros del Bajo Llobregat se han reunido 
ya el día 26 para responder al llamamien-
to.

Para ayudar al trabajo se va a lanzar 
un boletín del CATP n.º 4 al que organiza-
ciones, asociaciones y colectivos puedan 
aportar sus consideraciones sobre lo que 
buscamos en el Encuentro. Todas las rei-
vindicaciones, todas las iniciativas deben 
encontrar en el Boletín su eco, su ayuda 
para agrupar nuevos colectivos. Se edita-
rá a primeros de diciembre, por lo que las 
contribuciones deben llegar como muy 
tarde el 26 de noviembre. 

La Coordinadora permanente se reú-
ne regularmente, y lo mismo hay que 
conseguir en el máximo de agrupamien-
tos que preparen el Encuentro, pongamos 
en marcha la máquina.

A pesar del boicot mediático, la manifestación estatal 
el 16 de octubre ha representado un hito en la movili-
zación y resistencia frente a los intereses del capital 
financiero, en concreto de la banca y las seguradoras, 
que quieren privatizar el sistema público de pensio-
nes, intereses que el gobierno vehiculiza y para los que 
busca el apoyo de los sindicatos a través del “Diálogo 
Social”.

La movilización del 16-O ha sido un éxito,
por varias razones
Las reivindicaciones son claras y comunes. Los trabaja-
dores, activos o en paro, los jóvenes, pensionistas… 
todos se reconocen en ellas:
• Defensa del sistema público de pensiones; audito-

ría de las cuentas de la Seguridad Social.
•  Derogación de las reformas laborales y de pen-

siones.
Porque es un llamamiento a la unidad de todos los tra-
bajadores y los pueblos.

Porque aúna exigencias sociales con la defensa de las 
libertades.

Porque pone en evidencia la necesidad de que los sin-
dicatos se unan y se comprometan en la defensa de es-
tas reivindicaciones.

El CATP ha participado en esta movilización que se 
ha convocado a iniciativa de la COESPE, y se reafirma en 
que debe continuar con los objetivos planteados. Prestamos 
una atención particular al “Llamamiento de sindicalistas 
en apoyo a la Auditoría para defender el sistema público 
de Pensiones”. Es una herramienta de lucha que debe te-
ner desarrollo y continuidad.

Es el momento de ayudar a unir fuerzas y resistencias 
ante los planes que el capital, la UE, anuncia. Y, en parti-
cular, ante los cierres de empresas, despidos y “reconver-
siones y deslocalizaciones” que se preparan al amparo de 
la “economía verde” y los fondos de la UE.

Los trabajadores chocan con las instituciones del ré-
gimen monárquico, parapeto del capital financiero, al que 
secundan gobiernos y dirigentes políticos y sindicales.

Es necesario impulsar la movilización independien-
te ante los llamados al consenso con la derecha franquis-
ta y la patronal, organicémonos por las reivindicaciones 
y los derechos de los pueblos.

La Coordinación del CATP propone organizar un 
encuentro de trabajadores, jóvenes, pensionistas…

Proponemos un encuentro de trabajadores
activos y desempleados, pensionistas

y jóvenes, de todo el Estado
Llamamos a organizar colectivos, comités del CATP; 
territoriales, de empresa y/o centro de trabajo, que se 
reúnan, que participen en las movilizaciones, que nos 
hagan llegar sus propuestas y contribuciones.

Llamamos a buscar la relación organizada con los 
diferentes movimientos de resistencia que se desarro-
llan en Europa y en particular a participar en la 
Conferencia Obrera Europea que se organiza en febre-
ro, en París, a iniciativa de trabajadores franceses y 
griegos.

Coordinadora permanente
del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos

Algunos efectos nefastos del bono joven
Esta medida producto del acuerdo 
PSOE/PODEMOS en materia de vi-
vienda entrará en vigor a partir de la 
aprobación de los presupuestos para 
el año que viene.

Es una medida presentada como 
social, pero de entrada no tiene nada 
de original. Los gobiernos de Francia, 
USA, Reino Unido y sin duda otros 
lo han puesto en aplicación. Al mar-
gen que han sido gobiernos de dife-
rentes colores politicos, lo importante 
a resaltar son los resultados.

En Francia muestra que de cada 
euro de ayuda 78 céntimos ha ido a 
manos del propietario, pues este ha 
automáticamente aumentado el precio 
del alquiler. Solo 22 céntimos han ido 

a aumentar la renta del beneficiado. 
Pero además el aumento de los alqui-
leres ha afectado a toda la población, 
por tanto, también a los que no se han 
beneficiado del bono.

El problema es que, al no aumentar 
la oferta pública de viviendas, la vi-
vienda social tiende a desaparecer, por 
tanto, en un mercado limitado el alqui-
ler sube. Y otra medida como el control 
de alquileres, en esta situación lleva a 
reducir aún más la oferta de viviendas.

Es lo que ya ha ocurrido con la 
Renta Básica de emancipación decre-
tada por el gobierno Zapatero en 
2008.Como no era un derecho adqui-
rido el gobierno Rajoy en 2012 puso 
fecha de caducidad y las ayudas se 

acabaron cuando concluyeron los 
contratos de alquiler.

El gobierno actual conoce esto 
perfectamente, tanto es así que la mi-
nistra de hacienda María Jesús 
Montero declaro que le preocupaba 
este efecto y dijo sin especificar que 
se tomarían medidas.

El problema de fondo es intentar 
confundir entre derechos, o sea sala-
rios suficientes, vivienda social publi-
ca, lo cual implicaría atacar a la pro-
piedad privada y al derecho de los 
empresarios a despedir, por tanto, 
derogar las reformas laborales, y las 
supuestas medidas sociales del go-
bierno que solo son limosnas.

