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de Tarragona.

Uno de los objetivos principales de la 
reunión de hoy es que las asociacio-
nes y colectivos que estáis en lucha os 
suméis al CATP, y que paséis a formar 
parte de su órgano de coordinación es-
tatal, para poner en común esas luchas 
y buscar la unidad para afrontarlas.

El otro objetivo que nos hemos mar-
cado en la Coordinadora es someter 
a vuestra consideración cuatro do-
cumentos: el primero es una Resolu-
ción que os presentaré a continuación 
y, tras el debate, incorporaremos a 
la misma vuestras aportaciones. Los 
otros documentos son tres Declara-
ciones: Defensa del Sistema Público 
de Pensiones, Defensa del Derecho 
de Huelga y Contra la Ilegalización de 
organizaciones, en concreto contra la 
pretensión judicial de ilegalizar Izquier-
da Castellana (IzCa).

Propongo abrir un turno de palabra, 
tras la exposición de los documentos, 
en el que el tiempo para intervenir es-
tará en función del número de palabras 
solicitadas, sabiendo que tenemos la 
sala disponible hasta las 14:00 y que 
necesitamos al menos 30 minutos 
para las conclusiones de las aportacio-
nes realizadas en las intervenciones. 
Si diese tiempo se abriría un segundo 
turno de palabra. Antes de continuar, 
ofrezco la palabra a las asociaciones 
presentes y conectadas, para que nos 
den un saludo fraternal.

La situación ha variado poco, para la 
clase trabajadora, en la última déca-
da. Hemos enlazado los efectos de la 
crisis inmobiliaria y financiera que se 
inició  en  2008  con  la  pandemia  y  
sus efectos económicos. En todo caso, 

1. INTRODUCCIÓN

Intervención de Roberto Tornamira, en Intervención de Roberto Tornamira, en 
la apertura de la reunión, abierta, de la la apertura de la reunión, abierta, de la 
Coordinadora Estatal del CATP, en la Coordinadora Estatal del CATP, en la 
sede de UGT de C/ Maldonado, 53 de sede de UGT de C/ Maldonado, 53 de 
Madrid, el 18 de septiembre de 2021.Madrid, el 18 de septiembre de 2021.

Un saludo a los compañeros conecta-
dos en remoto y a quienes están pre-
sentes en esta sala en Madrid. Saludo 
al compañero Antonio, de la Fundación 
Andreu Nin, que están participando en 
la Plataforma de la Comisión de la Ver-
dad, y lo hago extensivo a las organi-
zaciones que de un modo u otro están 
en la reunión.

Os presento a los compañeros y a la 
compañera que componen la Mesa: 
Juan Miguel, miembro del movimien-
to de Pensionistas; Ángel Pasero, de 
Unión Cívica por la República (UCR); 
Maripau García, del CATP-País Va-
lenciano; Aitor Pazos, de la Coordina-
dora 25S; y yo mismo, miembro del 
Comité de Redacción de Tribuna So-
cialista (TS). Todos miembros de la 
Coordinadora Estatal del Comité por 
la Alianza de los Trabajadores y los 
Pueblos (CATP) que hoy celebra esta 
reunión abierta. Otros compañeros de 
la Coordinadora también están partici-
pando en esta reunión, en presencia o 
en remoto: Manuel Cusó, de Informa-
ción Obrera (IO) de Madrid; Josean y 
Aniceto, del Colectivo Republicano de 
Álava, Luis González, de IO de Sevilla, 
José Antonio Iniesta, de TS Barcelona; 
Joaquín,  de  la   Asociación  Víctimas  
del Paro de Sevilla; Silvia, de Mujeres 
Republicanas de Barakaldo; Ángel Tu-
bau, de IO-Cataluña; y Neus del CATP 
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el deterioro ha ido a peor. La situación 
que se vive en España no es diferente 
a la que sufre la clase trabajadora de 
Francia, de Grecia, de Italia o de Ale-
mania. En cualquier punto del mundo 
los derechos de los trabajadores se 
ven lesionados y atacados; el capital 
siempre inventa motivos para reducir 
las pensiones, para devaluar los sa-
larios. Podemos afirmar que también 
ocurre en los EE.UU., respecto a su 
clase obrera, que es posiblemente la 
más golpeada.

La crisis del capital ha tomado forma 
en su último momento con el fiasco de 
Afganistán, no porque pare la guerra; 
que eso siempre lo celebramos, sino 
por la locura en la que se metió el capi-
tal desbaratando países a nombre de 
la democracia, los derechos humanos 
y de las mujeres. Hemos visto cómo, 
desde principios de este siglo, se han 
llevado países por delante: Libia, Si-
ria, Irak y ahora Afganistán. Esto no es 
casualidad ni es ajeno a lo que ocurre 
en España, corresponde a las necesi-
dades del capital de apropiarse de las 
riquezas de los pueblos: el petróleo, 
el litio, las tierras raras, etc. Necesitan 
expoliar a los pueblos para mantener 
las tasas de beneficio que dejan caer. 
Las víctimas de las guerras bélicas y 
económicas que los capitalistas libran 
entre ellos las pagamos los pueblos y 
los trabajadores.

Los pueblos de España sufren en este 
momento los ataques del actual Go-
bierno, el cual es más nuestro que si 
fuese del PP, pero no por ello podemos 
dejar de denunciar la reforma de Pen-
siones que nos está aplicando. Puede 
que sea una reforma parcial que afec-
ta a las pensiones más altas, pero es 

como aquello del poema de Martin 
Niemöller, adjudicado a Bertold Brech: 
“Primero vinieron a por los comunistas 
y no dije nada porque yo no era comu-
nista…” Como yo no tengo una larga 
carrera de cotización a mi no me im-
porta, como yo hoy no soy pensionista 
conmigo no va. Es un grave error pen-
sar así. El Sistema Público de Pensio-
nes nos afecta a todos; los pensionis-
tas de hoy tienen una pensión porque 
cotizan los trabajadores de hoy, como 
los pensionistas de hoy cotizaron para 
sus abuelos, los pensionistas de ayer.

El objetivo del capital es devaluar los 
salarios, sean sueldos o pensiones, 
pero esto no es nuevo, viene como mí-
nimo desde la década de los años 70 
del pasado siglo, cuando los EE.UU. 
decidieron cargarse el patrón oro para 
especular mejor e imponer el dólar 
como divisa dominante. No han parado 
y no van a parar. Por tanto, la clase tra-
bajadora no tenemos otra opción que 
unirnos y organizarnos para actuar, 
que es lo que estáis haciendo muchos 
y es lo que están haciendo los pensio-
nistas, dando una lección de moviliza-
ción y de conciencia; no es casualidad 
que son una generación que, por suer-
te para la clase obrera, aprendieron a 
luchar y siguen luchando. Juan Miguel, 
cuando presente la Declaración en De-
fensa del Sistema Público de Pensio-
nes, hablará de la movilización en la 
que se está trabajando para el 16 de 
octubre, movilización a la que el CATP 
se suma, apoya y está dispuesto a co-
laborar para que sea un éxito.

Los pensionistas no son los úni-
cos que están en lucha, los jóve-
nes están comenzando a propo-
ner movilización y huelga, por la 
situación que se vive en la Educación.  
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Lo último ha sido los más de 30.000 
estudiantes que se han quedado sin 
plaza para estudiar FP, una formación 
a la que el Gobierno ha animado a que 
se opte como alternativa a los grados, 
antes llamados carreras, pero el pro-
blema es que no hay profesorado sufi-
ciente, ni medios suficientes. Por ejem-
plo, mi hijo está iniciando en un grado 
superior de FP, donde en la presenta-
ción del curso les dijeron que habría 
ordenadores para todo el curso, y una 
semana después se encuentran en un 
aula con 31 alumnos, peor que antes 
de la pandemia, y con solo 5 ordena-
dores por aula. Esta es la situación 
de la Educación en Madrid y seguro 
que no es muy distinta a la situación 
que se vive en otras comunidades.

Ocurre lo mismo en el ámbito univer-
sitario, donde continúan los números 
clausus a través de las pruebas de ac-
ceso; se llame EvAU o se llame como 
antes, selectividad, es una manera de 
empujar a los estudiantes y a sus fami-
lias a la universidad privada, un nego-
cio que mayoritariamente está en ma-
nos de la Iglesia (como la enseñanza 
concertada), por falta de plazas en la 
pública. Madrid es la comunidad que 
menos presupuesto per cápita dedica 
a la Salud y a la Educación. Desde el 
CATP queremos ayudar a los jóvenes, 
no pretendemos decirles cómo hacer 
las cosas, ni somos los más listos ni 
tenemos medios materiales, pero po-
nemos a su disposición lo más valio-
so que tenemos: la experiencia y las 
ganas de pelear, la experiencia de 
muchos años de militancia en el mo-
vimiento obrero. Venimos de trayec-
torias distintas; yo, por ejemplo, soy 
afiliado al PSOE y estoy encuadrado 
en la corriente Izquierda Socialista y 
he sido militante y dirigente sindical de

la UGT en la Federación de Servicios. 
Tengo que decir que llevo mucho tiem-
po trabajando en el CATP, compartien-
do con compañeros que vienen del ám-
bito del comunismo y compañeros que 
vienen de otras experiencias, y debo 
decir que es muy satisfactorio y que 
trabajo muy a gusto con todos ellos.

