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No a la Guerra

La decisión del Gobierno del Estado español de enviar aviones y barcos para reforzar 
el dispositivo de la OTAN contra Rusia, no solo es absolutamente inaceptable sino que 
es contraria a los intereses de los trabajadores y los pueblos de España.

En efecto, la Administración estadounidense pretende hundir a los pueblos euro-
peos en una guerra. Exige a los Gobiernos, por medio de la OTAN, que se embarquen 
en una nueva aventura belicista, de consecuencias impredecibles, y que pongan la 
carne de cañón. Las instituciones de la Unión Europea se han mostrado solidarias 
con esta alianza militar. Los grandes medios de comunicación cada día incitan a los 
pueblos a hundirse en la guerra que preparan Biden y demás Gobiernos.

El interés de los trabajadores y los pueblos de Europa es establecer la cooperación 
fraternal y solidaria, con todos los pueblos del continente europeo, para avanzar jun-
tos en la defensa y recuperación de sus conquistas de los derechos sociales y demo-
cráticos.

Es normal que desde los portavoces de la Monarquía y del PP se aplauda la de-
cisión belicista del Gobierno del PSOE y UP. El cual, después de haber duplicado el 
presupuesto de defensa en detrimento de los gastos sociales, se alinea presuroso y 
sin rechistar detrás del imperialismo norteamericano.

Por ello consideramos necesario retomar las movilizaciones contra la entrada en 
la OTAN de los años 80, contra la guerra de Iraq en 2002-2003, que llevó a la retira-
da de todas las tropas españolas de ese país en marzo de 2004, y por el cierre de las 
bases militares de los EEUU en territorio español.

Hoy, lo primero es:

¡Retirada de los buques, aviones y todos los efectivos españoles ofrecidos 
para la guerra de la OTAN!
¡Retirada de las tropas de la OTAN y otras movilizadas en torno a Ucrania!
¡Retirada del presupuesto español armamentista para 2022! 
21 de enero de 2022 

Contacto: conferencia.catp@gmail.com
En nuestra web: http://informacionobrera.org/no-a-la-guerra/

La “madre” de todas
las reformas
La aparente unanimidad en defensa de la refor-
ma laboral pactada entre el Gobierno, los diri-
gentes de UGT y CCOO y la CEOE se ha res-
quebrajado. No se aprecia ningún entusiasmo, 
ni entre los trabajadores ni tampoco entre los 
que dicen defenderla. Desde estas páginas he-
mos explicado y desmenuzado los argumentos 
para demostrar que esta reforma no sólo no 
derogaba las reformas del 2010 y 2012 de 
Zapatero y Rajoy sino que mantenía los puntos 
esenciales reclamados y obtenidos por los em-
presarios: flexibilidad, facilidad para el despido 
y reducción de sus costes, precarización máxi-
ma, en resumen, todo  lo que ha permitido y 
facilitado un traslado brutal de las rentas del 
trabajo al capital. En suma, una pérdida sustan-
cial del poder adquisitivo de los trabajadores. 
Unas reformas que se sumaron a la fragilización 
del sistema de pensiones y al debilitamiento de 
los servicios públicos.

A la importancia de los efectos de estas refor-
mas se suma algo sustancial: la exigencia de su 
derogación era unánime en el movimiento obrero, 
así como en los sindicatos representativos, e in-
cluso en los acuerdos con que se formó el 
Gobierno. Hoy, el desengaño no puede ser mayor, 
y el argumento central no puede ser más mezqui-
no: nos lo exige Bruselas, y nos lo exige a cambio 
de unos fondos que ya todo el mundo sabe que 
no servirán para responder a las demandas socia-
les más acuciantes: sanidad pública, educa-
ción gratuita, servicios públicos suficientes.

Esto explica que, a pocos días de su eventual 
ratificación en Cortes, ni siquiera la modalidad 
en que se va a efectuar es conocida. El Gobierno 
y la patronal quieren simplemente convalidar el 
decreto del acuerdo firmado, sin ninguna modi-
ficación. Pero hay múltiples presiones para que 
se debata como proyecto de ley, por tanto some-
tido a posibles enmiendas de los distintos par-
tidos. La CEOE se curó en salud, avisando de 
que “si se toca una coma podemos descolgar-
nos”. Y así anda la democracia...

De lo que se trata, en especial para los tra-
bajadores, es de ver las cosas claras, de decir la 
verdad sobre el contenido del acuerdo, que al-
gunos tacharon de histórico, y de obrar en con-
secuencia. Aún hay tiempo para echar atrás 
este acuerdo que no corresponde a los intereses 
de la mayoría. Y aunque los diputados decidan 
convalidarlo o dejarlo pasar con algunos mati-
ces, todos deben estar convencidos de que la 
exigencia de derogación real sigue y seguirá 
siendo una necesidad vital, y, más  tarde o 
más pronto, será arrancada  por la moviliza-
ción unida de los trabajadores que arrastrarán a 
sus organizaciones.

En esta vía nos situamos y damos todo nues-
tro apoyo a la Conferencia Estatal que el CATP 
organiza este sábado 29 de enero.

Comunicado del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP)

En el año 2003, enormes manifestaciones recorrieron las calles de muchas ciudades de todo el Estado
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ACTUALIDAD POLÍTICA

¿Quién gobierna?
El 1 de enero entraron en vigor los 
Presupuestos, aprobados por las Cortes el 28 
de diciembre. Antes de que el Congreso los 
discutiese, esos presupuestos habían sido ya 
examinados y permitidos por la Comisión 
Europea. Y su cuadro macroeconómico ha-
bía sido avalado por la AIREF (Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal).

Es decir, que el Gobierno, que fue elegi-
do sobre la base de un programa, somete los 
Presupuestos, antes que al Congreso, a dos 
instituciones que los españoles no han elegi-
do. En el caso de la AIREF (creada con la 
reforma del artículo 135 por Zapatero y 
Rajoy), ha hecho recomendaciones para esos 
presupuestos. El Gobierno tiene que dar 
cuenta públicamente a AIREF de si acepta 
sus recomendaciones, y si no explicar por 
qué no, cuestión que alerta de inmediato a la 
Comisión Europea, al Banco Europeo, al 
FMI y a las Bolsas.

Es un cerco, que significa que el 
Congreso, en principio soberano, no tiene 
autoridad para elegir una política económica, 
sino que le viene marcada por la Comisión 

Europea y las instituciones in-
ternacionales del capital, con la 
AIREF como peón.

Por si fuera poco, la AIREF 
ha publicado ahora que en di-
ciembre pasado, dentro de una 
consulta, envió a la Comisión 
Europea una propuesta para fijar 
un Nuevo Marco Fiscal Europeo. 
Según esa propuesta,  los 
Presupuestos tendrían unos con-
dicionantes fijos. Han de estar 
anclados en la deuda externa del país, que con-
diciona todo. A la vez, han de tener una regla 
de gasto, una cláusula de fuga. Y en particular, 
la AIREF e instituciones semejantes en otros 
países van a ver su papel reforzado. ¿Más aún?

Hace poco, escandalizaba que el capital 
propusiese hacer presupuestos para varios 
años, independientemente de que haya elec-
ciones. Ahora se propone la plantilla de todos 
los presupuestos estatales. ¿Para qué elegi-
mos diputados?

Según la frase de Joan Garcés, somos 
“soberanos intervenidos”. Los 350 diputados 

del Congreso hacen lo que les mandan. La 
AIREF fue creada por la reforma del artícu-
lo 135 de la Constitución pactada por 
Zapatero y Rajoy a espaldas del Congreso 
para cumplir las exigencias del Banco 
Central Europeo de que la prioridad a la que 
todo se sacrifica es pagar la deuda. El nuevo 
135, aparte de su longitud, determina las 
condiciones impuestas a todas las institucio-
nes elegidas por los ciudadanos. No es usual 
que los programas electorales incluyan la 
derogación de ese artículo 135.

Andoni Zarra

Quieren expulsar a otro diputado

Información Obrera se pronunció con-
tra la expulsión del diputado de 
Podemos Alberto Rodríguez, cuando 
la presidenta del Congreso se plegó a 
las exigencias del Supremo. Aquella 
decisión sigue siendo cuestionada por 
el diputado Rodríguez y por muchos 
partidarios de la democracia.

Ahora, la Junta Electoral Central 
ordena al Parlamento de Cataluña que 
quite su escaño a Pau Juvillà, diputado 
por Lérida. La JEC ordena que le sus-
tituya el suplente en la lista de diputa-
dos elegidos por la CUP. Juvillà es 
secretario tercero de la Mesa del 
Parlamento de Cataluña. 