AT, 11 de octubre

Proponemos un encuentro estatal el 15 de enero de 2022
Pedro de la Mata
Portavoz de la Plataforma
de Pensionistas de Móstoles
Información Obrera: ¿Qué aspectos destacas 
de la manifestación del 16 de octubre a favor 
de la auditoría?
Pedro de la Mata: La manifestación del pa-
sado 16 de octubre ha supuesto un antes y un 
después en el devenir del movimiento pensio-
nista a nivel nacional, la iniciativa de COESPE 
en relación a la exigencia de una auditoría de 
las cuentas de la Seguridad Social supone des-
montar el mantra repetido una y otra vez por 
los distintos gobiernos (desde hace ya dema-
siado tiempo), de que no hay dinero para el 
sostenimiento del  Sistema Público de 
Pensiones, el desvío sistemático de las cotiza-
ciones de las y los trabajadores para el pago 
de los llamados “gastos impropios” ha supues-
to ( intencionadamente ) que ese discurso ha-
ya calado (en parte ) en la sociedad no siendo 
cierto, a raíz de esta contundente manifesta-
ción y la posterior presentación en el congre-
so de más de 300.000 firmas exigiendo dicha 
Auditoría nos hace albergar cierta esperanza 
en ese sentido .

Por otra parte la magnífica respuesta de 
los colectivos de pensionistas de todo el 

Estado junto con otros colectivos sociales, 
supone un toque de atención para este 
Gobierno y los venideros que esperemos ten-
gan en cuenta ( ahí estaremos para recordár-
selo). Los pensionistas si somos un agente 
social al que al menos hay que escuchar. No 
pedimos estar en el nefasto Pacto de Toledo, 
pero sí que se tenga en cuenta nuestra voz, 
no somos una moneda de cambio para con-
seguir votos, somos un colectivo que se ha 
ganado el respeto y el derecho a unas pen-
siones dignas y estables que no estén ex-
puestas al vaivén de los distintos Gobiernos 
de turno.

IO: ¿Qué incidencia crees que tendrá en la 
política de privatización y recortes de 
Escrivá y en el futuro unitario del movi-
miento de pensionistas y la movilización del 
13 de  noviembre?
Por último quiero resaltar que la unidad de ac-
ción estatal es el único camino de los 
Movimientos Pensionistas para conseguir los 
objetivos que nos hemos marcado y para que 
el día 13 de noviembre nuestra voz sea oída en 
todos los pueblos y ciudades de nuestro país y 
lo más importante, que sea tenida en cuenta por 
quienes nos gobiernan y que al fin y al cabo 
están ahí porque les hemos puesto con nuestros 
votos para que nos solucionen los problemas y 
no para que nos los creen.

Gonzalo Balo Mosquera
Presidente do Movemento Galego pola 
Defensa das Pensións e os Servizos 
Públicos (MODEPEN)
Información Obrera: ¿Qué aspectos destacas 
de la manifestación del 16 de octubre a favor 
de la auditoria?
Gonzalo Balo Mosquera: La manifestación 
del 16 de octubre fue una gran movilización, 
tanto por la oportunidad de exigir una auditoría 
de las cuentas de la Seguridad Social que de 
una vez demuestre la falsedad neoliberal de que 
las pensiones públicas no son sostenibles, co-
mo por el hecho de que consiguió movilizar a 
un número muy importante de pensionistas 
organizados no solo en COESPE, sino también 
de otras muchas organizaciones como es el ca-
so del MODEPEN (Galicia), el MADPP 
(Andalucía), EHMP (Euskadi) o ASJUBI40.

La manifestación del día 16, fue una vez 
más la demostración  de que el movimiento de 
pensionistas, que eclosionó en 2018, sigue vivo 
y teniendo pulso: en todo el Estado español 
existen cientos de plataformas activas de pen-
sionistas que demuestran con las continuas 
movilizaciones en sus localidades  que este 
movimiento vino para quedarse, y defender los 
intereses (económicos y sociales) de las perso-
nas pensionistas, actuales y futuras, y por lo 
tanto la defensa a ultranza del  sistema público 
de pensiones. Se trata un nuevo movimiento 
social, de carácter reivindicativo y progresista, 
que refleja importantes cambios de la realidad 
sociológica, como son entre otros, el envejeci-
miento de la población y la existencia de un 
importante sector  de la sociedad que quiere 
intervenir activamente en el debate público de-
fendiendo sus intereses específicos, económi-

cos y de otro tipo (servicios sociales públicos, 
…). 

IO: ¿Qué incidencia crees que tendrá en la 
política de privatización y recortes de 
Escrivá y en el futuro unitario del movi-
miento de pensionistas y la movilización del 
13 de  noviembre?
GBM: La manifestación del día 16 fue una 
importante movilización inscrita en el conjun-
to de movilizaciones que, desde el inicio del 
mes de octubre y continuando movilizaciones 
previas, venimos realizando los pensionistas 
en todo el Estado para intentar evitar la apro-
bación de la regresiva reforma de las pensio-
nes públicas que promueven los grandes po-
deres económicos.

Parar la reforma privatizadora de las pen-
siones públicas encabezada por el ministro 
Escrivá es, en estos momentos, el objetivo 
fundamental del movimiento pensionista del 
conjunto de los pueblos y comunidades del 
Estado español. Y, para conseguir ese objeti-
vo, el principal instrumento que tenemos es 
la movilización social, es decir, seguir movi-
lizándonos activamente para convencer, a los 
diputados y diputadas progresistas del 
Congreso de los Diputados, de que no deben 
apoyar con su voto el Proyecto de Ley en el 
que se concreta la reforma privatizadora de 
las pensiones públicas que encabeza Escrivá. 
Este es el objetivo de la movilización unitaria 
convocada para el 13 de noviembre.  Sabemos 
que se están ejerciendo presiones para que 
algunas diputadas y diputados cambien el 
sentido de su voto y apoyen la propuesta del 
ministro Escrivá. A todas y todos ellos les 
recordamos que las y los pensionistas tene-
mos memoria y capacidad intelectual para en 
próximas elecciones ejercitar nuestro dere-
cho a voto.

El reto básico es incorporar a la lucha
a jóvenes y trabajadores activos
Abel Rodríguez, Nou Barris (Barcelona), afiliado a CCOO
El compañero Abel Rodríguez de Nou Barris, afiliado a CCOO, que no pudo asistir y nos 
ha enviado un escrito sobre lo que él piensa para continuar la campaña. Esto nos dice:

Como en otras ocasiones, destacaría la pre-
sencia de manifestantes de las principales 
comunidades autónomas, y dejando de lado 
el tema de las cifras, diría que fue una buena 
movilización que superó en cuantía y comba-
tividad las cautelosas previsiones más opti-
mistas, de manera que puede decirse, sin 
duda alguna, que el movimiento en defensa 
de las pensiones públicas está aún vivo y es 
prometedor.