Como los pensionistas y jóvenes es-
tudiantes, hay muchos colectivos en 
lucha de los que los medios de comu-
nicación no informan. Por ejemplo, el 
personal sanitario lleva luchando du-
rante toda la pandemia, y desde antes, 
denunciando las consecuencias de los 
recortes en la Sanidad. Han sido más 
de 30.000 millones de euros el mon-
tante que se ha recortado; recortes que 
vienen de antes de la crisis económica 
de 2008, al capital no le hacía falta la 
crisis, pero una vez que llegó la apro-
vechó como excusa para ir más rápido 
en sus planes de recorte y privatiza-
ción. El resultado es que en nuestro 
país no se generan plazas: pediatras 
y enfermeras se marchan a otros paí-
ses porque las condiciones en España 
son miserables a la vez que escasas. 
Lo mismo ocurre con los MIR, que se 
quejan, con razón, de que son utiliza-
dos como mano de obra barata en los 
hospitales cedidos por las administra-
ciones a empresas privadas de la Sani-
dad. Qué decir de los Centros de Aten-
ción Primaria, que han sido cerrados, 
no se han reforzado en ningún momen-
to de la pandemia. En Madrid tenemos 
mucha libertad para tomar cañas, pero 
carecemos de la libertad de ser aten-
didos presencialmente por nuestro 
médico, continúa la atención telefóni-
ca. Para los derechos no hay libertad.

El problema de la Sanidad, la Educa-
ción y la Dependencia es que se con
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tinúa recortando en estas partidas,a 
nombre de que la deuda está desbo-
cada, que lo está, y va a continuar cre-
ciendo. Todos estamos “muy felices” 
con los fondos europeos, pero de los 
140.000 millones el 50% va a ir a deu-
da. Una deuda que va a llegar al entor-
no del 130% sobre el PIB, si no va a 
más. Y eso hay que pagarlo, y hay que 
saber que la amortización de la deuda 
y sus intereses es la segunda partida 
de los gastos del Estado, es por ello 
que en su día rechazamos el artículo 
135.3 de la Constitución, ese que dice 
que antes de pagar cualquier otra cosa 
el Estado tiene que pagar la deuda y 
sus intereses. No soy partidario de la 
morosidad, quizás por haber trabaja-
do toda la vida en el sector financiero, 
pero el problema está cuando nos en-
dosan una deuda que no hemos soli-
citado, ni es para cubrir nuestras prio-
ridades y necesidades. En ese caso 
estamos en nuestro derecho en exi-
gir en qué se gastó ese dinero. De la 
misma manera debemos exigir saber 
para qué se van a utilizar los 140.000 
millones de los fondos europeos, por-
que si es para financiar a las grandes 
corporaciones y multinacionales, para 
que se transformen y digitalicen y que 
a nombre de la digitalización y la eco-
nomía verde continúen despidiendo 
trabajadores, no estaremos de acuer-
do. Como está ocurriendo en Banca, 
donde a pesar de los 60.000 millones 
que les inyectó el Estado, han cerrado 
el 40% de las oficinas y han despedido 
a más de 115.000 trabajadores y tra-
bajadoras desde 2010. Si es para eso, 
nos estarán lesionando por tres vías: 
cuando nos despiden, cuando tributa-
mos para pagar la deuda y cuando re-
cortan o privatizan un servicio público.

Los trabajadores de la Industria 

también están siendo atacados. 
La industria en nuestro país lleva sien-
do eliminada desde hace mucho tiem-
po; un problema que no es único de 
nuestro país, sino que afecta a toda 
Europa. Cuando se llevaron de Espa-
ña los astilleros y las acerías, no se los 
llevaron a otros países de Europa; la 
OCDE, con la colaboración de la Co-
misión Europea, impuso deslocalizar 
esa industria a países como Corea del 
Sur, Australia y otros lugares donde 
las multinacionales producen más ba-
rato y le conviene más al imperialismo 
norteamericano, por sus necesidades 
geoestratégicas y económicas. El caso 
es que frente a casi el 50% del peso de 
la industria sobre el PIB en China, en 
Alemania es del 22% y en España no 
llega al 13%. El capital internacional 
tiene decidido que Europa es un lugar 
de turismo para visitar la vieja Europa, 
ir de cañas y tomar el sol. Esto es un 
problema para el empleo, como hemos 
visto en plena pandemia que, al tener 
la mayoría de los huevos en la ces-
ta del turismo, sector del que somos 
dependientes, cuando esa cesta falla 
tienes un gran problema. Los capitalis-
tas son los que nos han enseñado que 
hay que diversificar. Pero aquí quieren 
que seamos un país de sombrilla y ca-
ñas, que es lo que está sucediendo.

En la industria, fue NISSAN hace unos 
meses, ahora es un ERTE en SEAT, 
y muchas empresas de lo que fue el 
cinturón industrial de Madrid están 
viendo como se ataca los derechos 
y como se despide a trabajadores. 
En la sala hay compañeros de esas 
empresas, como los de John Deere, 
que hace no mucho han tenido que
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pero depende de a qué se dedique. 
Tener una empresa pública no resuel-
ve el problema si un sector, como es 
el caso de la banca o de las eléctri-
cas, está dominado por un oligopolio.

Esos grupos empresariales son par-
te de la derecha, que no es solo los 
partidos que representan a la minoría, 
como el PP o VOX, ni son tan solo los 
periódicos de la derecha; el ABC, La 
Razón y otros muchos. La derecha 
son también esas empresas que están 
echando un pulso al Gobierno con el 
precio desbocado de la luz. Ello ex-
plica las puertas giratorias y por qué 
migran desde el mundo de la políti-
ca a los consejos de administración.
Hay muchos más colectivos: los inte-
rinos que, miles de ellos y ellas, ven 
como pueden perder sus puestos de 
trabajo tras años siendo explotados 
por la Administración: los desemplea-
dos de larga duración, en un país 
que asume tener entre 3 y 4 millones 
de paro crónico, más de un millón de 
familias enteras en las que ninguno 
de los miembros tiene un puesto de 
trabajo, un paro juvenil de más del 
30%... Son situaciones inadmisibles.

Por último, hago una mención a los 
pueblos, por eso hablo del Estado es-
pañol, una pluralidad de pueblos: el 
catalán, el gallego, el vasco, el anda-
luz, el madrileño… una pluralidad que 
debiera verse como una riqueza en 
lugar de utilizarlo como hace la dere-
cha españolista, más nacionalista que 
los nacionalismos que denuncian, que 
lo utilizan como arma arrojadiza para 
la confrontación entre unos y otros.

Termino llamando a poner el acento 
del debate en los colectivos que están
en  lucha, cada uno en su forma y  

dar la batalla contra los despidos y 
en defensa de su convenio colectivo.

Los trabajadores de Telemadrid fueron 
masacrados por defender no solo sus 
derechos laborales, también defen-
dían el derecho de la ciudadanía a una 
información plural y veraz, porque es 
un ente público. De la misma manera 
defendemos que la Banca sea pública, 
porque es una necesidad básica de 
la sociedad. Nos obligan a tener una 
cuenta bancaria, pero la libertad se 
limita a poder cambiar a otra entidad 
que nos va a aplicar las mismas condi-
ciones leoninas y nos va a achicharrar 
a comisiones. El cierre de las oficinas 
afecta fundamentalmente en la Espa-
ña vaciada, donde hay que recorrer 25 
o 30 kilómetros para poder acceder a 
nuestro propio dinero. La banca tradi-
cional, la que no es de inversores, ya no 
interesa a las entidades. Solo quieren 
inversores. El Estado debería dar una 
respuesta a esta situación, pues el ser-
vicio bancario es un servicio necesario. 
A partir de este problema en el sector 
bancario y de la situación que sufrimos 
con el coste de la luz, debemos plan-
tearnos reivindicar la nacionalización 
de la banca y las empresas de la ener-
gía, así como otros sectores estraté-
gicos para la mayoría de la sociedad.

El problema no es tener una empre-
sa pública, ya hemos tenido a Bankia, 
que fue saneada y nacionalizada con 
24.000 millones de euros (deuda del 
Estado), a través del FROB ha sido pro-
pietario del 61% de las acciones, pero 
Bankia no estaba para dar servicio a 
los depositantes, sino que se sumó a la 
competencia por la banca de inversión, 
cerrando oficinas y despidiendo traba-
jadores como las demás entidades. 
Tener una empresa pública, está bien, 
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llamando a que las grandes confedera-
ciones sindicales, UGT y CCOO, den 
una respuesta en común, en unidad; no 
cabe duda de que el alza de los precios 
es una devaluación salarial. Está bien 
que el SMI suba 15 €, pues peor sería 
que no subiese nada como pretendía la 
patronal, pero esa subida significa un 
incremento de 1,5%, igual que la me-
dia de subida de los convenios, fren-
te a un IPC que ha subido el 3,3% en 
agosto. Muchas gracias compañeros.

mucho tiempo. Son nuestros me-
dios de subsistencia como traba-
jadores y pueblos los que están 
siendo atacados en favor de los in-
tereses de una minoría privilegiada.