El pretexto ha sido que se negó a 
quitar unos lazos amarillos de su des-
pacho durante la campaña electoral. El 
burdo invento del CNI de lanzar una 
campaña como si el lazo amarillo fue-
se un programa político lo aceptan los 
jueces fachas y es más disparatado en 
este caso, pues la CUP no participaba 

en la campaña electoral. El Tribunal 
Superior (el mismo que organiza la 
injerencia en los centros escolares) le 
condenó por desobediencia a seis me-
ses de inhabilitación. Y la JEC alegan-
do una “ineligibilidad sobrevenida” 
pretende echarle del escaño. El trifa-
chito actúa en el papel de denuncian-
te. Son un conjunto de argucias calcu-
ladas pisoteando las prerrogativas del 
Parlamento. Argucias propias de la 
Inquisición. Por unos lazos se le quita 
el escaño. Como antes a Torra por po-
ner una pancarta legítima. 

Es gravísimo quitar a nadie un es-
caño. En cualquier régimen democrá-
tico, la administración electoral solo 
tiene que certificar que fue elegido, 
luego, el diputado está sometido a la 
disciplina del Parlamento. 

La lucha contra el secesionismo, 
como antes contra el terrorismo, es el 
pretexto de los franquistas para piso-
tear las libertades y derechos más ele-
mentales. Hacen como Franco.

El presidente del Parlamento 
Torrent ejecutó la exigencia de la JEC, 
por la razón de que en aquel momento 
no iban a acabar todos en la cárcel. Su 
sucesora le vituperó y ahora declara 
que “no tiene potestad ni voluntad de 
quitar el escaño a nadie”. 

Los que defienden la democracia 
tienen el deber de unirse para detener 
estos atropellos.

MC

Defender el catalán contra 
los jueces franquistas

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) 
ha declarado firme la sentencia que obliga a las es-
cuelas catalanas a impartir el 25 % de las clases en 
castellano y le ha dado dos meses a la Generalitat 
para que ejecute la sentencia, pasados los cuales 
«cualquiera de las partes y personas afectadas podrá 
instar su ejecución forzosa.» 

La resolución supone elevar el enfrentamiento del 
sistema judicial contra el uso del catalán y una agre-
sión a la Generalitat catalana. Se trata de una impo-
sición para fomentar el enfrentamiento. Es un ataque 
al pueblo catalán, impidiendo que organice su convi-
vencia. Los jueces, a los que nadie ha elegido, tienen 
la voluntad de dividir a los trabajadores y crear el 
enfrentamiento en Cataluña y entre los pueblos.

Las instituciones franquistas no toleran la libertad 
de los pueblos. Impedir este atropello va a requerir 
de movilizaciones masivas y, en última instancia, 
abolir el régimen heredado del franquismo e implan-
tar una República que reconozca el derecho de auto-
determinación de los pueblos.

Blas Ortega
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MOVIMIENTO OBRERO

Huelga para evitar la pérdida de puestos de trabajo
El pasado 20 de enero los trabajadores de 
Schneider Griñón fueron masivamente a la 
huelga para exigir que se paralicen los pla-
nes de la empresa que quiere llevarse una 
parte de la producción a otra planta europea, 
en concreto a la que tiene en la localidad 
italiana de Stezzano.

Schneider es una multinacional francesa 
con presencia en todos los continentes, con 
más de 100 centros de trabajo,  y con 4.000 
trabajadores en España en diversos centros 
del País Vasco, Navarra, Cataluña, Valencia, 
Sevilla, etc.

En la planta de Griñón hay en estos mo-
mentos 180 trabajadores y de llevarse a efec-
to el plan de la empresa podría afectar a una 
parte importante de la plantilla.

La huelga
Empezó a las 6 de la mañana del día 20. Sin 
incidentes, salvo el director que se empeñó 
en entrar y terminó llamando a la policía 
para poder  conseguirlo. Los piquetes esta-
ban desde las 6 de la mañana y posterior-
mente se trasladaron a la Embajada francesa 
en Madrid con el resto de la plantilla.

En la planta de Griñón se dedican a la 
fabricación de elementos destinados a ges-
tionar la energía eléctrica. Productos de ba-
ja y media tensión para instalar en las diver-
sas obras de construcción civil: viviendas, 
hospitales, infraestructuras, etc.

El producto que quieren llevarse es el 
conocido como SM6 que es un elemento  de 
media tensión para transformación.

Los motivos de reestructuración
No hay motivos de capacidad, técnicos o de 
otro tipo para este desplazamiento de la pro-
ducción. Dentro de  la política de la multi-
nacional son continuos los movimientos de 
producción, las subcontrataciones, etc, para 
reforzar su estrategia para potenciar unos 
países, o unas alianzas determinadas. En 
Griñón encuentran su rentabilidad necesa-
ria, lo que hace mas inaudita la propuesta de 
traslado de la producción, que según la em-
presa tendría lugar en el segundo semestre 
de este año 2022.

De hecho, la multinacional comunicó al 
comité de empresa, en julio de 2021, que la 
producción estaba equilibrada y que no ha-
bía pérdidas.

Hay que recordar que en esta empresa 
ya ha habido movilizaciones anteriormente 
por los despidos que ha venido haciendo la 
empresa de una manera puntual.

Como señalan en el comunicado hecho 
por el comité de empresa:  “No es de recibo, 
que después de los grandes esfuerzos hechos 
por la plantilla de Schneider Griñón a lo 
largo de los últimos años, el único ‘plan in-
dustrial’ que se nos propone sea este: más 
despidos, más subcontratación y más preca-
riedad como modelo empresarial. Todo esto 
pone de manifiesto que, desde el principio, 
esta era su propuesta para Griñón, algo que 
consideramos intolerable y que vamos a 
combatir hasta el final”. 

Concentración en la Embajada francesa
El mismo día 20 de enero se realizó una con-
centración en apoyo a la huelga de Schneider 
para pedir a la Embajada francesa que trasla-
dase a la dirección de Schneider las peticio-
nes de los trabajadores y sus sindicatos. En 
esta concurrida concentración estuvieron 
dirigentes como Paloma López, secretaria de 
CCOO de Madrid y Julián Teso secretario 
general de industria de CCOO de Madrid.

Paloma López vino a destacar que la 
pérdida de empleo en Griñón ahondará en 
el desequilibrio regional y contribuirá a la 
desindustrialización en la región.

Asistieron concejales de diversos pue-
blos del sur de Madrid y representantes 
sindicales de diversas empresas (John 
Deere, Peugeot, Pharma, etc.).

También mostraron su apoyo represen-
tantes de diversas organizaciones de iz-
quierda y se prepara una reunión con par-
lamentarios de Madrid en las próximas 
fechas.

La COESPE apoya las movilizaciones
Tanto el dia 20 en la embajada como el día 
22 en la plaza de Griñón, la COESPE es-
tuvo presente en las movilizaciones apo-
yando a los trabajadores de Schneider.

Marcha al ayuntamiento de Griñón
El sábado 22 hubo una concentración en la 
plaza de Griñón, municipio en el que está 
ubicada la planta en huelga. Aunque han 
contado con el apoyo del Ayuntamiento en 
sus reivindicaciones, ese día no hubo nadie 
de la corporación para recibirlos.  Pero de 
nuevo, además de los trabajadores, estuvie-
ron en la concentración delegados de diver-
sas empresas, los responsables del Sindicato 
de Industria y de la Unión Comarcal Sur 
de CCOO.

Allí el presidente del comité de empre-
sa, César Serrano, vino a señalar que ha-
bían comunicado a la empresa que en caso 
de no tener respuesta en los próximos días 
se plantearán nuevas movilizaciones para 
el mes de febrero.

Desde el CATP e Información Obrera 
damos todo nuestro apoyo a los compañe-
ros. El único camino para conseguir frenar 
estos planes es la lucha como bien han en-
tendido los compañeros.

 JB

Basta de despidos en Plastic Omnium
La dirección de Plastic Omnium de Sant 
Andreu de la Barca Barcelona decidió, sin 
el acuerdo de la representación sindical, re-
ducir presupuesto y  personal  en el área de 
mantenimiento, seguridad y salud.

Más tarde la empresa procede al des-
mantelamiento del área de mantenimiento. 
Las consecuencias inmediatas han sido el 
encadenamiento de accidentes.

El trabajador Rubén es electromecánico 
en una reparación de una máquina inyectora. 
A mediados de noviembre  le da una descar-
ga  eléctrica con consecuencias graves.

La empresa hace responsable al trabaja-
dor del accidente  y procede al despido dis-
ciplinario.

La reacción del comité de empresa y las 
secciones sindicales de CCOO y UGT no 
se hicieron esperar, recurrieron el despido 
y convocaron una asamblea de trabajado-
res, para informar de la gravedad de  lo 
sucedido.