Los grandes ausentes fueron los jóvenes 
y el sector laboral activo de la clase trabaja-
dora, los cuales como ya es sabido constitu-
yen con su participación el factor decisivo 
para conseguir mejoras sustanciales en el 
terreno de reconquistar lo perdido y conseguir 
nuevas reivindicaciones. De ahí que el reto 
básico de las mareas y sus aliados sociales 
sindicales y políticos es incorporarles a la 
lucha.

El cómo para mi sigue siendo acercarse y 
llegar a ellos mediante un trabajo de relación 
directa que consiste básicamente en extender 
el debate sobre las pensiones a las empresas. 
No veo otro camino que contar con los únicos 
órganos organizativos con los que hoy cuenta 
nuestra clase en los centros de trabajo y que 

son los sindicatos. Para avanzar en ese terre-
no considero necesario cambiar la actitud 
sectaria y de choque frontal de las mareas con 
los sindicatos y utilizar su estructura para or-
ganizar la discusión sobre los temas relacio-
nados en el marco del interés de clase, la li-
bertad de opinión y el respeto mutuo desta-
cando la importancia de la unidad y la soli-
daridad en la organización de la lucha.  

Necesitamos sindicatos fuertes y partici-
pativos. En vez de predicar el antisindicalis-
mo, que es lo que se viene haciendo al crimi-
nalizar las organizaciones sindicales mayori-
tarias, hay que promover la afiliación y la 
participación activa dentro de los sindicatos 
para influir en las actitudes en la negociación 
con la patronal y los gobiernos y cambiar la 
filosofía sindical del consenso por el consen-
so sustituyéndola por la de la presión con la 
fuerza de la lucha, la huelga, la movilización.

Bueno, resumiendo, se trata de un cambio 
en la estrategia ante un problema que se agra-
va ante el continuo ataque neoliberal a los 
derechos sociales entre los que se encuentran 
las pensiones y que solo el cambio en la co-
rrelación de fuerzas resolverá. 

Seguiremos hablando. Salud.

El martes 19 de octubre en el local
de Información Obrera de Barcelona,
se reunieron un grupo de pensionistas
Angel Tubau (Información Obrera)
Introduce la reunión, señalando el éxito del 16 e 
informa que el miercoles una delegación ira a 
Cortes a entregar la firmas.

Es necesario continuar la campaña por la 
Auditoría y en particular extenderla al movimien-
to obrero ;las organizaciones ,la juventud.

A este respecto quiero indicar el llamamiento 
de sindicalistas que hemos impulsado desde el 
CATP;

Es evidente que preparan una nueva etapa de 
la reforma ;en particular modificar el artículo 109 
de la LGSS,y para ello ,buscan el consenso con 
la derecha.

Abrimos el debate y publicaremos un resumen 
en el proximo Información obrera

Manuel Muñoz, Plataforma de Nou Barris
Ha habido más participación el 16 de la que es-
perabamos .Solo El Periodico informó de la ma-
nifestación ,el resto por las redes.

Hay que hacer un lectura positiva de nuestro 
combate y sobre todo comprender que es útil.En 
un cursillo de los Anticapitalistas que he partici-
pado un conferenciante dio los datos siguientes..
han conseguido privatizar el 30 por ciento en sa-
nidad ,el 20 por ciento en educación ,en pensiones 
solo el 2 por ciento,y esto es debido a nuestra 
lucha;

Sí hay que continuar con la campaña por la 
Auditoría ;,pero creo que hay que relacionarla con 
la exigencia de los trabajadores de Derogación de 
las reformas laborales ,la de Rajoy y la de Zapatero

Fabian Benito  Plataforma del Raval.es evi-
dente que no solo afecta  a los jubilados ,ni solo 
se trata de las pensiones,hay movilización tam-
bién en la sanidad y a otro nivel en la enseñanza.

Es bueno señalar que Ramon Franquesa tiene 
una actitud unitaria e integradora,no podemos 
como se ha oído muchas veces insultar  a los lí-
deres sindicales.;por ejemplo ayer me crucé con 
Pepe alvarez y le dije porque no participó en la 
Manifestación ,me contesto quea nivel individual 
no tenia ningun problema al respecto,está claro 
que tenemos el camino abierto para ir a los sindi-
catos.

Rafael Aguilera. afiliado UGT, Sabadell
Estoy de acuerdo con lo que decis ,de hecho enb 
la manifestación había muchos afiliados de UGT 
que yo conozco,tenemos que continuar este tra-
bajo para implicar a las organizaciones.

Jose Manuel Ocaña, afiliado UGT  Barcelona
El acuerdo firmado sobre las pensiones aún es 
incompleto.Escrivá ha anunciado que antes de fin 
de año debe completarse Quieren modificar mu-
chas cosas,también sobre la pensión máxima;

Sobre las cuentas es lógico pedir la auditoría 
,pero hay un problema por ejemplo Carlos Bravo 
el responsable de CCOO de pensiones está al co-
rriente de la s cuentas,en cierta medida han deja-
do hacer.

Quería resaltar también que por primera vez 
había un cortejo del CATP.

Enrique Ortiz Vallvidietra
Quisiera plantear un problema; lo del lunes en la 
plaza universidad está bien, pero tiene su límites.
Tendríamos que proponer un plan global de mo-
vilización ,ir con fuerza a todos los barrios ,para 
extender la campaña ,hay que intentar movilizar 
a la población y no que darnos entre nosotros en 
la Plaza Universidad.

Está claro que los sindicatos quieren la paz 
social y que nada se les escape,hay que presionar-
los para que se muevan,es difícil ;pero hay que 
hacerlo.

Por esto insisto en que no podemos quedarnos 
en Universidad ,hay que descentralizar nuestra 
acción y despues una vez al ,mes volver todos a 
Universidad;

Convenimos del continuamos la campana y nos 
volvemos a ver, invitando a otros compañero/as 
el 3 de noviembre.

19 de octubre, Barcelona

Tito Jiménez,
Plataforma en Defensa de las Pensiones 
Públicas de Lebrija
Información Obrera: ¿Cómo valoras la mo-
vilización de hoy?
Tito Jiménez: La asistencia ha estado muy 
bien,  más de 15.000 personas. Es un paso ade-
lante, que demuestra que seguimos adelante 
con la resistencia a las reformas. Nos ponemos 
con las reivindicaciones sobre la mesa.

