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¿Hasta cuándo?

Asistimos estos días a una verdade-
ra ceremonia de confusión. Es el 
caso, por ejemplo, de la reforma 

laboral. La ministra de Trabajo, Yolanda 
Díaz, asegura en un congreso sindical que 
se va a derogar, cosechando entusiastas 
aplausos, pero, una vez fuera del auditorio, 
el verbo cambia. Ya se habla de “corregir”, 
de “modificar”. La ministra Calviño declara 
que habrá que ver “dónde se pone el cursor” 
en la negociación con la CEOE. Pero la pa-
tronal ya  ha dicho, por activa y por pasiva, 
que no estaba de acuerdo con tocar lo esen-
cial de la reforma de Rajoy. Yolanda Díaz 
explica a la prensa que lo relativo al despido 
no se va a tocar… De la reforma de Zapatero 
del 2010 ya no se habla, a pesar de que fue 
rechazada por los sindicatos, con una con-
vocatoria de huelga general incluso.

Cada vez son más los que se preguntan 
hasta cuándo los dirigentes sindicales van 
a conceder aplazamientos al Gobierno en 
el cumplimiento de esos compromisos. 

Lo que sucede con la reforma laboral no 
es una excepción. La prometida derogación 
de la Ley Mordaza acaba de sufrir el cua-
dragésimo aplazamiento de su tramitación 
parlamentaria. Al final se anuncia un acuer-
do entre el Gobierno y el PNV, retirando el 
artículo sobre “las devoluciones en calien-
te”. Pero no para eliminarlas, sino –anun-
cian-  para pasarlas a la nueva redacción de 
la ley de Extranjería. Donde se quieren man-
tener, “reduciéndolas al máximo”, dicen. 
Mantenerlas, a pesar de que ambos socios 
del “gobierno progresista” las habían im-
pugnado ante el Tribunal Constitucional. 

¿Y la  reforma de pensiones?  El 
ministro Escrivá anunció esta semana la 
pretensión de aumentar las cotizaciones 
sociales un 0,5%  a los trabajadores y em-
presarios. Una nueva ocurrencia que bus-
ca hacer pagar más a los trabajadores, 
cuando el propio ministro reconoció que 
cada año se desvían más de 20.000 millo-
nes para gastos impropios, y cuando los 
sucesivos gobiernos redujeron las cuotas 
empresariales en más de 3 puntos. Es evi-
dente que la potente movilización de los 
pensionistas por la auditoría como único 
medio para defender el régimen de repar-
to y su influencia en las propias organi-
zaciones sindicales llevan al Gobierno a 
buscar “nuevas medidas” para mantener 
la reforma.

El Gobierno se vanagloria de la crea-
ción de puestos de trabajo, pero ¿cuál es la 
realidad? La EPA demuestra que las horas 
trabajadas, con respecto al tercer trimestre 
del 2019, son un 2,53% menos. O sea, 
2,53% menos de masa salarial. Si le suma-
mos una inflación de 5,5%, y contamos una 
subida de salarios de 1,5 por ciento, da en 
estos dos últimos años una pérdida global 
del poder adquisitivo del conjunto de la 
clase trabajadora de un 6,5%.

Y lo que por el momento se oculta es que 
“el déficit estructural y la deuda pública son 
tan fuertes que para reducirlos no queda-
rá más remedio que subir impuestos y recor-
tar gastos”, como dice Mariano Guindal en 
La Vanguardia del 3 de noviembre. Esta es 
la posición de un portavoz del capital finan-
ciero y nadie parece desmentirla.

Pero los trabajadores de este país siguen 
en pie, atentos a todas las medidas, y a las 
promesas no cumplidas, y no están dispuestos 
a que, de nuevo, al lado del empobrecimien-
to general de la mayoría trabajadora se mul-
tipliquen los beneficios del pequeño núcleo 
de millonarios mayormente internacionales, 
como está sucediendo.

Al Gobierno se le juzga por sus actos. Y 
los hechos están ahí: no se ha librado de la  
sumisión al  capital  financiero,  a la 
Monarquía y a sus jueces herederos del fran-
quismo. Y no se puede servir a dos amos.

La resistencia se expresa, cada día, en 
cientos de movilizaciones locales y secto-
riales. Por el momento, están aisladas, por-
que los dirigentes de las confederaciones 
no quieren unificarlas, para obligar a cam-
biar el rumbo.

¿Hasta cuándo? Más pronto o más 
tarde, la desconfianza y la indignación 
ante la realidad social y política se con-
vertirá en un amplio movimiento que plan-
teará unir las movilizaciones y las fuerzas 
para acabar con tanta injusticia y explota-
ción. Las movilizaciones en curso, desde 
los pensionistas al personal sanitario, se-
ñalan el camino.

EDITORIAL
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Ante la expulsión de Alberto Rodríguez de su escaño

Alberto Rodríguez, diputado en Cortes por 
Tenerife, elegido por más de 64.000 ciudada-
nos y ciudadanas, ha sido privado de su esca-
ño. Es una decisión gravísima, un atropello 
antidemocrático que debe ser rechazado por 
cualquier persona demócrata. 

Para expulsar a Alberto, el Tribunal 
Supremo le condenaba primero, el 7 de oc-
tubre, a 45 días de prisión por un supuesto 
“atentado a la autoridad”, al considerar pro-
bado que dio una patada a un policía durante 
una protesta popular en 2014. Es una senten-
cia inicua. Se condena a Alberto sin ninguna 

prueba más que el testimonio del policía, lo 
que ya de por sí vulneraría la presunción de 
inocencia. Pero encima lo que dice el policía 
se contradice con lo que se ve en videos gra-
bados en aquel momento. 

Tras haberle condenado sin pruebas, el juez 
Marchena –el mismo que presidió la Sala que 
condenó a los dirigentes republicanos catala-
nes- 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 le-
trados de las Cortes, ha decidido destituir como 
parlamentario a Alberto. 

De este modo, el falso testimonio de un 
policía y la actuación de un puñado de jue-
ces franquistas se impone para echar a un 
diputado elegido con el voto de más de 
64.000 personas. No es la primera vez que 
algo así sucede. En 2017, fue expulsado de 
su escaño Francesc Homs, diputado del 
PDeCAT condenado por el Tribunal 
Supremo por desobediencia, por haber con-
vocado y mantenido la consulta del 9-N 
pese a estar suspendida. Lo que demuestra, 
una vez más, la incompatibilidad entre la 
justicia monárquica heredera del franquis-
mo y las libertades.

Podemos, el partido al que pertenecía 
Alberto Rodríguez, ha criticado la decisión y 

anunciado acciones legales. La reacción de 
Podemos ha desencadenado toda clase de 
críticas y presiones por parte de los medios 
de comunicación franquistas y del “poder 
judicial”, tan franquista como ellos. El 
Consejo General del Poder Judicial sacó una 
declaración institucional en la que decía que 
“atribuir la comisión de un delito a sus ma-
gistrados excede absolutamente los límites 
del derecho a la libertad de expresión, máxi-
me cuando quien realiza esas manifestacio-
nes es un miembro del poder Ejecutivo”. El 
CGPJ añade que “la primera obligación de 
un responsable público es no contribuir al 
desprestigio de las instituciones democráti-
cas y, dentro de ellas, el Poder Judicial” (co-
mo si el aparato judicial heredado del fran-
quismo fuera una institución democrática). 

La democracia exige el respeto al mandato 
de los representantes elegidos. Ningún juez 
franquista tiene derecho a echar a un diputado 
elegido por el pueblo. Por ello, afirmamos nues-
tra solidaridad con Alberto Rodríguez, exigimos 
que sea reintegrado a su escaño y reiteramos 
nuestra convicción de que defender la democra-
cia exige liberarse del aparato judicial heredado 
del franquismo. Exige luchar por la República.

Resolución de la Coordinadora
Estatal del Comité por la Alianza 

de Trabajadores y Pueblos (CATP)

Alberto Rofríguez, diputado por Podemos  
(izquierda), el juez Manuel Marchena (derecha)
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Los trabajadores del SMF de Mallorca
por el tranvía público y el derecho de huelga
Los sindicatos y trabajadores de Mallorca 
han iniciado paros parciales para que el 
futuro tranvía sea de gestión pública, contra 
el decrecimiento del personal de la empre-
sa pública como del de infraestructuras y 
para que los fondos europeos se gestionen 
en materia de movilidad.

Desde junio de 2021, representantes de 
los trabajadores de SMF han planteado al 
director general de transportes del Govern 
balear la gestión pública del nuevo tranvía, 
porque el objetivo es concesionarla.

Los sindicatos dicen que un Govern 
progresista no debe vehiculizar dineros pú-
blicos a “chiringitos privados”, mantenién-
dolos en la empresa pública SMF.

Si añadimos la falta endémica de per-
sonal no habiendo incorporaciones desde 
2008 y contando con 50 ferroviarios me-
nos, se incumplen servicios y trayectos, lo 
que significa un decrecimiento de la em-
presa pública.

Los representantes sindicales indican 
que siguen sin información sobre el futuro 

tranvía y sobre la gestión de los 
fondos europeos en materia de mo-
vilidad. Consideran que deben uti-
lizarse para cubrir las necesidades 
de plantilla y minimizar las horas 
extras.