 La asamblea, que tuvo una muy buena 
asistencia, rechazó las medidas de la em-
presa reclamando la readmisión del com-
pañero Rubén.

En esta misma asamblea se acordó llevar 
a cabo acciones de presión para que la em-
presa readmita al compañero despedido y la 
convocatoria de huelga si el compañero no 
es readmitido.

Manuel Iniesta, delegado de CCOO
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SANIDAD

Euskadi:  Una pandemia llamada 
Gobierno Vasco
Los amigos y colaboradores de nuestro pe-
riódico en distintas zonas del País Vasco nos 
han hecho llegar numerosas informaciones 
sobre la resistencia que está generando la 
política del Gobierno formado por el PNV 
y el PSOE que amenaza con destruir la es-
tructura incluso física de la sanidad pública.

Como nos han dicho en más de una oca-
sión “lo están haciendo con más descaro 
que nunca, sin disimulo, trabajando direc-
tamente para las grandes empresas de la 
sanidad privada”.

El historial de desmantelamiento no vie-
ne de la pandemia, sino que esta es utilizada 
para profundizar en el plan que ya los 
Gobiernos al servicio de la privada, asegu-
radoras y banca vienen aplicando.

2020, marzo, sindicatos como UGT de-
nuncian que el Servicio Vasco de Salud 
(Osakidetza) está subcontratando taxis sin 
medidas de seguridad ninguna para hacer 
funciones de ambulancias, en su mayor par-
te privatizadas.

2020, octubre, los sindicatos convocan 
3 días de huelga en carrusel, un día en Araba, 
otro en Gipuzkoa, otro en Bizkaia.

Innumerables concentraciones de per-
sonal sanitario y vecinos ante decenas de 
centros de atención primaria cerrados a la 
atención presencial se suceden durante to-
da la pandemia.

El 4 de octubre de 2021 la noticia se 
propaga, pero nadie convoca a la movili-

zación: el Gobierno Vasco despide a 4000 
trabajadores sanitarios en plena “sexta 
ola” como les gusta llamar. Entre ellas 
figuraban las enfermeras de los vacunó-
dromos y casi todas las rastreadoras (el 
93,75%), que pasaron de ser un equipo 
formado por 800 personas a apenas 50, 
según el sindicato Satse.

El 9 de diciembre de 2021 el sindicato 
de enfermería SATSE denuncia que es im-
posible vacunar a todos los niños en los 
centros de salud, que estos están saturados.

El 22 de diciembre de 2021 los sindica-
tos convocan concentraciones ante los cen-
tros de atención primaria.

2022, en plena sexta ola y mientras se 
amenaza con toda clase de castigos y se cul-
pa a la población de la propagación del virus, 
el 5 de enero se cierra el ambulatorio de Las 
Carreras “hasta que la situación pandémica 
mejore”, lo que hace que los propios vecinos 
se convoquen a concentraciones sin apoyo 
de sindicatos ni organizaciones políticas.

2022, 12 de enero, la Federación de 
Asociaciones de Vecinos de Bilbao convocan 
concentraciones ante los ambulatorios y cen-
tros de salud de Deusto, Ronda, Basurto, 
Otxarkoaga, Rekalde, Karmelo, Uribarri y 
Zorrotza. Dicen estar hartos y exigen el fin 
de los recortes y la vuelta a la presencialidad.

El día 23 de enero hay manifestacio-
nes convocadas por todos los sindicatos 
en la tres capitales vascas en principio 

convocadas contra esta política, pero tam-
bién es cierto que la pregunta está en el 
aire: ¿Es suficiente con manifestaciones 
de vez en cuando, como para desahogar a 
la gente? 

Evidentemente no es suficiente, es ne-
cesario unificar y organizar toda la resis-
tencia democráticamente, por la base, 
para parar el país si es necesario. Nos va 
la vida en ello.

Crónica coordinada 
por Mikel González

Los trabajadores del hospital de Manises anuncian huelga
en defensa del derecho a la negociación colectiva
El comité de empresa del Hospital de 
Manises, gestionado por Sanitas por con-
cesión de la Generalitat valenciana, en un 
comunicado expone los principales moti-
vos por lo que han decidido convocar huel-
ga si Sanitas no abre negociaciones sobre 
un convenio colectivo propio que mejore 
los salarios y las condiciones de trabajo:

«La precariedad de las condiciones 
laborales (única concesionaria sin un 
convenio propio), el déficit alarmante de 
profesionales en todas las categorías, 
afectando gravemente la calidad asistencial 
de los pacientes y provocando situaciones 
de estrés laboral y depresión en los 
trabajadores, unido a una falta de previsión 
y una dejadez absoluta por parte de la 
Gerencia del Hospital en estos años de 
pandemia, son los motivos principales por 
los que los trabajadores junto con el 
Comité de Empresa han dicho basta.»

Señala también el comité de empresa 
que la compañía de seguros Sanitas «se 

niega rotundamente a sentarse a negociar 
cualquier mejora», a pesar de que desde 
2009 ha obtenido beneficios económicos, 
«beneficios obtenidos a costa de tener 
una plantilla estructural bajo mínimos, a 
la que exprime sin ningún tipo de pudor 
a cambio de un salario que algunos pro-
fesionales tienen congelado desde hace 
13 años» y afirman que si el departamen-
to funciona bien, «se debe exclu-
sivamente a la profesionalidad, el 
compañerismo y la entrega de los 
trabajadores del hospital».

Esta situación ha sido traslada-
da a los 14 ayuntamientos que for-
man parte del departamento y a las 
asociaciones de vecinos, que han 
mostrado su apoyo al comité de 
empresa.

Ante la presión ejercida por los 
trabajadores y el comité de empre-
sa, Sanitas ha informado que el mes 
de enero subirá los salarios un 3,5% 

adicional al 1% que ya había abonado a 
cuenta por convenio. Subida que los traba-
jadores consideran insuficiente y que no 
cobran los trabajadores con cláusula ad 
personam (que tiene un porcentaje no des-
preciable de la plantilla), cláusula que la 
empresa se niega a eliminar, como solicitan 
los representantes de los trabajadores.

Blas Ortega
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JUVENTUD/ENSEÑANZA

¡Completa retirada del proyecto de LOSU!
Por su incompatibilidad con las necesidades de la universidad pública
Durante los últimos meses hemos explicado 
con detalle, en Información Obrera, el ca-
rácter reaccionario del proyecto de “nueva” 
ley de universidades, promovido por el an-
terior ministro, Castells. No es un proyecto 
de nueva ley sino de continuidad directa con 
la vieja LOU, la ley aznarista odiada por la 
mayoría, a cuya derogación se comprometió 
Zapatero, compromiso que incumplió.

El nuevo ministro, Subirats, tiene una 
aureola progresista que, como siempre, no 
significa nada, ya que lo único importante 
se encuentra en el terreno de los hechos. Y 
en este campo la situación no pinta bien, a 
la luz de sus primeras declaraciones. En par-
ticular es preocupante su posición frente a 
dos de los grandes problemas que padece 
hoy la universidad: el ahogo presupuestario 
y la precariedad laboral de gran parte de la 
plantilla.

Respecto a la financiación, a la pregun-
ta acerca del objetivo de la LOSU de dedicar 
un 1% del PIB a universidad, Subirats res-
ponde: “estamos en el 0,7% o 0,8% del PIB, 
que es el promedio de la UE. La ley necesi-
ta ir acompañada de financiación y en los 
últimos 20 años la universidad ha perdido 
un 20%. Son las comunidades las que deci-
den qué porcentaje va a la universidad y 
tenemos  que  consegui r  que  en  los 
Presupuestos Generales del Estado se reco-
nozca. Pero, al final, una parte muy impor-
tante de esta decisión será de las comunida-

des, cada uno ha de ser 
responsable”. Mala 
pinta, comenzando 
porque, de acuerdo 
con lo que se recoge 
en el propio proyecto 
de LOSU, el promedio 
de la UE está en reali-
dad en el 1,22%, de 
modo que Subirats 
asume que la financia-
ción, en el mejor de 
los casos de acuerdo con sus propósitos, 
quede casi una quinta parte por debajo de 
ese promedio. En todo caso, lo que se nece-
sita no es un número general, sino la rever-
sión inmediata de todos los recortes, con la 
dotación presupuestaria ampliada para ga-
rantizar la cobertura de todas y cada una de 
las necesidades para que la universidad pú-
blica cumpla su función social. Un ministro 
de universidades debería plantear, tajante-
mente, que dicha dotación se va a asegurar 
y no ponerse la venda antes de la herida, 
apelando a otras instituciones.

