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1. Propuesta del CATP para el Encuentro 
Estatal de trabajadores activos y desem-
pleados, pensionistas y jóvenes de todos 
los pueblos, por los derechos sociales, 
democráticos y la República.

3

A pesar del boicot mediático, las manifestacio-
nes estatales del 16 de octubre de 2021 y del 
13 de noviembre, han representado un hito en 
la movilización y resistencia frente a los inte-
reses del capital financiero; en concreto de la 
banca y las aseguradoras, que quieren priva-
tizar el Sistema Público de Pensiones, intere-
ses que el Gobierno vehiculiza y para los que 
busca el apoyo de los sindicatos a través del 
“Diálogo Social”.

A las movilizaciones en defensa de las Pen-
siones se ha unido la huelga de 9 días en el 
sector del metal de Cádiz, cosechando una ola 
de solidaridad en todo el movimiento obrero y 
demostrando, una vez más, que la moviliza-
ción es el único método valido para la defensa 
de los derechos.

En los primeros días de diciembre los colec-
tivos sanitarios también se han echado a la 
calle por la defensa de sus derechos y para 
reclamar mejores condiciones y más efectivos; 
una forma de defender la Sanidad Pública.

Cuando aún no se han enfriado las barricadas 
de Cádiz, salta el conflicto en la Ford de Al-
mussafes ante el anuncio de recortes salaria-
les y derechos sociales.

Las movilizaciones han sido un éxito, por va-
rias razones: porque las reivindicaciones son 
claras y comunes. Y porque los trabajadores 
activos o en paro, los jóvenes, pensionistas… 
todos se reconocen en ellas.

La perspectiva es que hay que continuar la lu-
cha por la defensa de las Pensiones Públicas, 
a pesar de la victoria parcial que ha significado 
que el Gobierno asuma encargar una Auditoría 
a las cuentas de la Seguridad Social. Hay que 
garantizar que el dinero gastado indebidamen-
te, todo, es reintegrado al Fondo de Reserva 
de las Pensiones. La lucha continúa, pues la 
primera fase de la reforma ha sido aprobada 
bajo la presión de los Presupuestos Genera-
les para 2022. Ahora hay continuar luchando 
contra la segunda fase, en la que previsible-
mente se introducirán recortes a los cotizantes 
con largas carreras de cotización y se concul-
carán derechos esenciales.

A expensas de saber cómo quedará la ne-
gociación de la reforma laboral, barruntamos 
que va a ser muy parcial, dejando muchos 
aspectos lesivos en vigor, para contentar a la 
patronal. Debemos continuar con la reivindica-
ción de derogación íntegra de las reformas de 
2010 y 2012.

Hacemos un llamamiento a la unidad de todos 
los trabajadores y los pueblos.

Para aunar exigencias sociales con la defensa 
de las libertades.

Porque la disposición de los trabajadores, hoy 
dispersos en sus luchas, pone en evidencia la 
necesidad de que los sindicatos se unan y se 
comprometan en la defensa de todas las rei-
vindicaciones.

El CATP ha participado en las movilizacio-
nes que se han convocado a iniciativa de la 
COESPE, y se reafirma en que debe conti-
nuar con los objetivos planteados. Prestamos 
una atención particular al “Llamamiento de 
sindicalistas en apoyo a la Auditoría para 
defender el sistema público de Pensiones”. 
Es una herramienta de lucha que debe tener 
desarrollo y continuidad.

Es el momento de ayudar a unir fuerzas y re-
sistencias ante los planes que el capital, la 
UE, anuncia. Y, en particular, ante los cierres 
de  empresas, despidos  y  “reconversiones  y 
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deslocalizaciones” que se preparan al amparo 
de la “economía verde” y los fondos de la UE.

Los trabajadores chocan con las instituciones 
del régimen monárquico, parapeto del capital 
financiero, al que secundan gobiernos y diri-
gentes políticos y sindicales.

Es necesario impulsar la movilización inde-
pendiente ante los llamados al consenso con 
la derecha franquista y la patronal, organicé-
monos por las reivindicaciones y los derechos 
de los pueblos.

La Coordinadora del CATP propone organizar 
un ENCUENTRO de trabajadores, jóvenes, 
pensionistas…

Proponemos el 29 de enero de 2022 de 
11:00h a 19:00h, en el salón de   actos de c/ 

Maldonado, 53 (Madrid).

Llamamos a organizar colectivos, comités del 
CATP; territoriales, de empresa y/o centro de 
trabajo, que se reúnan, que participen en las 
movilizaciones, que nos hagan llegar sus pro-
puestas y contribuciones.

Llamamos a buscar la relación organizada con 
los diferentes movimientos de resistencia que 
se desarrollan en Europa y en particular a par-
ticipar en la Conferencia Obrera Europea que 
se organiza en febrero, en París, a iniciativa 
de trabajadores franceses y griegos.

2. Preparando  la  Conferencia  Obrera 
Europea. 

El CATP en la manifestación Estatal en defensa de las pensiones públicas. (16 de octubre de 2021, Madrid).

A principios del año pasado tuvimos conoci-
miento y dimos cumplida respuesta a la ini-
ciativa de Convocatoria de una Conferencia 
Obrera Europea con el objetivo de debatir la 
forma y las acciones a llevar para ayudar a la 
resistencia de los trabajadores y los pueblos 
de Europa frente a la política de los gobiernos 
subsidiarios del poder de la finanza y sus insti-
tuciones, como la Unión Europea y el FMI.

La pandemia, el confinamiento posterior y las 
medidas liberticidas de los diferentes gobier-
nos impidieron realizar esta Conferencia, pero 
las relaciones y contactos con diferentes orga-
nizaciones y colectivos a escala europea con-
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tinuaron. Porque, además, bajo formas parti-
culares, la resistencia continuó, particularmen-
te del personal sanitario en primera línea de la 
lucha contra la pandemia y desprovisto de los 
medios necesarios a causa de la política de 
recortes desarrollada prácticamente en todos 
los países europeos.

UN SERIO RETROCESO DEL GOBIERNO 
FRANCÉS.

El martes 9 de noviembre el presidente fran-
cés Emmanuel Macron anunció al tiempo que 
reforzaba las medidas represivas la retirada 
de la reforma del sistema público de pensio-
nes. En mayo hay elecciones presidenciales 
y la reforma la dejó para luego. Es evidente 
que este retroceso es una victoria de la resis-
tencia obrera y popular.  Recordemos que en 
noviembre del 2018 se inició el movimiento de 
los chalecos amarillos y en diciembre del 2019 
los sindicatos del metro de París, apoyados 
después por una buena parte del movimiento 
sindical, iniciaron una larga lucha contra la re-
forma de las pensiones. Esta reforma fue con-
siderada por Macron como la MÁS IMPOR-
TANTE DE SU MANDATO.

Este retroceso es un estímulo importante para 
los trabajadores de toda Europa y en particular 
para nuestro país.

13 DE NOVIEMBRE UN ENCUENTRO EN 
PARÍS.

Este sábado 13 de noviembre tuvo lugar en 
París un Encuentro de más de 200 delegados 
de los 70 Comités locales de reconquista y 
resistencia formados en Francia (de las con-
quistas conseguidas en la huelga general del 
36 y en 45 después de la liberación). Estos 
comités están formados por sindicalistas, mi-
litantes políticos del POI, de la FI de Mélen-
chon, de militantes comunistas, socialistas y 
desarrollan una política que busca conseguir 
la unidad de las organizaciones en defensa de 
las reivindicaciones. Y todo ello en un periodo 
preelectoral como el que vive Francia.

En este Encuentro participó una delegación de 

los compañeros del NAR griego que intervinie-
ron en él, constatando al mismo tiempo la uni-
dad de problemas a los cuales hacemos fren-
te los trabajadores de toda Europa, así como 
la naturaleza de los obstáculos para ayudar a 
poner en marcha una resistencia común.

Acordaron con los compañeros franceses RE-
TOMAR la propuesta de Conferencia Euro-
pea de proponer en los próximos días un Lla-
mamiento común y multiplicar el intercambio, 
información y acciones comunes con el máxi-
mo número posible de organizaciones y colec-
tivos de todos los países europeos.

Se trata de ayudar a levantar ante las institu-
ciones europeas y los gobiernos que siguen 
su política la Europa de los trabajadores, de 
sus derechos, de la democracia, de la cola-
boración entre los pueblos frente a la ley del 
capital, su política de destrucción y desindus-
trialización que corroe derechos sociales y de-
mocráticos.

La realización de esta Conferencia Europea 
está prevista para la primavera y los compa-
ñeros franceses propondrán una fecha y su 
realización en su país.

19 de noviembre, Angel Tubau.

3. Introducción: vuelven las movilizaciones 
obreras. 
Los trabajadores del metal de Cádiz han man-
tenido la huelga durante 9 días. No es un 
relámpago en un cielo azul, es la clase tra-
bajadora que se ha puesto en movimiento apo-
yándose en sus organizaciones. De entrada, 
sus reivindicaciones: subida salarial acorde 
con la inflación; acabar con la temporalidad; y 
preservar los puestos de trabajo, son vitales 
en una provincia castigada por las sucesivas 
reestructuraciones, aplicadas por todos los go-
biernos, desde Felipe/Solchaga. Soportan el 
doble de Paro que la media del Estado, llegan-
do al 27%. Son reivindicaciones en las que se



6

reconocen todos los metalúrgicos y trabajado-
res en general.

Al mismo tiempo: los trabajadores de Vestas y 
Alcoa en A Mariña seguían su lucha contra el 
cierre anunciado; los metalúrgicos de Alicante 
realizaban 5 días de huelga y los trabajadores 
de la función pública exigen la subida de suel-
do prometida y no realizada, cada día son más 
colectivos de la Sanidad Pública los que salen 
a reclamar la defensa de sus derechos y de 
la Sanidad Pública misma...y los pensionistas 
continúan movilizándose en defensa del Siste-
ma Público de Pensiones.

Al tiempo que los trabajadores vemos a los 
transportistas y ganaderos movilizarse, sin 
duda con reivindicaciones justas, aunque los 
grandes propietarios y los partidos de la dere-
cha quieren desviarla a su favor.

Es todo el resultado de la crisis de este sis-
tema y de la política de medias tintas de este 
Gobierno, que mira hacia otro lado, que “ha-
bla de derogar las reformas laborales” o “la 
ley mordaza” para dejarlo en puro amago o se 
limita a maquillajes estéticos que dejan intac-
tos elementos fundamentales de las reformas, 
que habla de “enjuiciar los crímenes del fran-
quismo” y se achanta ante la algarabía preci-
samente de los partidos franquistas. Sin em-
bargo, ha demostrado un dudosa “gallardía” 
enviando tanquetas y policía contra los traba-
jadores y la ciudadanía gaditana.

En el fondo, lo que se demuestra es las po-
cas reivindicaciones y derechos que caben en 
este régimen monárquico y que todo solo pue-
de conseguirse y/o mantenerse con la acción 
y la determinación que los trabajadores y tra-
bajadoras han mostrado en Cádiz.

Desde el CATP consideramos que la defensa 
de los derechos sociales y democráticos, y el 
combate contra la monarquía, son insepara-
bles.

De lo que se trata hoy es ayudar a forjar el 
más amplio movimiento de unidad, de los tra-
bajadores y trabajadoras, los pensionistas, los 
y  las  jóvenes,  los  pueblos, con las organiza-

ciones. Es en esta vía que el CATP prepara una 
Conferencia Obrera Estatal para el próximo 29 
de enero, en Madrid, para ayudar a conquistar 
derechos y reivindicaciones y abrir la vía a la 
República.