Los compañeros afirman que 
los servicios mínimos impuestos, 
que en principio eran del 100%, les 
impiden hacer la huelga. La falta 
de personal también está llevando 
a la suspensión de servicios.

Las secciones sindicales y sin-
dicatos de Metro de Madrid han 
iniciado el envío de comunicados 
de apoyo a los que se han sumado 

la mayoría de metros, tranvías y sectores 
ferroviarios.

Con estos paros, abren un debate para 
todo el movimiento obrero en la defensa  
de los servicios públicos y el desembolso 
de dineros europeos para  acabar con los 
recortes que los destruyen e implementar 
su desarrollo. Así como la lucha contra los 
servicios mínimos que impiden el ejercicio 
del derecho de huelga.

Alfonso Blanco y José Luis Sánchez, 
trabajadores de Metro de Madrid 

ACTUALIDAD



Entrevista a Miguel García Pérez 
Pertenece al sindicato de CCOO y es secretario del comité de empresa de Plastic Omnium Automatic España

Esta empresa pertenece al grupo Plastic 
Omnium y el centro de desarrollo para las 
plantas de productivas de Tudela, Valencia, 
Arévalo y Sant Andreu de la Barca en 
Barcelona.

Información Obrera: ¿Cómo estáis ahora 
en la empresa?
Miguel García Pérez: En el 2020 éramos 75 
trabajadores, 55 fijos y 20 externos. Con la 
pandemia y para hacer sostenible la caja de 
la empresa prescindieron de los 20 trabaja-
dores externos, con la pandemia, la electrifi-
cación y la crisis de los semiconductores a 
nivel europeo se cerró un proyecto para re-
ducir los costes.

Los trabajadores asumimos el extra de 
trabajo que, ligado a la bajada de proyectos, 
hizo posible la eliminación de 20 trabajado-
res, asumiendo cargas de trabajo de ellos en 
algunos casos.

Las medidas de la empresa para reducir 
costes acabamos pagándolas los trabajadores.

Con la crisis de los semiconductores es-
tán parando muchos de los centros de pro-

ducción y, aunque nosotros no somos produc-
ción directa, acabamos pagando también las 
consecuencias porque, aunque tenemos tra-
bajo, la dirección utiliza estos paros para 
justificar reducciones de plantillas, como es 
el caso de los dos compañeros despedidos 
con la justificación de despidos por amorti-
zación.

IO: ¿Cuál fue la respuesta ante los despi-
dos?
MGP: La reacción de los trabajadores ante 
los despidos fue de rechazo, el comité de 
empresa convocó asamblea a la que acudió 
casi el cien por cien de la plantilla. De esta 
asamblea salió un manifiesto de “rechazo 
total a los despidos de nuestros compañe-
ros” y de rechazo al paro de 8 días impues-
to por la empresa, escrito que firmamos 
todos y que entregamos a la dirección de la 
empresa.

La reacción de la empresa ha sido la de 
tratar de romper la unidad expresada en la 
asamblea llamando a trabajar a un grupo de 
compañeros, apoyándose en el manifiesto 

de la empresa. Indicó que se podía llamar a 
los trabajadores seleccionados por ellos en 
caso de necesidad, pero la empresa también 
está preocupada (¿o tiene miedo?) por la 
reacción que los trabajadores podemos 
adoptar.

La unidad de toda la plantilla es funda-
mental, el apoyo de nuestro sindicato tam-
bién. Debemos permanecer alerta ante posi-
bles acciones de la empresa y dar las res-
puestas adecuadas.

Esta entrevista la hacen José Antonio
y Manuel Iniesta para Información Obrera

Sigue la lucha de las interinas de Getafe
Ganan el juicio y el pleno pide que el gobierno municipal las readmita
Un poco de historia, que se puede seguir en 
IO también. Las diversas administraciones 
han creado una bolsa de interinos y eventua-
les irregulares en los últimos 20 años por su 
política de recortes. La UE, el Tribunal de 
Justicia, atendió dos reclamaciones de dos 
trabajadores españoles, uno estuvo en la con-
centración de Getafe, y vino a plantear que 
la situación de los interinos era abusiva, que 
merecía una sanción, pero no planteaba nin-
guna solución  concreta, salvo lo de arreglar-
lo, y lo dejaba en manos de la justicia y el 
legislativo español. Pero esto obliga al 
Gobierno español a tomar medias. Ya se sa-
be: la preeminencia del derecho comunitario.

Una contradicción que la UE, que es la 
que exigió las medidas económicas a los 
gobiernos, ahora exija arreglos. Claro, nada 
de aumentar plantillas o aumentar gastos.

En realidad un galimatías ante lo que el 
Gobierno por medio de un ministro insen-
sato como Iceta promovió un decreto, el 
icetazo, que aunque pareció bueno a los di-
rigentes de CCOO, UGT y CSI, no logró 
una mayoría parlamentaria ni el apoyo  de 
las decenas de miles de interinos.

Ante ello el Gobierno hizo un acuerdo 
con  ERC para salvar al menos una parte de 
estos puestos mediante la posibilidad de que 
los de más de 10 años de antigüedad pudie-
sen hacer un concurso oposición. Los otros 
no se sabe porqué, quedaban fuera.

La movilización sigue
El caso es que la negociación con la mayo-
ría que sostiene al Gobierno se alarga y el 
Gobierno se resiste a dar marcha atrás, si-
quiera parcialmente. 

Pero los trabajadores y trabajadoras, ma-
yormente mujeres,  siguen movilizándose. 
El pasado 28 de octubre hubo una jornada 
de huelga. Al ser convocada por sindicatos 
muy minoritarios no tuvo mucho seguimien-
to pero hubo grandes movilizaciones sobre 
todo en Barcelona y Madrid. 

Acto en Getafe. Primera victoria
En el caso de Getafe las trabajadoras de es-
cuelas infantiles llevan una lucha por su 
estabilidad. Algunas llevan 21 años de inte-
rinas. Además de varias proposiciones de 
apoyo en el pleno municipal y de las peti-
ciones del comité de empresa del Ayun-
tamiento para que retrasasen las oposiciones 
hasta que saliese la nueva ley, pusieron una 
denuncia que ha acabado por darles la razón. 
Según la sentencia, las trabajadoras son fi-
jas. Ahora el problema es que el Ayuntamiento 
había sacado ya la convocatoria y hay varias 
trabajadoras que han aprobado y ahora no 
tienen plaza. Un autentico dislate.

El día 28 de octubre, coincidiendo con 
la jornada de huelga de interinos, en Getafe 
se convocó un acto en la  Plaza del 
Ayuntamiento a la que asistieron trabaja-

dores de las escuelas infantiles y de otros 
servicios del Ayuntamiento. También de la 
Universidad Carlos III y de colectivos di-
versos de interinos y de trabajadores de 
centros de menores. 

El pleno pide a la alcaldesa
que no recurra la sentencia
Con carácter de urgencia el concejal de 
Más Madrid Compromiso con Getafe soli-
citó que se debatiese en el pleno una mo-
ción para que el Ayuntamiento no recurra 
la sentencia que hace fijas a las trabajado-
ras. La moción fue aprobada por todos los 
grupos menos el PSOE, que una vez más 
ha demostrado su política antiobrera en 
Getafe. Lo que ya hizo con Ángeles Guindel 
y con las despedidas de Lyma, vuelve a 
hacerlo con los interinos

Hay que exigir a los sindicatos
que apoyen a los interinos
Lo que destacó de las movilizaciones del 
28 de octubre es que no las convocaban los 
sindicatos mayoritarios. Lo que destaca de 
las sentencias es que no han sido interpues-
tas por los sindicatos. Como en el caso de 
los pensionistas, los dirigentes sindicales 
están mas preocupados por apoyar al 
Gobierno que por apoyar las reivindicacio-
nes de los trabajadores.

Jesús Béjar
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SANIDAD

¡Aquí no sobra nadie!
Movilizaciones contra el despido de 8.000 trabajadores 
de la sanidad andaluza
Durante la pandemia, 12.000 profesionales 
fueron contratados en el Servicio Andaluz de 
Salud. Se sumaban a los 7.000 eventuales 
“estructurales” del SAS. Todos ellos han ido 
renovando contratos cada 4 o cada 6 meses 
durante los últimos 18 meses.

En octubre, los sindicatos empiezan a 
sospechar que no se van a mantener esos 
contratos. La Comisión Central de Bolsa de 
Contratación prevista a comienzos de mes 
es anulada, sin nueva fecha de convocatoria. 
La inquietud crece entre los 20.000 
eventuales pendientes de renovar sus 
contratos a fin de mes.

El 14 de octubre, CCOO convoca en 
Sevilla las primeras movilizaciones. Pronto 
se sumarán otras organizaciones y las demás 
provincias. Ese mismo día, en el Parlamento 
de Andalucía, el presidente de la Junta, 
Moreno Bonilla, anuncia que ninguno de los 
20.000 contratados “irá a la calle”. Pero 
cuatro días después, el Consejero de Salud 
anuncia que 8.000 de los “contratos covid” 
no serán renovados.

D e s d e  e n t o n c e s  s e  s u c e d e n  l a s 
movilizaciones en los distintos hospitales de 

Andalucía, normalmente cada 
semana en un centro por provincia, 
con un lema claro.