En cuanto a la precariedad laboral, afir-
ma el nuevo ministro: “reducir al 20% la 
temporalidad creo que es correcto, pero pa-
ra recuperar el perfil de asociado. La refor-
ma laboral trabaja también en una lógica de 
evitar la precarización. Por ejemplo, elimi-
nando los contratos de obra y servicio”. Más 
allá de su cierre de filas con el Gobierno que 

incumple su compromiso de derogar la con-
trarreforma laboral de 2012, ¿reducirla al 
20% es correcto? ¿Para “recuperar” el perfil 
de asociado… que nunca se respetó? ¿No 
deberían eliminarse todos y cada uno de los 
contratos precarios, poniendo los medios 
normativos y presupuestarios para una ca-
rrera profesional que, respetando unas con-
diciones laborales dignas, contribuya al 
buen funcionamiento de la universidad? Sin 
duda, esto es imprescindible para la univer-
sidad que se necesita. Nada de esto aparece 
en las declaraciones de Subirats.

Sólo lo hará posible la movilización uni-
versitaria y del conjunto de la clase trabaja-
dora, en su lucha incondicional por el dere-
cho a la educación.

Xabier Arrizabalo,
trabajador de la Universidad Complutense

y miembro de la Junta de Personal Docente
e investigador por CCOO

La gestión del Gobierno regional madrileño 
de la enseñanza pública durante la pande-
mia ha sido nefasta. En la primavera de 
2020, durante el confinamiento, y en el 
curso siguiente pese a que las implicaciones 
de la pandemia eran conocidas desde meses 
antes de su comienzo en septiembre. En el 
marco de la sexta ola la situación no ha 
sido distinta, manteniéndose una enorme 
incertidumbre por la combinación de nu-
merosos contagios y la desconfianza que 
provoca el gobierno de Ayuso.

Según datos de la  Consejería  de 
Educación, en los primeros días de clase en 
enero hubo unas 140.000 ausencias entre el 
alumnado, un 11% del total, dato compati-
ble con la estimación sindical de más del 
10% de media, pero que, según CCOO, en 
algunos centros llegó a alcanzar el 40%. 
Además, la consejería estima un 8,7% del 
profesorado de baja, 4,7% por COVID. El 
problema, con todo, no es este dato sino la 
forma de abordarlo por parte de la adminis-
tración regional, ya que según denuncia 

CCOO un 5,4% de las bajas profesorales 
no son cubiertas, lo que supone una media 
de dos profesores menos por centro.

Como explica la máxima responsable 
de la Federación de Enseñanza de CCOO 
en Madrid, Isabel Galvín, “la desconfianza 
se extiende entre las familias y los equipos 
directivos, ya que a la carencia de recursos 
humanos se suma la insuficiencia de medi-
das sanitarias y educativas por parte de la 
Consejería de Educación. Y los protocolos 
contradictorios y la comunicación dispersa 
de los mismos tampoco ayudan a apaciguar 
y normalizar el ambiente”.

Tiene razón, en efecto, al igual que la 
tienen los sindicatos reivindicando la re-
ducción de las ratios de las aulas, no sólo 
por razones de seguridad sanitaria, sino 
también por las propias exigencias pedagó-
gicas. Hay mucho en juego ya que, como 
también plantea Galvín, “o bajan las ratios 
por aula y amplían las plantillas con los 
profesionales necesarios o la salud mental 
del alumnado se encamina a la deriva”.

Ahora bien, esta formulación se queda 
coja si no se le añade la necesaria conclu-
sión: no lo aceptamos, no nos resignamos. 
El deterioro intencionado de la enseñanza 
pública madrileña no es ineluctable. Las 
organizaciones que se reclaman de esta en-
señanza, como único posible garante del 
derecho a la educación, tienen la ineludible 
responsabilidad política de promover la 
movilización que ponga coto a estos des-
manes gubernamentales. Es el clamor de la 
mayoría, que de una forma u otra va a ex-
presarse, apostamos que con las organiza-
ciones sindicales, estudiantiles y democrá-
ticas en general.

Javier Molina

Frente al deterioro intencional de la enseñanza pública en Madrid

¡No nos resignamos!
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Los gastos militares no conocen los recortes

Es difícil descubrir cuales son los gastos 
militares del Estado español, ya que además 
de los gastos del Ministerio de Defensa, hay 
que tener en cuenta que diversos ministerios 
cargan también a los presupuestos generales 
gastos militares.

Lo que es propiamente el  presupuesto 
de Defensa asciende a 10.155,27 millones 
de euros. Un 7,92% más alto que el de 2021.

Como dato podemos resaltar que 
Sanidad pierde un 17,3% y Educación au-
menta solo un 2,6%. Estas son las priorida-
des de este Gobierno.

Hay que sumar otros gastos en el caso 
de Defensa como el Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas (ISFAS), al que se entre-
gan 832 millones de euros (un 5% más que 
en 2021);  e l  Inst i tuto de Vivienda, 
Infraestructuras y Equipamiento de Defensa 
(205 millones de euros), y el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) 
Esteban Terradas (196 millones de euros). 
También las cuotas, prestaciones y gastos 

sociales del ISFAS se llevan  699 millones 
de  euros ,  y  e l  Cent ro  Nacional  de 
Inteligencia  2.232 millones de euros.

Por otra parte las pensiones a funciona-
rios de carácter militar se llevan 3.665 mi-
llones de euros. Y se suman los presupues-
tos de la Guardia Civil, cuerpo militar, son 
3.485 millones más. Según algunos analis-
tas, sumándolo todo, el presupuesto militar 
ya ascendería a 19.537 millones de euros.

El gasto en armas crece un 21,6%
Si repasamos los gastos propios del 
Ministerio de Defensa los programas con 
más dotación son:

A) El llamado «Programas especiales 
de modernización», o lo que es lo mis-
mo, el gasto en armas, que para 2022 se-
rá de 2.848 millones de euros. Esto indi-
ca un crecimiento del 21,6% respecto a 
2021. Destacan los 593,8 millones desti-
nados a la compra de 87 aviones de com-
bate EF2000, que se describen como «de 

superioridad aérea y alta capacidad de 
ataque en superficie».

B) La segunda gran partida es la 
de  «Gastos Operativos de las Fuerzas 
Armadas», que se lleva 2.254,9 millones de 
euros. Son, tal y como se definen en los 
Presupuestos, los salarios del personal, in-
cluidos los gastos que implican «su desplie-
gue, adiestramiento e intervención en manio-
bras y operaciones, así como los gastos co-
rrientes de sus acuartelamientos (gastos de 
electricidad, agua, gas, combustibles, traba-
jos realizados por otras empresas, etcétera), 
la alimentación y equipo reglamentario».  

Subraya el abogado Juan Carlos Rois en 
su estudio del gasto que el «personal en re-
serva», a pesar de poder trabajar en el mun-
do civil (con la condición de estar disponi-
bles), reciben una retribución del Ejército. 
En total, son 13.867 personas a las que se 
les pagan 572 millones de euros.

Un ejército al servicio de la OTAN
Los gastos militares tienen poco que ver con 
las necesidades de defensa nacional o sal-
vaguarda de la soberanía. Ya hace muchos 
años, tras la entrada en la OTAN, que el 
ejército español ha pasado a ser dependien-
te de las directrices de la OTAN (o sea de 
los Estados Unidos .

Para mejor servir al imperio el Gobierno 
está implicado en el gasto en diversos pro-
ductos militares que detraen una importan-
te cantidad de dinero. Para 2022, estos pro-
yectos son los programas de las fragatas 
F110, los de los helicópteros NH 90 y los 
de fabricación de los vehículos de combate 
sobre ruedas 8x8. Tiene una dotación de 
708,2 millones de euros.

Esto lo caso con lo que llaman la “tran-
sición ecológica”, con la que pretenden 
cerrar empresas contaminantes mientras 
gastan miles de millones en la destrucción 
militar que para ellos no debe contaminar.

Jesús Béjar

Desde Álava, estaremos en el encuentro de trabajadores del 29 de enero
Durante estos últimos tiempos hemos vivido 
tiempos duros que seguimos viviendo, de-
mostrativos de que son los trabajadores y el 
pueblo a su alrededor quienes hacen posible 
la vida social y una perspectiva de futuro. 

Tu b a c ex ,  M e r c e d e s ,  P r o d u c t o s 
Tubulares, pensionistas y trabajadores sani-
tarios y de las residencias de mayores, los 
vecinos de Goain y Urrunaga enfrentados a 

los capitalistas “verdes” que destruyen lo 
que tocan o la negativa a olvidar que todavía 
ningún franquista ha pagado por la matanza 
del 3 de marzo de 1976 son nombres y re-
ferencias que están en el origen de esa ne-
cesidad que nos lleva a crear y desarrollar 
el Comité por la Alianza de Trabajadores y 
Pueblos en nuestra provincia o herrialde si 
queremos decirlo en euskera. 