4. Defender la Industria es defender los 
puestos de trabajo.

En Cádiz los trabajadores del metal  defienden 
su convenio con una huelga general indefini-
da, en Galicia la comarca de A Mariña convo-
ca una jornada de huelga con un seguimien-
to masivo ante la destrucción de la industria 
dejando a centenares de familias sin medios 
para vivir, “la comarca se desangra” gritaban 
en la multitudinaria manifestación.

En el Baix Llobregat el paro registrado en el 
mes de octubre asciende a 38.026 personas, 
la amenaza de despidos y de destrucción de la 
industria significará la ruina para muchas fami-
lias trabajadoras. Seat tiene un ERTE desde 
septiembre a junio, que arrastra a las empre-
sas auxiliares, que representan más de cien 
mil trabajadores.

El sector del automóvil está amenazado y con 
él, la industria más importante que queda en 
nuestro país. Miles de puestos de trabajo es-
tán amenazados por la transformación de la 
llamada “economía verde y el trabajo moder-
no”  que, aumenta la precariedad, las condi-
ciones laborales y pone en peligro miles de 
puestos de trabajo. En el automóvil y todas las 
empresas auxiliares donde se quiere imponer 
el coche eléctrico, sin ninguna garantía para 
mantener los puestos de trabajo actuales, por 
cada 5 trabajadores que se necesitan para 
hacer un coche de combustión se necesita un 
solo trabajador para el coche eléctrico, ade-
más con la subida de precios desorbitada de 
la electricidad se pone en peligro la industria 
electro intensiva.

La experiencia de las reconversiones indus-
triales anteriores, desde el cierre de la siderur-
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gia  y  la  construcción naval en los 80, al más 
reciente de las minas y centrales térmicas 
del carbón, demuestran que las promesas de 
empleo alternativo no se cumplen, el reciente 
caso de Nissan, donde lo único seguro es que 
la factoría cierra a final de año, es una repeti-
ción de lo ocurrido en otros sectores.

Nuestro punto de vista es que hay que defen-
der todos los empleos, no resignarse a reducir 
el número de despidos o a conseguir indem-
nizaciones algo mejores. Para defender todos 
los puestos de trabajo, para que no haya más 
despidos, hace falta coordinarse preparar una 
respuesta unida, la unidad de los trabajadores 
de todas las empresas afectadas o con posibi-
lidad de estar afectadas es fundamental.

¡Es de urgente actualidad la plena derogación 
de las reformas laborales, que tanto facilitan 
los despidos! Todos los gobiernos deben asu-
mir la defensa de los puestos de trabajo en la 
industria.

Os invitamos a establecer un procedimiento 
de  dialogo e intercambio de información que

permita dar pasos para coordinar nuestra      
acción en defensa de la industria y de sus 
puestos de trabajo, emplazando a las organi-
zaciones sindicales a tomar todas las medidas 
necesarias para ello. 

Para seguir debatiendo e informando de la si-
tuación en nuestra comarca, recibir y acordar 
las acciones a llevar a cabo, te convocamos 
el día 15 de diciembre a las 18:15h en la Sala 
de Can Pascal C/ Cavallers nº 26 de Esparre-
guera. 

Comité por la Alianza de Trabajadores y  
Pueblos (CATP Baix Llobregat)

Huelga General en A Mariña (Galicia) para reclamar futuro para la comarca  (Foto: EFE / Eliseo Trigo).
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Tras el informe sobre la situación general y el 
debate, en el que cabe destacar:

• Las movilizaciones en general por todo el 
Estado y en particular de los trabajadores 
del metal de Cádiz y la solidaridad demos-
trada por el movimiento obrero en general.

• El éxito de la campaña con relación a la 
auditoría de la seguridad social y la lucha 
de los pensionistas.

• La constitución del comité de estudian-
tes por la derogación de la Ley Castells 
(LOSU). Se informó del manifiesto publica-
do por el comité.

• La situación del sector industrial y en par-
ticular del sector del automóvil. Se informa 
de la reunión del próximo día 15 de diciem-
bre en Esparreguera como inicio de la cam-
paña en defensa del sector del automóvil y 
contra la desindustrialización.

• La pérdida de derechos y el aumento de la 
represión. En particular la ‘Ley Mordaza’.

• Las condiciones impuestas por la UE en 
relación con pensiones, reforma laboral.

• La constitución del comité en defensa de 
las libertades y contra la represión, comité 
en continuidad o desarrollo del comité de 
ugetistas por la libertad de Dolors Bassa.

Acordamos:

1. Incorporar en próximos manifiestos de es-
tudiantes el debate sobre la situación en 
relación con el doctorado, así como desa-
rrollar más la situación de los estudiantes 
en prácticas.

2. Reunir a los comités de la CATP a fin de 
extender el debate y los acuerdos tomados 
hoy.

5. Acuerdos tomados en la Coordinadora 
del CATP de Cataluña.

3.  Trabajar para aportar a la coordinadora de       
       la CATP estatal del 29 de enero en Madrid,      
      delegaciones en relación con:

-Campaña sobre desindustrialización y defen-
sa del sector del automóvil.

-Campaña Pensionistas.

-Sindicalistas por la derogación de la reforma 
laboral.

-Campaña contra la ‘Ley Mordaza’ y por las 
libertades y derechos en general.

-Sanidad, vivienda, contra la violencia de gé-
nero, contra la represión en relación en el co-
lectivo LGTBI.

6. Carta a los sindicalistas de la Industria.

Compañeros y compañeras, nos dirigimos a 
vosotros porque entendemos que los trabaja-
dores y trabajadoras de la Industria nos en-
frentamos a una situación muy difícil.

Ya la pandemia puso de manifiesto los graves 
déficit que padece nuestro país. Que una de 
las 15 mayores potencias industriales del mun-
do no pueda producir una simple mascarilla o 
una bata impermeable es inadmisible. Como 
lo es que hoy tengamos a miles de compañe-
ros y compañeras en ERTE porque no haya 
semiconductores.

Las transformaciones vinculadas a la llamada 
“economía verde” ponen en peligro miles de 
puestos de trabajo. Por ejemplo, en el auto-
móvil donde se fabrican vehículos con motor 
de combustión. Del mismo modo, el aumento 
desorbitado de los precios de la electricidad 
amenaza a las industrias electrointensivas. En 
algunos casos, como la minería y las centra-
les térmicas de carbón, ya se ha producido su 
cierre.

La experiencia de las reconversiones indus-
triales  anteriores,  desde  el  cierre de la side-
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rurgia y la construcción naval en los años 80, 
al más reciente de las minas y centrales térmi-
cas de carbón, demuestra que las promesas 
de empleos alternativos y recolocaciones no 
se cumplen. Con respecto a Nissan de Barce-
lona, sólo se sabe que está previsto su cierre 
en diciembre y que no hay alternativas firmes. 
Donde han cerrado las industrias ha quedado 
un desierto industrial y de empleo.

Nuestro punto de vista es que hay que defen-
der todos los empleos y no resignarse a redu-
cir el número de despidos o conseguir indem-
nizaciones algo mejores. Pero conseguir eso 
necesitaría una respuesta unificada y contun-
dente. Sabemos que en las distintas empre-
sas amenazadas hay respuesta a la agresión, 
pero no se está organizando una respuesta 
coordinada.

Es necesario también reindustrializar el país.
También consideramos que todos los gobier-
nos deben asumir una plena defensa de los 
puestos de trabajo en la industria. Para ello, 
estas administraciones deben tomar todas las 
medidas necesarias y a su alcance, para im-
pedir de forma efectiva los despidos y cierres, 
acabar con los planes que nos abocan a una 
destrucción de empleo en la industria y planifi-
car una auténtica reindustrialización.

Es de urgente actualidad la necesidad de la 
plena derogación de las reformas laborales, 
que tanto han facilitado los despidos, los cie-
rres, los ataques a las condiciones laborales, 
y que han mermado importantes garantías y 
derechos de los trabajadores y nuestros sindi-
catos en la negociación colectiva.

Os invitamos a establecer un procedimiento 
de diálogo e intercambio que permita dar pa-
sos para coordinar nuestra acción en defensa 
de la industria y de sus puestos de trabajo.

A tal fin, los compañeros que firmamos este 
escrito, en el respeto a la militancia sindical o 
política que tenga cada uno, os proponemos 
convocar una reunión abierta en fecha a deter-
minar, con el objetivo de intercambiar opinio-
nes y ver de qué manera podemos coordinar 
una acción común con el triple objetivo de:

• defender los puestos de trabajo y la indus-
tria que los sustenta.

• garantizar un futuro para nuestras familias 
y las generaciones futuras.

• implicar a todas las organizaciones que se 
reclaman de los trabajadores para que jun-
tos haga.

Trabajadores del metal de Cádiz se manifiestan por un nuevo convenio (Foto: EFE / Eliseo Trigo).
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7. La defensa de las pensiones continúa.

La movilización de los pensionistas incrusta en 
la ley de Escrivá importantes puntos de apoyo 
para la continuación de la lucha por la defensa 
del actual régimen de reparto de la Seguridad 
Social

El lunes 22 de noviembre la Comisión de Tra-
bajo, Inclusión y Seguridad del Congreso apro-
bó la primera entrega del plan de reformas de 
la Seguridad Social aprobado en el Pacto de 
Toledo y concretada en las oscuras reuniones 
del diálogo social. Estos acuerdos, elevados 
por el Gobierno al Congreso como Proyecto 
de Ley de Garantía del Poder Adquisitivo de 
las Pensiones modificarán aspectos centra-
les de la Ley General de la Seguridad Social 
(LGSS) tras su presumible aprobación en el 
pleno del Congreso la semana próxima.

La posición del movimiento de pensionistas, 
concretada en sus movilizaciones del 13 de 
noviembre, se concentra en la consigna de 
que “el proyecto de ley de Escrivá no debe ser 
aprobado” e insta “a todos y a cada uno de 
las y los parlamentarios del Congreso de los 
Diputados a rechazar la reforma contenida en 
el Proyecto de Ley presentado en el Congreso 
y votar en contra de él”.

En la votación de la Comisión el primer paque-
te de la reforma de Escrivá se aprobó por am-
plia mayoría. No obstante, la oposición de los 
pensionistas, contradictoriamente, incrustó en 
el proyecto de Escrivá una serie de elementos 
que son muy valiosos puntos de apoyo para 
reforzar el movimiento de rechazo al plan de 
destrucción de nuestro modelo de Seguridad 
Social.

Entre ellos estos elementos:

- La imposición al Gobierno de que haga una 
auditoría pública de las cuentas de la Seguri-
dad Social, para determinar la cuantía de las 
desviaciones de recursos del patrimonio de la 
Seguridad Social realizada para financiar gas-
tos del Ministerio de Hacienda.

- El enfoque dado al mecanismo de equidad 
intergeneracional, que señala la necesidad de 
reponer las reservas de la Seguridad Social, 
o hucha de las pensiones, con aumentos de 
cotizaciones (torpemente provisional e insufi-
ciente). En cierta medida refuerza el lugar de la 
auditoría pública que es la base de apoyo para 
que se arbitren las formas de la compensación 
del saqueo con los correspondientes ingresos 
en la caja de la Seguridad Social para nutrir 
las reservas.