La oligarquía financiera exige que, en 
medio de la crisis del capital, los ser-
vicios públicos, los derechos labora-
les, los salarios y las pensiones sean 
devaluados para salvarse de su ocaso 
como sistema. Pretenden arrebatarnos 
nuestros derechos sociales y demo-
cráticos con el fin de imponer sus me-
canismos de apropiación de lo público 
y continuar con el trasvase de rentas 
del trabajo a rentas del capital; buen 
ejemplo de ello es la devaluación de 
salarios y pensiones que se está lle-
vando a cabo con el alza de los pre-
cios en general y la luz en particular.

Las instituciones del régimen que 
Franco nos dejó en herencia, con la 
monarquía y la justicia en cabeza, no 
solo defienden los intereses de esa 
minoría sino sus propios privilegios.

El Gobierno que fue elegido por la ma-
yoría obrera y popular del país es inca-
paz de actuar en función de los intere-
ses de la mayoría y es percibido cada 
vez más como un juguete en manos 
de las finanzas y de las instituciones 
de las multinacionales. Han pasado 39 
meses desde la Moción de Censura 
que sacó al Gobierno mafioso del PP, 
el del caso “Kitchen”, de la Moncloa; 
pero las reformas laborales, contra las
que los trabajadores hicieron tres huel-
gas generales, continúan intactas. El 
SMI sube el 1,5% (15€/mes) frente 
a las brutales subidas de la energía.

2. RESOLUCIÓN
GENERAL

Reunidos el sábado 18 de septiem-Reunidos el sábado 18 de septiem-
bre de 2021 en Madridbre de 2021 en Madrid, en la sede 
sindical de la C/ Maldonado, orga-
nizaciones, colectivos, comités de 
Trabajadores y jóvenes de diferen-
tes pueblos del Estado español.

CONSTATAMOS:CONSTATAMOS:

Que el momento político y social que 
atravesamos está repleto de agresio-
nes para nuestros derechos, duramen-
te conquistados, que vienen siendo 
amenazados y lesionados desde hace 

LLAMAMOS A MANTENER Y
REFORZAR LA RESISTENCIA

Y ORGANIZAR LA MOVILIZACIÓN
EN UNIDAD
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PERO LA RESISTENCIA EXISTE:PERO LA RESISTENCIA EXISTE:

La desconfianza ante las medidas del 
Gobierno crece, como también aumenta 
la indignación ante el poder de multina-
cionales y capitalistas en todas sus for-
mas; los especuladores que dictan los 
precios de la luz, dónde hay vacunas o 
no y a cuánto… Mientras, tenemos que 
convivir con medidas represivas, como 
las contenidas en la “Ley Mordaza” que 
impuso el PP para imponer sus refor-
mas y políticas económicas contra los 
trabajadores y los pueblos. La actitud 
timorata del Gobierno, los partidos y las 
cúpulas sindicales a la hora de prote-
ger los intereses de la mayoría, levanta 
cada día más la oposición tenaz entre 
los trabajadores, los pensionistas, los 
jóvenes, los inmigrantes en todos los 
pueblos del Estado español, lo que los 
lleva a querer decidir sobre su futuro.

LA  RESIGNACIÓN  ABRE  PASO  A  LA  RESIGNACIÓN  ABRE  PASO  A  
LA    MOVILIZACIÓN:LA    MOVILIZACIÓN:

Desde el CATP brindamos todo 
nuestro apoyo y participación a:

• Los pensionistas que marcha-
rán a las Cortes el 16 de octubre, 
para exigir una Auditoría a la Se-
guridad Social que establezca y 
aclare cuánto dinero le debe el Es-
tado a la caja de las Pensiones.

• Los jóvenes estudiantes que ven 
como se deteriora la Educación, por 
los recortes del profesorado, el ha-
cinamiento en las aulas o porque no 
tienen plaza en la FP. En paralelo a 
esta situación, la Iglesia disfruta de un 
jugoso negocio, a través de la educa-
ción concertada, aprovechando que 
en este país no están separados: Es-
tado e Iglesia. El CATP se compro-

mete en la lucha por la Educación 
pública, laica, gratuita y de calidad.

• Los médicos y enfermeras que exi-
gen un presupuesto consecuente 
para combatir la pandemia y aten-
der a todas las necesidades médi-
cas de la ciudadanía en un entor-
no seguro para los profesionales 
sanitarios. Un sector, el de la Sa-
nidad Pública, en el que en estos 
meses se HAN MULTIPLICADO 
las movilizaciones de todo tipo.

• Los trabajadores de la industria 
amenazados de despido, definitivos 
y temporales han tomado nota tras 
la experiencia de NISSAN; como los 
trabajadores de SEAT a quienes les 
van a aplicar un nuevo ERTE de casi 
un año de duración. O los de Alcoa 
que como otras empresas indus-
triales del acero y aluminio se ven 
amenazadas de cierre en nombre 
de la transición ecológica. Quienes 
son despedidos no creen en pro-
mesas de supuesta recolocación.

• Los trabajadores de la Banca que una 
vez más se han enfrentado a la reduc-
ción de empleos y cierre de oficinas; 
ya son más de 115.000 los empleos 
destruidos y más de un 40% de la red 
de oficinas cerradas, desde 2010.

• Los pueblos, como el cata-
lán que sigue exigiendo Am-
nistía y derecho a decidir.

• Los miles de interinos, que ven cómo 
pueden perder   su   empleo  tras   
años  trabajando con contratos frau-
dulentos para las administraciones.

• Los desempleados que llevan años 
en el paro de larga duración, sin 
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• oportunidades reales de acceder 
a un puesto de trabajo. Colectivo 
que padece un plus de sufrimien-
to por el incremento de los precios.

• Y a todos los despedidos como 
las compañeras de Lyma en Ge-
tafe, el compañero Juampa, pre-
sente en esta reunión y despedido 
estando de baja médica, y Ánge-
les Guindel, trabajadora despedi-
da y que por dos veces ha gana-
do el juicio y espera su readmisión 
en el Ayuntamiento de Getafe. 

NO ESTAMOS SOLOS:NO ESTAMOS SOLOS:

El movimiento de resistencia que se 
agudiza en nuestro país está en con-
sonancia con las movilizaciones en 
Francia, Italia, Grecia, y todos los 
países europeos, no por casualidad, 
enfrentados a los mismos ataques.

HACE FALTA LA UNIDAD:HACE FALTA LA UNIDAD:

El mayor obstáculo para frenar los pla-
nes del capital está en la falta de uni-
dad en torno a las reivindicaciones. Al 
contrario, vemos que en muchos casos 
nuestras organizaciones a nivel confe-
deral aceptan la política del gobierno y 
sus argumentos en nombre del peligro 
de la extrema derecha. Se niegan a or-
ganizar una movilización de conjunto, 
como exigen la mayoría de militantes 
que, en las empresas, los servicios pú-
blicos y los barrios exigen la movilización 
unida GOBIERNE QUIEN GOBIERNE.GOBIERNE QUIEN GOBIERNE.

EL CATP NO TIENE INTERESES DIS-EL CATP NO TIENE INTERESES DIS-
TINTOS A LAS ORGANIZACIONES TINTOS A LAS ORGANIZACIONES 
OBRERAS Y DEMOCRÁTICAS:OBRERAS Y DEMOCRÁTICAS:

Sus partidarios, organizados en colec-
tivos o comités, forman parte de estas 
organizaciones y militan en ellas para 
que la unidad se realice en favor de las 
reivindicaciones, en defensa de los de-
rechos, para abrir la vía a la Democra-
cia o sea a la República, para acabar 
con la corrupción de la Corte ejempli-
ficada por el Emérito, para acabar con 
poderes como el Judicial; independien-
tes, sí, de la soberanía popular.

EL CATP participa y apoya las movi-EL CATP participa y apoya las movi-
lizaciones lizaciones que existen y promueve en 
unidad todas aquellas que sean ne-
cesarias. Para que ello sea una reali-Para que ello sea una reali-
dad invita a formar parte del CATP y dad invita a formar parte del CATP y 
de su Coordinadora Estatal a los co-de su Coordinadora Estatal a los co-
lectivos en lucha por sus derechos y lectivos en lucha por sus derechos y 
reivindicaciones; reivindicaciones; luchas y reivindica-
ciones que son comunes a todos los 
trabajadores y a todos los pueblos.

3. PRESENTACIÓN DE 
LA DECLARACIÓN 

EN APOYO A                    
LA MOVILIZACIÓN DEL 

16 DE OCTUBRE
JUAN MIGUEL FERNÁNDEZ

Hace unos años los pensionistas en-
contraron un vacío, de ausencia de de-
fensa de sus reivindicaciones, particu-
larmente de la agresión que supuso, por
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parte sobre todo de Mariano Rajoy, 
al establecer una reforma del siste-
ma en 2013, del 0,25% de aumento 
anual de las pensiones que levantó 
un movimiento, al principio agarrado 
solamente a la reivindicación en con-
tra del 0,25%, que después ha ido to-
mando cuerpo y ha ido desentrañan-
do el funcionamiento de la Seguridad 
Social en España, y las agresiones 
que viene padeciendo durante más de 
un cuarto de siglo, más de 25 años.