Hemos demostrado al gobierno que vamos 
a seguir  la lucha por unas pensiones dignas, 
por la auditoría, para que no nos sigan enga-
ñando con la falta de sostenibilidad del sistema 
público de pensiones.

Se le pone la cosa bastante difícil a los que 
quieren seguir con las reformas…

No tienen ninguna base para hacerlo. Y te-
nemos claro que hay que seguir en las calles, 
continuar la pelea para defender las pensiones.

IO: ¿Qué opinas del acuerdo del diálogo so-
cial?  
TJ: Hay que eliminar todos los aspectos regre-
sivos de esa reforma. Tal vez nos valga la su-
bida según el IPC, pero desde luego no se pue-

de aceptar prolongar la edad de jubilación, es 
una barbaridad con el desempleo que hay. 
También hay que dejar de penalizar a los que 
tienen carreras de cotización de más de 40 años, 
hay que valorar sus años cotizados para que se 
puedan jubilar con el 100% de pensión. 

IO: Ante la tramitación en Cortes, ¿qué les 
pedirías a los parlamentarios? 
TJ: Los parlamentarios que representan a los 
trabajadores no pueden aceptar cosas como la 
recomendación 16 del Pacto de Toledo que 
camina hacia fortalecer, a costa de las cotiza-
ciones, los fondos privados de pensiones de 
empresa, gestionados por la banca.

IO: ¿Cómo se debe seguir la lucha? 
TJ: Hay que seguir adelante hasta derogar las 
dos reformas laborales que perjudican a los 
trabajadores y comprometen las pensiones fu-
turas. 
IO: ¿Tomará nota el gobierno del PSOE y 
Unidas Podemos de la movilización de hoy? 
TJ: No sé, pero debería hacerlo, porque esto 
es un aviso.

Daban por muerto al movimiento pensio-
nista, pero después de hoy deben tener en cuen-
ta la situación real.
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II nformación Obrera busca, con el inter-
cambio de noticias, propuestas y opinio-

nes, ayudar a la lucha de los trabajadores en 
defensa de sus intereses y por la democracia 
frente a las instituciones del capital.

Ayudar a la unidad de trabajadores y pue-
blos contra la OTAN y el euro, contra la 
Unión Europea del tratado de Maastricht, 
contra la Monarquía. Por una solución demo-
crática: Cortes soberanas, derecho de auto-
determinación, unión de los pueblos en un 
marco republicano que libremente decidan.

Ayudar a los trabajadores a defender y re-
cuperar sus sindicatos como instrumento de 
sus intereses, basado en la democracia obre-
ra y plenamente independiente del Estado, 
patronal e instituciones internacionales del 
capital.

Ayudar a resolver la crisis de representa-
ción política de los trabajadores, necesita-
dos de instrumentos de acción política, de 
unidad. 

Entre sus redactores y colaboradores hay 
sindicalistas independientes, militantes del 
Partido Socialista, de Izquierda Unida, y mi-
litantes de la Cuarta Internacional. 

Como tribuna libre de la lucha de clases 
está abierta a contribuciones de militantes, 
grupos o corrientes del movimiento obrero 
en un terreno de clase o de defensa de la 
democracia.

Forma parte del Acuerdo Internacional de 
los Trabajadores, confluencia de grupos, par-
tidos, organizaciones y militantes obreros 
de orígenes diversos, comprometidos en la 
defensa de la clase obrera, de sus reivindi-
caciones y de la independencia de clase de 
sus organizaciones contra los planes de la 
Organización Mundial del Comercio, el FMI, 
el Banco Mundial, la OTAN y la UE.

 Xabier Arrizabalo, Isabel Cerdá, Manuel Cuso, Juan 
Miguel Fernández, José Gallego, Mikel González, Blas 

Ortega, Josep Antoni Pozo, Ángel Tubau.

Comité de RedaCCión

● Información Obrera, tribuna libre de la lucha 
de clases se responsabiliza únicamente de los 
editoriales, los comunicados o declaraciones del 
comité de redacción así como de las notas o 
artículos sin firma. Los artículos firmados indi-
vidualmente o por colectivos, son responsabili-
dad de sus autores y no tienen que coincidir 
necesariamente con la posición del comité de 
redacción.
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Huelga de los trabajadores de John Deere
en Estados Unidos por su convenio

Desde el 13 de octubre los más de 10.000 traba-
jadores de la multinacional de maquinaria agrí-
cola y de construcción John Deere en Iowa, 
Illinois, Kansas, Georgia y Colorado, están por 
primera vez en huelga desde hace 35 años, para 
negociar su convenio colectivo, con piquetes in-
formativos en las puertas de sus fábricas.

A primeros de mes, cerca del 90% de la plan-
tilla rechazó una propuesta de acuerdo, que había 
alcanzado el sindicato United Automotive 
Workers (UAW) con la dirección de la compañía, 
para renovar el convenio otros seis años, por 
considerarlo insuficiente. El contrato propuesto 
planteaba una subida de los salarios muy por 
debajo de la inflación y habría eliminado las 
pensiones para los nuevos trabajadores.

Los trabajadores consideran que después de 
todos los esfuerzos realizados durante la pande-
mia, al haber sido considerados esenciales, se 
merecen un convenio que valore mucho mejor 
su salario, sus condiciones laborales y las apor-
taciones de la compañía al seguro médico y a la 
jubilación. La huelga se produce en un año en el 
que Deere ha visto como suben sus acciones cer-
ca de un 30% y tiene previstos unos beneficios 
récord de 6.000 millones de dólares tras los in-
crementos sostenidos de pedidos durante los 
últimos años en maquinaria agrícola y ante una 
subida de los precios de los productos agrícolas 
que ha provocado mayor demanda. 

Esta huelga se da mientras están sucediendo 
otros conflictos laborales por todo el país en un 
fenómeno denominado “Striketober”, octubre 
de huelgas. La inflación se sitúa en 2021 en un 

5,3% y existen enormes dificultades en la cade-
na de suministro y en la logística internacional.

Las conversaciones entre el sindicato UAW 
y la empresa se retomaron el lunes 18 aunque no 
ha trascendido información sobre las mismas. 
Un trabajador de John Deere en huelga dice: “Es 
un problema de David-Goliat para muchos. Es 
hora de que los ejecutivos se den cuenta de que 
no pueden hacer nada sin los trabajado-
res. Deere no puede hacer nada sin que los tra-
bajadores señalen los errores y les digan cómo 
corregirlos”. 