- Igualmente valoramos el freno, tras fuertes 
tensiones en la negociación, que supone la in-
clusión en la ley de la propuesta, con origen 
en la COESPE, de “asegurar el actual nivel de 
prestaciones públicas del régimen de reparto 
en que se fundamenta nuestra Seguridad So-
cial medido por su tasa de reemplazo”.

La fuerza que, en las peores condiciones, 
arranca esos puntos de apoyo es la resisten-
cia y tenacidad de los pensionistas, a los que 
se unen sectores del movimiento obrero orga-
nizado en los sindicatos. Un llamamiento de 
más de 500 sindicalistas se constituyó a me-
diados de octubre sobre la base de “la exigen-
cia de una auditoría pública de las cuentas de 
la Seguridad Social” y haciendo un llamamien-
to “a todos los trabajadores y trabajadoras a 
participar en la movilización en defensa de las 
pensiones del 16 de octubre” en Madrid.

Una resistencia que se ha manifestado en una 
larga campaña de movilizaciones en las pla-
zas de los municipios, grandes y pequeños, 
de todos los territorios, ante las Cortes y las 
Asambleas de Comunidades Autónomas. Es-
pecialmente importante ha sido una recogida 
de firmas a más de doscientas mil personas 
exigiendo la auditoría, así como el pronuncia-
miento de apoyo en más de 130 ayuntamien-
tos a los largo y ancho del país.

A destacar la importancia de los pronuncia-
mientos sindicales a favor de una auditoría 
conseguidos en congresos sectoriales de 
CCOO, la Federación de Jubilados y Pensio-
nistas de UGT y el propio 43 Congreso Confe-
deral de la UGT.
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Los pensionistas han configurado un movi-
miento apoyado en plataformas locales, de 
barrios e incluso sectoriales, que con un fun-
cionamiento democrático e independiente de 
instancias políticas y sindicales han consegui-
do, a través de diversas coordinadoras, opo-
ner a las pretensiones del Gobierno y el capi-
tal financiero una imagen de unidad de acción 
que hay que preservar para ganar.

En todo caso, lo más importante es la resisten-
cia organizada de la clase obrera y la consis-
tencia demostrada para abordar la lucha con-
tra el segundo paquete decisivo de la reforma, 
centrado en aumentar los años computados 
para el cálculo de las bases, el montaje de la 
Agencia y las medidas privatizadoras que ne-
cesita el capital financiero para instalar los sis-
temas privados de pensiones.

Para el día 1 de diciembre se organiza una 
concentración en unidad de acción ante las 
Cortes, correspondiendo con los días proba-
bles de votación del proyecto de Ley de Escri-
vá por parte de los diputados en el plenario del 
Congreso. Dejando constancia del rechazo, y 
afirmando la voluntad de continuar las movili-
zaciones en defensa de la Seguridad Social 
contra  el  proyecto  de  Escrivá.  Con  la vista

puesta en la lucha de los trabajadores de Cá-
diz, exigiremos también la derogación de las 
reformas laborales que crean paro y miseria 
en la clase obrera.

Juan Miguel Fernández  

Manifestación Estatal por una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social (16/10/21, Madrid). Foto: IO.

8. El contenido de la Ley Escrivá.
El Proyecto de Ley en tramitación parlamen-
taria, ya aprobado en la Comisión y que pre-
sumiblemente será aprobado a primeros de 
diciembre por el pleno del Congreso, contiene 
la primera serie de medidas que constituyen la 
ofensiva del Gobierno por modificar el actual 
modelo de Seguridad Social. Entre los prin-
cipales elementos que justifican su rechazo 
cabe citar los siguientes:

• Se opone a la derogación de la reforma de 
pensiones de Zapatero de 2011, altamen-
te rechazada por llevar a la práctica el au-
mento poco a poco de la edad de jubilación 
hasta llegar a los 67 años en el 2027.

• Aumenta los requisitos de acceso a una 
pensión digna.
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• Mantiene el cuadro existente de pensiones 
mínimas insuficientes.

• Establece la prohibición de que los conve-
nios puedan negociar la jubilación de me-
nores de 68 años.

• Mantiene la falsa deuda de la Seguridad 
Social con el Ministerio de Hacienda, que 
está causada por el reiterado incumpli-
miento del artículo 109.2 de la LGSS.

• Mantiene la penalización de las jubilacio-
nes anticipadas.

• Mantiene el regalo en las cotizaciones em-
presariales.

• Incluso para algo tan esperado, pues fue el 
detonante de creación del movimiento de 
pensionistas, como la defensa de la recu-
peración del poder adquisitivo, aumenta su 
rechazo entre los pensionistas. El nuevo 
método, basado en el IPC medio anual y 
ajuste de la actualización cada cinco años, 
es una catástrofe cuando aparecen altos 
índices de inflación. Gana adeptos el mé-
todo anterior, con la actualización del IPC 
anual y “paguilla” de regularización al fina-
lizar cada año.

• El Mecanismo de Equidad Intergeneracio-
nal (MEI) destinado a sustituir el Factor de 
Sostenibilidad de Rajoy, centrado en nutrir 
las reservas de la Seguridad Social con un 
incremento de las cotizaciones sociales in-
suficiente para llevar las reservas al nivel 
que deberían tener si no hubiera habido 
saqueo en las cotizaciones sociales pata 
financiar gastos impropios. Su configura-
ción, al contrario de lo manifestado por sus 
partidarios, contempla nítidamente la re-
ducción de las pensiones como una opción 
más en la búsqueda del equilibrio finan-
ciero, y llegado el caso contempla previa 
negociación con los interlocutores sociales 
“minorar el porcentaje de gasto en pen-
siones en términos de PIB a través de 
medidas enmarcadas en las recomen-
daciones del Pacto de Toledo”. 

Que nadie se lleve a engaño, el MEI será un 
mecanismo de apoyo a la reducción de las 
pensiones públicas, pues necesitan dejar es-
pacio a las privadas. Estas son las exigencias 
del capital financiero.

La aprobación de la Agencia de la Seguridad 
Social es un cheque en blanco para adaptar 
las instituciones actuales de Seguridad Social, 
generando con ello incertidumbre sobre lo que 
ello supone a las actuales instituciones, a los 
derechos de los representantes de los trabaja-
dores en los mismos, y al carácter funcionarial 
o laboral del personal.

La combinación de esos parámetros da como 
resultado una tendencia a los recortes de pen-
siones y así crear la “necesidad” de acudir a 
fondos de pensiones privados.                 JMF,

9. Enmiendas presentadas al Proyecto de 
Ley de Escrivá.
Abierto el periodo de enmiendas, las reivindi-
caciones presentadas por los grupos de ERC, 
Bildu y CUP, directamente relacionadas con 
las reivindicaciones de los pensionistas, son, 
entre otras, las siguientes:

• La subida de las pensiones mínimas al SMI 
tiene inscritas dos enmiendas, una pide 
que las mínimas, con sus complementos 
incluidos, sean superiores al 90% del SMI; 
y otra, establece el SMI en 14 pagas de 
1.300 euros.

• Contra el regalo a los empresarios en la co-
tización, se propone que en situaciones de 
nacimiento y cuidado del menor, en riesgo 
durante el embarazo y la lactancia se con-
tinuará en la obligación de cotizar.

• Jubilación anticipada, se propone un am-
plio abanico que va desde la eliminación 
de las penalizaciones en casos de 40 o 
más años cotizados, hasta la anulación y 
reducción de los coeficientes reductores 
por  la  jubilación anticipada. Siguiendo las 
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     reivindicaciones de los afectados.

• A efectos de cómputo de años, se tomarán 
en cuenta los años inscritos en el desem-
pleo aunque no tuvieran cobertura por des-
empleo.

• Mantenimiento de la edad de jubilación a 
los 65 años.

• Para personas con discapacidad y otras, 
con especiales dificultades, el periodo de 
cotización mínimo será de diez años.

• Eliminar la prohibición en la negociación 
colectiva de pactar jubilación obligatoria a 
menores de 68 años.

• Supresión de la disposición que dispone la 
creación de la Agencia Estatal de la Admi-
nistración de la Seguridad Social.

• Supresión del Factor de Sostenibilidad y 
Mecanismo de Equidad Intergeneracional.

• Mandato al Gobierno de que solicite al 
Tribunal de Cuentas la realización de una 
auditoría de las cuentas de la Seguridad 
Social.

• El destope de las bases máximas de coti-
zación. 

Estas propuestas, de ser aprobadas, junto 
con el desarrollo de la aplicación del artículo 
109.2 de la LGSS que arrastraba el Proyecto 
de Ley, habrían permitido dar del todo la vuelta 
al proyecto del Gobierno, limpiándolo de las 
recomendaciones enfocadas a los recortes y 
a la privatización recomendada por el Pacto 
de Toledo y del Acuerdo del diálogo social en-
tre el Gobierno, CEOE CEPYME y las cúpulas 
sindicales. 
                                                                 JMF.

Concentración de pensionistas en Bilbao. (Foto: EFE / Luis Tejido)
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10. El Sistema Público de pensiones es 
propiedad de los trabajadores.
La Comisión Europea, junto con los demás or-
ganismos económicos del capital financiero, 
insisten en deteriorar el Sistema público de 
Pensiones; ellos lo llaman “hacerlo sosteni-
ble”, cuando son ellos mismos, con sus dicta-
dos, quienes lo hacen insostenible.

Llevan décadas con el mantra de que “el sis-
tema es deficitario” y que “va a colapsar”, pero 
llegan las fechas pronosticadas para el colap-
so y no ocurre, porque el pronóstico es falso. 
Y eso, a pesar de que se esmeran en que el 
sistema colapse. Lo hacen cuando regalan 
exenciones y bonificaciones a las empresas.

En nuestro país, en 1980, las empresas coti-
zaban el 29,25% de la base de cotización y el 
trabajador el 5,15%(1). Hoy, las empresas coti-
zan el 23,60% y los trabajadores un 4,70%(2). 
Tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos, 
las empresas van a cotizar el 24,1% y los tra-
bajadores el 4,8%. Es decir, que las empresas 
seguirán cotizando un 17,61% menos que en 
1980, y los trabajadores cotizarán un 6,79% 
menos.

La diferencia entre aquel 29,25% de 1980 y 
24,1% de hoy en adelante, significa un detri-
mento en los ingresos del 5,15% en favor de 
las empresas y la diferencia entre el 5,15% 
que los trabajadores pagaban en 1980 y el 
4,8% que pagaremos ahora, es de 0,35%. Sa-
biendo que cada punto porcentual supone un 
ingreso a la Seguridad Social(3) de 1.163.497, 
73 millones de euros, la suma del 5,15% me-
nos que pagan las empresas y el 0,35% de los 
trabajadores, arroja un déficit anual del 5,5%, 
o lo que es lo mismo: el déficit anual que pro-
voca la rebaja de las cotizaciones es de 6.400 
millones de euros cada año.

La sustitución del Factor de Sostenibilidad por 
el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, 
un nuevo eufemismo, busca incrementar el 
Fondo de Reserva en 50.000 millones de eu-
ros  en 10  años,  por  la  vía de subir un 0,5% 

las cotizaciones de las empresas y un 0,1% 
las de los trabajadores. Si las cotizaciones no 
se hubiesen reducido, se recaudarían 64.000 
millones de euros, en esos diez años, sin ne-
cesidad de más reformas.