¡Aquí no sobra nadie! 
Convocan ,  unas  veces  en 
unidad y otras por separado, la 
totalidad de los sindicatos de 
la sanidad andaluza. Con un 
objetivo compartido: la reno-
vación de todos los contratos, porque, en 
contra de lo que dicen el consejero y los 
directivos del SAS, no se trata de refuerzos 
para atender a la pandemia. En muchos 
casos,  son los 7.000 contratos que se 
perdieron con los recortes de 2010. Y los 
demás son necesarios para atender unos 
centros de salud colapsados y con demoras 
de cita de más de 14 días, para atender las 
enormes listas de espera que se han generado 
durante la pandemia.

Hay despidos de sanitarios en todo el 
país. Se habla de cerca de 30.000 despidos 
en total. En todas partes, los sindicatos de-
ben tomar ejemplo de lo que se está hacien-
do en Andalucía.

La preocupación crece entre los 
responsables de la Junta de Andalucía. 
Hay varios amagos de dimisión de directivos 
de distritos y hospitales. Ahora se trata de 
no ceder, de dar pasos adelante en la 
movilización, para que quede claro que si 
no se recuperan los 8.000 profesionales 
despedidos, la sanidad andaluza va a seguir 
en pie de guerra.

Se propone organizar una movilización 
central en Sevilla, ante la sede de los 
servicios centrales del SAS. Hay que 
hace r  una  d i fu s ión  mas iva  de  e sa 
convocatoria para obligar a la Junta de 
Andalucía y al SAS a ceder 

Luis González

Entrevistamos a Isabel Lozano
Secretaria de Organización y Comunicación
del Sindicato de Tecnicos de Enfermeria (SAE) 
Entrevista realizada durante la concen-
tracion de técnicos en cuidados de en-
fermería frente a las Cortes Valencianas 
y Palau de la Generalitat. 

Informacion Obrera ¿Qué reivindicáis con 
esta movilización?
Isabel Lozano: La adecuada clasificación 
de los profesionales. Los Técnicos de la 
Formación Profesional, tanto de Grado 
Medio como del Grado Superior, se han 
concentrado esta mañana frente a las Cortes 
valencianas para exigir a la Conselleria de 
Sanitat el cumplimiento de lo establecido en 
la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función 
Pública Valenciana y que debe suponer la 
inmediata clasificación al subgrupo C1 de 
los primeros y al Grupo B de los segundos. 
Sin embargo, la Conselleria se niega a apli-
car esta ley recurriendo a argumentos y tru-
cos dialécticos para mantener esta situación.

No hay justificación para que no se apli-
que la ley, e incluso el subdirector General 
de Recursos Humanos de la Conselleria de 
Sanitat reconoció la validez de nuestros ar-
gumentos y planteó elevar este asunto al 
Consejo Interterritorial. Pero esta no es una 
alternativa válida, conocemos el funciona-

miento de este órgano y el re-
sultado de sus reuniones. Y lo 
cierto es que la aplicación de 
una ley aprobada y publicada tiene 
poco que debatir. Mantener a los 
Técnicos en grupos de clasificación que no 
les corresponde es un despropósito y una ile-
galidad que SAE no va a permitir

IO: Conoces el llamamiento a celebrar una 
Conferencia en defensa de la sanidad pública 
para ayudar a la movilización en unidad por 
una serie de reivindicaciones, entre las que se 
incluye esta por la que os movilizáis hoy. ¿Qué 
opinión te merece? ¿podríais suscribirlo y co-
laborar en su preparación?
IL: No tendremos inconveniente en firmar 
este comunicado siempre que nos admitáis 
dos apreciaciones, que son las siguientes:

En el párrafo que comienza: «Según el 
propio Ministerio...», si reflejarais lo si-
guiente: «Así mismo las plantillas de 
Técnicos en Cuidados de Enfermería son 
igualmente insuficientes ya que debido al 
envejecimiento de la población hace que la 
gran mayoría de los usuarios ingresados 
son de avanzada edad con pluripatologías 
crónicas que necesitan fundamentalmente 

los cuidados que prestan estos profesiona-
les. Por lo que es obvio que este déficit va 
en detrimento de la calidad asistencial que 
el usuario merece.»

En la reivindicación que comienza por: 
«la Defensa de las titulaciones y de ...», si 
se añade a «todos los Técnicos Sanitarios de 
la Formación Profesional.»

Entrevistó Blas Ortega

Los párrafos que proponemos añadir:
“Y según un estudio del Consejo General 

de Enfermería del mismo año, serían necesarias 
125.000 enfermeras más. Así mismo las plan-
tillas de técnicos en cuidados de enfermería 
son igualmente insuficientes.”

“Defensa de las titulaciones y de las condi-
ciones de trabajo: todos los técnicos sanitarios 
de la formación profesional y administrativos 
deben ser clasificados en el grupo profesional 
que les corresponde.”

Ver entrevista en la web:
http://informacionobrera.org/entrevista-isabel-lozano/
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JUVENTUD/ENSEÑANZA

¿Qué está ocurriendo con el proyecto de Ley Castells?
Sindicatos y asociaciones estudiantiles han 
expresado que la Ley Castells, de aprobarse, 
no resolvería los problemas de la universidad 
pública, sino que los mantendría. El rechazo 
se extiende por los campus, ante la continui-
dad de este proyecto con la vigente LOU 
impuesta por el Gobierno de Aznar en 2001. 
Contra esta ley hubo movilizaciones masivas, 
que sin embargo no lograron pararla, por la 
ausencia de una acción consecuente, hasta el 
final, de las direcciones sindicales y políticas. 
El gobierno de Zapatero constituido tras las 
elecciones de marzo de 2004, no la deroga, 
pese a su compromiso al respecto.

Ahora nos encontramos con un supues-
to debate democrático sobre el proyecto. 

Pero su contenido y el procedimiento para 
“debatirlo” son profundamente antidemo-
cráticos. En primer lugar, porque en el 
proyecto se mantiene la infradotación pre-
supuestaria, que provoca precariedad y 
hace caso omiso de las necesidades de 
personal; porque se sigue limitando el ac-
ceso a la educación universitaria para los 
sectores más pobres; porque se cuestiona 
la autonomía universitaria, promoviendo 
la injerencia privada, etc. En segundo lu-
gar, porque se impone unilateralmente el 
punto de partida del anteproyecto guber-
namental al que sólo se le podrían incor-
porar matices de segundo orden, sin ni 
siquiera consultar previamente a las orga-

nizaciones representativas. La aceptación 
de este marco, una suerte de “operación 
maquillaje”, impide afrontar verdadera-
mente los problemas.

En consecuencia, el anteproyecto de ley 
debe ser rechazado, exigiéndose la apertura 
de un procedimiento que efectivamente 
permita incorporar las legítimas reivindica-
ciones de trabajadores y estudiantes. En 
este terreno se inscribe el comité por la 
retirada del proyecto, conformado en el 
Campus de Somosaguas de la Complutense.

Xabier Arrizabalo, trabajador de la UCM
y miembro de su Junta de Personal 
Docente e Investigador por CCOO

«Se debe exigir que los fondos del Estado
vayan a la lucha contra la desigualdad»
Entrevista a Eduardo Sabina, profesor y militante de UGT jubilado
Información Obrera: ¿Cuáles son los proble-
mas principales de la enseñanza pública hoy?
Eduardo Sabina: La enseñanza pública en 
nuestro país sufre varios problemas, pero 
todos ellos básicamente tienen un origen 
común, su descapitalización intencionada 
para orientar el interés de la ciudadanía hacia 
un modelo privatizado de sistema educativo. 
Las contrarreformas educativas, para ello, 
han tenido dos líneas fundamentales, facili-
tar la privatización del sistema y el estable-
cimiento de una didáctica academicista sin 
solución alguna para la atención a la diver-
sidad en el aula y la reducción del abandono 
escolar. Es un enfoque del problema orien-
tado al beneficio empresarial y no a la cali-
dad educativa.

En el ámbito de las infraestructuras, el 
primer problema es la ausencia de interés por 
la inversión en la red pública y la cesión de 
terrenos dotacionales a la iniciativa privada. 
A esto se añade la construcción por fases de 
los centros públicos. También la carencia de 
mantenimiento de los centros. Junto con la 
insuficiente plantilla de los centros públicos 
para atender las necesidades del alumnado. 
Por otra parte, las condiciones laborales del 
personal han empeorado notablemente desde 
el año 2009 y la temporalidad está en unos 
niveles insoportables, en muchos casos, por 
encima del 20%. También se ha dado un cre-
cimiento de la ratio media alumnado/aula. 
Por tanto, el resultado de las contrarreformas 
no ha sido una mejora del sistema educativo, 
sino altísimas tasas de segregación.

IO: ¿Qué opinión te merecen la LOMLOE 
y el proyecto de LOSU?
ES: El origen de los problemas más difí-
ciles está en la LODE de 1985, promulga-

da por el Gobierno de Felipe González, 
que transformó el régimen de subvencio-
nes para la enseñanza privada en el régi-
men de conciertos. Es decir, supuso la 
externalización de los servicios educati-
vos, poniendo en manos de la empresa 
privada recursos públicos para el ejercicio 
del derecho a la educación por parte de la 
ciudadanía. Un proceso transitorio que de-
bería haber llevado al desarrollo de la red 
pública a medida que la red concertada 
disminuía. Pero la realidad ha mostrado 
todo lo contrario.