El miércoles 20, Tom Vilsack, ministro de 
Agricultura de Estados Unidos, apareció en un 
piquete de trabajadores de Deere. Su aparición 
reflejó la creciente ansiedad dentro de la admi-
nistración Biden por la huelga y el deseo de po-
nerle fin lo antes posible. 

Los trabajadores sufren condiciones duras 
como una doble tarifa salarial desde hace mu-
chos años y se enfrentan a una huelga en la que 
la compañía tiene permitido legalmente utilizar 
esquiroles para sustituir a los huelguistas por 
otros empleados de la empresa o por otros con-
tratados. Por ejemplo, una jueza otorgó a Deere 
una orden judicial contra los trabajadores en 
huelga en su planta de Davenport, Iowa. La me-
dida prohíbe el uso de sillas y barriles de fuego, 
una característica habitual en los piquetes duran-
te décadas. 

Sorprendentemente, mientras los trabajado-
res de Deere continúan su huelga, en DANA, una 
empresa de 3500 trabajadores que es un impor-
tante proveedor de repuestos para la industria del 

automóvil y en concreto para Deere, continúan 
trabajando y sin declararse en huelga, a pesar de 
que, del mismo modo que en John Deere, los 
trabajadores también rechazaron hace seis sema-
nas una propuesta de convenio entre el UAW, 
USW y la empresa. 

A pesar de los intentos por sabotear la huel-
ga, los trabajadores han expresado su determi-
nación de seguir luchando. Un trabajador de 
Deere de Des Moines expresó su intención de 
luchar para recuperar poder adquisitivo después 
de años de concesiones. Dijo: “Quiero al menos 
un bono de ratificación de 8,000 dólares. 10% 
de aumento cada año del convenio. También es-
peramos mantener nuestros beneficios de aten-
ción médica y queremos una pensión de 3,000 
dólares al mes para un empleado con 30 años 
de servicio si se jubila”. “Actualmente, si traba-
jas 30 años en Deere, en 2021, tienes una pen-
sión de 900 dólares al mes. Ponle impuestos y se 
quedan en 600 al mes. No es tan atractivo como 
deja ver Deere. “Y no hay pago ni beneficios de 
segundo nivel para los nuevos empleados; no 
estamos tratando de vender a los nuevos emplea-
dos”.

Un trabajador de Deere de Dubuque dijo: “Si 
me hubieras dicho hace un par de meses que el 
trabajo iba a aumentar, no te habría creído. Pero 
ahora todo es posible. Todo es posible cuando 
la clase trabajadora se pone de pie y lucha. 
“Ahora ves a los políticos tratando de mostrar 
apoyo o bailar como lo hacen. Pero no se preo-
cupan por nosotros. Wall Street los compra y 
paga. Lo que quieren es que termine esta huelga. 
“Deere es enorme para la economía de Iowa e 
Illinois. También es enorme para la economía 
estadounidense y está profundamente conectado 
con la economía agrícola. Hay mucho dinero en 
juego.”

El Comité Europeo de John Deere ha enviado 
un comunicado de apoyo y solidaridad
con la huelga de los trabajadores americanos
“Estimados compañeros de las fábricas de John 
Deere en los Estados Unidos y representantes de 
la UAW (United Automative Workers): Nosotros 
los representantes de los trabajadores del Comité 
de Empresa Europeo de John Deere queremos 
comunicaros nuestro más cordial y solidario sa-
ludo desde Alemania, España, Francia, 
Finlandia, Suecia y Holanda. Para nosotros, 
como representantes de los trabajadores, las 
huelgas a menudo son el último medio eficaz de 
generar presión y hacer avanzar las negociacio-
nes.

Desafortunadamente las buenas palabras y 
los argumentos por si solos, rara vez ayudan a 
hacer valer nuestros intereses. En las negocia-
ciones actuales la dirección de la compañía tie-
ne la oportunidad de dar un paso hacia la crea-
ción de condiciones de trabajo y de seguridad 
social atractivas.

Desafortunadamente, tal paso aún no se ha 
dado de forma suficiente. Por lo tanto, es com-
prensible y necesario que los trabajadores, jun-
to con la UAW, reaccionen ante el estancamien-
to de las negociaciones con huelgas. Apoyamos 
a todos los empleados de las fábricas estadou-
nidenses de John Deere, en su lucha por mejores 
condiciones laborales y de seguridad social. Su 
lucha laboral es ejemplar para todos los traba-
jadores. ¡Seguid firmes en la lucha!

El comité ejecutivo del comité de empresa 
europeo en nombre de todos los representantes 
de los trabajadores de las unidades y fábricas 
europeas de John Deere.”

Pablo García Cano,
secretario del comité de empresa

de John Deere Ibérica por CCOO
y miembro del comité europeo de John Deere. 
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En Francia, reunión nacional 
de delegados de los comités 
de resistencia y reconquista

El 13 de noviembre, los delegados de los comi-
tés  de resistencia y reconquista  se reunirán en 
París, en la Bolsa de Trabajo, para congregar la 
fuerza agrupada en el marco de  los comités de 
resistencia e impulsar la iniciativa nacional de-
cidida por el CNRR para comienzos de 2022.

La decisión adoptada por Macron de impo-
ner en pleno verano el pase sanitario resume 
por sí sola el golpe de fuerza permanente que 
es la marca de este poder liberticida y autorita-
rio. Este gobierno que, desde hace 18 meses, 
no cesa de prolongar el estado de emergencia y 
sus medidas de excepción, y que prosigue metó-
dicamente su política de destrucción del hospi-
tal público, se dispone en este momento a 
mantener hasta julio de 2022 el pase, supuesta-
mente sanitario. El pasado 15 de septiembre, 
ordenó –hecho sin precedentes- la suspensión 
de 20 000 sanitarios.

A unos meses de las presidenciales,  Macron 
y su gobierno no han cesado de multiplicar los 
regalos al capital financiero acentuando su polí-
tica  contra las conquistas sociales: cierres de 
camas y servicios enteros en los hospitales, se-
guro de desempleo, expulsión de miles de jóve-
nes de la enseñanza superior, liquidación del  
examen de bachillerato, reforma de las pen-
siones...