Voy a citar a un compañero sindica-
lista. Llegó a decir que el Pacto de 
Toledo se hizo para evitar las transfe-
rencias de déficits del Estado a la Se-
guridad Social. Y aquello que se pre-
tendía hacer para evitar el trasvase de 
déficits del Estado, para esconder los 
déficits del Ministerio de Hacienda en 
las cuentas de la Tesorería General de 
la Seguridad Social; para eso, explica-
ba, se pensó en principio organizar el 
Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo. 
desde el principio, fue una agresión 
al régimen de reparto de la Seguridad 
Social en España. El partido de Jordi 
Pujol fue el que propuso en las Cortes 
que se hiciera el Pacto de Toledo. Y 
en las siete o quince líneas de petición 
de creación de esa comisión del Pac-
to de Toledo, lo que hacía era sacar el 
enemigo que para sus intereses repre-
sentaba el régimen de reparto. Y de-
cía, “en el régimen de reparto es don-
de están los mayores problemas para 
adaptar las reformas nuevas de la Se-
guridad Social”. Es decir, en el régimen 
de reparto está el obstáculo para que 
podamos hacer ese juego de evitar 
que las cotizaciones se vayan para las 
necesidades del Ministerio de Hacien-
da. Bueno, eso fracasó. Y durante 25 
años eso ha estado ocurriendo. Ya hay 
una separación de ese asunto, y en la

transferencia del Ministerio de Hacien-
da con las deudas y con los gastos 
que tiene que hacer la Seguridad So-
cial a cuenta del Ministerio de Hacien-
da. Veinticinco años desde que esto 
se sabe, veinticinco años desde que 
se sabe que está habiendo un desvío 
de cotizaciones sociales a gastos que 
no tienen nada que ver con las coti-
zaciones sociales. Eso, estructurado 
por el movimiento de pensionistas, en 
donde hay personas que hemos tra-
bajado en estos temas técnicos, en 
detectar ese tipo de cuestiones y su 
prolongación en el tiempo... y ¡ojo!, 
una sorpresa que nos llevamos, que 
eso venía de atrás, que eso venía 
desde el principio de la Transición; es 
decir, ahí hay un funcionamiento de 
saqueo de las cotizaciones sociales, 
que es una parte del salario. Esa es-
tructuración la ha levantado un movi-
miento de pensionistas, y nosotros, 
como Comité por la Alianza de Traba-
jadores y Pueblos, decimos: “¡olé!, lo 
que se ha hecho”;  y eso lo apoyamos. 

El movimiento de pensionistas está 
ahí y la reunión que tenemos hoy aquí 
es una reunión política. ¿En qué sen-
tido? El de detectar las salidas políti-
cas que hay a tantos problemas que 
se plantean en este país. Cogemos el 
guión de lo que ha pasado y detecta-
mos cómo las herencias de las prác-
ticas dictatoriales, de las prácticas... 
yo diría, franquistas, de hacer sin el 
concurso del pueblo, de hacer inclu-
so contra la ley, como ha ocurrido con 
las pensiones, están a la orden del 
día. La Seguridad Social tiene un pa-
trimonio único, separado del Estado, 
separado del Ministerio de Hacienda. 
Las cotizaciones tienen un fin, que es 
pagar las pensiones, pagar prestacio-
nes de la Seguridad Social,no cubrir  
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del Ministerio de Hacienda. Esos son 
los problemas y esas prácticas es lo 
contrario a la democracia. Son imposi-
ciones que vienen de... ¡ojo! Yo conoz-
co poco sobre el tema de la luz, sola-
mente que es vital. Pero los planes que 
están haciendo algo tienen que ver con 
las concesiones que se dieron a los 
pantanos para hacer electricidad a tra-
vés de los chorros de agua. Algo tienen 
que ver esos planes franquistas que 
continúan ahí y que osan al Gobierno, 
al Parlamento, a todo el país, de po-
nernos en una situación que parece de 
una película de Charlot. Que unos ‘pá-
jaros’ se reúnan, que vacíen los panta-
nos en el verano porque necesitan qui-
tar del medio eso para poder subir el 
precio de la luz.... “argumentadamen-
te”. Es decir, esa gente está en contra 
de la sociedad, está en contra de las 
instituciones, está en contra de todo. 

Mirad, hay una convocatoria que ha 
hecho una organización, que es la 
COESPE. Ha convocado una movili-
zación estatal para el 16 de octubre. 
Yo sé, porque me lo han contado, 
que hay decenas y decenas de auto-
buses que se están preparando para 
esa movilización, una manifestación 
hasta las Cortes para exigir una audi-
toría de las cuentas de la Seguridad 
Social. Una auditoría que va a po-
ner de manifiesto, guste o no guste, 
el comportamiento antidemocrático 
y la manipulación de las cuentas pú-
blicas. Se ha hecho ingeniería finan-
ciera para esconder el saqueo. Por lo 
tanto, una auditoría que descubriera, 
que destapara la manta de lo que 
ahí hay, es una aspiración democrá-
tica y un derecho democrático y una 
necesidad democrática de un país 
sano. La propuesta que he hecho del 

apoyo a esta manifestación del 16 
de octubre es una propuesta que 
beneficia a toda la clase obrera.

Mirad, estamos los pensionistas... pero 
a los pensionistas es difícil que nos to-
que lo que se está preparando. Lo que 
se está preparando con ese Pacto de 
Toledo, como ha dicho bien el minis-
tro Escrivá -que cuando se equivoca, 
acierta-, al decir: “Viene la generación 
‘baby boom’, 11 millones de trabajado-
res y los que ahora estáis trabajando, 
la gente que tiene entre 40 y 50 años, a 
todos cuando os jubiléis, o tendréis que 
trabajar más años o bajar las pensio-
nes”. Ese es el mecanismo del que tanto 
hablan, de la supuesta sostenibilidad.

En el papel que yo sé que todos tenéis, 
en la declaración, hay una cuestión que 
metemos ahí. Es la siguiente. Ahora 
propone el ministro Escrivá discutir un 
nuevo factor de sostenibilidad, como lo 
llama él: un mecanismo de equilibrio 
generacional. Equilibrio generacional 
quiere decir que las pensiones que se 
reciben sean iguales de una genera-
ción con otra. Bueno, eso lo dice él, 
pero no es lo que está proponiendo.

La solución que aquí se ha apuntado 
como elemento de discusión que es 
necesario comprender es: “muy bien...  
ese mecanismo que usted propone, 
señor ministro, que mantenga la mis-
ma tasa de sustitución que la genera-
ción de los que ahora somos pensio-
nistas, más o menos el 80% del último 
salario”. La tasa de sustitución es lo 
que representa la primera pensión con 
el último salario por el que hemos tra-
bajado. Hasta ahora en España es 
más o menos el 80% como media. 
Así que todos decimos, oiga, usted,  
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¿qué quiere? ¿Establecer un sistema 
de equidad generacional? El primer 
elemento de equidad es que la gen-
te que ahora se jubila su pensión sea 
igual a la de la generación anterior.

Yo, personalmente, como aquí somos 
militantes y podemos hablar entre no-
sotros con franqueza, quiero incluso 
proponer la posibilidad de que eso se 
meta en la ley que viene al Parlamen-
to hasta el día 22 de septiembre. Otra 
modificación que han metido: que en 
los convenios colectivos no se puede 
negociar que los trabajadores se jubi-
len a los 65 años en la empresa. Que le 
pregunten a los compañeros de la Pla-
taforma de la EMT, cómo ellos en su 
convenio tienen metido que aquí a los 
65 años los trabajadores se tienen que 
jubilar, y entrar trabajadores nuevos...
Eso es lo que quieren cargarse. ¿No 
os parece esto un motivo para oponer-
se en las Cortes a este primer paquete 
de ley que se ha enviado para discutir? 

En fin, yo creo que ahí van cosas que se 
han avanzado, que están planteadas a 
nivel incluso de soluciones positivas 
para solucionar el problema de las pen-
siones, que es que aparezca el dinero.   
Está escrito aquí en la declaración que 
se ha enviado lo que propone CCOO, 
medio millón de euros, lo que propo-
nen los economistas... 800 mil millo-
nes.... y decimos... “pero bueno, que 
se haga una auditoría pública”. Pero, 
lamentablemente, hay gente que se 
opone a una auditoría pública y el ar-
gumento que dan es que “incidiría en 
el descrédito de lo público”. Es decir, 
que descubrir que han manipulado, 
¿eso es descrédito de lo público? Eso 
es descrédito de los que han mani-

pulado.Yo creo, compañeros, que a 
aquí hoy debemos aprobar esa reso-
lución para ver cómo implicamos a los 
trabajadores activos en este comba-
te por la defensa del régimen de re-
parto. Para mí es donde está el gran 
reto de este país hoy en día. El gran 
reto que tenemos es este: ¿Cómo 
los trabajadores activos consegui-
mos romper la barrera que impide 
que esta aspiración y la defensa del 
régimen de reparto se materialicen? 