Para empezar, Aniceto, Josean y Emilio 
vamos a estar en el encuentro del 29 de 
enero en Madrid y preparamos ya la vuelta 
para dar a conocer los acuerdos a los que 
seguro llegamos con compañeros del resto 
del País Vasco y del Estado. 

Para facilitar la correspondencia a la 
que estáis invitados todos los militantes 
que defendéis las reivindicaciones sociales 
y democráticas y la República como 
alternativa a este odioso régimen que día 
a día se hace más insoportable para la 
m a y o r í a ,  h e m o s  d i s p u e s t o  u n 
correo-e: catp.araba@gmail.com  

Escríbenos, nos interesa sobremanera 
tu opinión. 

CATP – Araba

De actualidad estos días la fragata Blas de Lezo, rumbo al mar Negro a matar rusos y ucranianos.
En marzo se empieza a construir otra generación de fragatas, F110.
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29 de enero - Encuentro estatal del CATP
“Por los derechos sociales
y democráticos, por la República”
El 29 de enero se va a celebrar el Encuentro 
que el Comité por la Alianza de los 
Trabajadores y los Pueblos (CATP) venimos 
preparando desde hace semanas.

Los distintos colectivos que conforman 
el CATP han plasmado en buenos documen-
tos sus reivindicaciones e inquietudes. Son 
documentos producto del debate colectivo, 
pegados a la realidad que vivimos vista des-
de y por quienes la sufren. Estos 24 docu-
mentos han sido publicados en un Boletín 
específico y un suplemento del Boletín (do-
cumentos que estarán a disposición que 
quién tenga interés en acceder a los mismos 
en el Encuentro).

La reforma laboral y las pensiones
Son dos los ejes fundamentales del conteni-
do que decenas de compañeros y compañe-
ras han trabajado desde el mes de octubre 
del pasado año: la defensa de las pensiones 
públicas y la exigencia de una verdadera 
derogación de las reformas laborales de 
2010 y 2012, que tanto daño han hecho a la 
clase trabajadora de los pueblos que com-
ponen el Estado español.

Trabajadores, mujeres y jóvenes han 
plasmado desde sus distintas ópticas el sen-
tir de millones de compañeros y compañeras 
que ven, estupefactos, cómo se han acelera-
do en pocas semanas, con el cebo de los 
fondos europeos, unas reformas que venían 
siendo reclamadas desde hace años, pero 
que se han saldado con una profunda decep-
ción; de la derogación de las reformas labo-
rales pasamos a la derogación de los aspec-
tos más lesivos de las mismas, para terminar 
con una reforma que ha aplaudido hasta la 
reaccionaria FAES de Aznar, pues práctica-
mente nada cambia de la brutal reforma de 
2012, absolutamente nada de lo que ellos 
estiman sustancial.

Pensionistas y sindicalistas plantean 
mantener la lucha por la defensa del Sistema 
Público de Pensiones. Exigen que la victoria 
parcial conseguida, con la asunción por par-
te del Gobierno de llevar a cabo una 
Auditoría a las cuentas de la Seguridad 
Social, se concrete y se lleve a término con 
el reembolso de fondos que garanticen el 
pago de las pensiones sin recortes. Pues el 
agujero se generó para hacer pagos que no 
correspondían con gasto en pensiones. 
Exigen que las bases que el Congreso ha 
puesto en el primer tramo para privatizar las 
pensiones no se realicen.

Insisten en los argumentados documen-
tos en que hay que recuperar el poder adqui-
sitivo de las pensiones, pues la última refor-
ma, en su primer capítulo, introduce un 
elemento perverso: el IPC medio del año, 

como referencia para la revalorización. Este 
mecanismo provoca una pérdida de poder 
adquisitivo de las pensiones de un 4%.

Sanidad, enseñanza, derechos de la mujer…
Jóvenes y enseñantes denuncian la Ley 
Castells, que consolida y profundiza en los 
problemas que viene sufriendo el sistema 
educativo a todos los niveles, cada vez me-
nos gratuito y cada vez de menor calidad. 
Unas leyes educativas, combinadas con las 
leyes laborales, que ponen un ejército de 
mano de obra barata a disposición del em-
presariado.

Sanitarios que buscan unir fuerzas para 
actuar contra el desmantelamiento de la sa-
nidad pública y por que se dote ya un pre-
supuesto extraordinario para salvarla.

Mujeres que, desde un punto de vista de 
clase, por fin, señalan los problemas que 
sufre la mujer trabajadora para su emanci-
pación verdadera. Lo hacen con solidez, sin 
quedarse en la estética del feminismo inter-
clasista que se conforma con cuestiones 
formales para mirar hacia otro lado en las 
cuestiones fundamentales.

Cádiz y la industria
Los debates que han dado lugar a estos do-
cumentos han tenido lugar mientras se de-
sarrollaba la exitosa huelga de los metalúr-
gicos de Cádiz; éxito por su desarrollo y por 
la ola de solidaridad y conciencia de clase 
despertada en todos los rincones del Estado 
español, no tanto por su resultado, ya que la 
reivindicación de los trabajadores era la de 
no perder poder adquisitivo y, como los pen-
sionistas, tendrán una pérdida asegurada del 
4,5%, menor de la que hubieran tenido sin 
la huelga.

En el conjunto de documentos elabora-
dos ex profeso para el Encuentro del CATP, 
se plasman argumentos que explican la gra-
ve situación de la industria en nuestro país: 
deslocalizaciones, cierres, despidos, ertes… 
todo un catálogo de ataques a este sector 
que, con la especulación de las multinacio-
nales, viene siendo reducido y sobre el que 
pende la amenaza de la “transformación 
verde industrial”, es decir más despidos y 
cierres de fábricas, financiados con dinero 
público.

La situación de los trabajadores de la 
industria es diferente en lo concreto y en lo 
que la industria significa para la economía 
de este país, cada día más dependiente del 
turismo y el sector servicios. Pero en lo per-
sonal, como trabajadores y como clase, no 
es distinta de la que se vive en el sector fi-
nanciero, con más de 120.000 puestos de 
trabajo destruidos en una década, o la de los 

800.000 interinos que han vivido en fraude 
de ley durante años.

Los derechos y la República
Los contenidos de los documentos que sir-
ven de fuerte cimentación para los debates 
que tendrán lugar el día 29 de enero, guardan 
relación con la importancia de no perder la 
Memoria Histórica en leyes que una y otra 
vez pretenden dar carpetazo a los crímenes 
del franquismo sin señalar siquiera a los 
criminales, sin restituir sus derechos a las 
víctimas y familiares. Como se ha empeza-
do a hacer al asumir el Estado las exhuma-
ciones, sin que esté aún claro si se van a 
anular las sentencias que condenaban a los 
republicanos. 

Los documentos tienen en común la 
consciencia de que para que el conjunto de 
las reivindicaciones salgan adelante y se 
consoliden es preciso instaurar la República, 
pues la desigualdad, la pobreza, la vulnera-
ción de los derechos, la no satisfacción ple-
na de las justas reivindicaciones de los jó-
venes, mujeres, pensionistas, desempleados 
y trabajadores es producto de un Estado 
monárquico, que supura corrupción y podre-
dumbre desde hace décadas.

El Encuentro abre todo un campo de 
luchas por continuar con las reivindicacio-
nes y posibilita dar un gran paso adelante en 
la consciencia de que los problemas de los 
trabajadores y las trabajadoras solo tiene 
solución en el ámbito internacional. Por ello 
el Encuentro deberá responder a la invita-
ción recibida de compañeros franceses y 
griegos que proponen poner en común las 
mismas situaciones que se viven en todos 
los países europeos, en un Encuentro Obrero 
Europeo.

Se dan las condiciones para tener un 
Encuentro de gran calado. Un acto que debe 
servir para avanzar en la construcción del 
CATP como un punto de referencia para la 
clase trabajadora que con su lucha por los 
derechos abre el camino hacia una nueva 
República del Estado español.

Roberto Tornamira Sánchez,
miembro de la Coordinadora Estatal del CATP
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Continúa la política de recortes en las pensiones
En el año 2021 el recorte llega hasta el 4%, y continuará en 2022
En el año que termina, 2021, las pensiones contributivas han 
tenido una pérdida del 3, o el 4%, según el cómputo anual sea 
de noviembre a noviembre o de enero a diciembre.

Este palo al valor de las pensiones no habría ocurrido si 
el Gobierno hubiera aceptado la reivindicación de los pensio-
nistas de hacer la revalorización según el IPC real, en vez de 
la media anual del IPC, según lo aprobado en la  Ley 21 de 
2021 de reforma de la Seguridad Social aprobada el 28 de 
diciembre último.