Y acaba de anunciar un nuevo plan de 30 
000 millones de euros para las empresas 
(después de los  100 000 millones del plan de 
recuperación) para financiar miles de despidos 
y eliminación de áreas enteras mientras que 
millones de trabajadores y familias están 
acogotados por las  descomunales subidas  de 
los precios.

¿Por qué y cómo es esto posible? Forzoso 
es constatar que los dirigentes de las federaciones 
y las confederaciones no han movido un dedo 
contra la ley que impone el pase sanitario ni han 
organizado respuesta alguna a esta ofensiva de 
inusitada brutalidad.

En cuanto a los partidos políticos, la prác-
tica totalidad de ellos, con la notable excepción 
de LFI, han aprobado y hecho suya la unión 
nacional «sanitaria».

Esta política provoca en la población angus-
tia, rechazo e indignación. Algunas semanas 
después  del terremoto abstencionista de las 
elecciones regionales de junio, cientos de miles 
se manifestaron en pleno verano contra el pase 
sanitario.

El 5 de octubre, decenas de miles de 
trabajadores y militantes sindicalistas se  mani-
festaron por las reivindicaciones en materia de 
salario, de empleo, de seguro de desempleo o 
de pensión. En el mismo momento en que se 
desarrollan conflictos en las empresas, servi-
cios y administraciones, a menudo sobre las 
condiciones laborales o los salarios.     

 Es una indicación de lo que atraviesa todo 
el país.

Hubo el poderoso movimiento «¡fuera to-
dos!» en las presidenciales de 2017; los 
Chalecos Amarillos; la huelga contra la reforma 
de las pensiones; las movilizaciones y huelgas 
de los sanitarios; las manifestaciones contra el 
pase sanitario.

En la clase obrera, en la  juventud, en am-
plios sectores de la población, entre los mili-
tantes obreros, se expresan de mil maneras una 
profunda aspiración, una intensa búsqueda 
para encontrar los caminos para detener esta 
mecánica  infernal, acabar con Macron, con 
este régimen liberticida y destructor de las 
conquistas sociales.

A unos meses de las presidenciales, millones 
se preguntan sobre el modo de  hallar una salida.

En este contexto se  plantean muchas pre-
guntas: ¿cómo alimentar esta búsqueda y, sin 
imponer puntos de vista a priori, como ayudar 
a vincular a los que de distintas maneras, con 
diferentes opiniones, intentan resistir, parar es-
ta mecánica infernal, encontrar una salida? 

Para discutir sobre la base de los inter-
cambios que se realizan en los CRR, de su 
acción, cientos de  delegados se reunirán 
el sábado 13 de noviembre en París, de 
10,30 h a 15,30 h en la Bolsa de Trabajo, 
sala Ambroise Croizat, calle Château 
d’eau, nº 3.

Una reunión que impulsará la prepara-
ción de un encuentro nacional, con mesas 
redondas, talleres y plenarios que tendrá 
lugar a comienzos de 2022 (lugar a deter-
minar). Entre los temas que se abordarán: 
la cuestión de las elecciones presidenciales; 
echar a Macron; la cuestión de las institu-
ciones y del régimen político; la lucha de 
clases; el lugar de las organizaciones sindi-
cales en esta situación; el modo en que los 
trabajadores intentan organizarse ellos mis-
mos; las leyes liberticidas de Macron (LSG, 
Separatismo, fichaje de militantes, pase 
sanitario);  el sometimiento organizado de 
la sociedad; la situación de la juventud; la 
situación internacional...

Todos los comités están invitados a dis-
cutir estas propuestas, los medios a poner en 
marcha para financiarlas y permitir que sus 
delegaciones acudan el 13 de noviembre. 

Corresponsal

En Italia, contra el pase sanitario
y contra el fascismo
(Leído en Informations ouvrières nº 677)
Cada sábado, desde hace trece semanas, se de-
sarrollan importantes manifestaciones en mu-
chas ciudades italianas contra el «green pass» 
(pase sanitario). El 16 de octubre hubo manifes-
taciones multitudinarias de Milán a Palermo, 
pasando por Florencia, Bolonia, Trieste, Génova, 
Nápoles...  

Un rechazo que se ha expresado incluso en 
ciertos niveles del aparato de Estado. El 25 de 
septiembre, la subprefecta de Roma –cesada el 
día después- dice desde la tribuna en una mani-
festación: «Ningún derecho puede subordinarse 
a un certificad verde».

Un rechazo aún mayor desde la decisión del 
gobierno de hacer obligatorio el pase para todos 
los asalariados, tanto del sector público como 
del privado. 

En Italia, como en todas partes, el gobierno 
y los medios utilizan la presencia de militantes 
de extrema derecha en las manifestaciones para 
tacharlas de fascistas y antisemitas , en un «in-
tento de  criminalizar el movimiento».

El 16 de octubre, en Trieste, 6 000 portuarios 
participaron en la manifestación. Tuvieron que 
hacer frente a la  violencia de la policía que uti-
lizó cañones de agua y gases lacrimógenos. La 
coordinadora de trabajadores portuarios de 
Trieste (CLPT) considera «criminal y un medio 
de chantaje» el decreto de obligatoriedad del 
pase sanitario, y lanza una advertencia al gobier-
no: «Si de aquí al 30 de octubre no se retira el 
green pass, bloquearemos toda Italia».

En Turín hubo una importante presencia es-
tudiantil. «Por dos veces me han negado la en-
trada a mi facultad por no presentar el pase sa-
nitario», denunciaba una estudiante indignada.  

Esta movilización contra el pase sanitario en 
Italia se desarrolla en el terreno abonado por una 
crisis social cada vez más brutal. La vida cara 
(subida del 30% de la electricidad) golpea a im-
portantes sectores de la población pauperizados 
ya por las medidas adoptadas durante la pande-
mia: las múltiples contrarreformas como la de 
las pensiones, el deterioro de los servicios pú-

blicos, la regionalización del sistema sanitario, 
la desreglamentación del trabajo. Se multiplican 
los despidos y cierres de fábricas desde que ter-
minó la prohibición de despidos durante la pan-
demia. 

Todos tienen la mirada puesta en la potente 
huelga de los trabajadores de la compañía aérea 
Alitalia, cuya destrucción deja en la calle a 10 
400 asalariados. «Un laboratorio social», como 
lo ha calificado un dirigente sindical. Una mo-
vilización en la que pudimos ver a las  fuerzas 
policiales, enviadas para desalojar a los huel-
guistas que bloqueaban la autovía Roma-
aeropuerto de Fiumicino, quitarse el casco en 
señal de solidaridad con los manifestantes. 

