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EDITORIAL

Los datos reales son más fuertes que la pro-
paganda oficial. La subida del IPC en 2021 
ha llegado al 6,7%, mientras que salarios 

y pensiones suben entre el 1 y el 2,5%.  
En  esta situación, es de un verdadero cinis-

mo la campaña desatada por todos los medios 
masivos de comunicación en contra de los au-
mentos de salarios y pensiones que reclaman  
todas las categorías de trabajadores y los pen-
sionistas. Mientras, la campaña comercial de 
Navidad (apoyada por todas las administracio-
nes públicas) y hasta las rebajas sirven para 
subir los precios. La movilización de los meta-
lúrgicos de Cádiz abrió el camino, y se intenta 
cerrar con esta campaña de acusación a los 
trabajadores “si se aumentan los salarios se dis-
parará la inflación”. O sea, se intenta culpabi-
lizar a la mayoría de los dislates y desastres de 
la economía capitalista. Y que pierdan un 4 o 
un 5% del poder de compra de sus salarios, en 
nombre del supuesto “bien común”.

Ya se inventaron lo de la valorización de las 
pensiones según la inflación media para justificar 
el robo a los pensionistas que significó el primer 
tramo de la reforma Escrivá sobre las pensiones.

Y hoy la exigencia de aumentos de salarios y 
pensiones une a trabajadores activos, parados y 
jubilados. Esta exigencia se dirige en primer lugar 
a los sindicatos para que no acepten nuevas re-
ducciones salariales. Que no acepten el chantaje 
de empresas como la Ford, que amenaza con des-
pidos masivos e incluso emprender el camino de 
Nissan. Y para que organicen la movilización 
unida de trabajadores, parados y pensionistas en 
defensa de los salarios directos y diferidos.

El fraude de la supuesta reforma laboral, que 
aún no ha sido convalidada por las Cortes, da la 

verdadera dimensión de la política de este 
Gobierno. Como lo da la brutal represión contra 
los trabajadores de Cádiz, durante la huelga y 
después de ella. Su pretensión de estar a la escu-
cha de los trabajadores, o de utilizar el espantajo 
de la extrema derecha cae a ojos vista. Toda la 
agitación de Vox y el PP se basa en la renuncia 
del Gobierno a sus compromisos con los trabaja-
dores, como se vio en las elecciones de Madrid.

Desde la utilización de la pandemia para jus-
tificar su política, sin revertir los recortes en la 
sanidad, hasta el monstruoso gasto de más de 
10.155 millones en armas para contentar al ejér-
cito y al rey (mientras el gasto real es de más de 
20.000 millones), definen más la política de un 
gobierno que la propaganda.

Hay una salida
No queremos relatar un escenario de desastres 
y ataques contra los trabajadores, sino que 
señalamos al mismo tiempo las vías de solu-
ción que abre la propia clase obrera. Una de 
ellas fue la movilización de Cádiz. Otra es, 
hoy, la exigencia casi unánime de aumentos 
salariales y la reciente campaña de los pen-
sionistas para incrementar sus pensiones con 
relación al IPC.

Desde nuestro punto de vista, siempre al 
lado de las reivindicaciones de los trabajadores 
y los pueblos, se trata de armar la fuerza orga-
nizada para ayudar  a los movimientos en cur-
so a ir más lejos y ganar.

Este es el objetivo de la próxima conferen-
cia estatal que organiza el Comité por la 
Alianza de los Trabajadores y los Pueblos es-
te sábado 29 de enero en Madrid. A la cual 
venimos apoyando en estas páginas desde que 
se convocó.
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Madrid 12 de diciembre, manifestación en defensa de la sanidad pública
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y desempleados, 
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ACTUALIDAD POLÍTICA

País Vasco: las Iglesias
y sus privilegios, mayores 
que en el franquismo

El 3 de enero de 1979 se firmaban los Acuerdos Concordatarios 
entre España y la Santa Sede con el acuerdo de todos aquellos 
que habían pactado hacía apenas unas semanas la continuidad 
del franquismo en formas monárquicas. Se trataba de una tra-
tado internacional que actualizaba el Concordato franquista de 
1953, manteniendo los privilegios de la Iglesia Católica.

Han pasado 42 años y esos privilegios no han hecho sino 
aumentar en forma no solo de una financiación de dinero pú-
blico siempre en aumento, también en el derecho al expolio de 
las propiedades inmobiliarias como hemos visto con las inma-
triculaciones e incluso en el “derecho” de ser impunes ante los 
tribunales aunque se trate de delitos tan repugnantes como el 
abuso de menores.

(…)
¿Qué supone esta ley, en resumen?
1. Que los Ayuntamientos se verán obligados a reservar una 

parte del suelo público disponible para lugares de culto (Art. 
6), limitando incluso su escasa autonomía.