Es más, en el presente año, 2022, con las perspectivas infla-
cionarias que publica el Banco de España, tampoco se compen-
sará el poder adquisitivo  de las pensiones, que seguirá perdien-
do valor.

Esta situación ha encendido el rechazo en todas las platafor-
mas, organizaciones y coordinadoras de pensionistas que como 
un bloque prepararan movilizaciones unitarias en todos los te-
rritorios del Estado para el 12 de febrero. 

Juan Miguel Fernández

Por el mantenimiento del poder adquisitivo
La aplicación del IPC medio empieza su andadura recortando las pensiones
El colectivo pensionista, formado por 
alrededor de diez millones de personas, 
empezamos nuestras movilizaciones con 
el rechazo a las propuestas de Rajoy de 
recortar las pensiones mediante su pro-
puesta de impedir el mantenimiento del 
poder adquisitivo con la infumable refor-
ma de las pensiones con la  fórmula del 
0,25% de actualización. 

El movimiento de pensionistas orga-
nizado en plataformas y coordinadoras por 

abrumadora mayoría exigió la actualiza-
ción del importe mensual de las pensiones 
según el IPC real, calculado por el Instituto 
Nacional de Estadística, y como norma de 
las relaciones laborales aplicada normal-
mente a los convenios colectivos.

Desoyendo las reivindicaciones, el 
ministro Escrivá y los coparticipes del 
diálogo social han acordado la sustitución 
del 0.25% de  Rajoy, no por el IPC real 
como pedimos, sino por el IPC medio. Son 

dos cosas diferentes y que tienen 
efectos diferentes.

Si se aplicara a la actualización 
de las pensiones el IPC real, la subi-
da que habría correspondido hacer 
para mantener el poder adquisitivo 
durante el año pasado, el 2021, de-
bería haber sido una subida del 5,5% 
de la cuantía de la pensión. Pero con 
el invento acordado de aplicar el IPC 
medio, la actualización será insufi-
ciente, pues la pensión solo se incre-

mentará un 2,5% del su importe. Es decir, 
que el nuevo método empieza su aplica-
ción generando una pérdida en el poder 
adquisitivo de los pensionistas del 3% pa-
ra el año pasado.

Esta pérdida de poder adquisitivo no 
se podrá recuperar íntegramente hasta des-
pués del año 2022 que ahora comienza. El 
plazo para la recuperación del poder ad-
quisitivo se pospone para futuros años, en 
función de la evolución de la inflación, 
hasta el lejano límite de cinco años.

Recordamos que la ley es obligatorio 
cumplirla. El artículo 50 de la Constitución 
dispone la actualización periódica del po-
der adquisitivo de las pensiones, pero pa-
rece que Escrivá con sus reformas, recor-
tes y estiramiento de los plazos parece 
pensar en una especial aplicación de la ley 
en diferido.

Y cinco años son muchos años para el 
colectivo de los pensionistas, con esos 
aplazamientos y largos plazos, es seguro 
que muchos pensionistas no alcanzarán a 
ver actualizados el poder adquisitivo de 
sus pensiones. La banca gana.

(...)

El MADPP se suma a la jornada de lucha del 12F
A pesar de que la respuesta del Gobierno a 
las justas reivindicaciones de los pensionistas 
no ha sido la esperada por el colectivo y a 
pesar de que la primera reacción del movi-
miento fue de desconcierto, pasadas las fe-
chas podemos decir que el movimiento sigue 
vivo y dispuesto a dar la batalla en defensa 
de sus justas reivindicaciones

Si hubiese que utilizar un símil de lo 
acontecido, podríamos decir que en la previa 
del partido no había favoritos, aunque al 
Gobierno no le salían las cuentas y tuvo que 
hacer muchos “encajes” para conseguirlo, se 
ha jugado la primera parte y siendo serios hay 
que decir que esta terminó en empate, quizás, 
añadiendo un matiz, si en la previa al 
Gobierno no le salían las cuentas, en esta 
primera parte el Sr. Escrivá ha conseguido 

parte de sus intenciones… queda por jugar 
toda la segunda parte.

 El MADPP (Movimiento Andaluz en 
Defensa de las Pensiones Públicas) en su úl-
tima reunión de portavoces decidió sumarse 
a la jornada de lucha del 12 de febrero con-
vocada por el grupo de Unidad de Acción 
(punto de encuentro de las distintas platafor-
mas del territorio del Estado) acordando rea-
lizar por todas las organizaciones una cam-
paña de recogida de firmas destinadas a los 
parlamentarios centrada en:
• exigir la subida de las pensiones de acuer-

do con al IPC real y no del IPC medio;
• exigir la subida de las pensiones mínimas;
• rechazar el fondo de pensiones privadas 

de empresa que están promocionando el 
Gobierno.

Se realizará un cartel unitario que se 
pretende difundan todas las plataformas y 
movimientos con independencia de que 
cada plataforma pueda difundir uno propio. 
Se elaborará un documento conjunto a co-
nocer en rueda de prensa previa a la jorna-
da del día 12.

Entre las opciones que se barajan a rea-
lizar están manifestaciones, concentracio-
nes en la puerta del INSS, etc.

En otro orden de cosas, el MADPP pre-
para en estos días su IV Asamblea encon-
trándose en fase de preparación de docu-
mentos a discutir por las distintas platafor-
mas locales y eligiendo propuestas de las 
personas que conformarán el equipo de 
portavocías que podrán en práctica y orga-
nizarán todo el trabajo a llevar a cabo por 
las plataformas.

P. Gallego

En nuestra web encontraréis una crónica con la rueda de prensa de los convocantes.  A continuación recogemos un extracto del 
comunicado de CoorpemMadrid.COESPE.
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Un Gobierno al servicio
de la Iglesia Católica
se burla de los ciudadanos
La noticia que daba Europa Press es indignante para cualquier 
ciudadano de sentir democrático, y me imagino que mucho más 
para los que hayan confiado en este Gobierno autodenominado 
una y otra vez progresista mientras hace políticas de derechas.

Leemos:
(…) Bolaños asegura que “se está avanzando” en las nego-

ciaciones entre Iglesia y Estado sobre inmatriculaciones.
El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado que “se está 
avanzando” en la comisión formada por la Iglesia católica y el 
Gobierno de España para abordar el tema de los bienes inmatri-
culados por la Iglesia, y espera tener resultados “lo antes posible”.

El ministro de Presidencia no ha querido entrar en más de-
talles porque, según ha precisado, prefiere llevar las negocia-
ciones “con mucha discreción”. “Hasta aquí puedo leer”, ha 
insistido. “Los que me conocen, saben cómo me gusta llevar las 
negociaciones. 

Ione Belarra y María Jesús Montero se ríen porque alguna 
negociación hemos llevado mano a mano. Me gusta negociar 
con mucha discreción y anunciar los acuerdos cuando se pro-
ducen”, ha subrayado Bolaños. (…)

Europa Laica y la coordinadora RECUPERANDO de la que 
forma parte esta asociación no nos reímos, estudiamos la posible 
vuelta a la movilización para exigir al Gobierno que tome me-
didas legislativas (es decir, en las Cortes) y/o ejecutivas (es de-
cir, como Gobierno) para que las inmatriculaciones sean devuel-
tas a lo público. No hay nada que negociar y menos a oscuras, 
como en los confesionarios.

Mikel González, coordinador en Euskadi de Europa Laica

El Tribunal Supremo desregula el turismo de apartamentos
El Tribunal Supremo ha anulado una orden 
de la Generalitat, de enero de 2015, que obli-
gaba a Airbnb a dejar de anunciar en su por-
tal los pisos que no consten con número de 
inscripción en el Registro de Catalunya, lo 
que acredita su legalidad como vivienda tu-
rística. El Ayuntamiento de Barcelona se ha 
ayudado durante años de dicho mecanismo 
(que corta de raíz la promoción de los pisos 
turísticos sin licencia) para combatir la acti-
vidad ilegal.

El Tribunal también ha estimado el re-
curso de casación interpuesto por Airbnb 
contra una sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya de 2019, y que 
ahora anula, en la que se determinó que la 
plataforma tenía que dejar de anunciar en 
su portal los pisos que no consten con nú-

mero de inscripción en el Registro de 
Catalunya.

La sentencia subraya que «la responsabili-
dad recae sobre quién cuelga los anuncios en 
cuestión y finalmente presta luego el servicio, 
y no sobre la plataforma digital que los da a 
conocer» y dice que «Airbnb no está sujeto de 
manera directa a las normativas sectoriales.»