Para intentar centralizar la resistencia contra 
el gobierno Draghi, algunos sindicatos de base, 
entre ellos la USB, convocaron una huelga ge-
neral el 11 de octubre. Las confederaciones 
CGIL, UIL, CISL no la convocaban. 

La huelga fue secundada por un millón de 
asalariados de los sectores público  y privado. 
Comenzó con el bloqueo de los principales 
puertos italianos y se articuló en torno a corte-
jos en 40 ciudades de la península que reunie-
ron 100 000 manifestantes. Una huelga lanzada 
contra Draghi, «fiel ejecutor de los designios 
de Cofindustria (Confederación patronal, Ndlr) 
y de la UE», contra los despidos, las desloca-
lizaciones, contra «el coste de una transición 
ecológica que amenaza con abatirse únicamen-
te sobre los asalariados», y «No fascismo, no 
green pass». Se denunciaba asimismo el nuevo 
pacto que la CGIL, con la CISL y la UIL, está 
cerrando con el gobierno y la Cofindustria «en 
interés exclusivo de la patronal». Una respues-
ta de la dirección de la CGIL a la política de 
consenso nacional de Draghi. Una orientación 
que encuentra sin embargo una viva oposición 
en el seno mismo de la CGIL.  Como en toda 
Europa, la clase obrera italiana, en condiciones 
particularmente difíciles, busca los medios pa-
ra resistir.

Marie Stagliano 

En Roma, el local de la CGIL atacado
por provocadores de  extrema derecha 
La manifestación contra el green pass del 
9 de octubre había sido masiva, agrupan-
do varias decenas de miles de personas. 
Cuando de repente, la plaza del Popolo 
en la que se celebraba la concentración 
era cercada por las  fuerzas del orden. 
Incomprensión, violencia, porras, caño-
nes de agua y gases lacrimógenos contra 
una multitud pacífica entre la que se en-
contraban muchas familias con niños, 
según cuentan los testigos. Al margen de 
esta manifestación, la sede nacional de la 
CGIL, principal confederación sindical 
italiana, era atacada por provocadores 
miembros de un grupúsculo de extrema 
derecha, Forza Nuova. La condena a es-
cala internacional de este acto violento 

contra una organización obrera es inme-
diata.

Las tres principales  confederaciones 
italianas deciden convocar una manifesta-
ción nacional en Roma, el 16 de octubre, 
con la consigna «¡Nunca más fascismo!». 
El 11 de octubre, en primera página de 
todos los medios, los abrazos de Draghi y 
Landini ante la sede de la confederación 
sindical. El primer ministro acudía a dar 
su apoyo al secretario general de la CGIL. 

La  manifestación del 16 de octubre re-
unió cerca de 200 000 personas. Landini, en 
la tribuna, pide a Draghi que abra «una fase 
de  cambio social» y disuelva los grupos fas-
cistas. Entre los manifestantes, no menos de 
cinco ministros del gobierno Draghi.
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Argelia: los sindicatos de trabajadores
de la educación están en pie de guerra
Leído en Fraternité! nº 132, octubre de 2021
Los sindicatos de trabajadores de la educación 
nacional están en pie de guerra. Desde el inicio 
del actual año escolar, proliferan las amenazas 
de huelga a causa del deterioro de las condi-
ciones laborales y de la erosión del poder ad-
quisitivo de los funcionarios de este sector que 
se ocupa de la  enseñanza de 10 millones de 
alumnos.

Como indica un sindicalista que ejerce en 
un colegio de Argel, las discusiones y reunio-
nes sindicales giran en torno a los salarios de 
los funcionarios, hoy obsoletos por la escalada 
de los precios, principalmente de productos 
alimentarios. 

Todos los sindicatos del sector destacan la 
agravación de los problemas a los que se ven 
confrontadas todas las categorías de trabaja-
dores de la educación nacional.

Esta indignación que se gesta en la base 
dio lugar a la reunión de 5 sindicatos del sec-
tor planteando la necesidad de federar sus fuer-
zas para actuar juntos.

Llaman al gobierno a respetar sus compro-
misos, particularmente «la mejora del poder 
adquisitivo y la revisión de la parrilla salarial».

La  sobrecarga de los horarios de los  do-
centes, el número insignificante de puestos 
presupuestarios, la sobrecarga de las clases, la 
generalización de la contratación... son proble-
mas comunes que se plantean a escala nacio-
nal.    

En Argel, un sindicalista señalando el dé-
ficit de docentes, explicaba que la división de 
las clases  en grupos de 20 a  22 alumnos im-
puesta por el protocolo sanitario vinculado a 
la Covid-19 es un auténtico fraude. «Para 
hacer frente a la falta de docentes, algunos 
centros aumentan el número de alumnos hasta 
30 por grupo, lo que da clases de 60 alumnos». 
¡Lo nunca visto!

En varias wilayas se denuncia esta situa-
ción.

M e z i a n e  M e r i a n e ,  d e l  s i n d i c a t o 
SNAPESTE nos habla sobre la cuestión sala-
rial, recordando que su sindicato y otros «han 
militado durante años por la recuperación del 
punto indiciario que determina el salario base 
de los  funcionarios del Estado, que actualmente 
es de 45 DA y por la necesidad de bajar  el 
impuesto sobre el ingreso global (IRG) para la 
inmensa mayoría de los asalariados que acusan 
los efectos nefastos de la inflación sobre su 
poder adquisitivo».

Sobre el anuncio del Consejo de revisar al 
alza el punto indiciario y rebajar el IRG, 
Meriane es prudente. «Hay que esperar a la ley 
de finanzas 2022 para tener una idea del nivel 
de recuperación de los salarios de los funcio-
narios ya que el poder adquisitivo lleva años 
disminuyendo», declara. 

Confirmando la contratación de 35 000 
docentes, ha deplorado «la prosecución de esta 
política de precariedad del empleo que no sirve 
ni al docente ni a la escuela argelina. Por un 
lado, las autoridades reconocen el déficit de 

docentes, pero solo los contrata temporalmente 
y sin tener  en cuenta sus diplomas. Vamos a 
militar por transformar esos empleos en 
puestos presupuestarios».   