2. Determina que esta clara discriminación se encubrirá 
mediante un Consejo Interreligioso Vasco (Art. 12 y 13) crean-
do un órgano específico ajeno a cualquier proceso electoral 
para las confesiones religiosas.

Se podía llegar más lejos que el franquismo y el régimen 
actual lo está demostrando.

Mikel González, 
coordinador en Euskadi de Europa Laica

Podéis leer el artículo completo en:
http://informacionobrera.org/pais-vasco-las-iglesias-y-sus-
privilegios-mayores-que-en-el-franquismo/

Ecos del acuerdo sobre reforma laboral

Asistimos a una intensa campaña para 
hacer pasar el acuerdo sobre reforma 
laboral. Una campaña que aúna al 
Gobierno y los partidos que lo forman, 
a los dirigentes de UGT y CCOO, a los 
medios de prensa de la derecha, a la 
FAES e incluso a la  Conferencia 
Episcopal.

Unai Sordo, secretario general de 
CCOO, escribe que se trata de “un acuer-
do inédito, yo diría que histórico. Lo es 
porque, por primera vez, una reforma 
laboral de este calado recupera dere-
chos cercenados en anteriores refor-
mas”. En la web de UGT leemos que 
“Por primera vez en democracia, se aco-
mete una modificación del calado que 
supone este acuerdo, no a favor de las 
pretensiones de la empresa, sino de la 
clase trabajadora”. 

Para el PCE el acuerdo es un “nuevo 
éxito del Gobierno progresista que re-
presenta UP y Yolanda Díaz, que ha-
rá avanzar las posiciones de la clase 
obrera y el sindicalismo”.

Para las patronales CEOE y Cepyme, 
“el acuerdo consolida el modelo laboral 
actual, (…). En concreto, el acuerdo 
mantiene intactos los mecanismos de 
flexibilidad interna que garantizan la 
adaptabilidad de las empresas a las cir-
cunstancias, asegura la libertad de em-
presa y la seguridad jurídica y contribu-
ye a la paz social”. Una valoración que, 
sin duda, contrasta con la que hacen los 
sindicatos.

La FAES de Aznar opina que este 
pacto “consolida” aspectos “fundamen-
tales” de la legislación que aprobó el PP 

en 2012. Según ha explicado, si el obje-
tivo de la patronal “era limitar el daño 
que las soflamas demagógicas del 
Gobierno y sus socios parecían antici-
par”, para esa fundación, el acuerdo 
alcanzado “ha mantenido los elementos 
fundamentales de flexibilidad interna en 
las empresas y consolida dos importan-
tes novedades introducidas por aquella 
reforma: la reducción del coste del des-
pido y la supresión de los salarios de 
tramitación”.

Pa ra  comple t a r  e l  cuadro ,  l a 
Conferencia Episcopal Española decla-
raba sobre el acuerdo que “esta es la 
reforma que se necesita”.

Los apoyos de la prensa
El País decía en su editorial al día si-
guiente del acuerdo que éste “contribu-
ye a eliminar la temporalidad abusiva, 
a asentar la paz social, afianzar la esta-
bilidad política y garantizar el acceso a 
los fondos europeos”.

Por su parte, ABC –considerado por 
muchos un portavoz oficioso de la Casa 
Real- decía en su editorial que se trata 
de “un acuerdo (…) que modificará 
algunos aspectos de la que en 2012 
aprobó el Ejecutivo del PP pero que 
mantiene su esencia. En ningún caso 
se trata de la ‘derogación’ que textual-
mente prometieron el PSOE y Podemos 
tanto en sus programas electorales co-
mo en su pacto de coalición”. Añade 
también el periódico que “objetiva-
mente, las empresas seguirán dispo-
niendo de un amplio margen de flexi-
bilidad para el control de las condicio-

nes laborales, los salarios, las contra-
taciones y los despidos”.

El escollo de la tramitación
parlamentaria

Sabedores de que el acuerdo ha deja-
do la inmensa mayoría de las reformas 
laborales sin modificar, los defensores del 
mismo temen que se introduzcan enmien-
das en su tramitación.

El presidente del grupo parlamentario 
de Unidas Podemos en el Congreso 
Jaume Asens, advertía contra posibles 
cambios: “Este acuerdo se puede mejo-
rar con enmiendas, pero alertamos del 
riesgo de que el acuerdo con la CEOE se 
rompa”. Una patronal cuyo apoyo hay 
que mimar, cuando consideró insuficien-
te la reforma laboral de Zapatero y apoyó 
con entusiasmo la reforma de Rajoy.

Por su parte, el 5 de enero, el editorial 
de ABC decía que  "la actual contrarrefor-
ma" que plantea el Gobierno no solo no es 
una derogación de aquella norma, sino que 
mantiene en la práctica más del 80% de la 
regulación del PP”. Por tanto, “proteger la 
reforma de 2012 y su acreditada capacidad 
para crear empleo pasa por admitir que la 
nueva normativa también será útil”. Por 
tanto, añade que  “Lo que no debería hacer 
en ningún caso Sánchez es renunciar a lo 
pactado con los sindicatos y la CEOE para 
satisfacer a ERC, PNV y Bildu”.