El acuerdo con los agentes sociales establece 
la revalorización de las pensiones con la in-
flación media del año anterior y la separación 
de fuentes respecto de aquellas prestaciones 
y medidas cuya financiación no habían sido 
asumidas todavía por el Estado las cuales han 
generado la deuda de manera consciente y 
fraudulenta a las cuentas del sistema público 
de pensiones. En este último aspecto, supone 
un paso adelante el compromiso adquirido por 
el Gobierno de encargar una Auditoría a las 
cuentas de la Seguridad Social, una reivindica-
ción del movimiento de Pensionistas, expresa-
da por miles de manifestantes el 16 de octubre 
y el 13 de noviembre, secundada por el CATP 
y por decenas de sindicalistas que se lo han 
explicitado a los grupos parlamentarios. Sin 
embargo, encargar una Auditoría no garantiza 
nada. Es preciso que haya transparencia en 
la ejecución de dicha Auditoría y que se asu-
ma el compromiso de revertir todo el dinero de 
las Pensiones utilizado indebidamente para el 
pago de otras partidas ajenas a las Pensiones.

El Tesoro Público, en un informe de agosto de 
2020, tasó en 103.000 millones de euros (to-
mando el periodo 1989-2013 y sin actualizar el 
valor del dinero) la deuda que el Estado tenía 
contraída con la Seguridad Social, en concep-
to de pagos indebidos con dinero del Fondo 
de Reserva de las Pensiones. La Federación 
de Jubilados y Pensionistas de CCOO llegaba 
a estimar esa deuda en 500.000 millones de 
euros. Es por ello que la auditoria de las cuen-
tas de la seguridad social es imprescindible, 
para reponer las cantidades que correspondía 
pagar al Estado, dando así sostenibilidad a un 
sistema que no es deficitario, a condición de 
que dejen de sangrarlo.

Por otra parte, no podemos obviar que la nue-
va regulación de la jubilación anticipada (tanto 
voluntaria como involuntaria y por razón de la 
actividad), la jubilación demorada, la jubilación
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activa y la jubilación forzosa, van a sufrir una 
reducción de las condiciones, frente a las ac-
tuales. Además, los coeficientes reductores 
relacionados con el adelanto de la edad de 
jubilación se aplicarán sobre la cuantía de la 
pensión y no sobre la base reguladora de la 
misma, como hasta ahora.

La recuperación de los derechos perdidos por 
la clase trabajadora ha de pasar por la mo-
vilización de las trabajadoras y trabajadoras, 
pensionistas, desempleados, jóvenes…. Las 
direcciones de las organizaciones sindicales 
de clase deberán decidir si continúan siendo 
parte de las decisiones de recorte de las Pen-
siones, haciéndolas más vulnerables a la de-
seada privatización que ansían la banca, las 
aseguradoras y los fondos buitre, o se ponen 
a la cabeza de la defensa del Sistema Público 
de Pensiones y de una verdadera derogación 
de las reformas laborales; herramientas funda-
mentales que las patronales han utilizado para 
devaluar los salarios, otra de la hemorragias 
provocadas al Sistema Público de Pensiones.

(1)https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=-
BOE-A-1980-4356  (Ver artº. 3)

(2)https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/
internet/Trabajadores/CotizacionRecauda-
cionTrabajadores/36537#36538

( 3 ) h t t p s : / / w w w. s e g - s o c i a l . e s / w p s /
w c m / c o n n e c t / w s s / e 7 1 9 9 3 8 7 - 9 d 9 b -
40d8-8f1b-172938b3b7e7/C+1.+Ingre -
sos+compara t i vo+po r+ r%C3%BAbr i -
c a s + e c . % 2 8 2 0 2 1 % 2 9 + % 2 8 n o t a % 2 9 .
pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=link-
text&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_
2G50H38209D640QTQ57OVB2000-e719938
7-9d9b-40d8-8f1b-172938b3b7e7-nDBVwIb

Como puede verse en la tabla, los ingre-
sos previstos para 2021, por las cotizacio-
nes de empresas y trabajadores suponen 
116.349.773,37 millones de euros.

Cada 1% de esa cantidad equivale a 1.163.497, 
73 millones de euros.

Tribuna Socialista

Concentración de pensionistas en la Puerta del Sol de Madrid (2020).
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11. Derogar las reformas laborales            
es una necesidad.
El Gobierno prometió y se comprometió a de-
rogar las reformas laborales, pero solo se ha 
puesto a tocarlas; ya veremos hasta dónde y 
cómo, cuando la Comisión Europea le ha re-
cordado que tiene un compromiso y una fecha 
para cumplirlo, vinculado a la recepción de los 
fondos europeos.

Es una táctica de negociación, cuando una de 
las partes quiere imponer sus posiciones a la 
otra, reducir al extremo el tiempo para nego-
ciar. Se provoca así que la parte más débil se 
vea en la tesitura de aceptar lo que le ponen, 
por la caducidad del tiempo. Es a esta táctica 
a lo que huele. El Gobierno, tras tres años y 
medio desde la Moción de Censura al PP y 
dos de la formación del Gobierno de coalición, 
se ha plegado a las exigencias del empresa-
riado de no derogar cuestiones fundamentales 
de las reformas de 2010 y 2012. 

Por otra parte, según las declaraciones de las 
direcciones de los sindicatos que están en la 
mesa de negociación, llevan meses negocian-
do. Una cosa no es incompatible con la otra: 
llevan meses mareando la perdiz, pero es aho-
ra, cuando toca a su fin la fecha comprometida 
con Bruselas, cuando el Gobierno acelera in-
tentando imponer sus postulados.

Tan reprochable es lo uno como lo otro. Forzar 
que se negocie con prisas es síntoma de mala 
fe negociadora y ocultar que se están nego-
ciando cuestiones fundamentales para los tra-
bajadores dice poco en favor de quién practica 
el secretismo. El caso es que, casi diez años 
después de las huelgas generales de 2012, 
seguimos escribiendo sobre la necesidad de 
derogar las reformas laborales. 

La mayoría social, cada día más desprotegi-
da, sufrirá cuando menos una nueva frustra-
ción tras la negativa del gobierno de coalición 
(PSOE-UP), de no llevar a término sus pro-
puestas electorales y su pacto de gobierno. 
Las  movilizaciones  que estamos viviendo en

Cádiz, en A Mariña y en otros puntos del Es-
tado español, son producto directo de las 
facilidades y ventajas desproporcionas que 
aquellas reformas otorgaron a los explotado-
res: devaluación salarial, precarización del 
empleo, facilidades y rebajas para destruir 
empleo y deslocalizar la producción…

La derogación de la reforma laboral comenzó 
siendo un compromiso, después se transformó 
en ese eufemismo denominado “los aspectos 
más lesivos” en referencia a: subcontrata-
ción, ultraactividad, prevalencia del convenio 
de empresa sobre el convenio del sector. As-
pectos algunos ya superados por vía de la ne-
gociación colectiva y/o judicial. Veremos qué 
sale de la mesa de negociación. 

La reforma laboral del 2010, que abrió puertas 
y ventanas a la reforma del 2012, estableció:

• supresión de la autorización laboral admi-
nistrativa en caso de despidos colectivos.

• reducción de la indemnización del despido 
improcedente, pasando de 45 días con un 
máximo de 42 mensualidades a 33 días 
con un máximo de 24 mensualidades.

• potenciar los despidos por causas objeti-
vas: económicas, técnicas, organizativas o 
de producción con una indemnización de 
20 días de salario.

• avalar despidos por causas económicas 
no sólo pérdidas (actuales o previstas) y la 
disminución persistente del nivel de ingre-
sos o ventas en tres trimestres de bajada 
de facturación.

• supresión de los salarios de tramitación.

En definitiva, bajo el término flexiseguridad, se 
les dio toda la flexibilidad a las empresas y se 
les quitó toda la seguridad a los trabajadores, 
desequilibrando las relaciones laborales. Por 
tanto, cabe una pregunta ¿estos aspectos no 
son lesivos? Pues vemos con preocupación 
que no están sobre la mesa de negociación ni 
en los objetivos de reforma.
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Leamos el siguiente párrafo del documento 
“Los daños de la reforma laboral de 2012. Da-
tos de su impacto negativo sobre el empleo y
los salarios”, publicado por el Servicio de es-
tudios de la Confederación de UGT, el 15 de 
octubre de 2019:

“No es casualidad que tras 2008 y 2009, los 
años iniciales de la Gran Recesión y los de su 
mayor impacto, 2012 fue el ejercicio con ma-
yor número de despidos de contratos indefini-
dos de la historia, 777.000. Y eso se tradujo en 
la segunda mayor pérdida total de empleo de 
la historia, 788.700 ocupados, solo por detrás 
de la sufrida en 2009 (1.362.800 ocupados 
menos). Y en 2013 se perdieron otros 493.700 
empleos”.

Hay que añadir a los datos que esgrime UGT 
que, al cierre del primer trimestre de 2013, un 
año después de la entrada en vigor de la refor-
ma que el Sr. De Guindos decía que era “muy 
agresiva”, la tasa de desempleo se instaló en 
el 26,94%, lo que supuso que 6,2 millones de 
trabajadores y trabajadoras no tuviesen em-
pleo. Se destruyó empleo en cantidades nunca 
vistas, para transformar más de 3 millones de 
puestos de trabajo con derecho en precariado.

Por parte de CCOO, en el documento de su 
Comisión Ejecutiva Confederal, bajo el títu-
lo “Efectos de la Reforma Laboral de 2012”, 
fechado en septiembre de 2013, entre otras 
cuestiones manifiesta: “Esto ha supuesto 
una gran transformación del modelo de des-
pido colectivo, tanto en lo referente al proce-
dimiento, con la sustitución de la autorización 
administrativa por la decisión unilateral de la 
empresa, como en la reducción de la entidad 
de las causas económicas, técnicas, organiza-
tivas y productivas han de concurrir para que 
el despido colectivo pueda considerarse justifi-
cado, todo en relación con el objetivo asumido 
de facilitar a las empresas la realización de los 
despidos colectivos.”

Las direcciones de las organizaciones sindi-
cales no pueden, ni deben, dejar de lado las 
lesiones que las reformas producen a los in-
tereses de los trabajadores, lesiones que sus 
gabinetes de estudios reconocen, permitiendo 
la consolidación de los aspectos tan regresi-
vos de las reformas laborales.

Derogar las reformas de 2010 y 2012 no es un 
capricho, es una necesidad.

Contribución de Tribuna Socialista para 
el debate en la Conferencia 29/01/22 del 

CATP

Movilización contra la reforma laboral en febrero de 2012.



18

12. Percepción de la situación de                        
la juventud.
Bien, las tres preguntas son posibles de res-
ponder amplia y conjuntamente, porque una 
conlleva la otra. Así como varias sensaciones, 
para cada y todas las preguntas, son compar-
tidas, tal como las sensaciones de cansancio 
y agotamiento a partir de la pérdida de un ele-
mento importantísimo: el tiempo. Eso, sobre 
todo, en el caso de jóvenes estudiantes y tra-
bajadores. 

- ¿Cuál es la situación de la juventud, en 
su mayoría estudiantes, en los centros de 
estudio? (Víctor Iniesta).