La LOMLOE no aborda el problema 
de fondo, como no lo abordaron ni la 
LOGSE, ni la LOE. En este aspecto es más 
de lo mismo. Dice que la enseñanza obli-
gatoria es gratuita, pero no presenta meca-
nismo alguno para que lo sea. Respecto a 
la LOSU todavía puede haber cambios 
sustanciales. Las universidades tienen un 
serio problema con sus plantillas de per-
sonal. Es necesario estabilizar las planti-
llas y adecuar las retribuciones, ya que la 
precariedad está muy extendida. 

IO: Frente a esta situación, ¿qué crees 
que debe y puede hacer la clase trabaja-
dora, con sus organizaciones?
ES: La clase trabajadora y sobre todo sus 
organizaciones, en especial los sindicatos 
de clase y partidos políticos de izquierda, 
deben hacer una profunda labor didáctica 
en la sociedad sobre las consecuencias in-
mediatas y futuras de estas políticas de 
privatización de los servicios públicos.

Las organizaciones sociales deben de-
tectar los engaños que desde los poderes 
económicos se nos presentan como verda-
des científicas, cuando son solo decisiones 

políticas para beneficio de unos pocos. 
Deben exigir que los fondos del Estado 
estén orientados efectivamente a la lucha 
contra la desigualdad y no para fomentar 
la segregación. Deben posicionarse con 
claridad en la reivindicación de unos ser-
vicios públicos no externalizados para to-
da la ciudadanía. 

IO: ¿Qué opinión te merece que, desde la 
izquierda, se fomente y/o apoye la finan-
ciación de los conciertos frente a la rei-
vindicación de que los fondos públicos 
vayan íntegramente a la enseñanza pú-
blica?
ES: Una organización que se diga de iz-
quierda no puede promocionar mecanis-
mos de privatización de los recursos pú-
blicos hacia los intereses privados, sobre 
todo en aquellos servicios necesarios para 
el ejercicio de un derecho ciudadano. Los 
derechos ciudadanos no pueden estar su-
jetos a las leyes de mercado. Por tanto la 
respuesta es muy fácil, no son de izquier-
da. Decía Pablo Iglesias Posse que el so-
cialismo es el instrumento para la emanci-
pación de la clase trabajadora, apoyar la 
derivación de fondos públicos a intereses 
privados la esclaviza.

Ver entrevista en la web:
http://informacionobrera.org/entrevista-sabina/
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Carta a Unai Sordo y a Pepe Álvarez
El 25 de octubre la Coordinadora Estatal del Comité por 
la Alianza de Trabajadores y Pueblos remitió la carta que 
sigue a los secretarios generales de CCOO y de UGT, en 
relación con la siempre postergada derogación de las re-
formas laborales, y de pensiones. Pedía a cada uno de ellos 
una entrevista.

Estimado compañero:
El Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos 

(CATP), agrupa a trabajadores, pensionistas, sindicalistas, estudian-
tes, afiliados y militantes de distintas organizaciones y colectivos 
del movimiento obrero. El pasado 18 de septiembre, en su última 
Coordinadora Estatal, se acordó pediros una entrevista, a las direc-
ciones confederales de UGT y CCOO. Coincidimos en la necesidad 
de derogar las reformas laborales de 2010 y 2012 y en que se lleve 
a cabo una Auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, para 

establecer el montante cierto que se adeuda a la Caja de la Pensiones. 
Siempre desde el más absoluto respeto a la soberanía de las organi-
zaciones.

Son inaceptables las continuas demoras y aplazamientos que 
desde el Gobierno se está dando a la derogación de las reformas 
laborales; compromiso que figura en el acuerdo de gobierno entre 
el Partido Socialista y Unidas Podemos y que es una promesa de 
ambos partidos con su electorado. Recuperar los derechos laborales, 
perdidos en la crisis económica e inmobiliaria de la pasada década 
es de vital importancia para la clase trabajadora y para sus organi-
zaciones. 

En cumplimiento de este mandato, os solicitamos formalmente 
una entrevista con vuestra dirección confederal.

En espera de vuestra respuesta, recibid de nuestra parte un sa-
ludo cordial.

Firman los integrantes de la Coordinadora Estatal del CATP

Derogar (o no) la reforma laboral
El juego “policía bueno-policía malo” dentro 
del Gobierno Sánchez ha acabado, aparente-
mente. Dicen que han acordado derogar la 
reforma laboral de Rajoy “según los térmi-
nos del acuerdo de gobierno”. Y dicen que 
van a hacerlo antes de que termine el año, 
para cumplir con los compromisos con la 
Comisión Europea, y que lo van a hacer por 
medio del diálogo social.

Eso plantea un problema: la CEOE ha 
declarado que en ningún caso llegará a un 
acuerdo que suponga derogar la reforma. ¿Se 
descafeinará, entonces,  el contenido de la 
derogación para adaptarlo a las exigencias de 
la patronal? Yolanda Díaz deja espacio para 
la duda, al reconocer el 4 de noviembre que 
derogar la reforma laboral, “técnicamente” 
no se puede hacer. Lo que pretende hacer el 
Ejecutivo –dijo es “suprimir” algunos aspec-
tos, “cambiar” el marco de relaciones labo-
rales. Parece que hay un discurso para cuan-
do se asiste a los congresos sindicales y otro, 
distinto, para ir a la mesa de Diálogo Social. 

Algunos de los aspectos de la reforma de 
2013 se van a derogar, reformar o moderni-
zar –según quién lo diga– y otros no. Parece 
que las modificaciones van a afectar a la 
negociación colectiva (ultraactividad de los 
convenios y prioridad del convenio sectorial 
sobre el de empresa)  y la subcontratación. 
En particular, Díaz ha dejado claro que no se 
va a tocar la indemnización por despido im-
procedente. En una entrevista en La Sexta 
declaró que “No vamos a tocar el despido”. 

Recordemos que la reforma de Rajoy 
sustituyó la indemnización de 45 días por 
año trabajado, con el límite de 42 mensua-
lidades, en casos de despido improceden-
te, por una de 33 días por año cotizado, 
con el límite de 24 mensualidades. Una 
medida abierta por la reforma de 2011 de 
Zapatero y que ha ahorrado miles de mi-
llones de indemnizaciones a los empresa-
rios que han despedido a trabajadores sin 
motivo alguno que lo justificara.  

La vicepresidenta se escudó en que el 
acuerdo de coalición no contempla este com-
promiso. Una afirmación falsa. El acuerdo 
dice lo siguiente: “Derogaremos la reforma 
laboral. Recuperaremos los derechos labo-
rales arrebatados por la reforma laboral de 
2012”. Y luego especifica las medidas que 
se aplicarán “en concreto y con carácter ur-
gente”. Bueno, pues han pasado dos años 
desde que se firmó en diciembre de 2019, lo 
“urgente” sigue sin hacerse, y el resto parece 
que lo han descartado.  

Las declaraciones de Yolanda no han 
gustado a los socios del gobierno de coa-
lición. ERC, EH Bildu y Más País han 
exigido en público y en privado a la vice-
presidenta segunda recuperar la indemni-
zación anterior a la reforma del PP. “No 
entiendo que quede fuera de las carpetas 
del Gobierno”, lamentó Íñigo Errejón. 
ERC, además, ha planteado recuperar los 
salarios de tramitación en los despidos o 
la implantación de la autorización admi-

nistrativa obligatoria para cuando se plan-
tee un ERE o un ERTE.

EH Bildu, también quiere recuperar los 
45 días de indemnización. Su portavoz par-
lamentaria, Mertxe Aizpurua, ha declarado, 
recordando el pacto alcanzado en mayo de 
2020, con el PSOE y Unidas Podemos para 
derogar de forma íntegra la reforma laboral 
del PP a cambio de apoyar la prórroga del 
estado de alarma, que “las palabras y los 
compromisos adquiridos son importantes en 
política, pero los hechos lo son aún más”.

Los dirigentes sindicales guardan un sor-
prendente silencio. Hay que recordar que las 
confederaciones hicieron una huelga general 
contra la reforma de Zapatero, que sobre to-
do abarataba el despido, y que el Gobierno 
no piensa tocar. Pero también hicieron huel-
ga contra la reforma de Aznar y, oficialmen-
te, siguen exigiendo su derogación. Y que la 
demanda del conjunto de la clase trabajado-
ra sigue siendo derogar ambas reformas.

Luis González



La financiación autonómica
Lo que el Gobierno ha anunciado ya so-
bre los presupuestos para 2022  indica 
que no va a haber ningún presupuesto de 
choque para cambiar la situación de la 
sanidad ni de la enseñanza. 

En efecto, la financiación total de las 
autonomías será de 126.508 millones de 
euros, mientras que la media de los úl-
timos cuatro años ha sido de 122.540 
millones. No hay ningún cambio sustan-
cial. La sanidad va a seguir al borde del 
colapso. Así lo anticipan las autonomías 
cuando están todas despidiendo a miles 
de trabajadores de la 
sanidad, recortando 
horarios de atención, 
alargando las listas de 
espera, rebajando la 
atención por debajo de 
todos los mínimos. El 
sistema de salud paga 
lo que el Estado cobra 
de menos a las multi-
nacionales y a los mi-
llonarios.