Para terminar, como elemento que 
creo que explica mucho el “encorse-
tamiento” en el que políticamente nos 
encontramos... ¿Cómo diciendo pro-
puestas racionales... -como hacen los 
pensionistas y la COESPE-, cómo eso 
no se soluciona? Lo que están dicien-
do son cuestiones racionales, como, 
por ejemplo, la defensa del salario mí-
nimo -los rollos que ha habido con eso, 
la reforma laboral... Es decir, hay una 
serie de aspectos, como se especifica 
en la resolución, que interesan no sólo 
a los pensionistas, interesa a todo el 
que quiera defender el régimen de re-
parto. Por lo tanto, ¿en qué “bodega” 
encerrados nos encontramos? Voy a 
leer una cosa que escribió Pablo Igle-
sias: “Resulta que el régimen político 
de nuestro país, lejos de representar 
los intereses y aspiraciones del pue-
blo, sacrifican esos intereses y esas 
aspiraciones a toda una organización 
política, el régimen político, dentro del 
cual el país pueda vivir y se desarro-
lle. Al contrario, es un entorpecimien-
to, una rémora. Por eso existe un gran 
abismo entre el país y el régimen po-
lítico. Pero por eso se dice la verdad 
cuando se afirma que la monarquía 
no es compatible ni con la vida ni con 
el progreso de la nación”. Nada más.
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El 16 de octubre la Coordinadora Es-
tatal por la Defensa del Sistema Pú-
blico de Pensiones, COESPE, junto 
con las más importantes plataformas 
de pensionistas del país, convocan 
a una concentración ante las Cortes, 
por la defensa del sistema público de 
pensiones exigiendo una auditoría pú-
blica de las cuentas de la Seguridad 
Social, para determinar la magnitud 
de los saqueos sufridos por las coti-
zaciones sociales perpetrados por los 
diferentes gobiernos y su restitución a 
la caja única de la Seguridad Social.

Las organizaciones de pensionistas 
hacen un llamamiento a toda la clase 
obrera, a las trabajadoras y los traba-
jadores, activos y pensionistas, a los 
jóvenes, a los trabajadores en paro, a 
los estudiantes, para defender el futu-
ro viable del sistema de reparto que 
fundamenta nuestra Seguridad So-
cial, pues su futuro está cuestionado 
y en peligro por las propuestas de re-
formas y recortes del ministro Escrivá

acordadas en el Pacto de Toledo.

Por eso, aunque los pensionistas se le-
vantaron como rechazo a las reformas 
de pensiones de Rajoy, ante la conti-
nuidad de la política de recortes, ma-
nifiestan la independencia de su mo-
vimiento diciendo que ¡gobierne quien 
gobierne, las pensiones se defienden! 
Y en ese marco de discusión demo-
crática independiente han elaborado 
sus plataformas de reivindicaciones y 
exigencias: defensa del poder adquisiti-
vo, derogar las reformas de pensiones, 
igualar la pensión mínima al Salario 
Mínimo Interprofesional, eliminar la pe-
nalización a las pensiones anticipadas 
a trabajadores con 40 años cotizados, 
subida de las pensiones de incapaci-
dad permanente, la eliminación de la 
brecha de género, y rechazo a los pla-
nes privatizadores de Escrivá median-
te planes de pensiones de empresa.

Las reivindicaciones no se atienden. 
A ellas se oponen tanto las autorida-
des, como los voceros de la banca y 
los partidarios de la privatización con 
fondos de pensiones. Contra las reivin-
dicaciones se les ha dicho por activa 
y por pasiva que no hay recursos, que 
es imprescindible hacer recortes. Sin 
embargo los pensionistas, particular-
mente de la COESPE, han demostrado 
que toda esa argumentación era falsa. 
Han constatado que durante décadas, 
principalmente los anteriores gobier-
nos, han desviado las cotizaciones 
sociales para financiar otros gastos. 
Según CCOO el desvío de recursos 
en 2016 ascendía a 519.104 millones 
de euros y con posterioridad, “Econo-
mistas frente a la Crisis” los ha calcu-
lado en 843.000 millones de euros, el 
72,3% del PIB. Una cuantía que, de no 
haberse gastado en sostener gastos no 

4. DECLARACIÓN DEL 
CATP EN DEFENSA DEL 
RÉGIMEN DE REPARTO

DE LA SEGURIDAD       
SOCIAL Y DE APOYO A 
LA MOVILIZACIÓN DEL 

16 DE OCTUBRE
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contributivos, constituiría un importante 
Fondo de Reserva suficiente para ha-
cer frente a las necesidades actuales. 

Por eso los pensionistas exigen una au-los pensionistas exigen una au-
ditoria de las cuentas de la Seguridad ditoria de las cuentas de la Seguridad 
SocialSocial, para saber la verdad y conocer 
la magnitud del saqueo, pues si este no 
se hubiera producido habría suficiente 
dinero para atender todas las reivindi-
caciones y nuevas necesidades de las 
familias obreras. Es necesario conocer 
la verdad sobre lo saqueado y sentar 
las bases de su devolución y reposición 
a la caja única de la Seguridad Social.

Además, el inexcusable incumplimien-
to del artículo 109.2 de la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social por parte 
de los gobiernos, dando préstamos 
en vez de aportaciones, ha gene-
rado falsos déficits y una falsa deu-
da de la Seguridad Social al Estado
de más de 85.000 millones de eu-
ros. La anulación de esta falsa deu-
da y el cese de las manipulaciones 
contables constituyen una exigen-
cia democrática irrenunciable.

La defensa de la Seguridad Social com-
pete a todos los trabajadores. Partiendo 
de la COESPE se han reunido muchos 
apoyos, con cientos de miles de firmas, 
cientos de mociones de Ayuntamientos, 
de secciones sindicales, la Federación 
de Jubilados y Pensionistas y el 43 Con-
greso Confederal de UGT, varios con-
gresos de CCOO, parlamentarios de 8 
grupos políticos diferentes, asociacio-
nes diversas y otras coordinadoras de 
pensionistas. La suscriben sindicalistas 
europeos: la apoyan desde Alemania 
la comisión internacional del sindicato 
IG Metall de Berlín, responsables del 
sindicato de servicios VERDI de Berlín, 
de Austria, (los sindicalistas del movi-

miento «Rebelión de los mayores», el 
movimiento «Socialdemócratas y sindi-
calistas contra el estado de urgencia»), 
de Francia (la Unión de pensionistas 
del sindicato Fuerza Obrera de París).

Pero, además, el futuro del régimen de 
reparto de nuestra Seguridad Social 
no es solo un asunto de los pensio-
nistas, pues al financiarse con las co-
tizaciones sociales, que son una parte 
del salario, su defensa está vinculada 
a la lucha por la subida del SMI, a la 
derogación de las reformas laborales 
que desvalorizan el empleo, a la de-
fensa del poder adquisitivo frente a la 
inflación y a la necesidad urgente de 
una subida general de sueldos y sala-
rios dados los aumentos de la inflación.

Por eso desde el CATP, insistimos en 
que la defensa del futuro de la Segu-
ridad Social corresponde a toda la 
clase obrera, a los sindicalistas, a las 
centrales sindicales, a los trabajado-
res activos. Debe tenerse presente 
que los acuerdos del Diálogo Social 
plantean la creación de un “nuevo 
mecanismo de equidad intergene-
racional” para reducir las pensiones 
de nuevos pensionistas;  su nombre 
es engañoso pues la equidad entre
las generaciones se conseguirá exigien-
do el mantenimiento de la tasa de sus-
titución de la pensión inicial respecto al 
último salario, cercana en la actualidad 
a una media  del 80%. El Diálogo Social 
deja para más adelante la implantación 
generalizada de los planes de empre-
sa de pensiones privadas, exigencia 
del capital financiero, los bancos por 
meter la mano en los salarios diferi-
dos de los trabajadores y trabajadoras.

Tampoco se deben olvidar las decla-
raciones del ministro Escrivá de hacer
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5. DECLARACIÓN DE 
LA COORDINADORA          
ESTATAL DEL CATP

cargar sobre los trabajadores las con-
secuencias del saqueo que los dis-
tintos gobiernos han ocasionado a la 
Seguridad Social utilizando para otros 
gastos (reducciones en las cotizacio-
nes empresariales, por ejemplo) los 
excedentes o superávits del sistema 
de reparto que ahora deberían apli-
carse. Al futuro de las pensiones de 
la generación ‘baby boom’ (que afec-
ta a 11 millones de trabajadores ac-
tualmente activos) Escrivá les anunció 
que llegada la edad de jubilación de-
berán tener pensiones más reduci-
das o tendrán que trabajar más años. 

La COESPE y buena parte del movi-
miento de pensionistas y algunos parla-
mentarios han rechazado los acuerdos 
del Diálogo Social, pues entre todas las 
propuestas del Pacto de Toledo, las ya 
acordadas y las anunciadas, supondrán 
un gran paso en la destrucción de los 
derechos futuros a la pensión respecto a 
los términos en que hoy los conocemos. 

El Comité por la Alianza de Trabajado-
res y Pueblos (CATP) llama a todos, 
las organizaciones y colectivos aso-
ciados, a los amigos y simpatizantes, 
muy especialmente a los trabajadores 
activos y la juventud, a participar en 
las movilizaciones del 16 frente a las 
Cortes convocadas por la COESPE y 
las principales coordinadoras de pen-
sionistas por la defensa de las reivin-
dicaciones y el sistema público de pen-
siones exigiendo una auditoría pública 
a las cuentas de la Seguridad Social.