En los centros de estudio, básicamente, me 
siento ignorado en aquello que reivindico y so-
metido a una educación paga de baja calidad 
en muchos sentidos. «Paga» porque en la uni-
versidad pública también pagamos matrículas 
absurdas, y lo recalco para que se vea el col-
mo que esto significa. Y cuando me refiero a 
lo de «baja calidad en muchos sentidos» es 
porque, entre otras cosas, nos someten, a los 
jóvenes trabajadores e hijos de trabajadores, 
a una educación con directrices y contenidos 
que van totalmente en contra a nuestras reali-
dades. Nos forman nomás para que en un fu-
turo estemos al servicio de este sistema que 
explota y limita impíamente inculcándonos e 
insistiendo en valores como la ilusoria merito-
cracia, «el éxito en el mundo laboral»; se ba-
naliza el dinero, el consumismo y problemas 
sociales muy relevantes sean desde la pésima 
situación que padecen nuestros profesores 
hasta problemas sociales urbanos, como la ní-
tida e innegable desigualdad social. ¿Merito-
cracia, a quién le van a hablar de meritocracia 
si dependiendo del lugar y de la familia que 
vengas tenés estas o aquellas oportunidades? 
¿A quién le van a hablar de éxito en la carrera 
si tenemos límites hasta dónde llegar depen-
diendo de cómo somos y de dónde venimos? 
¿Cómo pueden reproducir cifras económicas 
astronómicas, con tal facilidad, siendo que a 
la mayoría de nosotros nos cuesta vivir con lo 
poco  que  cobramos  y lo poco que nos sobra 

después de pagar el alquiler y sostenernos a 
lo largo del mes? Por eso me siento IGNORA-
DO. Y que después de veinte años vuelvan a 
proponer una ley orgánica para el sistema uni-
versitario que no toca en absoluto el tema de 
los presupuestos y de las matrículas, siendo 
que esto fue tema de polémica e indignación 
durante todos esos veinte años que pasaron, 
explicita todavía más cómo nos hacen caso 
omiso descaradamente.

Además, la situación de la juventud es depre-
siva, pero también lo es la de personas más 
grandes como los profesores en los centros de 
estudio. Que valga resaltarlo, porque el agobio 
y la aflicción que desde los Gobiernos (estos 
a servicio del capital y del imperialismo) nos 
hacen sentir a través de las universidades no 
nos afecta apenas a nosotros los jóvenes, sino 
que a todos aquellos que tienen la necesidad 
de trabajar y no encuentran condiciones dig-
nas para ofrecer sus capacidades en integri-
dad. Si los profesores tuvieran condiciones 
dignas, repito, dignas, la educación que nos 
imparten se vería afectada positivamente de 
forma natural. 

- En el caso de los jóvenes trabajadores, o 
que lo combinan con algún estudio, ¿qué 
realidad socioeconómica encontramos? 
(Víctor Iniesta).

Encontramos la realidad socioeconómica de la 
desesperación en la mayoría de los casos. Un 
joven que mientras estudia tiene que trabajar 
o es por una razón u otra, en la gran mayoría 
de los casos: o porque está fuera de casa de 
sus padres y es de una familia humildemente 
trabajadora que no puede bancarte de lejos y 
te ves obligado a trabajar, o, porque tenés que 
ayudar en casa aún cuando estudiás. En estos 
casos, es imposible no afligirse, sobre todo por 
la presión angustiante que siento y sentimos al 
ver que no somos capaces de estar tranquilos 
económicamente mismo cuando abrís mano 
de todo el tiempo que tenés disponible entre 
estudiar y trabajar. Te doy mi propio ejemplo, 
un caso frustrante de este mes: yo que ni si-
quiera trabajo a tiempo completo y no cobro ni 
siquiera un sueldo mínimo, tuve que prestarle 
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plata a mi casa porque mi madre, después de 
trabajar todo el mes y cobrar algo alrededor de 
los mil euros, no podría hacerle frente a todo 
el mes restante cuando a principios del mismo
tuvo que pagar el alquiler y la calefacción. Una 
calefacción que costó más que el mismísimo 
alquiler debido a las crisis estas inventadas por 
el sector energético, inventadas y que siempre 
van con el objetivo de perjudicar a la clase tra-
bajadora usándola como fuente que financia a 
través de impuestos y más impuestos. Y dejo 
claro que era una calefacción de extremada 
necesidad, ya que al vivir en el norte aragonés 
el frío es intenso. Yo, cobrando ya poquísimo, 
tuve que disponerme a evidentemente y sin 
dudas ayudarla. Solo y en Barcelona. 

Otro caso: familia extremamente humilde, y a 
uno de nuestros miembros tuvimos que darle 
plata para que, con un hijo y un cónyuge, no 
la pasaran horriblemente mal aquel mes. La 
plata viene de nosotros, que ya poco tenemos 
y nos vemos con la obligación de ayudar a los 
nuestros. 

A todo esto, para clausurar, le sumamos todos 
los compromisos universitarios que contrae-
mos y que hemos, en primera instancia, de 
cumplir. Trabajo, presión mental y económica, 
tareas y entregas de la universidad, sensación 
de impotencia y sensación de no disponer más 
del tiempo que me vi obligado a vender. Un 
malestar que nos hacen sentir por ser quienes 
somos, trabajadores. ¡¡¡¡Indignación sin medi-
das!!!!

- ¿Existe alguna perspectiva de mejora 
frente a la situación de la juventud? (Víctor 
Iniesta).

La perspectiva de mejora siempre existe, y 
existirá, cuando miremos hacia nosotros y 
entendamos que esto tiene que partir desde 
nuestra movilización y organización. De los 
Gobiernos y de las ayudas humanitarias ja-
más, ya que o son reformas estéticas las que 
eventualmente surgirán, o, puede ser también, 
que ni siquiera aparezcan. Y, de no aparecer, 
vamos siempre a estar sirviendo este sistema 
capitalista que explota y merma nuestras rea-

les capacidades y desarrollo humano en for-
ma de trabajadores que generan infinitamente 
más de lo que perciben.

La perspectiva de mejora en este tema, como 
dije, creo que se da creyendo en la educación, 
en la concientización, en la construcción de 
una organización que parta desde la experien-
cia de nosotros y que nos haga ver por qué te-
nemos que luchar. Solamente reuniendo fuer-
zas y sabiendo qué somos y quiénes son los 
responsables por nuestra situación (el sistema 
capitalista y quienes lo orquestan), podremos 
exigir nomás la digna situación nuestra, sino 
que de todos nuestros compañeros, más allá 
de la edad. Yo, por ejemplo, con otros compa-
ñeros, estamos haciendo algo inusual y, ¿por 
qué no?, casi inédito: formamos un comité de 
estudiantes contra la LOSU, difundiendo la 
información y trazando planes para hacernos 
oír. Al que lea esta entrevista, lo invito a que 
busque informarse sobre nosotros y que nos 
contacte si le interesa. También, te aliento a 
que hagas lo mismo desde donde sos, ya que 
esta es la forma más seria y combativa de, por 
ejemplo, reivindicar y hacerse escuchar.

Muchas gracias por la oportunidad, 

Sebastián Roland.
10 de diciembre, 2021. 

13. Por un comité de enlace de mujeres 
republicanas.
La situación de discriminación de la mujer tra-
bajadora tiene vertientes que no son medibles, 
pero sin duda, tiene también indicadores cuan-
titativos de desigualdad que hay que tener en 
cuenta para un buen análisis de la situación. 
En el terreno laboral, el desempleo, la preca-
riedad laboral, la brecha salarial, el suelo pe-
gajoso y el techo de cristal caracterizan la si-
tuación de discriminación y desprotección que 
viven las mujeres trabajadoras. El desempleo 
afecta en mayor medida a las mujeres, lo que 
en la actualidad se traduce en más de un 17% 
de trabajadoras desemplea frente al 13,7% de 
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los trabajadores, según los datos de la EPA 
del segundo trimestre de 2019. Esto se tradu-
ce en que cada mujer trabajaría gratis unas 
109 jornadas anuales. 

Según la ley no debería existir diferencia sa-
larial entre hombres y mujeres. Los empleos 
de las mujeres son más precarios, con una 
mayor tasa de temporalidad, una mayor tasa 
de parcialidad y una mayor tasa de desem-
pleo. Según un estudio de CCOO, las mu-
jeres reciben una prestación por desempleo 
un 14,6% inferior a la que perciben los hom-
bres. En cifras, esto significa que la presta-
ción media de la mujer asciende a 755 €.

En cuanto a la pensión media de jubilación, 
la de una mujer es un 36,1% inferior a la que 
le corresponde a un hombre. Aquí se suma la 
diferencia de salarios y que las mujeres tie-
nen menos años trabajados. Hay que señalar 
que cada reforma de pensiones que aumen-
ta los años de cotización necesarios para co-
brar una pensión o el número de años que se 
toma como periodo de cómputo de la pensión, 
machaca aún más las pensiones de las muje-
res. La temporalidad de los contratos también 
afecta más a las mujeres que a los hombres.
 
En los últimos años se habla con frecuencia 
del techo de cristal, como unas barreras invisi-
bles, que dificultan el acceso de las mujeres a 
puestos de responsabilidad y mejor remunera-
dos. En el caso de la universidad, las docentes 
e investigadoras suponen solo el 39,6% del 
total y solo un 20,8% de las catedráticas de 
Universidades son mujeres.

Los trabajos que mayoritariamente desempe-
ñan las mujeres, como los servicios del hogar, 
Sanidad y Servicios Sociales o Educación, 
están devaluados con respecto a profesio-
nes ocupadas en su mayoría por hombres. Es 
parte de lo que se denomina «suelo pegajo-
so» que dificulta la mejora de las condiciones 
de vida de las mujeres trabajadoras y que se 
completa con una mayor carga del trabajo do-
méstico, el cuidado de ascendientes y descen-
dientes y la precariedad laboral que hace que 
muchas mujeres ejerzan trabajos sumergidos, 

sin contrato y por unos salarios de miseria, de 
manera que cuando no pueden trabajar por 
edad o enfermedad no tienen ningún ingreso 
ni ningún derecho a jubilación.

Los recortes en servicios sociales que se han 
producido y se siguen manteniendo empujan 
a muchas mujeres a tenerse que hacer cargo 
del cuidado de hijos y mayores y las han echa-
do del mundo laboral negándoles el derecho al 
trabajo y a una pensión digna, abocándolas a 
seguir ejerciendo el papel de cuidadoras y tra-
bajadoras de segunda categoría y a seguir de-
pendiendo de irrisorias pensiones de viudedad 
o no contributivas. Según datos del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
en España, de las aproximadamente 400.000 
personas que asistían a personas dependien-
tes en el ámbito familiar en 2019, el 89% son 
mujeres. Y el 90,57% de las excedencias por 
cuidado de hijos, menores acogidos u otros 
familiares en 2020 fueron solicitados por mu-
jeres según los datos publicados por el minis-
terio de Empleo. Han sido mujeres la mayoría 
de las personas que solicitaron la reducción 
especial de jornada durante casi doce meses, 
con la consiguiente pérdida de salario.