Se acentúa cada año 
el déficit  de sanidad y 
enseñanza. Entonces 

las autonomías suben el regateo para que 
se pague menos a la autonomía de al lado: 
17 grupos de presión a la greña.

Es lo contrario de lo que debería su-
ceder si Sánchez se pusiese a la cabeza 
de un plan de choque para levantar la 
sanidad o la enseñanza, arrastrando a to-
das las autonomías. 

Es lo contrario de lo que busca el 
CATP: una alianza de trabajadores y pue-
blos para resolver juntos lo que solo de 
común acuerdo podemos resolver.

MC

Discrepan de la sentencia 
contra los nueve 
dirigentes catalanes
Dos magistrados del Tribunal Constitucional, 
Xiol y Balaguer, creen que la condena del 
Supremo a Carme Forcadell, desproporcionada, 
provoca “efectos devastadores” en el derecho 
de los ciudadanos a la representación política.

Forcadell era presidenta del Parlamento de 
Cataluña y tenía la responsabilidad de que los 
elegidos por el pueblo se expresasen y debatie-
sen libremente. No tiene más “delito” que este. 

El enfoque de los dos magistrados contra-
dice la reforma del TC efectuada por Rajoy, que 
encarga al TC que dirija y censure lo que en el 
Parlament se discute.

No sabemos el alcance que dan a su toma 
de posición esos magistrados, pero la conclu-
sión que todo partidario de la democracia puede 
sacar es que invalidan el juego que tuvo el TC 
en los meses del referéndum, con un reparto de 
papeles con el Gobierno, como dos patas del 
ejecutivo interfiriendo en el desarrollo del 
Parlament que culminó con su disolución por el 
decreto ley de Rajoy, apoyado vergonzosamen-
te por otros.

AZ

Los Presupuestos para 2022
El Gobierno los presenta así :  «Los 
Presupuestos Generales del Estado (PGE) 
para el año 2022 se asientan sobre una es-
trategia (…) focalizada en el apoyo a una 
recuperación justa (…), en el impulso de 
un proceso de cambio estructural de la eco-
nomía, (…), lo que posibilitará avanzar 
hacia un país más verde, más digital, más 
cohesionado desde el punto de vista social 
y territorial y más igualitario.» 

La ministra de Hacienda, Mª Jesús 
Montero, los ha calificado como «los más 
inversores de la historia». Dijo que el 
Gobierno había demostrado que «había 
otra manera de gestionar la crisis, con un 

escudo social que ha permitido proteger las 
rentas y el empleo» y que con los PGE iban 
a demostrar que «hay otra manera de 
gestionar la recuperación para que llegue a 
todos y sea justa.» Afirmó que van a 
«promover el crecimiento empresarial, la 
productividad y la competitividad y que 
con ello se generen puestos de trabajo cua-
lificados, más estables y con mejores sala-
rios.» 

Es el mismo discurso que hemos oído 
al PP durante años, el del capital financie-
ro, todo para acrecentar los beneficios em-
presariales, que, desde luego, ni crean em-
pleo ni mejoran los salarios, ni las condi-
ciones de trabajo, sino todo lo contrario. 
De lo que se trata, sin embargo, es de in-
dustrializar el país y de fortalecer los ser-
vicios públicos (ver en esta misma página 
el artículo sobre financiación). Lo que ne-
cesitamos no es una buena gestión de la 
crisis capitalista, sino que se realice una 
política económica para la defensa de los 
intereses de los trabajadores, de la mayoría 
social

Según la ministra, «los PGE no suben 
los impuestos, no suben la presión fiscal.» 
Llegó a decir que estos PGE «favorecen a 
las clases medias, que contribuyen con sus 
impuestos en función de su capacidad para 
recibir en función de su necesidad». Pero, 
si no se suben impuestos a las grandes for-
tunas, si no se aumenta el impuesto de so-

ciedades, ni el de patrimonio, si en este país 
los grandes evasores de impuestos hacen su 
agosto, incluida la familia del rey, ¿quién 
va a pagar? Como siempre, las clases tra-
bajadoras.

Recordemos que durante la pandemia 
los más ricos han aumentado sus fortunas 
mientras crece el número de trabajadores 
pobres (por lo menguado de sus salarios) y 
aumentan las llamadas colas del hambre. 
¿Van a modificar esta situación los PGE? 
Todos los indicios apuntan a que no.

¿Qué ingresos van a sustentar esos gastos? 
Además de los fondos europeos, las previ-
siones de ingresos se fundamentan en la 
recuperación económica: crecimiento del 
PIB del 6,5 % en 2021 y del 7 % en 2022, 
con una inflación prevista del 1,2 % y del 
1,5 % (estamos en el 4 % este año). Por 
tanto, las estimaciones de ingresos son más 
que inciertas, sobre todo si tenemos en 
cuenta el aumento de precios de la energía 
eléctrica y de la gasolina, y la dislocación 
del comercio internacional. Entonces, de 
estos PGE se desprende también un aumen-
to de la deuda pública, que tendremos que 
pagar con más recortes los trabajadores y 
los pueblos.

Son unos Presupuestos que merecen el 
rechazo de los trabajadores y de las orga-
nizaciones.

Blas Ortega
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José Cervilla, trabajador 
en Astilleros Murueta 
como mecánico ajustador
Participó en la manifestación del 16 de octu-
bre, aportando más de 60 firmas de su em-
presa. Le entrevistamos en el viaje de vuelta 
a Bizkaia.

Información Obrera: ¿Qué balance personal ha-
ces de lo vivido el sábado en la manifestación a 
Madrid? ¿que destacarías?
José Cervilla: Fue emocionante y enriquecedor 
vivir en primera persona el 16 de octubre en 
Madrid, la entereza de los mayores que a pesar de 
haber estado luchando toda la vida, continúan pe-
leando codo a codo por los derechos de todos, sin 
arrugarse, con valentía y decisión para mejorar las 
pensiones de todos y todas. Admirable experimen-
tar cómo miles de personas de todo el Estado es-
taban unidas ese día haciendo frente a todos los 
obstáculos que se presentan.
IO: 407 sindicalistas han firmado el apoyo a la 
movilización y la auditoría. ¿Que te parece la ini-
ciativa?
J C: .Por supuesto los sindicatos suponen la ayu-
da, la guía, la orientación a las personas trabaja-
doras y son imprescindibles para la defensa de los 
derechos laborales. Las personas que luchan por 
unas pensiones dignas y públicas son pertenecien-
tes a la clase trabajadora, por tanto, es de suma 
importancia reconciliar a los obreros y obreras con 
los sindicatos, porque estos son mecanismos de 
lucha para conseguir mejoras en las condiciones 
laborales y por consiguiente en las pensiones.

Entrevistado por Mikel González

Comunicado de prensa de los sindicatos franceses
en defensa de las pensiones
Todas y todos a París el 2 de diciembre de 2021
El 1 de  octubre se reunieron de nuevo miles de pensionistas en unidad  en 
164 concentraciones y manifestaciones para exigir el aumento de sus pensio-
nes, el mantenimiento y desarrollo de la protección social y de los servicios 
públicos. 
Frente a un gobierno y una patronal que permanecen sordos a  sus exi-
gencias sociales, los pensionistas siguen decididos a  actuar.
Jueves 2 de diciembre de 2021, las organizaciones sindicales y asociativas 
de pensionistas les convocan a una gran manifestación en París. 
Para:

El aumento inmediato de las pensiones básica y complementaria y su ajus-
te a la evolución de los salarios.

 La defensa de nuestro sistema sanitario, de pensiones, a cargo de una 
Seguridad  Social financiada por las cotizaciones sociales y basada en la so-
lidaridad intergeneracional.

La defensa y el desarrollo de los servicios públicos de proximidad bajo 
control y dirección pública.

La defensa de nuestras libertades individuales y colectivas. 
El presidente de la República, su gobierno y la patronal tienen que escuchar 

a los pensionistas.
¡Los pensionistas no cejarán, quieren ganar!
    Montreuil, 14 de octubre de 2021

Marc Bastide (UCR-CGT, 263 rue de Paris, 93515 Montreuil cedex)
Didier Hotte (UCR-FO, 141 avenue du Maine, 75680 Paris cedex 14) 
Jacqueline Valli (UNAR-CFTC, 45 rue de la Procession, 75015 Paris) 
Daniel Delabarre (UNIR CFE-CGC, 59 rue du Rocher, 75008 Paris) 
Marylène Cahouet (FSU, 104 rue Romain Rolland, 93260 Les Lilas) 

Gérard Gourguechon (UNIRS-Solidaires, 31 rue de la Grange aux Belles, 75010 Paris) 
Marc Le Disert (FGR-FP, 20 rue Vignon, 75009 Paris) 

Roger Perret (Ensemble & solidaires - UNRPA, 47 bis rue Kléber, 93400 St Ouen) 
Michel Denieault (LSR, 263 rue de Paris, 93515 Montreuil) 

País Vasco
Tras el éxito del 16-O, no cejar hasta ganar la auditoría
A la vuelta de Madrid nuestra plataforma no 
ha permanecido ociosa y una representación 
de sindicalistas miembros de la misma nos 
reunimos para participar en la videoconfe-
rencia reunión de firmantes del manifiesto 
de sindicalistas por la auditoría al tiempo 
que otros compañeros preparan dos iniciati-
vas para los próximos días.