La plataforma ha celebrado la decisión 
del Tribunal Supremo, que «ha dictaminado 
que Airbnb es un prestador de servicios de la 
sociedad de la información y no de servicios 
turísticos o inmobiliarios.» Para la platafor-
ma, este fallo «es un paso adelante para seguir 
colaborando con los Gobiernos y trabajar 
juntos en una normativa clara», que defienda 
en todos los aspectos sus intereses, claro; 
¿caben mayor cinismo y desvergüenza?

No es la primera vez que el Tribunal 
Supremo falla a favor de Airbnb. En marzo 
de 2021 inadmitió a trámite el recurso pre-
sentado por el Gobierno balear contra la 
sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Baleares que anulaba una 
multa a Airbnb de 300.000 euros por co-
mercializar viviendas turísticas, basándose 
en la Directiva 2000/31/CE del Parlamento 
Europeo relativa a determinados aspectos 
jurídicos de los servicios de la sociedad de 
la información.

La sentencia supone desregular el merca-
do turístico de apartamentos, dado que otras 
plataformas, como Homeaway y Tripadvisor, 
podrían acogerse a este fallo para saltarse o 
incumplir la normativa vigente.

Cosme Ferrer

En 2006 la Mezquita de Córdoba fue inmatriculada por la Iglesia Católica

Ecos de la reforma laboral
Se modifica el artículo 42.6 del Estatuto de los Trabajadores de manera que antes de la reforma laboral el convenio de la empresa 
subcontratista prevalecía sobre el propio de la actividad desarrollada y podía tomar medidas como rebajar sueldos para ser más 
competitiva con respecto a sus rivales.

Tras la reforma laboral, los trabajadores de este tipo de empresas multiservicios quedarán ahora sujetos al convenio de las acti-
vidades que específicamente desarrolle. Sin embargo según la disposición adicional 27, esta casuística no se aplicará a los trabaja-
dores de los centros especiales de empleo. Por lo tanto, este colectivo se encuentra discriminado.



 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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Se constituye un comité abierto de mujeres republicanas 
El 17 de enero se constituyó el Comité de 
Enlace de Mujeres Republicanas. Todas las 
mujeres que participamos del Comité por la 
Alianza de Trabajadores y Trabajadoras y 
Pueblos estábamos faltas de organizarnos 
para luchar contra la opresión sufrida por las 
mujeres desde la perspectiva de clase. En 
este encuentro virtual participaron 20 com-
pañeros y compañeras y se determinó un 
grupo de coordinación de seis personas, que 
sigue abierto a cuantas compañeras quieran 
sumarse. Pretendemos que desde cada terri-
torio se coordinen las acciones que darán 
lugar a una lucha conjunta a nivel estatal.

Muchas luchas de las mujeres obreras se 
diluyen, como el día 8 de marzo, del que la 
ONU se ha apropiado como “Día de la mu-
jer”, cuando su sentido original fue visibili-
zar a la mujer trabajadora y luchar contra 
toda forma de opresión que sufren las mu-
jeres. Por tanto, una de las principales tareas 
que tiene este Comité de Enlace de Mujeres 
Republicanas será recuperar el día 8 de mar-
zo para recordar a las compañeras que per-
dieron su vida reclamando derechos labora-
les, y por todas aquellas que actualmente 
siguen luchando por ser mujer y no morir en 
el intento. Este mismo año ya se van a plan-
tear diversas acciones a través de la coordi-
nación del Comité de Mujeres Republicanas.

La situación actual de la pandemia mun-
dial por COVID no ha hecho más que em-
peorar la situación laboral de las mujeres, 
ya que una vez más se les asigna el rol de 
cuidadoras, recayendo las tareas de ocupar-
se de personas dependientes y criaturas, en 
el mal llamado “teletrabajo” y vendiendo 
con éste, el cuento de la mal llamada “con-
ciliación”, cada nueva situación, es una nue-
va discriminación. Nos encontramos con 
mujeres con dobles y triples jornadas simul-
táneas, y un aumento de la violencia sexual, 
de género y vicaria, que se alía con la justi-
cia patriarcal y franquista. 

Muchas compañeras trabajadoras han 
visto empeorada su situación laboral, ya de 
por sí precaria, como trabajadoras de lim-

pieza y de ayuda a domicilio, que además 
están conformando plataformas reivindica-
tivas en toda España. El próximo día 29 de 
enero en el Encuentro Estatal, las mujeres 
tomaremos la palabra, participando en la 
lucha por los derechos sociales, pero tam-
bién reclamando la emancipación de las 
trabajadoras y denunciando las múltiples 

discriminaciones que sufren las mujeres por 
el hecho de serlo, en todos los ámbitos de la 
sociedad. La lucha de la clase obrera es el 
camino, y la forma de Estado no puede ser 
otra que una República.

Maripau,
sindicalista de UGT servicios públicos.

http://informacionobrera.org/por-un-comite-de-enlace-de-mujeres-republicanas/

Madrid, 8 de marzo de 2018Madrid, 8 de marzo de 2018
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Continúa la campaña internacional
de solidaridad con Elie Domota
ESPAÑA: El comité de redacción de 
Tribuna Socialista escribe a la Embajada de 
Francia: “Exigimos el cese inmediato de 
todas las acciones judiciales  contra Elie 
Domota”. Carta del Comité Nacional de la 
Coordinadora del CATP en los mismos tér-
minos. Responsable de la FSSA-CCOO. 
Sindicato CCOO de John Deere España. 
Secretariado Nacional de Cataluña de UGT. 
Responsables sindicales CCOO Andalucía. 
Jordi Salvador Duch, diputado en Cortes por 
Tarragona. Grupo ERC.

BRASIL: Carta dirigida a la Embajada de 
Francia por Antonio de Lisboa Amancio 
Vale, secretario de relaciones internaciona-
les de la CUT. “Para la CUT (…), la acción 
de violencia institucional contra Elie 
Domota es inaceptable. Es una amenaza 
contra el derecho de huelga y de manifesta-
ción que puede entenderse como un acto de 
intimidación contra los sindicalistas y otros 
dirigentes populares”. 

VENEZUELA: Carta de responsables sin-
dicales a la Embajada de Francia. “Mediante 
esta acción (…), el poder colonial da un 
paso más en su voluntad de aplastar al pue-
blo de Guadalupe”. Firmantes: Raúl 
Ordóñez, antiguo diputado constituyente, 
presidente de la federación de Sindicatos de 
Empresas Hidráulicas de Venezuela y otros 
50 responsables sindicales. 

NÍGER: “El buró ejecutivo de Synafem 
manifiesta por la presente su solidaridad con 
nuestro camarada Elie Domota y exige el 
cese de todos los procedimientos judiciales 
contra él”. 

BURKINA FASO: Carta del secretario ge-
neral de la CGT-B a la Embajada de Francia. 

LÍBANO: Carta del CILE en Líbano denun-
ciando “la detención del militante sindical 
Elie Domota cuando ejercía sus más ele-
mentales derechos sindicales por las fuerzas 
de seguridad de un país colonial cuyo pre-
sidente se presenta como ‘salvador de los 
pueblos de la opresión de sus Gobiernos’”. 
Mohamad Hachicho declara su solidaridad 
con Elie Domota en nombre del Partido 
Democrático del Pueblo. 

ALEMANIA: “Conocemos a Elie Domota 
por su actividad incansable como antiguo 
secretario general de la UGTG y portavoz 
del LKP, así como miembro de la coordina-
dora del AIT. Algunos de nosotros lo hemos 
conocido personalmente y hemos apreciado 
su compromiso y su determinación en el 
marco de las campañas del AIT contra la 
opresión y la represión a las que están cada 
vez más expuestos los sindicalistas activos 
en todo el mundo”. Gotthard Krupp (presi-
dente de la comisión 8 y miembro de la di-
rección regional de Ver.di de Berlín-

Brandenburgo, miembro de la coordinadora 
del AIT), en nombre de otros sindicalistas 
de distintas federaciones de la DGB. 

PORTUGAL: “Como diputados de la 
Asamblea Constituyente portuguesa de 
1975 a 1976, que contribuyeron a inscribir 
la cuestión de los derechos democráticos –
inexistente en un régimen que estuvo mar-
cado por la sucesión de guerras coloniales-, 
nos dirigimos al señor embajador para que 
transmita al gobierno de su país la exigencia 
de cese inmediato de los procedimientos 
judiciales contra Elie Domota”. Carmelinda 
Pereira y Aires Rodrigues. Secretario gene-
ral de la Federación Nacional de Enseñanza 
(UGT).  

GRECIA: Comité internacional por la 
Nueva Corriente de Izquierda (NAR). 
Movimiento por las Libertades, los Derechos 
Democráticos y la Solidaridad (Kedda). 
Unión sindical de base de profesores de se-
cundaria de Atenas.