¡Gobierne quien gobierne,                   ¡Gobierne quien gobierne,                   
las pensiones se defienden!las pensiones se defienden!

 

EN DEFENSA 
DEL DERECHO DE HUELGA

El derecho de huelgaderecho de huelga, arrancado al 
Estado durante la agonía del fran-
quismo, ha estado desde entonces 
sometido a ataques y restricciones.

La movilización de la clase trabajadora 
y de sus organizaciones ha arranca-
do recientemente una importante vic-
toria: la derogación del artículo 315.3 derogación del artículo 315.3 
del Código penaldel Código penal, que perseguía a 
los piquetes de huelga y cuya aplica-
ción llevó a más de 400 sindicalistas 
a verse procesados, pero los ataques 
al derecho de huelga y al derecho de 
movilización siguen vigentes, como 
prueba la persistencia de la “Ley Mor-“Ley Mor-
daza”daza”, pese a todas las promesas de 
derogarla, y el reciente juicio a Diego 
Cañamero, saldado afortunadamen-
te con la absolución del compañero.

Además, se mantienen importantes 
recortes, como los periodos de prea-
viso obligatorios y, especialmente, los 
servicios mínimos impuestos por las 
empresas y la Administración, con el 
visto bueno de la autoridad laboral; 
normalmente tan abusivos que impo-
sibilitan hacer una verdadera huelga.

La Coordinadora del CATP llama a con-Coordinadora del CATP llama a con-
tinuar la luchatinuar la lucha por el derecho de huelga
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y apoya el trabajo de la Comisión In-
ternacional por el derecho de huelga.

6. COMUNICADO DEL 
CATP EN SOLIDARIDAD 

CON IZCA
ANTE EL PROCESO DE

EXTINCIÓN/ILEGALIZACIÓN

El Comité por la Alianza de Trabajado-Comité por la Alianza de Trabajado-
res y Pueblosres y Pueblos estamos en contra de 
la ilegalización de cualquier organiza-
ción y en este sentido nos solidariza-
mos con Izquierda Castellana (IzCa), 
ante el procedimiento de extinción/
ilegalización impulsado por el Ministe-
rio del Interior a través de la Audiencia 
Nacional, con la excusa de que los es-
tatutos de dicha organización política 
no se ajustan a la legislación vigente.

7. INTERVENCIONES
7.1. ÁNGEL PASERO

UNIDAD CÍVICA POR LA REPÚBLICA
(UCR)

VALORES REPUBLICANOSVALORES REPUBLICANOS

Los Valores Republicanos son la base 
de nuestra formación republicana. 
Destacamos hoy el derecho a la Edu-
cación, por los que urgimos al Gobier-
no a que impulse la  Escuela Pública y 
Laica, que la Religión quede fuera de la

Escuela. Por ello, denunciamos que  
no se puede financiar con fondos pú-
blicos el adoctrinamiento religioso en 
ningún centro escolar. Se debe impul-
sar la desaparición gradual de los con-
ciertos con los centros privados, en su 
mayoría de carácter confesional, por-
que esto supone una grave desviación 
de los presupuestos públicos a favor 
de intereses privados; y urgir al Go-
bierno a derogar los Acuerdos con el 
Vaticano, que otorga unos privilegios a 
la Iglesia Católica especialmente den-
tro del sistema educativo que a todas 
luces es antidemocrático.

Pedimos al Gobierno de Coalición que 
disminuya el porcentaje de asignación 
tributaria (la famosa X en la declara-
ción de la renta), del IRPF a la Iglesia 
Católica, una medida a aplicar hasta 
tanto no se suprima esta asignación, 
derogando los acuerdos con la Santa 
Sede y, la Iglesia Católica se autofi-
nancie. Una resolución de 1979 que 
aún no se ha concretado. La denuncia 
de estos acuerdos la hacemos por una 
sencilla razón democrática, de igual-
dad ante la ley y en cumplimiento de 
la aconfesionalidad  del  Estado, que 
constantemente se vulnera.

La Escuela Pública, prepara a las fu-
turas generaciones, en valores huma-
nos, en derechos y libertades, con una 
carga intelectual que cuando deban 
enfrentarse a los problemas cotidianos 
que tenemos, sepan afrontarlos con 
decisión, reclamar sus derechos y tra-
bajar para el bien común.

La Escuela Concertada, con su ideo-
logía religiosa, prepara a las futuras 
generaciones para que se enfrente a 
los problemas cotidianos arrodillándo-
se ante una estatua de escayola y le 
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7.2. VÍCTOR INIESTA
(JOVENTUT EN PEUS, CATP)

pidan se los solucione.

Proyecto de Ley de Memoria                        Proyecto de Ley de Memoria                        
Democrática:Democrática:

Desde nuestra posición democrática 
nos posicionamos en la exigencia de 
una Ley de Memoria Democrática que 
ponga fin a la impunidad del franquis-
mo. Para profundizar en estas impor-
tantes cuestiones, en el CATP hemos 
encargado a los compañeros, Manuel 
Cuso y Ángel Pasero (abierto a otros/
as compañeros/as), iniciar un diálogo 
con organizaciones y asociaciones me-
morialistas para trabajar por una Ley 
de Memoria Histórica, que promueva 
la Verdad, la Justicia, la Reparación y 
la garantía de no repetición, así como 
la anulación de la Ley de Amnistía de 
1977, que es utilizada por la judicatura 
como ley de punto final de los crímenes 
franquistas y de torturadores. Desde el 
CATP, apoyamos una ley que  ponga  
fin  al  silencio, olvido e impunidad de 
aquella genocida dictadura. 

Hola soy Victor Iniesta y hablo en re-
presentación de todos los compañeros 
de Juventut en Peus, jóvenes organi-
zados principalmente en centros de 
estudios en Barcelona. Organizados 
para dar respuesta a la continua de-
gradación de la enseñanza superior y 
por la precariedad laboral a la que se 
nos somete a la juventud.

Señalamos aspectos concretos, no 
lanzamos el grito al cielo a esperar 
que cambie algo. La LOSU, es un pro-
yecto de ley que ha puesto encima de 
la mesa el gobierno que no soluciona 

nada la situación en la enseñanza su-
perior de este país, dado que el eje 
para la transformación y mejora de 
esta es una adecuada financiación. De 
otra forma, el gobierno se niega a de-
rogar la reforma laboral con la que tan-
to se han llenado la boca en campaña, 
la cual sigue renegando a los jóvenes 
a la absoluta voluntad de las empresas 
como mano de obra barata, a la que se 
puede usar y tirar sin ninguna conse-
cuencia.

Este marco viene protegido por la ‘Ley 
Mordaza’, que frena toda mínima res-
puesta a la situación de pobreza y re-
presión que sufre la juventud. En ella 
se pueden amparar el aparato judicial 
y represivo para desmoralizar y rom-
per la lucha de tantos jóvenes por sus 
derechos y futuro.

Los jóvenes comenzamos esta nueva 
entrada de curso con la misma situa-
ción que los anteriores o incluso peor, 
todo el mundo sabe que después de la 
temporada de verano hay una limpieza 
de trabajos temporales importantes, 
donde la mayoría de afectados son jó-
venes. Con casi 50% de paro juvenil 
los jóvenes somos los desamparados 
sociales que solo quieren irse del bote-
llón según los medios. No solo es una 
mentira y un engaño, sino que se nie-
gan a hablar de la realidad de los estu-
diantes y trabajadores precarios, don-
de se trata como un privilegio tener un 
contrato fijo o un horario compaginable 
con los estudios.

Mantener estas medidas diseñadas 
por el gran capital y avaladas por la 
Unión Europea, donde se encuentra 
nuestro gobierno mal llamado progre-
sista, es negar el futuro para los jóve-
nes. La lucha por su derogación es la 
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lucha por la República, acabar con la 
monarquía sólo es posible con la orga-
nización entre estudiantes y trabajado-
res, jubilados y jóvenes, por las reivin-
dicaciones más inmediatas.

7.3. JOSÉ A. INIESTA
(CATP DEL BAIX LLOBREGAT y TS)

Un saludo a todos los compañe-
ros y compañeras presentes y a 
los que están conectados des-
de sus lugares de residencia.

En primer lugar es bueno que resal-
temos y nos felicitemos por el éxito 
obtenido en la campaña por la dero-
gación del Articulo 315.3 del código 
penal, campaña en la que ha tenido 
un papel fundamental el método de 
trabajo, la tenacidad y la conexión 
que el CATP ha tenido con sectores 
enteros de trabajadores y con las or-
ganizaciones obreras mayoritarias. 
Dentro de esa campaña también se 
enmarca la campaña que, desde la 
comisión de ugetistas en Cataluña he-
mos hecho por la libertad de nuestra 
compañera Dolors Bassa, que final-
mente se ha concretado con la puesta 
en libertad de la compañera Dolors y 
el resto de políticos catalanes presos.

Por otra parte, desde el Comité del 
CATP del Baix Llobregat, queremos 
alertar de la amenaza que supone para 
la Industria de este país y para el sector 
automovilístico en particular las políti-
cas destructoras que multinacionales y 
Unión Europea tienen previstas aplicar. 
El cierre de NISSAN no es el único, 
SEAT acaba de anunciar un ERTE  
que afectará a mas de 11.000, tra-
bajadores de la empresa más los 
de las empresas suministradoras. 