En primer lugar vamos a publicar el bo-
letín nº 6 de nuestra plataforma para lo cual 
se han presentado un proyecto de editorial, 
un artículo sobre la necesidad de exigir pro-
nunciamientos contra las transferencias au-
tonómicas claras cuando asistimos al carru-
sel de negociaciones trileras entre partidos 
que pueden poner nuestras pensiones en la 
ruleta rusa y otro sobre las escandalosas 
pensiones vitalicias vascas que no tendrán 
problemas para llegar a final de mes.

Y por supuesto preparamos una asam-
blea abierta y pública para dar continuidad 

a la lucha que será el jueves 18 a las 19 h. 
en el local de parados de la Plaza San Juan 
de Leioa.

Lamentablemente no tenemos buenas 
noticias respecto a la jornada de moviliza-
ción del día 13, monopolizada en exclusivi-
dad por el denominado Movimiento de 
Pensionistas de Euskal Herria, en abierto 
enfrentamiento con otras asociaciones y pla-
taformas dificulta enormemente lo que a 
todas luces es un paso adelante en el con-
junto del estado en continuidad con el 16-O 
mientras todos se esfuerzan para que en 
medio de tantas negociaciones y trilerías 
parlamentarias no se actúe contra la amena-
za siempre latente de las transferencias au-
tonómicas.

Como dice el proyecto de editorial que 
trabajamos:

(…) Como en una especie de montaña 
rusa política se muestra o esconde otra 

grave amenaza contra la Seguridad 
Social a la que llaman transferencias au-
tonómicas de la gestión y el patrimonio, 
una amenaza que está contenida en el 
Estatuto de Autonomía de Gernika, en el 
acuerdo de político PNV-PSOE que se 
reparten la gobernanza en la Comunidad 
Autónoma Vasca (…)

En realidad estas transferencias solo 
buscan debilitar la propia fuerza de los 
trabajadores y los pueblos para mejor pri-
vatizar las pensiones, tal como han hecho 
ya con la sanidad y la escuela.

Exigir un claro pronunciamiento con-
tra las transferencias, contra la ruptura 
de la caja de todos, a aquellos que hablan 
en nuestro nombre, es una necesidad y es 
urgente (…)

 
Jesús Mari Pérez, portavoz de la 

Plataforma UNIDAD

VER EN LA WEB: Entrevista a Javier Lago, pensionista del Pozo del Tío Raimundo en Madrid http://informacionobrera.org/lucha-pensionistas-16o/
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MADRID - 11h. Desde Cibeles al Congreso 
de los Diputados
BARCELONA - 11h. en la Plaza de Cataluña

VALENCIA - 11h. en la Plaza de San Agustín
SEVILLA - 11h. Desde Las Setas a la Plaza 
de San Francisco

PENSIONES

NO al proyecto de ley del Gobierno
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional reúne rechazos decisivos para el voto negativo

El plan de Escrivá de un Mecanismo de 
Equidad Intergeneracional (MEI) sustitu-
yendo al Factor de Sostenibilidad de 
Rajoy, se basa en una cotización adicional 
del 0,6%, durante diez años desde 2023 a 
2032 para aumentar el fondo de reserva, 
combinándose con un plan de revisiones 
anuales a partir de 2032 y, según la mag-
nitud que alcancen los gastos, si son su-
periores, se podría ampliar las cotizacio-
nes o someter el plan a discusión del Pacto 
de Toledo.

El plan es inviable porque no consigue 
suficientes recursos para financiar a la ge-
neración del baby boom y solo conduce a 

recortes o más años de trabajo, cuando 
muy al contrario las generaciones de tra-
bajadores activos tienen derecho a una 
tasa de sustitución (lo que recibe el traba-
jador de pensión en relación a su último 
salario) del 80% como han disfrutado an-
teriores generaciones de jubilados.

Es el mismo método de hacer reformas 
practicado por Zapatero con su plan de 
subir la edad de jubilación, poco a poco, 
en un plazo que termina en 2027, pero, 
aprobado en 2011.

El plan de Escrivá pretende aprobar 
ahora el compromiso de un MEI, como un 
cheque en blanco a cobrarse en 2032.

Han presentado modificaciones por la 
supresión del MEI los diputados de ERC, 
BILDU, CUP y BNG.

A destacar que en los planteamientos 
de Escrivá hay un serio olvido. Escrivá 
reconoció la existencia de un reiterado 
desvío de cotizaciones para financiar gas-
tos ajenos. Saqueos reiterados por dece-
nios. Pero nada quiere saber de que, a 
causa de esos desvíos de recursos, se en-
frenta a unas limitaciones que se solucio-
nan exigiendo su compensación o devolu-
ción a la caja única.

Y para demostrar la 
razón de los pensionistas 
nada más democrático que 
una auditoría a las cuentas 
de la Seguridad Social.

Juan Miguel Fernández

Los sindicalistas por la auditoría a la Seguridad Social siguen adelante
A primeros de octubre, unos compañeros de 
muchos años de militancia, nos planteamos 
qué podíamos hacer para defender el Sistema 
Público de Pensiones; además de participar 
en la manifestación que los colectivos de 
pensionistas convocaron en Madrid para el 
16 de ese mismo mes.

Los sindicalistas no son solo militantes 
mientras están en activo en la vida laboral o 
en tanto que tienen un cargo de responsabi-
lidad. Se es militante sindical y/o político 
desde que se toma conciencia de pertenencia 
a la clase obrera hasta que te mueres. Desde 
esta perspectiva, nos planteamos aportar lo 
que estuviese en nuestras manos para la lu-
cha justa que se está librando desde el mo-
vimiento de pensionistas, en un problema 
que no afecta solo a los pensionistas; afecta 
a todos los trabajadores en activo y no en 
activo, presentes y futuros.

En escasamente 30 días, se han sumado 
al “Llamamiento de sindicalistas en defensa 
del Sistema Público de Pensiones y por una 
Auditoría a las cuentas de la Seguridad 
Social” unos 500 firmantes, principalmente 
de UGT y CCOO.

El día 4 de noviembre hemos mantenido 
una 1ª videoconferencia en la que participa-
ron unos 60 compañeros y compañeras, co-
nectados desde diferentes puntos del terri-
torio.

Rechazamos la falsa idea de que el sis-
tema es deficitario. Mensaje que los “exper-
tos” que trabajan para el capital financiero 
vienen lanzando desde hace décadas sobre 

la insostenibilidad de los sistemas públicos 
de pensiones; predicciones que se demues-
tran falsas una y otra vez, cuando vences los 
plazos marcados por dichos empleados de 
las fundaciones y think tanks de bancos y 
aseguradoras.

El déficit que se imputa a la Caja de la 
Pensiones es artificial, ha sido provocado 
por el uso de fondos, con origen en las co-
tizaciones, para el pago de partidas ajenas a 
las pensiones. Partidas que los distintos go-
biernos deberían haber asumido en los pre-
supuestos del Estado: gastos del Insalud, 
pago de pensiones no contributivas, presta-
ciones por desempleo…

El Tribunal de Cuentas ha tasado la deu-
da del Estado con la Seguridad Social en 
103.000 millones de euros, en el periodo 
1989-2013. El valor de ese dinero habría que 
actualizarlo; como mínimo con el IPC. El 
Banco de España ha dado otra cifra y el pro-
pio ministro Escrivá una distinta. A los tra-
bajadores, únicos dueños del Fondo de 
Reserva de las Pensiones, no nos vale nin-
guna de ellas: ¿Por qué solo desde 1989 y 
por qué solo hasta 2013? El Gobierno del 
Sr. Rajoy sacó de la “Hucha de la Pensiones” 
74.437 millones de euros entre 2012 y 2017.

Por todo esto, se hace urgente y nece-
sario llevar a cabo una auditoría a las cuen-
tas de la Seguridad Social, que se retrotrai-
ga al inicio del periodo constitucional y 
llegue hasta hoy. Una auditoría que debe 
pagar el Estado, pero que tiene que ser lle-
vada a cabo por actuarios verdaderamente 

independientes y ejecutarse de manera 
transparente.

Los firmantes del llamamiento de sindi-
calistas en defensa de las Pensiones, hemos 
decidido seguir adelante y en conexión del 
día 4 acordamos poner en marcha una serie 
de acciones:

• Pedir reuniones con los grupos parla-
mentarios.

• Pedir reuniones con las ejecutivas con-
federales de UGT y CCOO.

• Participar el día 13 en las movilizaciones 
provinciales que los colectivos de pen-
sionistas han convocado.

• Coordinarnos como grupo de sindicalis-
tas en defensa del Sistema Público de 
Pensiones.

• Participar como grupo de sindicalistas 
por las pensiones en la Conferencia 
abierta que ha convocado el Comité por 
la Alianza de los Trabajadores y los 
Pueblos (CATP) para el 22 de enero de 
2022.     

Roberto Tornamira
Ex Secretario Federal de UGT en el 

Sector Financiero, Seguros y Oficinas

13 de noviembre: reforcemos
LAS MANIFESTACIONES POR LAS PENSIONES



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

Ortega, Josep Antoni Pozo, Ángel Tubau.