FRANCIA: centenares de instancias y con-
gresos sindicales de CGT, FO, FSU, 
Solidaires, CNT, CNTSO  y otros sindicatos 

TOGO: Confederación sindical UNSIT.

Libertad
para Jorge Glas 
El Comité Internacional de Enlace e 
Intercambio (CILE) recibió un llamamiento 
del “Comité 2 de Octubre - Verdad, Justicia, 
Solidaridad” de Ecuador para sumarse a la 
campaña en solidaridad con Jorge Glas, in-
justamente procesado, condenado y encarce-
lado desde el 2 de octubre de 2017.

Jorge Glas fue vicepresidente del Gobierno 
de Rafael Correa, de 2013 a 2017, y luego de 
su sucesor, Lenin Moreno. Es una de las mu-
chas víctimas de la ofensiva internacional de 
lawfare lanzada por Estados Unidos con el 
pretexto de “combatir la corrupción”, que tam-
bién afectó a Brasil en la persecución del PT 
y Lula por la llamada operación Lava Jato, 
guiada por el Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos.

Glas fue acusado de “asociación ilícita” en 
beneficio de la empresa brasileña Odebrecht y, 
en una situación similar a la de Brasil, fue con-
denado sin pruebas, por “la fuerza de las cir-
cunstancias”, luego de denuncias hechas a la 

medida, con la plena complicidad de importan-
tes medios de comunicación y con serias ma-
nipulaciones por parte de jueces y fiscales.

En prisión preventiva desde el 2 de octu-
bre de 2017 (que permitió a Lenin Moreno 
declararlo “ausente” y, en enero de 2018, 
destituirlo de la vicepresidencia), Jorge Glas 
fue condenado a seis años de prisión en di-
ciembre de 2017 y, en el contexto de la per-
secución a la que es sometido, a otras dos 
condenas en octubre de 2018 y abril de 2020.

Mientras cumplía condena, Glas fue tras-
ladado arbitrariamente a un penal de máxima 
seguridad en Latacunga, alejado de su fami-
lia, con agravadas condiciones de salud física 
y  menta l ,  por  lo  que  l a  Comis ión 
Interamericana de Derechos Humanos de la 
OEA ha declarado que está “en un situación 
de gravedad y urgencia, ya que se encuentran 
en grave peligro sus derechos a la vida y la 

integridad personal ” (Resolución 69/2019, 
de 31.12.2019).

En respuesta al llamado de nuestros com-
pañeros y compañeras ecuatorianos, pedimos 
a las entidades sindicales, activistas políticos 
y personalidades democráticas que envíen 
mociones a las autoridades mencionadas a 
continuación exigiendo la liberación inme-
diata de Jorge Glas:

Señora secretaria de Derechos Humanos 
del Ecuador

Bernarda Ordóñez Moscoso 
Correo: bernarda.ordonezmoscoso@dere-
choshumanos.gob.ec

Señor juez
Luis Santiago Vallejo Salazar 
Tribunal Provincial de Justicia de 

Cotopaxi
Correo: luis.vallejos@funcionjudicial.gob.ec

Envíe por favor una copia de las mociones 
a: julioturra@cut.org.br

São Paulo, 28 de diciembre de 2021
Julio Turra - Coordinador de CILE 
Américas

Detención de Elie Domota
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Por un encuentro obrero europeo
En continuidad con nuestros intercambios políticos iniciados en 2019, alimentados por nuestros diversos encuentros, varias declaraciones 
conjuntas entre el Comité Nacional de Resistencia y Reconquista (Francia) y la Nueva Corriente de Izquierda para la Liberación 
Comunista (Grecia), y en asociación con el Movimiento de Clase para la Emancipación de los Trabajadores (Grecia), decidimos dirigirnos 
conjuntamente a todos los militantes obreros inmersos en toda Europa en iniciativas semejantes a la nuestra.  

Efectivamente, nunca como hoy han estado los trabajadores confron-
tados simultáneamente a una ofensiva coordinada de ataque a sus dere-
chos más fundamentales.

So pretexto de lucha contra las consecuencias del cambio climático, 
que toma el relevo a la supuesta lucha contra la pandemia, las planas 
mayores de los monopolios imperialistas se han lanzado a un «cambio» 
coordinado por las instituciones de la Unión Europea, que amenaza con 
destruir el aparato productivo de las  viejas naciones y Estados europeos, 
condenado al paro y a la miseria a millones de trabajadores.

¡Nadie se librará de ello! Ni Italia, ni Alemania, ni ningún país de 
Europa...

Las brutales políticas aplicadas por los Gobiernos europeos socavan 
los ingresos, los derechos sociales, la sanidad pública, el medioambiente 
y las condiciones de existencia de la gran mayoría de trabajadores y 
sectores populares.

Una verdadera estrategia de choque que divide a la sociedad entre 
«vacunados y no vacunados», utiliza la pandemia, el terrorismo, la re-
presión –combinada con una campaña sistemática de culpabilización de 
la población-, pasa a ser la punta de lanza de una ataque en regla de 
todas las conquistas sociales.

 En un mercado mundial sobresaturado, la capacidad del capital fi-
nanciero para valorizar los cientos de miles de millones de capitales de 
que dispone exige que el valor de la fuerza de trabajo sea aplastado en 
todo el continente, que el grado de explotación en toda Europa se 
aproxime al de los países asiáticos.

 El capital financiero impone en todas partes la subida de precios del 
carburante, los transportes, la  vivienda, la electricidad para el consumo 
doméstico, los productos y servicios básicos, etc. Al mismo tiempo, loa 
Estados dilapidan sumas disparatadas en la compra de materiales y equi-
pos represivos y armamento, siempre cebando a los accionistas, los 
oligarcas y los propietarios de los grandes medios de comunicación.

La enorme presión sobre los precios al consumo de productos y 
bienes de primera necesidad, en particular de la energía, responde a la 
política de los Gobiernos, de la Unión Europea al servicio del capital 
financiero para desmantelar los servicios y empresas públicas, librar 
sectores enteros a la ley del mercado, a las plazas bursátiles y obtener 
cada vez más beneficios. En Grecia, el precio de la electricidad para los 
hogares ha aumentado más de un 20%, mientras que para la industria 
ha bajado en un 2%, cuando ya era más barata que la de los hogares.

Todas las conquistas concedidas por el imperialismo a la ola revo-
lucionaria que se desencadenó tras la Segunda Guerra Mundial han de 
borrarse del mapa.

Todas las conquistas (pensiones, cobertura de paro, Seguridad Social, 
sistema sanitario público, instrucción y derecho a  la organización inde-
pendiente de clase...) que se incluyeron, bajo formas específicas en cada 
país,  en el marco institucional de todos los Estados deben destruirse.

Es evidente que se concentra aquí la crisis sin salida a la que son 
arrastrados todos los Estados europeos.

En resumen, el capital financiero exige que todo el edificio de dere-
chos y conquistas, arrancados por la clase obrera en Europa, que consti-
tuye una referencia y un punto de  apoyo para todo el proletariado 
mundial sea aniquilado, borrado de la memoria colectiva del proletaria-
do mundial.

Los derechos democráticos más fundamentales son brutalmente 
atacados a golpe de estado de emergencia en todos los países para redu-
cir al silencio a la clase obrera.

Si bien el combate en defensa de todos esos derechos, en defensa 
de la independencia de las organizaciones de clase y por la construcción 
de instrumentos capaces de ayudar a la clase obrera a imponer a las 
direcciones de esas mismas organizaciones de clase su voluntad en contra 
del «consenso» arraiga en el marco nacional de cada país, se inscribe en 
el combate más vasto de la clase obrera de todos los países.

No hay solución nacional a esta crisis. La salida reside en la capa-
cidad de la clase obrera para arrancar el poder de las manos de las planas 
mayores de las bandas monopolistas y para reorganizar (por no hablar 
más que de Europa) la producción a nivel de  todo el continente, con el 
objetivo de movilizar los inmensos progresos técnicos –que sirven hoy 
para destruir el trabajo vivo- al servicio de la satisfacción de las necesi-
dades de los trabajadores y los pueblos.

A fin de nutrir el combate en cada país con la experiencia y las 
lecciones de todos los demás, proponemos preparar en común una 
amplia conferencia europea que convocaremos en cuanto sea posible 
(en relación con las restricciones ligadas a la pandemia).

Para preparar esta conferencia, os proponemos la  edición 
de un boletín de correspondencia mensual.

La delegación permanente del CNRR, el NAR 
y el Taxiki Kinisithes

Para todo contacto : cnrr2017@gmail.com - internar2021@gmail.com - taxikikinisithes@gmail.com