Es necesario emprender una cam-
paña en toda la industria, por la de-
fensa de los puestos de trabajo, por 
mantener los derechos laborales y 
el poder adquisitivo de los mismos.

7.4. XABIER ARRIZABALO
(Trabajador de la Complutense 
y miembro de su Junta de Perso-
nal Docente e Investigador)

Compañeras y compañeros.

Soy Xabier Arrizabalo, trabajador de la 
Complutense y miembro de su Junta 
de Personal Docente e Investigador. 

Saludo, en primer lugar, la celebra-
ción de esta convocatoria, verdadera-
mente pertinente en estos momentos 
complicados, donde las agresiones 
a la clase trabajadora arrecian y se 
ciernen nuevas amenazas sobre ella.

En la universidad venimos de un periodo 
de graves retrocesos, a los que ahora 
se añade un ataque, desde el gobierno 
estatal a través de su ministro de Uni-
versidades, Castells, con la forma de 
un proyecto de Ley Orgánica del Siste-
ma Universitario (LOSU). Su contenido 
es muy reaccionario, heredero directo 
de la vigente y odiada LOU de Aznar, 
como hemos explicado detalladamen-
te en las páginas del último número 
de Información Obrera, especialmente 
en el documento accesible en la web.

No lo aceptamos, no nos resignamos 
y vamos a luchar para la retirada de 
dicho proyecto, por la exigencia de de-
rogación de todas las contrarreformas 
y por la dotación de todos los medios 
necesarios para asegurar el derecho
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7.5. RAMÓN FRANQUESA
(COESPE)

Hola, buenos días, ante todo, un 
saludo a las personas de esta 
asamblea y agradecer la invita-
ción del CATP a estar con vosotros.

Simplemente, para no cansaros mu-
cho, explicar la adhesión a los co-
municados que se han presentado. 

Creo que Juan Miguel ha explicado 
muy bien la situación en la que nos 
enfrentamos con el tema de las pen-
siones. En todo caso, quisiera insistir 
en el enorme peligro que hay en este 
momento en la Ley, que el Gobierno 
presenta al Parlamento, en algo que 
no está contenido en los acuerdos de 
julio con los Sindicatos, y es introdu-
cido con la creación de una Agencia 

de la Seguridad Social, que es el 
instrumento que establece la Unión 
Europea para privatizar lo público.
 
Nuestro Estado tiene unas leyes que 
hacen muy difícil que el patrimonio 
público se pueda ceder al privado y 
por eso la manera de dar la vuelta a 
esta cuestión es, y ya lo hemos co-
nocido en la Sanidad, en Educación, 
a través de este tipo de agencias. 

La oposición a la privatización del 
sistema público de pensiones. La 
exigencia de una auditoria de la se-
guridad social para desmontarles el 
argumento de que las pensiones no 
son sostenibles, cuando tenemos uno 
de los sistemas más consolidados de 
la Unión Europea y que se ha debili-
tado por los gastos impropios y por 
la rebaja que se ha hecho desde las 
dos últimas reformas en las cotizacio-
nes sociales que pagan las empresas, 
hay que romperlo y hay que romperlo 
con argumentos y con movilización. 

Ya se ha expresado aquí la importan-
cia de la movilización del día 16 de 
octubre, movilización que va acompa-
ñada de muchísimas acciones que es-
tamos desarrollando desde COESPE, 
en todo el Estado, buscando aliados, 
buscando compañeros y compañeras, 
organizaciones hermanas, delegados 
y delegadas sindicales, que recojan el 
planteamiento de defender el sistema 
público de pensiones y no acepten este 
chantaje que se nos viene encima, es 
decir que ahora por la subida de 15€ 
en el salario mínimo se abra la puerta a 
privatizar el sistema público de pensio-
nes con la creación de esta Agencia. 
Hay que exigir un salario mínimo dig-
no, lo tenemos en nuestro programa y 
un sistema público de pensiones, una

democrático a la enseñanza en el nivel 
universitario (lo cual exige  la reducción 
drástica de las tasas y el horizonte de 
su eliminación), lo que a su vez requiere 
una plantilla suficiente y contratada en 
condiciones dignas, así como un fun-
cionamiento democrático de la univer-
sidad, que respete su autonomía, elimi-
nando la injerencia del capital en ella.

A tal fin, informo de la convocato-
ria de una reunión en la Universidad 
Complutense el próximo miérco-
les 29 de este mes de septiembre, 
a las 12:30, en el Campus de So-
mosaguas, con la propuesta sobre 
la mesa de constituir un Comité por 
la retirada completa e inmediata del 
proyecto de nueva ley universitaria.
Seguiremos informando.

Abrazos fraternales y combativos.
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7.6. ÁNGEL TUBAU
(Información Obrera,

Barcelona)
En primer lugar, quisiera excusar la 
ausencia del compañero Jordi Salva-
dor, diputado de ERC en el Congreso, 
del cual publicamos en el último ejem-
plar de Información Obrera su última 
intervención en la sede parlamentaria 
sobre la reforma de las pensiones. 
Posición que corresponde a los argu-
mentos avanzados por la COESPE.

Como ha dicho el compañero Roberto, y 
se señala en el proyecto de resolución, 
“no estamos solos”... se está desarro-
llando en muchos países europeos un 
amplio movimiento de resistencia con-
tra las diferentes contrarreformas que 
los gobiernos, auspiciados por la Unión 
Europea, ponen en aplicación aprove-
chándose de la pandemia contra los 
derechos sociales y democráticos.

Por su proximidad e influencia en

cosa no es contradictoria con la otra. 

Y ya para no alargarme más, apro-
vechar para saludar a Javier, para 
saludar a los estudiantes de mi uni-
versidad. Javier, no voy a estar en 
esta asamblea que vais a tener en la 
Autónoma, pero cuenta con la gente 
de la Universidad de Barcelona, por-
que efectivamente lo que se está in-
tentando hacer con la universidad es 
también otro ataque a otro derecho, 
que es la educación superior, y que 
los trabajadores no podemos permitir.

Un saludo, hasta la próxima, nos ve-
mos creo que con muchos de voso-
tros el día 16 en Madrid. Buenos días.

el movimiento obrero de nues-
tro país es muy importante seguir 
lo que está ocurriendo en Francia.

Por un lado, el gobierno Macron que 
acaba de aumentar el Salario mínimo 
de 35 euros, ha presentado, a 7 me-
ses de las elecciones presidenciales, 
un verdadero plan de choque antiobre-
ro. Ha puesto en marcha el despido de 
cientos de sanitarios por no tener el 
Pase sanitario, profundizando con esto 
el desmantelamiento de la sanidad pú-
blica, ha emprendido la reforma del 
subsidio de desempleo, y en particular 
ha anunciado de nuevo la rápida apro-
bación de la Reforma de las pensiones. 
Todo esto, acompañado de las medidas 
represivas que permite la Ley de segu-
ridad Global de reciente aprobación.

Al mismo tiempo, la resistencia crece. 
Durante todos los sábados de verano 
han tenido lugar manifestaciones en 
más de 250 ciudades (en algunas de 
ellas la extrema derecha ha intentado 
manipularlas). Es la continuidad del 
movimiento de los Chalecos Amarillos 
que iniciaron su movilización el 17 de 
noviembre de 2017. Y después la huel-
ga sindical contra la reforma de pensio-
nes. Hoy, estos diversos movimientos 
tienden a unificarse. Esta es una ba-
talla central. El 6 de octubre está con-
vocada la Jornada de Huelga General 
por parte de la mayoría de sindicatos.

Por nuestra parte, el CATP, hemos 
establecido desde el inicio de nues-
tra formación relaciones organizadas 
con compañeros franceses, sindica-
listas, Chalecos Amarillos, militantes 
que están agrupados en Comités por 
la resistencia y reconquista de lo con-
seguido en 1936 y 1945 o sea la Se-
guridad Social, la jornada de 8 horas,  
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8. CONCLUSIONES DEL 
CATP

las vacaciones pagadas… Estos com-
pañeros están preparando una Con-
ferencia obrera europea, en la cual 
nos inscribimos desde el principio. 

Mi propuesta es la siguiente: teniendo 
en cuenta que esta Conferencia está 
basada en la acción común en todos 
los países por las reivindicaciones que 
nos unen, buscando la unidad de los 
trabajadores desde sus asambleas y 
organizaciones, se celebrará en cuanto 
las condiciones de reunión y viajes es-
tén dadas. Teniendo en cuenta que los 
compañeros franceses organizan un-
aprimera reunión el 13 de noviembre.

Propongo que nos dirijamos a ellos pro-
poniéndoles una reunión preparatoria, 
formada por una delegación del CATP 
y otra de su Comité NRR, en un lugar 
próximo a la frontera. Y que mandate-
mos a nuestra permanente que se reúne 
los viernes a vehiculizar esta propuesta.

Salud y República.