Información Obrera, tribuna li-
bre de la lucha de clases, abre 

sus páginas a todos los que quie-
ran reflejar y ayudar al combate 
de los trabajadores y trabajado-
ras, la juventud, los pueblos, los 
sectores oprimidos de la socie-
dad, por sus reivindicaciones so-
ciales, políticas y democráticas.  
Este combate tiene como objeti-
vo la emancipación de la clase 
trabajadora para acabar con la 

dominación del capital financie-
ro y las instituciones a su servi-
c io (Monarquía,  FMI,  OTAN, 
Unión Europea...)

Promueve una información li-
bre, basada en el debate demo-
crático, ayudando a los trabaja-
dores a preservar sus sindicatos, 
como organizaciones indepen-
dientes del Estado. Queremos 
ayudar a levantar una represen-
tación política fiel a la clase tra-

bajadora, que se apoye en la mo-
vilización y la acción común.

La impulsan militantes de orí-
genes diversos que colaboran en 
el Comité por la Alianza de los 
Trabajadores y los Pueblos (CA-
TP). Nuestra independencia polí-
tica parte de la independencia 
económica. Nos sostenemos con 
el esfuerzo militante y las apor-
taciones de los lectores. No pedi-
mos ni aceptamos subvenciones. 

Nuestra acción es internacio-
nal, porque la suerte de la clase 
trabajadora y los pueblos es co-
mún. Participamos en el Acuerdo 
Internacional de los Trabajadores 
y los Pueblos. (AITP)

Nos proponemos ayudar a au-
nar fuerzas para abrir camino a la 
República, basada en el derecho 
de autodeterminación. Propugna-
mos la unión libre y fraternal de 
repúblicas de los pueblos.

C/ DESENGAÑO 12, 1º3A 28004 MADRID
TLF: 91 522 23 56

io@informacionobrera.org
www.informacionobrera.org

Comité de RedaCCión
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TRIBUNA LIBRE

Justicia para los crímenes franquistas

La Ley de Memoria Democrática está en 
manos de la Comisión Constitucional del 
Congreso. Un aspecto que incluye es el de 
hacer justicia para los crímenes del 18 de 
julio, del bando rebelde y de la dictadura (e 
incluso en prolongaciones). La anulación de 
las sentencias contra los defensores de las 
libertades y derechos democráticos, de la 
República no ha conseguido hacerse hasta 
hoy y es una demanda esencial de las vícti-
mas y sus herederos.

Ya bajo la dictadura, hubo represaliados 
que reclamaron sus derechos. Han pasado 
más de 60 años. En todo este tiempo los 
jueces españoles se han negado a admitir 
ninguna reclamación de las víctimas del 
franquismo (con una excepción).

Los pretextos han sido la supuesta pres-
cripción de los delitos y la Ley de Amnistía. 

La Ley de Memoria de Zapatero (2007) 
declaraba como disposición adicional: 

- “la ilegitimidad de los tribunales, ju-
rados y cualesquiera otros órganos penales 
o administrativos que, durante la Guerra 
Civil, se hubieran constituido para impo-

ner, por motivos políticos, ideológicos o de 
creencia religiosa, condenas o sanciones de 
carácter personal, así como la ilegitimidad 
de sus resoluciones”.

Esto permitía que cualquier juez dere-
chista condenase a los defensores de la 
República que hubiesen reprimido a los gol-
pistas y absolver a los militares y falangistas 
que organizaron el levantamiento ‘nacional’.

- “se declara en todo caso la ilegitimi-
dad del Tribunal de Represión de la 
Masonería y el Comunismo, el Tribunal de 
Orden Público así como los Tribunales de 
Respon-sabilidades Políticas y Consejos de 
Guerra”. Lo cual era justo, pero no cubría 
las sentencias de los tribunales regulares, 
incluido el Supremo, que habían sido pur-
gados por los franquistas.

Anulación de las sentencias
Estos dos puntos se recogían textualmente 
en el articulado del Anteproyecto del pro-
yecto de ley actual con una variación: de-
claraba nulos los tribunales y obligaba a 
anular las sentencias. 

A partir de observaciones de asocia-
ciones de la memoria, el proyecto de ley 
añadía un tercer punto: “se declaran ilegí-
timas y nulas […] las condenas y sancio-
nes dictadas por motivos políticos, ideo-
lógicos o de creencia por cualesquiera 
tribunales u órganos […] durante la 
Dictadura contra quienes defendieron la 
legalidad institucional anterior, pretendie-
ron el restablecimiento de un régimen 
democrático en España o intentaron vivir 
conforme a opciones amparadas por dere-
chos y libertades hoy reconocidas por la 
Constitución”. Eso da base para que las 
víctimas reclamen, y un burladero a los 
jueces reacios (“por motivos…”). 

El principal fundamento jurídico de es-
tas disposiciones lo ofrece el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
de 16 de diciembre de 1966, publicado co-
mo ley en el B.O.E. el 30 de abril de 1977, 
que declara imprescriptibles crímenes con-
tra la humanidad como los efectuados por 
los franquistas al torturar, asesinar, etc. Con 
rango superior a la Ley de Amnistía.

El único juez que admitió las denuncias 
contra los crímenes franquistas contra la 
humanidad, Baltasar Garzón, se apoyó en 
ese pacto.

Tres semanas después de presentarse al 
Congreso la Ley de Memoria Democrática, 
el Tribunal Constitucional dictaba un insó-
lito auto según el cual, dijesen lo que dije-
sen las Cortes, los jueces españoles segui-
rían negándose a admitir denuncias contra 
criminales franquistas, para lo cual increí-
blemente cuestionaba el Pacto suscrito por 
España en el 77, como si no fuese una ley 
clara y escrita. (Ver IO 362 suplemento, 
octubre de 2021)

Si la mayoría del Congreso de los 
Diputados quiere allanar el camino a la 
justicia para las víctimas del franquismo, 
tiene que desarrollar de manera incuestio-
nable lo que estipula ese Pacto, como ins-
trucciones efectivas e inesquivables para 
cualquier juez español. 

Manuel Cuso
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Editorial del periódico El Trabajo de Perú

Castillo oscila entre los monopolios y sus promesas al pueblo
Mientras la calle clama: ¡ Abajo el paquetazo antilaboral que se cocina en el Congreso!
¡Cierren el Congreso! ¡Urgente, urgente, Asamblea Constituyente!
El miércoles 6 de octubre el gobierno de 
Castillo hizo 7 cambios en su gabinete. Sacó 
de la Presidencia del Consejo de Ministros 
a Guido Bellido y colocó en su reemplazo a 
Mirtha Vásquez, de las canteras del Frente 
Amplio y las ONG Grufides y APRODEH. 
Una semana antes, el escenario político es-
tuvo marcado por la nacionalización del gas 
agitado por Bellido y por la Agenda 19 del, 
entonces, Ministro de Trabajo Iver Maraví, 
apoyado por los sindicatos. 

¿Qué ha pasado en las alturas? Luego 
de la gira presidencial por Washington y 
New York Pedro Castillo ha acentuado sus 
oscilaciones entre los intereses del capital 
extranjero, el FMI, Banco Mundial y los 
empresarios que integraban su caravana 
internacional y las promesas electorales 
ofrecidas al pueblo durante su campaña 
electoral. Esta oscilación requería, natural-
mente, un nuevo gabinete que dé señales 
de “moderación” y facilite el consenso con 
la bancada del “centro político” en aras de 
la gobernabilidad. 

Como era de esperar, los representantes 
más visibles de la derecha han saludado es-
tos “cambios”, pero remarcan que es insufi-
ciente. Así, El Comercio del 8 de octubre ha 
escrito: “(...) el remozado equipo ministerial 
debería dejar el lenguaje extorsivo y amena-
zante contra la empresa privada...”, agregan-
do “(...) el gabinete debe enterrar de una vez 
la carta de la Asamblea Constituyente....
porque, su sola convocatoria – además de 
los problemas legales que tendría que sor-
tear- inauguraría una nueva etapa de conflic-
to entre poderes y volvería a sumergir al país 
en un pozo de incertidumbre en el peor mo-
mento posible”. Más claro no pueden hablar 
los voceros periodísticos de los monopolios 
y el statuo quo, defensores de la Constitución 
fujimorista del 93, mientras guardan bajo la 
manga la carta de la vacancia, para el mo-
mento que consideren oportuno. 

Mientras tanto, Mirtha Vásquez, nueva 
PCM, ha declarado que “la Asamblea 
Constituyente no es una prioridad en estos 

momentos” y su discurso en el Congreso 
pidiendo “voto de confianza” ha sido criti-
cado por la CGTP.

No le dedica a la clase obrera,
a los trabajadores, ni una sola línea
No dice nada de la defensa de los derechos 
de los trabajadores y el mantenimiento del 
poder adquisitivo de sus salarios devorados 
por la inflación que generan los monopolios. 

De otro lado, el curso de las moviliza-
ciones no se ha detenido tal como se grafica 
en la movilización nacional de los CAS 
(300.000 trabajadores contratados sin dere-
chos laborales) la huelga de los trabajadores 
de Empresa Gloria, los levantamiento mine-
ros de APUMAYO, ANTAMINA (rechazan 
la explotación minera en las cabeceras de 
cuenca y los “contratos ley” que niegan re-
cursos al desarrollo de las comunidades), la 
Jornada Nacional de Lucha de la CGTP del 
27 de octubre en apoyo a los gremios en 
conflicto y en rechazo a los 5 Proyectos de 
Ley presentados al Congreso por la “ac-
ciopopulista” Maricarmen Alva, pro 
CONFIEP; frente a lo cual, una vez más, los 
trabajadores en las calles han gritado a todo 
pulmón: ¡Abajo el Paquetazo Antilaboral! 
¡Cierren el Congreso! ¡Urgente, Urgente, 
Asamblea Constituyente! 