La incertidumbre no sólo laboral sino también 
del curso escolar hace que, una vez más, las 
mujeres, empujadas por la brecha salarial que 
decide quién se queda en casa para cuidados, 
renunciaran a sus puestos de trabajo. Unido al 
elevado número de despidos de mujeres tra-
bajadoras y las bajas prestaciones por desem-
pleo fruto de esa misma brecha, acentuadas 
aún más por la pandemia, nos someterán a la 
precariedad más absoluta. La imposibilidad de 
hacer frente a los costes de los servicios priva-
dos, apartan de nuevo a las mujeres del mundo 
laboral, condenándolas a un trabajo duro, no 
reconocido y, por supuesto, no remunerado. 
Se estima que la prostitución como negocio 
mueve unos 10 millones de euros al día en 
todo el estado y que unas 400.000 mujeres se 
encuentran en situación de prostitución que 
cubrirían la demanda sexual del 39% de hom-
bres que afirman haber pagado por servicios 
sexuales alguna vez. Del total de mujeres en 
situación de prostitución se estima que el 15% 
son  víctimas  de redes de tráfico de personas
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y son obligadas a ejercer la prostitución bajo 
coacciones, amenazas y violencia. Se consi-
deraría que el 85% ejerce la prostitución con 
libertad, pero la situación de exclusión y vulne-
rabilidad económica de la mayoría de mujeres 
que presta servicios sexuales hace que no sea 
una elección libre sino condicionada muchas 
veces a su propia supervivencia y/o la de su 
familia.

Los datos sobre la violencia de género y la vio-
lencia sexual ejercida contra las mujeres son 
un exponente clarísimo de la discriminación 
que sufre la mitad de la población. El pasado 
año se interpusieron 150.000 denuncias por 
violencia de género. De denuncias a hombres, 
interpuestas por mujeres que viven en situa-
ciones de violencia a manos de su pareja o ex 
pareja 45 de ellas fueron asesinadas en 2020.
 
El origen de la opresión de la mujer está en la 
propiedad privada y en la división de la socie-
dad en clases, que lleva consigo la configu-
ración de la familia patriarcal. La lucha por la 
emancipación y por los derechos de la mujer 
trabajadora no se puede entender más que 
dentro de la lucha del conjunto del movimiento 
obrero. La lucha de la mujer trabajadora es la

lucha del conjunto de la clase. 
 
¿Cómo podrá la mujer trabajadora emancipar-
se si no se ponen los medios para ello?

Uno de los objetivos del combate de la clase 
trabajadora es poner los medios materiales 
que permitan liberar a las mujeres y a los hom-
bres de la carga de las tareas domésticas y del 
cuidado de los menores y de los mayores de-
pendientes, desarrollando los correspondien-
tes servicios públicos. El recorte de derechos 
y libertades, tales como el aborto, el control de 
natalidad y la eliminación de servicios públi-
cos ahondan aún más en la explotación de la 
clase en general, y de la mujer trabajadora en 
particular.

La defensa de estos derechos, la lucha por la 
igualdad y la conquista de las reivindicaciones 
exige derogar las reformas laborales, acabar 
con el aparato de Estado franquista, imponer 
la separación de la Iglesia y del Estado. Exi-
ge imponer la democracia, la República. Exige 
organizarse para combatir en  el movimiento 
obrero y popular y en las organizaciones. For-
memos  comités de enlace para llevar esta ba-
talla.

Movilización en defensa del Sistema Público de Pensiones
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14. La lucha por la retirada completa         
de la Ley Castells.

La trampa es conocida. Primero se declara el 
rechazo de un proyecto de ley, por su carác-
ter reaccionario. Pero no se prepara moviliza-
ción alguna contra él, ni siquiera se convocan 
asambleas en los centros de trabajo, ni en las 
propias secciones sindicales. Luego se sostie-
ne que lo reaccionario son sólo algunos as-
pectos, de modo que bastaría con eliminarlos 
para que la ley pueda apoyarse.

Así ha sido con la contrarreforma laboral del 
PP de febrero de 2012, masivamente recha-
zada. Pese al compromiso de todos los parti-
dos del gobierno para derogarla, después de 
casi dos años de mandato la ley sigue vigente, 
con las consecuencias negativas para la clase 
trabajadora. Después de las movilizaciones, 
para las direcciones de partidos y sindicatos el 
problema ya no era la contrarreforma, sino sus 
aspectos más “lesivos”. Lo mismo ocurrió con 
la LOMCE: el compromiso de derogarla sólo 
tomó la tardía forma de la LOMLOE, que no 
enfrenta los ataques a la enseñanza pública.

Las leyes no son una mera suma de elemen-
tos, individualmente identificables como bue-
nos y malos, de modo que bastaría con eli-
minar los malos para que la ley pasara a ser 
buena. Las leyes tienen una orientación gene-
ral a la que se subordinan el conjunto de los 
elementos que la integran, su articulado. Y las 
leyes son también el procedimiento que hace 
posible su promulgación. No es una casuali-
dad que se acostumbre imponer las contrarre-
formas educativas en periodo vacacional, para 
dificultar la movilización en su contra.

La Ley Castells refrenda y profundiza la 
odiada LOU de Aznar

La imposición de la LOU, por el gobierno del 
PP en 2001, concitó una gran oposición, ma-
terializada en enormes movilizaciones. Rodrí-
guez Zapatero, entonces líder del PSOE se 
comprometió    a    derogarla    cuando    fuera 

presidente del gobierno. Lo fue tras las elec-
ciones de marzo de 2004 pero nunca la de-
rogó, facilitándose así la reforma parcial de 
la LOU por el gobierno del PP en 2012, que 
incluyó la medida que hace posible hoy que a 
los estudiantes extracomunitarios se les pena-
lice con matrículas más caras que las de los 
comunitarios, en la Universidad Complutense 
hasta el quíntuple (contra lo que se han hecho 
campañas, recogidas en el periódico Informa-
ción Obrera).

El proyecto de Ley Castells (oficialmente Ley 
de Ordenación del Sistema Universitario, 
LOSU) es promovido por un ministro propues-
to por Unidas Podemos, de modo que aquí no 
puede alegarse ni el falso mantra de que los 
problemas siempre son de “la otra parte” del 
gobierno. La Ley Castells no hace frente a los 
problemas de la universidad pública, dispara-
dos por la LOU y los recortes, sino que, al con-
trario, de ponerse en marcha los profundizaría. 
Lo hemos explicado in extenso: http://infor-
macionobrera.org/anteproyecto-de-ley-orga-
nica-del-sistema-universitario-losu-el-cuen-
to-de-la-lechera-sin-cantaro/. Es decir, que 
no se trata del proyecto de una ley realmente 
nueva, sino que mantiene la vigente en todo lo 
sustantivo: porque no combate la infradotación 
presupuestaria, porque promueve una mayor 
mercantilización; porque no lucha realmente 
contra la precariedad laboral y la insuficiencia 
de la plantilla, sino que las refrenda; porque no 
rebaja las tasas en la perspectiva de su desa-
parición, ni establece un compromiso concre-
to en materia de becas; porque profundiza el 
funcionamiento antidemocrático y cuestiona la 
autonomía universitaria. Nada de eso desapa-
recería, incluso si se suprimiera algún aspec-
to, como una forma alternativa de elección de 
rectora o rector aún más antidemocrática. Di-
gámoslo con claridad: el maquillaje no cambia 
la fisonomía, en este caso horrenda para los 
intereses de la mayoría, de disponer de una 
universidad pública digna de este nombre, que 
esté en condiciones de cumplir su función so-
cial. La Ley Castells es incompatible con la rei-
vindicación del derecho a la educación y todo 
lo que comporta.
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Contra los conchabeos para convertir el 
proyecto empeñar la función social que le 
corresponde en ley, levantemos comités 
por su retirada

Decíamos que una ley también es la forma en 
la que se aplica. Denunciamos previamente 
que no había habido un debate público trans-
parente, con la participación de las organi-
zaciones sindicales y estudiantiles, no cupu-
larmente, sino ampliamente, abierto a quien 
quisiera involucrarse en el proceso. Denuncia-
mos ahora que sigue sin haber un auténtico 
debate público. Dicho de otro modo: denun-
ciamos que lo que hay en curso son concha-
beos para hurtar a la mayoría la posibilidad de 
expresar su posición.

No nos resignamos. Llamamos a la organiza-
ción de todo tipo de iniciativas para impedir la 
aprobación de este proyecto de ley, tan nega-
tivo para la universidad pública. Hasta el mo-
mento se han constituido dos comités por la 
retirada de la ley, uno en la Complutense y otro 
en la Universidad de Barcelona. El objetivo es 
romper el desconocimiento de la gravedad del 
proyecto, que se promueve para hacerla pasar 
y, a partir de ello, contribuir a la preparación 
de la movilización necesaria hasta la efectiva 
retirada total del proyecto.

Está en juego parar el deterioro de la univer-
sidad pública, abriendo el camino para que 
pueda desempeñar la función social que le co-
rresponde.

Xabier Arrizabalo, trabajador de la Univer-
sidad Complutense y miembro de su Junta 

de Personal Docente e Investigador por 
CCOO

Pasacampus en la Facultad de Ciencias Políticas de Somosaguas (Madrid). Octubre de 2021.
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15. El largo camino del Proyecto de Ley   
de Memoria Histórica.
No resulta sencillo tomar una posición sobre 
el proyecto de Ley de Memoria Democrática, 
que se debate en Congreso de los Diputados 
y que ahora, el Gobierno congela al perder el 
apoyo de sus socios, que ven insuficientes el 
paquete de medidas presentadas conjunta-
mente por los partidos que integran el Gobier-
no de coalición.

Desde el CATP, hemos conocido la toma de 
posición de diversas asociaciones memorialis-
tas y, apoyándonos en diversos aspectos de 
las mismas, señalamos algunos puntos que 
nos parece convendría debatir y desarrollar 
entre todos y todas.

La defensa de las víctimas no debe dejar es-
pacio a ambigüedades. Defendemos a las víc-
timas del golpe de Estado del 18 de julio y la 
represión que se desató contra los defensores 
de la República, así como a las víctimas de la 
dictadura. Suprimiendo la expresión ambigua 
de las víctimas causadas durante la dictadura 
o durante la guerra.  En un sentido más am-
plio pueden ser víctimas de la guerra todas las 
causadas por la guerra, pero en ningún caso 
lo son el general Mola, el general Sanjurjo ni 
los organizadores del levantamiento a todos 
los niveles.

Durante más de cuarenta años el paraíso de 
la impunidad, sustentada por el Pacto Cons-
titucional consensuado por la derecha y la iz-
quierda oficial que se amparan en la vigente 
Ley de Amnistía de 1977 (que en su artículo 
primero establece que Quedan amnistiados: 
a) Todos los actos de intencionalidad política, 
cualquiera que fuera el resultado, tipificados 
como delito o faltas con anterioridad al 15 de 
diciembre de 1976), que niega la posibilidad 
de que las víctimas o sus familiares puedan 
acudir a la justicia en España, y que también 
impide la extradición de posibles imputados 
fuera de España. Ley de Amnistía, que ha sido 
elevada a doctrina tanto por el Tribunal Supre-
mo como por el mismo Tribunal Constitucional. 

Según éste, después de 81 años de fin de la 
guerra y 42 años de la muerte del dictador, no 
se puede volver a impedir el necesario juicio 
político que condene en Cortes el franquismo 
y sus crímenes.

Aquí, el Estado español obvia los acuerdos del 
Derecho Internacional Humanitario, contra lo 
que expresa el artículo 10.2 de la Constitución: 
los crímenes de la dictadura franquista, deben 
interpretarse a la luz del Derecho Internacio-
nal Humanitario (firmado por España), que 
prohíbe medidas generales de gracia (indul-
tos, amnistía) que impidan la exigencia de res-
ponsabilidades criminales a los causantes de 
violaciones graves de los Derechos Humanos. 
Este derecho no admite normas de perdón u 
olvido cuando se trata de crímenes contra el 
Derecho Internacional (crímenes contra la hu-
manidad). No debe olvidarse que las normas 
de Derecho Internacional relativas a la protec-
ción de los Derechos Humanos que vinculan 
al legislador español.