Tras las 29 intervenciones de los com-
pañeros y compañeras, por este orden:

• • Roberto Tornamira, de Tribuna So-Roberto Tornamira, de Tribuna So-
cialistacialista

• • Juan Miguel Fernández, de la Coor-Juan Miguel Fernández, de la Coor-
penmadrid-COESPEpenmadrid-COESPE

• • Luis González, de Información Luis González, de Información 
Obrera Obrera 

• • Aitor Pazos, de la Coordinadora 25SAitor Pazos, de la Coordinadora 25S

• • Ángel Pasero, de Unión Cívica por Ángel Pasero, de Unión Cívica por 
la República (UCR)la República (UCR)

• • Jesús Bejar, del CATP-GetafeJesús Bejar, del CATP-Getafe

• • Chusa, de Izquierda Socialista de Chusa, de Izquierda Socialista de 
EuskadiEuskadi

• • Víctor Iniesta, del Colectivo de jóve-Víctor Iniesta, del Colectivo de jóve-
nes universitarios de Cataluña nes universitarios de Cataluña 

• • Xabier Arrizabalo, profesor de la Xabier Arrizabalo, profesor de la 
Universidad Complutense de Ma-Universidad Complutense de Ma-
driddrid

• • Fernando Biedma, de Izquierda So-Fernando Biedma, de Izquierda So-
cialista de Navarracialista de Navarra

• • José A. Iniesta, del CATP del Baix José A. Iniesta, del CATP del Baix 
Llobregat, y Tribuna SocialistaLlobregat, y Tribuna Socialista

• • Josean, del Colectivo Republicano Josean, del Colectivo Republicano 
de Álavade Álava

• • Elsa, de IU Castilla la ManchaElsa, de IU Castilla la Mancha

• • Blas, de Información Obrera (IO) Blas, de Información Obrera (IO) 
País ValencianoPaís Valenciano

• • José Emilio, de la Plataforma Sindi-José Emilio, de la Plataforma Sindi-
cal de la EMTcal de la EMT

• • Eduardo Hernández, presidente de Eduardo Hernández, presidente de 
la Asociación Trabajo y Democracia la Asociación Trabajo y Democracia 
(ASTRADE)(ASTRADE)

• • Juampa, trabajador despedido de la Juampa, trabajador despedido de la 
industria en Getafeindustria en Getafe

• • José Luis (Joli), trabajador de Metro José Luis (Joli), trabajador de Metro 
de Madridde Madrid

• • Pepe, de La Algaba-SevillaPepe, de La Algaba-Sevilla
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• • Charter, del movimiento de pensio-Charter, del movimiento de pensio-
nistas de Euskadinistas de Euskadi

• • Juan AntonioJuan Antonio

• • Juan Uriondo, de Izquierda Socia-Juan Uriondo, de Izquierda Socia-
lista de Castilla La Manchalista de Castilla La Mancha

• • Manuel Ruiz, de la Asociación de Manuel Ruiz, de la Asociación de 
Militares ProgresistasMilitares Progresistas

• • Joaquín García, de la Asociación Joaquín García, de la Asociación 
Víctimas del Paro de SevillaVíctimas del Paro de Sevilla

• • Andrés BódaloAndrés Bódalo

• • Ramón Franquesa, del movimiento Ramón Franquesa, del movimiento 
de pensionistas de Cataluñade pensionistas de Cataluña

• • Ángel Tubau, de Información Obre-Ángel Tubau, de Información Obre-
ra de Cataluñara de Cataluña

• • Carmen Esbrí, de Mareas BlancasCarmen Esbrí, de Mareas Blancas

• • AlbaAlba

El compañero Roberto Tornami-
ra, de Tribuna Socialista, hace un 
resumen y conclusiones del de-
bate mantenido en la mañana.

En primer lugar, decir que quedan 
aprobadas por aclamación (fueron 
aplaudidas en el momento de ser 
presentadas) las tres Declaraciones-
propuestas al inicio de la reunión:

• • Declaración del CATP en defensa del Declaración del CATP en defensa del 
régimen de reparto de la Seguridad régimen de reparto de la Seguridad 
Social. Se exige una auditoría públi-Social. Se exige una auditoría públi-
ca de las cuentas de la Seguridad ca de las cuentas de la Seguridad 
Social. 16 DE OCTUBRE, MOVI-Social. 16 DE OCTUBRE, MOVI-
LIZACIONES ANTE LAS CORTESLIZACIONES ANTE LAS CORTES

• • Declaración en solidaridad con Declaración en solidaridad con 
Izquierda Castellana ante el pro-Izquierda Castellana ante el pro-
ceso de extinción/ilegalización.ceso de extinción/ilegalización.

• • Declaración de la Coordina-Declaración de la Coordina-
dora Estatal del CATP En de-dora Estatal del CATP En de-
fensa del derecho de huelga. fensa del derecho de huelga. 

En lo que respecta a la Resolución Ge-
neral de la reunión de la Coordinadora 
Estatal del CATP, se asumen las apor-
taciones realizadas por el compañero 
Jesús Bejar, relativas a nuestro recha-
zo a los despidos en Alcoa y en otras 
empresas del acero y del aluminio.

Recuperamos el compromiso que ad-
quirimos en el encuentro del 27 de 
junio de dirigirnos al Ayuntamiento de 
Getafe, por la readmisión de las com-
pañeras en la empresa Lima. Nos 
pronunciamos por la readmisión de 
la compañera Ángeles Guindel, tam-
bién del Ayuntamiento de Getafe y to-
mamos posición contra el despido del 
compañero Juampa, presente en esta 
reunión, despedido de su empresa 
por estar de baja médica, a pesar de 
ser el único artículo de la reforma la-
boral de 2012 que ha sido derogado. 

Recogemos la propuesta que ha rea-
lizado la compañera Elsa, de Castilla 
La Mancha, de la necesidad que te-
nemos de lanzar mensajes claros en 
las redes sociales de nuestras pro-
puestas y posicionamientos políticos.

En la próxima reunión del Comi-
té Permanente de la Coordinadora 
del CATP, que tendrá lugar el vier-
nes día 24, valoraremos la propues-
ta que hace el compañero Eduardo 
Hernández, de solicitar reuniones 
con las confederaciones de UGT y 
CCOO, para trasladar nuestra posi-
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ción de las reformas laborales y otros 
temas que aquí se han mencionado 
y que son de preocupación general.

Celebramos la lucha de todos los co-
lectivos que están en movilización, 
como los pensionistas que llaman a la 
movilización el día 16 de octubre para 
defender el sistema público de pensio-
nes y para exigir una Auditoría pública 
y transparente que esclarezca cuánto 
dinero de las pensiones se ha utiliza-
do indebidamente para pagar partidas 
que correspondían al Estado, además 
de pedir la subida de las pensiones 
mínimas. El CATP se suma a esa jor-
nada de lucha y llama a participar ma-
siva y activamente. De la misma ma-
nera, celebramos y apoyamos la lucha 
de los vecinos de La Algaba-Sevilla, 
que defienden su Centro de Salud.

Termino retomando las intervenciones 
de Ángel Tubau y de Andrés Bódalo. 
El primero ha hecho mención a la ne-
cesidad de poner en común nuestras 
reivindicaciones y luchas con los com-
pañeros de otros países de Europa, 
pues la lucha por la defensa de las 
pensiones en nuestro país no es di-
ferente, más allá de sus formas, a la 
movilización de los “Chalecos Amari-
llos” de Francia o a la de los compa-
ñeros griegos, que se han dirigido al 
CILE para proponer una coordinación 
europea. El CATP hemos venido inter-
cambiando correspondencia con estos 
compañeros y nos comprometemos a 
atender las propuestas de coordinación 
más allá de los documentos escritos.

Decía el compañero Andrés que he-
mos perdido muchas batallas y que 
producto de ello la derecha gobier-
na en Andalucía con el voto de mu-
chos trabajadores; y yo añado que 

es lo mismo que ocurre en Madrid, en 
Murcia y en otras comunidades. El pro-
blema es común a todos los pueblos del 
Estado español; es el problema de la 
orfandad política. Los partidos y organi-
zaciones que se reclaman de la izquier-
da han defraudado las expectativas de 
los trabajadores de ser la herramienta 
útil que dé satisfacción a sus priorida-
des y reivindicaciones. Por ejemplo, 
tras más de tres años desde la Moción 
de Censura a Rajoy, las reformas la-
borales continúan intactas, así como la 
“Ley Mordaza” y otras agresiones que 
nos dejó la derecha. Lejos de haber 
cumplido con la promesa de derogar 
la reforma de las pensiones de 2013, 
el Gobierno de coalición nos mete otra 
reforma, como se ha comentado en 
varias intervenciones. Estamos ante el 
problema de la representación política 
de la mayoría, de los trabajadores. El 
CATP se ve confrontado a este reto.

Por estos motivos es por lo que es pre-
ciso que otros compañeros y compañe-
ras, de los colectivos que estamos hoy 
aquí reunidos, en presencia o en remo-
to, tomen la decisión que ha tomado la 
compañera Maripau, del CATP de País 
Valenciano, de sumarse al Comité Per-
manente de la Coordinadora del CATP, 
a quién le damos la bienvenida. Es ne-
cesaria la unidad para afrontar todos 
los retos que hemos señalado y otros 
muchos que por desgracia llegarán.

A la pregunta de si se puede dar por 
aprobada la Resolución general, por 
asentimiento de todos los presen-
tes y conectados, queda aprobada, 
dando así por concluida la reunión.

18  de septiembre de 2021 

24