Confirmando el curso de la polariza-
ción actual, Rolando Luque (“Prevención 
de Conflictos Sociales”), acaba de infor-
mar la existencia de 198 conflictos en todo 
el país que piden al gobierno resolver sus 
reivindicaciones y cumplir con sus prome-
sas electorales. Es en ligazón con estas 
movilizaciones que continúa la campaña 
de firmas por el  Referéndum por la 
Asamblea Constituyente. Miles de ciuda-
danos firman en todo el país las planillas 
por el Referéndum, que al mismo tiempo 
en muchas regiones alimentan la autoorga-
nización popular, los sindicatos, los 
Frentes  de Defensa,  las  Asambleas 
Populares, como en Lambayeque y en sus 
diversos distritos y provincias (La Victoria, 

José  Leonardo  Or t iz ,  l a  c iudad  de 
Lambayeque....), exhortando desde aquí a 
la dirección nacional de la CGTP a exten-
der esta experiencia de autoorganización a 
todo el país. En este contexto se realizará 
el próximo XV Congreso Nacional de la 
CGTP que está llamado a jugar un rol fun-
damental en la centralización de los con-
flictos sociales de los trabajadores, el pue-
blo y en la defensa de la soberanía nacional 
frente a la explotación de los grandes mo-
nopolios que dominan el país. 

Es esta situación marcada por la resis-
tencia y la movilización de los trabajadores 
y el pueblo en diferentes regiones del país, 
donde las organizaciones de la clase traba-
jadora organizada en la CGTP han salido a 
enfrentar el “paquetazo antilaboral”, lo que 
ha hecho que la mayoría del Congreso, por 
el momento, se oriente a atenuar la polari-
zación política votando a favor de la con-
fianza al gabinete ministerial. 

EL TRABAJO continúa apoyando la lu-
cha por el referéndum por la Asamblea 
Constituyente que impulsa “Perú Libre” con 
las planillas del Congresista Jaime Quito, 
estimando que es necesario que esta batalla 
se centralice a través de un COMITÉ 
NACIONAL UNITARIO con todas las fuer-
zas sociales y políticas que estén por este 
objetivo, al mismo tiempo que, de nuestro 
lado, ligamos esta batalla a la autoorganiza-
ción y al fortalecimiento de los sindicatos 
de la CGTP junto a las Asambleas Populares, 
porque valoramos esta experiencia popular 
como una vía a la solución de los problemas 
centrales de los trabajadores y el pueblo 
oprimido que votó por Pedro Castillo y sus 
promesas electorales. 



12SUPLEMENTO Nº 363 / NOVIEMBRE DE 2021

INTERNACIONAL

Me abono a
NOMBRE Y APELLIDOS: .............................................  DIRECCIÓN: ...............................................................
CODIGO POSTAL: ............  POBLACIÓN: .......................  TELÉFONO: ......................  FECHA: ..............................

6 NÚMEROS: 9 €

24 NÚMEROS: 36 €
PDF, 24 NÚMEROS: 15 €

12 NÚMEROS: 18 €

INGRESOS EN LA C/CORRIENTE A NOMBRE DE JOSÉ LUIS SÁNCHEZ - BANKIA ES37 2038 1336 9160 0001 7070

www.informacionobrera.org

En Portugal, fracaso de la gobernanza basada
en la «geometría variable» y la «paz social»
El fracaso en lograr la aprobación de los 
presupuestos para 2022, destinados a aplicar 
los supuestos «fondos de recuperación» eu-
ropeos, pone fin a la colaboración estable-
cida entre los partidos tradicionales de las 
clases populares (PS y PCP) y el Bloque de 
Izquierda (BE), que son hoy las fuerzas ma-
yoritarias en el Parlamento. Un fracaso que 
abre también la vía a un vacío político que 
podría generar «sucesivas crisis políticas».

Durante seis años el gobierno ha logrado 
aplicar la política que responde a las necesi-
dades y dictados del capital financiero, a 
través de una «gobernanza de geometría va-
riable», que se ha traducido en la aprobación 
de los diferentes presupuestos del Estado 
gracias al PCP y/o al BE. Y ello a cambio de 
algunas concesiones a la  clase obrera, revi-
sando ciertas medidas del memorándum in-
troducido por el gobierno de coalición de la 
burguesía PSD-CDS en el período de 2011 
a 2015. Como acabar  con las reducciones 
de salarios y pensiones y con el proceso de 
privatización del transporte público.

La destrucción de miles de empleos por 
las multinacionales que controlan el sector 
energético (en nombre de la transición ener-
gética), por los  bancos (en nombre de la 
transición digital) o en el transporte aéreo 
(cuya crisis ha agravado la pandemia) ha 
dado lugar a procesos de resistencia y mo-
vilización, en los que diversos sectores po-
pulares han intentado apoyarse en sus sin-
dicatos. Al mismo tiempo, las direcciones 

de esos sindicatos 
han logrado contro-
lar esos procesos, 
continuando con su 
práctica de fragmen-
tación de las  luchas 
y «concertación so-
cial», con el consi-
guiente  debilita-
miento de los pro-
pios sindicatos.

Por  su  pa r t e , 
Antonio Costa no 
de ja  de  af i rmar : 
«Tenemos que esta-
blecer un presupues-
to que preserve las 
cuentas claras» -léa-
se las condiciones 
a c o r d a d a s  c o n 
Bruselas- y: «No po-
d e m o s  l l e g a r  a 
acuerdos a cualquier precio». Incluso cuan-
do «se atrevió» a dar un paso en la modifi-
cación de ciertas leyes laborales, como el 
aumento de la indemnización por despido o 
del número de horas extra anuales a pagar 
por el empleador, los representantes de las 
asociaciones patronales abandonaron indig-
nados las reuniones del Consejo Económico 
y Social. Costa dio marcha atrás  y se excu-
só con ellos públicamente. 

El presidente de la República, siguiendo 
su política chantajista, acaba de decidir la 

disolución de la Asamblea de la República 
y la convocatoria de elecciones anticipadas 
para el 30 de enero. Una de sus principales 
preocupaciones es mantener a las clases po-
pulares al margen de la escena política e 
impedir que realicen el frente único de cla-
se ante la sede de la soberanía del pueblo 
portugués, a  fin de imponer una ley presu-
puestaria capaz de responder a sus legítimas  
exigencias derivadas de los problemas a los 
que están confrontadas.

Corresponsal de O Militante Socialista

Tras el G20, la Cop 26 (Leído en Informations ouvrières nº 679)
El 30 de octubre se ha celebrado en Roma 
la cumbre del G20, con la presencia de todos 
los jefes de Estado, encabezados por Biden, 
pero sin Putin ni Xi Jinping. ¡Todos ecolo-
gistas! Preparando la COP 26, no han deja-
do de afirmar que eran todos a cual más 
ecologista. Todos  esos gobiernos, aterrados 
por el hundimiento que provoca su sistema 
en crisis, pretenden al mismo tiempo conte-
ner la indignación de la población trabaja-
dora e intentar asegurar la pervivencia de su 
sistema de explotación. Biden ha sido claro: 
«En el seno de la creciente catástrofe, pien-
so que hay una oportunidad increíble para 
la economía mundial». La transición ener-
gética de la que hablan nada tiene que ver 
con transición alguna, y sí mucho con el 

intento de abrirse nuevos mercados, en es-
pecial en la electricidad, liquidando ramas  
enteras de la industria y echando a la calle 
a millones de trabajadores. Lejos de defen-
der el clima –como pretenden–, lo que bus-
can es lograr un consenso entre patronos, 
gobiernos, sindicatos, ONG, con el objetivo 
de intentar que desaparezcan los  antagonis-
mos de clases. Pero están muy lejos de lo-
grarlo. En el  momento en que se desarrolla 
una ola de huelgas en Estados Unidos, 
Biden, no habiendo obtenido una mayoría 
entre  los representantes demócratas, ha te-
nido que rebajar su plan de recuperación. Y 
en particular suprimir la subida de impues-
tos a las empresas y la tasación de los más 
ricos. En este G20, Biden se ha reunido con 

Macron, reconociendo una actuación torpe 
de los Estados Unidos en relación con el 
acuerdo con Australia (Aukus). Para 
Macron, el asunto está resuelto. Para Biden 
también, puesto que en ningún caso cuestio-
na su entrega de submarinos a Australia. 
Biden se ha reunido también con Erdogán, 
Macron y Johnson, primer ministro británi-
co. Macron, que había anunciado las medi-
das de represalia contra Gran Bretaña para 
el 2 de noviembre (sin haber consultado a 
sus socios de la Unión Europea, algunos de 
los cuales protestan), ha anunciado el día 1 
un aplazamiento de las  sanciones. Un nue-
vo ejemplo de la crisis dislocadora de la UE, 
en especial después del Brexit.   

Lucien Gauthier 