La decisión del Gobierno de coalición de con-
gelar la negociación de la Ley de Memoria De-
mocrática mientras por otra parte se dirige a 
Ciudadanos, pone de manifiesto su poca vo-
luntad de querer una ley que condene los crí-
menes del franquismo.

Sometemos al debate de todas y todos los co-
lectivos que participarán en el Encuentro del 
29 de enero: ¿No debemos exigir al Gobierno 
que deje de ser ambiguo ante el contenido de 
la ley en trámite? Desde nuestra posición de 
compromiso con la clase trabajadora a la que 
pertenecemos, nos parece justo lo que afir-
man los artículos 1 y 2: “Se repudia y condena 
el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la 
posterior dictadura franquista […] Esta ley se 
fundamenta en los principios de  verdad, jus-
ticia, reparación”. Por tanto, sería positiva la 
negociación de las medidas presentadas por 
diputados y diputadas de ERC, Bildu, BNG,     
J x Cat, PDeCAT y la CUP, entre las que des-
taca la necesidad de acabar con la impunidad 
de los crímenes franquistas, sin excepción. 

Sin  prejuzgar  lo  que  ha  de  ser  juzgado,  a 
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nuestro entender esto debe llevar a cuestionar 
el título de Rey de España, así como todos los 
privilegios de que disfruta, prerrogativas per-
sonales y familiares; ya que la restauración 
de la monarquía en España tiene su origen 
en la dictadura franquista, concretamente y a 
efectos legales en la Ley de Sucesión en la 
Jefatura del Estado de 1947, en virtud de la 
cual el Estado Español volvía a ser un reino, y 
el dictador propondría a las Cortes la persona 
que estime debe ser llamada en su día a suce-
derle, a título de Rey.

En 1969, el dictador nombró a Juan Carlos de 
Borbón como sucesor a título de “Príncipe de 
España”, y cuando éste ocupó como Rey la 
Jefatura del Estado, juró “la legitimidad surgi-
da el 18 de julio de 1936, en medio de tantos 
sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes pero 
necesarios, para que nuestra patria encauza-
se de nuevo su destino”.

La modificación de la Ley de Amnistía de 1977, 
suprimiendo los apartados que exoneran de 
culpa y responsabilidad a las autoridades y 
funcionarios del Estado, añade que “las dispo-
siciones contenidas en esta Ley de Amnistía 
no impedirán que los juzgados y tribunales in-
vestiguen, enjuicien o impongan las penas co-
rrespondientes a las personas responsables 
de haber cometido delito de genocidio, lesa 
humanidad, delitos de guerra y otras graves 
violaciones de derechos humanos”.

El proyecto del Gobierno está afectado por el 
Bloque Constitucional que le ata a la hora de 
romper sus compromisos con los franquistas, 
presentes en todas las instituciones que rigen 
los destinos de España y los pueblos que la 
forman y tampoco se atreven a derogar sus 
leyes, como la ley mordaza ni las contrarrefor-
mas sociales y, o nos movilizamos, o se per-
petúa la impunidad franquista. Sus enmiendas 
de última hora son una fórmula para sortear la 
Ley de Amnistía, como parte esencial de los 
pactos constitucionales con los franquistas.

No es nada casual que dos días después de 
las propuestas del bloque republicano exigien-
do la supresión del título de Rey de España y 
demás medidas más arriba señaladas, PSOE 
y Unidas Podemos, presentaran una treintena 
de enmiendas conjuntas a su propio proyecto 
de ley, manteniendo las leyes y compromisos 
con los franquistas, de una parte, y, de otra, 
hablan de “garantizar el derecho a la justicia”. 
Dicho popularmente se trata de sorber y so-
plar al mismo tiempo. 

¿No debemos pedir que un régimen que se 
dice democrático, ponga fin a la impunidad de 
los crímenes franquistas, ateniéndose al com-
promiso de los artículos 1 y 2? Defendemos 
el interés de los cientos de miles de represa-
liados/as y asesinados/as durante la dictadura 
fascista durante tantos años.

Manuel Cuso y Ángel Pasero



16. Plan Estatal de Empleo  y Actividad.

En la Asociación Víctimas del Paro seguimos 
pensando que hay cientos de trabajos y activi-
dades que podrían hacer TODAS las personas 
desempleadas, sin ser explotadas ni necesi-
dad de destruir puestos de trabajo ya existen-
tes).

Es urgente impulsar y poner en marcha un 
Plan Estatal de Empleo y Actividad para sacar 
de las listas del paro a los jóvenes, las muje-
res, los mayores de 55, a las personas con dis-
capacidad... Un Plan que garantice, en su  pri-
mera fase algo tan importante como conseguir 
que no haya ningún hogar sin ingresos, ningún 
hogar con todos sus miembros en paro.

Si, sabemos, y es verdad, que organizar y ges-
tionar un Plan Estatal de esa magnitud no será 
sencillo pero se puede y se debe de hacer en 
coordinación con todos los ministerios, SEPE, 
autonomías, Federación Española de Munici-
pios y Provincias, sindicatos, patronal...  .

Si algunas autonomías, con la excusa de sus 
“competencias” no fuesen capaces de unirse 
para participar, colaborar y buscar soluciones 
conjuntas, en nuestra opinión estarán dando 
la razón a quienes promueven otro tipo de or-
ganización estatal para que no haya autono-
mías de primera y de segunda.

Es cierto que un Plan Estatal de Empleo y 
Actividad con el objetivo de reducir el paro a 
niveles de “pleno empleo” supondría una im-
portante inversión económica (una inversión 
que se recuperaría al aumentar el PIB estatal, 
el consumo, reducir el gasto sanitario (estrés, 
ansiedad, depresiones...) Y hasta se reduciría 
la delincuencia.

Con un Plan Estatal de Empleo y Actividad 
mejoraría la vida de muchas personas, ten-
dríamos posiblemente una mejor sociedad y 
unas ciudades y pueblos urbanos o rurales 
mejor conservados, con menos carencias de 
servicios básicos, unas poblaciones más eco-
lógicas y sostenibles... .  

Lo peor no es hacer algo y que no salga bien, 
lo peor es cuando ni siquiera se intenta.

¿Lo intentamos?

Asociación Víctimas del Paro.

CÓDIGO PENAL Y CIVIL:

Propuesta:

Modificar el código civil y penal para que no se 
pueda condenar a nadie solo por el testimonio 
de una persona, ni siquiera de un agente de la 
autoridad, sin ninguna otra prueba.

Nota: que tampoco sirva que lo digan dos, 
tres... Agentes de la autoridad.

Joaquín García Martín.

PENSIONES Y SUBSIDIO + 52

- Reducción de los años cotizados para tener 
derecho a una pensión volviendo a los diez 
años que marcaba la ley en 1985. Después de 
la crisis económica de 2008 y de la del Coro-
navirus de 2020 y 2021 hay muchas personas 
mayores de 50 años que apenas han podido 
trabajar.

- Modificar requisitos Subsidio +52 para que 
llegue a más personas desempleadas.

- Que los perceptores del Subsidio +52 mayo-
res de 60 años puedan solicitar, si les interesa, 
la jubilación anticipada.

- Aumento de las pensiones no contributivas a 
un mínimo de 500 euros.

- Para no aumentar la brecha y la desigualdad 
entre las pensiones debería subirse una canti-
dad concreta a todas las pensiones y no subir 
un porcentaje pues con el mismo porcentaje 
quién más tiene más recibe de subida.

Asociación Víctimas del Paro.
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PARA SEGUIR MEJORANDO EL INGRESO 
MÍNIMO VITAL.

En la Asociación Víctimas del Paro estamos 
satisfechos porque algunas de nuestras an-
teriores peticiones de mejora del IMV ya se 
han tenido en cuenta y con el mismo espíritu 
de que llegue a más hogares y personas que 
realmente lo necesitan aportamos nuevas su-
gerencias (algunas ya las habíamos solicitado 
anteriormente):

- Dar un complemento económico a los benefi-
ciarios del IMV que pagan alquiler o hipoteca.
El IBI (contribución) debería estar exento, o 
al menos reducido, para hogares perceptores 
del  IMV.
Este punto es muy importante pues no es lo 
mismo cobrar el IMV y vivir con otras perso-
nas sin tener que pagar alquiler, luz... Que vi-
vir, por ejemplo una persona sola, una familia 
monomarental y cobrar 469 euros, 700.... Y 
tener que pagar  300, 400 o más de alquiler, 
hipoteca.... .

- Tener en cuenta los ingresos de los últimos 
años y también de los 3 últimos meses. No 
basta mirar solo los últimos meses porque 
igual en ese hogar hace 4 meses sí hubo in-
gresos más que suficientes.
Por poner un ejemplo: Un deportista de élite, 
con ingresos millonarios, no sería lógico que 
recibiese el IMV por llevar 3 meses en “paro” 
por mucho que solicite que se tengan en cuen-
ta los ingresos de los últimos meses.
Mirar el patrimonio en esos casos.

- Dar el IMV a aquellas personas menores de 
23 años que, por sus circunstancias persona-
les, lo puedan necesitar.
En estos casos se podría solicitar una declara-
ción jurada, informe de Servicios Sociales... .

- Para evitar la “trampa de la pobreza” se de-
bería mantener un porcentaje alto del IMV a 
aquellas personas que encuentren trabajo. No 
puede ser que, por poner un ejemplo, si una 
persona cobra 469 euros si encuentra un tra-
bajo a tiempo parcial y gana 300 euros... Que 
el año que viene le den solo 169 euros de IMV.
 

- Se debería dar un importe mayor y cumplir lo 
que recomienda la Carta Social Europea.
 
- Garantízar el IMV a las personas sin techo 
que cumplan el resto de requisitos (seguimos 
viendo personas sin hogar que no lo reciben 
tal vez porque no lo solicitan).
 
- No exigir a personas en trámite de separa-
ción o divorcio llevar un año viviendo indepen-
dientes de sus parejas.

- Tener en cuenta las personas que viven jun-
tas como pareja pero que no son matrimonio 
ni pareja de hecho.
A esas unidades de convivencia se les está 
denegando el IMV al considerar que hay dos 
unidades de convivencia.
Proponemos que en estos casos sea suficien-
te una declaración jurada manifestando que 
tienen una relación sentimental.

- Algo similar para el caso de las personas que 
comparten piso por necesidad, sin ningún tipo 
de relación sentimental entre ellas.
Sería suficiente una declaración jurada o un 
informe de Servicios Sociales (en algunas po-
blaciones no los quieren hacer).

- No se debería tardar más de 30 días en re-
solver los expedientes de solicitud.

- No más de 45 días en dar respuesta a los re-
cursos (hay personas que llevan varios meses 
de espera).

- En las cartas de resolución de las solicitudes, 
recursos... explicar, con todo tipo de detalles, 
los motivos de denegación o, en las solicitu-
des aprobadas, como se ha hecho el cálculo 
para determinar la cuantía aprobada.

- Que en las oficinas de la Seguridad Social se 
vuelva a facilitar la atención presencial, sin cita 
previa y que en las oficinas se puedan hacer 
todas las gestiones: Tramitación, revisiones o 
reclamaciones.
Consideramos que se puede y debe atender 
Y AYUDAR a tramitar el IMV a los usuarios al 
mismo  tiempo que se cumplen y respetan las 
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normas sanitarias. 