Por su parte, Boualem Amoura, presidente 
del sindicato SATEF recuerda que el punto 
indiciario no se ha movido desde 2007 y esti-
ma «que debe pasar de 45 a 120 DA para es-
perar una mejora del poder adquisitivo de los 
trabajadores». Para mostrar la injusticia y la 
iniquidad en el pago de impuestos ha puesto 
e l  e j e m p l o  d e  s u  p r o p i o  c a s o :  « y o , 
personalmente, pago 32 000 DA de impuesto 
al mes, mientras que el comerciante hace un 
pago único anual de 35 0000 DA». 

 El empobrecimiento de amplios sectores 
de la población, la desaparición de la clase 
media, la quiebra de decenas de miles de co-
merciantes y artesanos, la pérdida de millones 
de empleos directos e indirectos... empujan a 
la revuelta a la población trabajadora.

La confederación de sindicatos autónomos 
que agrupa esencialmente a los sindicatos de 
la función pública ha amenazado varias veces 
con recurrir a la huelga.

Muchos piensan que la decisión del gobier-
no de abrir el dossier de los salarios guarda 
relación con esta efervescencia sindical.  
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Última hora
El Consejo Nacional Autónomo del 
Personal Docente del Sector Ternario 
(CNAPESTE) acaba de lanzar una con-
vocatoria de huelga nacional cíclica de 
dos días, a partir de los días 2 y 3 de no-
viembre. Seguiremos informando.

México: Proyecto de reforma eléctrica,
positivo pero insuficiente
Editorial de El Trabajo nº 306, octubre de 2021
La iniciativa de reforma eléctrica busca que el 
Estado mexicano recupere el control del Sistema 
Eléctrico Nacional que se encuentra en manos de 
empresas privadas nacionales y extranjeras, dice 
Bartlett Díaz, director de CFE. Agrega: «se busca 
integrar a la empresa en un solo órgano, eliminar 
organismos autónomos y terminar con figuras 
abusivas como el autoabastecimiento».

La CFE tendrá el control del 54% de la gene-
ración, frente al 46% del sector privado mayori-
tariamente de capital extranjero en donde destaca 
la empresa española Iberdrola. El Trabajo consi-
dera positiva (y a la vez insuficiente) la recupe-
ración del control de la empresa nacional casi 
destruida para beneficiar al capital imperialista 
por los  gobiernos del PRI-PAN, particularmente 
por el de Peña Prieto.

López Obrador necesita de la mayoría califi-
cada en el Congreso para aprobar la reforma. Se 
ha dirigido a la bancada del PRI para alcanzar esa 
mayoría y ha nombrado a un miembro de  ese 
organismo como embajador de México en España. 
No está claro si logrará  los votos que necesita. 
Lo que sí aparece con claridad  es que el sistema 
político y jurídico actual es un obstáculo para 
derribar contrarreformas y leyes que enajenan la 
soberanía nacional.

Nada más natural que las empresas imperia-
listas y sus representantes locales se opongan a 
la reforma eléctrica.

El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales 
(CEEG) en el que tienen asiento las empresas 
Iberdrola, Shell y BP considera que «las tarifas 
van a aumentar y (la medida) va en el sentido 
contrario a los esfuerzos internacionales en 
materia de energías limpias y renovables».

Iberdrola, que domina el mercado en España, 
habla en momentos en que, en ese país, «el precio 
de la energía eléctrica pulveriza todos los récord», 
con un aumento del 500% en el lapso de tres años. 
Las empresas imperialistas utilizan el pretexto de 
las «tecnologías limpias» para combatir contra el 
proceso de defensa de la soberanía nacional. 
Volveremos sobre las supuestas tecnologías lim-
pias.

Lo más importante es que sectores de traba-
jadores, todavía pequeños pero ya significativos, 
demandan igualmente las medidas y leyes que 
han destruido conquistas y derechos de los traba-
jadores, impuestas por los gobiernos del PRIAN, 
que el gobierno de  López Obrador no solo man-
tiene, sino que incluso en ocasiones refuerza, 
como en el caso de las Afore o de la «excepción 
laboral» del magisterio.

El 30 de septiembre se formó el Frente de 
Organizaciones de Trabajadores Activos, 
Jubilados y Pensionados con la consigna de «¡ni 
umas, ni afores, retorno al sistema solidario de 
pensiones!».

El magisterio se moviliza contra la «excep-
ción laboral» que niega el derecho a la bilaterali-
dad  sindical en lo referente a la admisión, esca-
lafón y cambios de adscripción. La contrarrefor-
ma educativa-laboral de Peña Nieto no fue abro-
gada como prometió Morena en la  campaña 

electoral de 2018, sino en una parte mínima con 
la supresión de la «evaluación despido».

En Zacatecas, en los primeros días de septiem-
bre, hubo manifestaciones y huelga con ocupación 
del Congreso Estatal en defensa del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado de Zacatecas (Issstezac), que querían 
desmantelar  tanto el gobernador priista saliente 
como el gobernador entrante de Morena.

El 2 de octubre se dio el primer paso para 
forjar un sindicato de trabajadores de la educación 
de todos los niveles y de diversos sindicatos, in-
dependiente, convocado por el Movimiento 
Magisterial Popular Veracruzano (MMPV). En 
ese Estado, el sindicalismo estatal (los charros) 
ha dividido profundamente al magisterio en 40 
sindicatos. Ahora se funda un sindicato indepen-
diente para arrancar al Gobierno, sea el que sea, 
la satisfacción de las justas demandas de los tra-
bajadores y para defender la escuela presencial, 
pública, gratuita y laica.      

Estas luchas nos  dicen que la clase trabaja-
dora comienza a levantar cabeza y a buscar que 
las contrarreformas y leyes que restringen los 
derechos, impuestas por el PRI-PAN y sus acom-
pañantes, sean desmanteladas, que busca una 
verdadera transformación democrática, lo que se 
combina con el combate por la plena soberanía 
nacional.

El periódico El Trabajo expresa la actividad 
de los Comités de Diálogo entre Trabajadoras y 
Trabajadores que buscan ayudar a los trabajado-
res en la lucha por los derechos democráticos 
plenos, por las reivindicaciones salariales y, en 
fin, por su constitución como clase trabajadora en 
el terreno político, lo que se combina con la ac-
ción por derribar al sindicalismo estatal y por un 
sindicalismo independiente y democrático. 
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