- Para combatir el fraude de algunas personas 
que cobran el IMV y trabajan en la economía 
sumergida proponemos que se hagan más 
inspecciones y aumente el importe de las san-
ciones económicas, tanto a beneficiarios del 
IMV como a quienes den trabajo a personas 
beneficiarias del IMV y no les hagan contrato 
o no los den de alta en la Seguridad Social o 
trabajen más horas de las contratadas para no 
perder el IMV.

PLAN ESTATAL DE ALQUILER SOCIAL

En coordinación entre Ministerio de Vivienda, 
autonomías (por sus competencias), Federa-
ción Española de Municipios y Provincias...

La nueva ley de Vivienda, además de ese 15% 
de nueva vivienda destinado a Alquiler Social 
debe de ir un paso más allá e incluir claramen-
te un Plan estatal de Alquiler Social, también 
para la “España rural”, para que toda persona 
que lo necesite tenga un techo sin necesidad 
de ocupar.

En España hay muchas viviendas vacías de 
bancos, fondos buitre, inmobiliarias y gran-
des y pequeños propietarios (se puede llegar 
a acuerdos con sus propietarios y garantizar 
el buen uso de las mismas y reparación de 
posibles desperfectos) y mucha vivienda que 
rehabilitar.

“En España hay 3,4 millones de viviendas va-
cías, según el INE. Apenas suponen un 13,7% 
del total del parque de vivienda nacional. El 
58% de los pisos vacíos, 1,9 millones, se en-
cuentran en municipios de menos de 50.000 
habitantes. La gran mayoría de las viviendas, 
un 82%, está en buen estado”.

Asociación Víctimas del Paro.
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17. Manifest contra la reforma                              
universitària (Llei Castells- LOSU).

La situació del jovent empitjora, les institucions 
no donen solució a les alarmants condicions 
que hem d’afrontar per tal de tenir una vida 
digna. L’atur s’aproxima cada cop més al 50 
%, la vivenda suposa més d’un 100 % del sou 
mitjà d’un jove de classe treballadora i només 
si tens calers pots asumir estudiar a la univer-
sitat. I tot i això, s’encarreguen de reprimir tota 
mínima resposta quan sortim als carrers a de-
fensar els nostres drets i llibertats. 

Mai ens hem quedat de braços creuats, som 
els mateixos que vam omplir els carrers quan 
la justícia franquista va empresonar als líders 
republicans independentistes. Els mateixos 
companys de centenars de joves arrestats i 
els mateixos que no es van deixar intimidar 
pels pals de la policia.
Si abans la situació ja no ens permetia el con-
formisme, ara encara menys. L’anomenat Go-
vern ‘’Progressista’’ presenta una reforma per 
al sistema universitari, l’anomenada Llei Cas-
tells (LOSU). Superficialment, volen engan-
yar-nos amb distraccions secundàries, no ate-
nent als problemes reals que patim els joves 
de famílies treballadores.

La proposta de llei implica el no retorn de ni 
tan sols un euro de totes les retallades dels 
últims anys i, a més a més, aprofunditza les 
problemàtiques que els estudiants patim cada 
curs. Aquestes són:

• L’infrafinançament de la universitat, 
després de 10 anys de retallades no es fixa 
més pressupost per a la universitat, degra-
dant encara més la qualitat dels centres 
acadèmics.

• Matrícules universitàries i beques: cap 
pla per acabar amb les matrícules abusi-
ves y les beques insuficients.

• Els pressupostos ja són aprovats als 
Consells Socials, dirigits per representants 
de multinacionals i bancs. Amb la LOSU la 
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      gestió s’incrementa per afavorir els interes         
      sos privats en detriment d’allò públic.

• La qüestió de les pràctiques: no pa-
gades i precàries. La LOSU vol duplicar 
la càrrega horària de les pràctiques, tor-
nant-les similars als del model dual de les 
FP, abaratint la mà d’obra.

• Sense democràcia a la universitat. Si els 
estudiants ja no tenim cabuda a la presa de 
decisions, la LOSU incrementa a 6 anys el 
mandat del Consell Social (agents externs 
a la universitat).

• Professorat precari: un 50 % de docents 
no té plaça fixa a les universitats i la LOSU 
proposa augmentar-lo a només un 53 %, 
no oferint una solució directa. Sense con-
dicions dignes, els nostres professors no 
poden oferir-nos una formació de qualitat.

             
Organitzem a cada facultat la crida contra la 
nova reforma universitària, per una univer-
sitat pública de veritat, contra les voluntats 
del Govern estatal i Generalitat. Construïm 
comitès contra la Llei Castells en camí de 
la mobilització!  

18. Hacia una República Popular                          
de  la  Clase  Trabajadora.
Los pilares del sistema político español, que 
sustentan la monarquía, son; la iglesia católi-
ca, la judicatura, la oligarquía financiera y en 
menor medida, las fuerzas armadas, más al 
servicio de la OTAN, que para cumplir lo que 
dice la Constitución del 78. Ahora, no es nece-
sario el ejército para dar un golpe de Estado, 
la dictadura blanda que nos quieren imponer 
(o que ya tenemos), se configura en un cuadro 
de élite para dirigir la burocracia, las corpora-
ciones financieras, garantes de la defensa del 
capitalismo salvaje, manipular los medios de 
comunicación públicos y utilizar los privados 
en manos de la oligarquía, los tribunales y las 
leyes restrictivas de los derechos más funda-
mentales  (ley mordaza).  Estos poderes fácti-

cos, entienden bien su papel, que no es otro 
que el defender a los líderes por más  baja que 
sea su calidad intelectual, por más deshones-
ta que sea su aptitud, por más extendida que 
sea su corrupción y por más desastroso que 
resulte su impacto en las instituciones y en la 
gente corriente.      

Contra este andamiaje, tenemos un movimien-
to republicano, que se mueve a espasmos; im-
pregnados de nostalgia y sin una respuesta de 
futuro, solo se moviliza entorno a dos fechas 
en el calendario: 14 de abril y en menor me-
dida el 6 de diciembre o, se embarcan en una 
propuesta de una consulta popular en todo 
el estado español, postergada en el tiempo 
y sin una base social sólida, que no deja de 
ser otros espasmo de quienes dicen ostentar 
la representación republicana. Lejos está esta 
consulta popular de la realizada en Cataluña 
el 1º de octubre de 2017, que sí contó con el 
apoyo popular y de algunas instituciones y que 
fue duramente reprimida por las fuerzas de or-
den público, En la lucha por la República es 
muy positiva y ejemplar la movilización repu-
blicana catalana. Como ya hemos valorado, la 
lucha por la República, -que es un asunto de 
largo recorrido-, no es ajena a la cuestión de la 
democracia y es indisoluble de las reivindica-
ciones y luchas de la clase trabajadora. 

La República es imprescindible para recuperar 
derechos laborales y erradicar la esclavitud 
en el trabajo, la arbitrariedad y el maltrato que 
rige en las empresas vendidas al capital y en 
las multinacionales a las que nos han entre-
gado, insertas todas ellas en el neoliberalismo 
más cruel e inhumano, con prácticas terribles 
que acaban en abusos continuos, acoso, en-
fermedades terminales, y en no pocos casos 
en suicidios o depresiones severas.

Nuestro trabajo republicano desde el CATP, 
pasa por definir la idea de República que que-
remos, lo que nos lleva también a definir el 
modelo de país al que aspiramos; una España 
plural, la España de los pueblos, libre de ata-
duras de todo tipo, trabajadora y ética. Este 
debate lo tenemos hacer llegar a la ciudada-
nía, coordinando todo el movimiento republi-



pedagogía republicana en la pluralidad              
Española. Presentar la República en positivo, 
como proyecto alternativo a la monarquía, y 
más que criticar la Constitución del 78, igno-
rarla, como algo acabado, fin de un ciclo que 
dura muchos años, y trabajar por nuestra pro-
pia Constitución republicana. Dar la vuelta al 
debate y como hemos señalado, establecer el 
modelo de país y sociedad que queremos y 
establecer una Hoja de Ruta hacia la Repú-
blica. 

AUNAR VOLUNTADES

A los  90 años de la proclamación de la Se-
gunda República, es preciso aunar voluntades 
y aliar a todos los sectores sociales y políticos 
que compartan el diagnóstico de las grandes 
crisis del momento y sus luchas; ccomo la de 
los Pensionistas, la defensa de lo público, el 
feminismo, el laicismo o las luchas del Cam-
po de Gibraltar y la Bahía de Cádiz, que en el 
momento de redactar éstas líneas, están en 
su momento más álgido de la lucha por sus 
justos derechos, frente a la cerrazón e imposi-
ción de la patronal y el mirar para otro lado por 
parte del Gobierno. La crisis climática, la crisis 
económica y social son algunas de las fisuras 
del Régimen del 78 que sostiene una forma de 
Estado en claro declive moral. La monarquía, 
la corrupción, el fraude fiscal de la institución 
monárquica y la fuga de Juan Carlos I, nos di-
bujan la profunda debilidad del régimen. Aun-
que en descomposición, el Régimen del 78, 
busca repetir el bipartidismo entre el PSOE  y
el PP, nidos de corrupción que quieren perpe-
tuarse en el poder para beneficio capitalismo 
salvaje,  mantener la corrupta monarquía, los 
privilegios del IBEX35 y seguir los dictados de 
la Unión Europea, organización al servicio del 
mercado y no de los pueblos.

La huelga general de los metalúrgicos de la 
Bahía de Cádiz, las movilizaciones de los ga-
naderos gallegos, las protestas contra la pri-
vatización de las pensiones y la sanidad… de-
vuelven a la realidad política la lucha por las 
reivindicaciones y demandas democráticas 
frente a las políticas de miseria social en bene-
ficio de los franquistas de siempre. Las falsas 
promesas no sirven. Franquismo y democra-
cia  siguen siendo incompatibles; de la misma  

manera que la impunidad del régimen de la  
Monarquía es incompatible con la verdad, la 
justicia y la reparación de las víctimas del fran-
quismo. La lucha contra la impunidad y por 
la República continúa en nuevas condiciones 
que impulsamos desde el CATP. Las transfor-
maciones sociales que exige la mayoría solo 
pueden llegar de la mano de la movilización 
por un movimiento republicano de los traba-
jadores y pueblos, de sus organizaciones, 
sindicatos y partidos. Romper con el dictado 
de la Unión Europea y con los privilegios fran-
quistas, como exigencia a los dirigentes de los 
partidos y sindicatos, se constituye en la clave 
de la posibilidad de una salida política de de-
mocracia y justicia. La República debe ser una 
exigencia de presente.

Desde el CATP, alianza de trabajadores y pue-
blos, formado por hombres y mujeres de di-
ferentes partidos políticos, sindicatos y movi-
mientos sociales, aspiramos a unir todas estas 
fuerzas por una salida política de izquierda, de 
lucha que dé soluciones a los graves proble-
mas que afectan a la clase trabajadora. De 
ahí que apoyamos la lucha por proclamar la 
III República indisoluble con todas las luchas 
de los/as trabajadores/as y exigimos la dero-
gación de las leyes de recortes lesivas para la 
clase trabajadora. 

La República, no se vota; la República, se pro-
clama.

Salud y pronta República.

Ángel Pasero. Secretario Federal            
de Unidad Cívica por la República (UCR) 
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