El editorial de ABC sugiere al PP que 
se abstenga en la votación, mientras que 
Inés Arrimadas se ofrece a votar a favor 
de la convalidación del decreto-ley sin 
modificaciones.

Luis González

Magro balance en 2021 de la acción del Gobierno
No han derogado la reforma laboral ni la ley mordaza y los pensionistas pierden casi un 5% del valor real de sus pensiones

“Por sus obras los conoceréis”. El 
Gobierno que se autodenomina “pro-
gresista” puede ofrecer un magro ba-
lance a la población trabajadora que es 
su principal soporte electoral. 

Una población trabajadora que 
ve sus ingresos seriamente perjudi-
cados por la inflación. Los precios 
han subido un 6,7%, mientras que la 
subida media de los salarios de con-

venio ha sido del 1,4%. En lo que 
depende directamente del Gobierno, 
la situación no es mejor. El salario 
mínimo subió un 1,55% (y no desde 
enero, sino desde septiembre). A los 
empleados públicos les impuso, sin 
negociación alguna, una subida del 
0,9% para 2021 y del 2% para 2022. 
Para los pensionistas, una subida 
media del 2,2%. El conjunto de la 

clase trabajadora ha perdido entre 
un 5 y un 6% del poder adquisitivo 
de sus salarios.

Los únicos empleados públicos 
que han recibido un verdadero apoyo 
del Gobierno han sido los  policías y 
guardias civiles, cuyos sueldos han 
subido una media del 21,5% entre 
2018 y 2021, y las plantillas se han 
incrementado en 13.000 efectivos: 
5.000 para la Policía Nacional y 8.000 
para la Guardia Civil. El resto de los 
empleados públicos sólo tuvo, en el 
mismo periodo, una subida del 6,25% 
y tuvo limitada la reposición de efec-
tivos, incluso en servicios esenciales 
como la sanidad o los bomberos.

El Gobierno se ha mostrado im-
potente ante las subidas desorbitadas 
de los precios. Los alimentos han su-
bido un 3,3% de media. La gasolina 
ha subido un 24%, el  diésel un  25%. 
La luz, un 46,7%, sin que el Gobierno 
hiciera otra cosa que bajar los impues-
tos a la electricidad. O sea, menos 
ingresos para la sanidad y la enseñan-
za, mientras las eléctricas se forran y 
cientos de miles de personas no pue-
den encender la calefacción de sus 
viviendas. 

La clase trabajadora que se movi-
liza por el mantenimiento del poder de 

compra de sus salarios no ha recibido 
ningún apoyo del Gobierno. Por el 
contrario, los metalúrgicos de Cádiz 
han sido duramente reprimidos, con 
balas de goma, gases lacrimógenos e 
incluso el paseo intimidatorio de una 
tanqueta por las barriadas obreras. Y 
luego las detenciones de varios traba-
jadores, seguidas de una campaña de 
calumnias por parte de la policía pro-
pia del más rancio franquismo. 

En lugar de derogar la reforma de 
pensiones de Rajoy, el Gobierno ha 
pactado con los “agentes sociales” una 
nueva reforma, que facilita el camino 
para los fondos de pensiones y que ha 
eliminado la actualización automática 
de las pensiones al IPC real, introdu-
ciendo una revalorización según el IPC 
medio, con el resultado de una pérdida 
de un 4% de su valor real.

En cuanto a la ley mordaza, que 
se comprometieron a derogar, ahora 
se habla de una “reforma”. Reforma 
que, según un documento difundido 
por el ministerio del Interior, tendrá 
un “alcance moderado”, porque “só-
lo” afectará a 23 de los 54 artículos 
y únicamente a 3 de sus 14 disposi-
ciones.  Entretanto,  e l  minis tro 
Marlaska defendía a capa y espada 
su “utilidad” y animaba a los cuerpos 

represivos a utilizarla ampliamente.
Durante el primer estado de alarma 
se impusieron más de 250.000 san-
ciones.  

Ahora es la supuesta derogación de 
la reforma laboral, una norma que pre-
sentan como un “avance histórico”, 
pero que ha recibido el apoyo de la 
FAES de Aznar, de la Conferencia 
Episcopal, del ABC, de Inés Arrimadas. 
Pero las críticas de muchos sindicalis-
tas, de la portavoz de las kellys, de la 
presidenta del sindicato de inspectores 
de trabajo.  No faltan motivos para las 
críticas: el acuerdo no ha modificado 
los recortes en la indemnización por 
despido, ni la inaplicación de conve-
nio, ni la facilidad de los empresarios 
para modificar las condiciones de tra-
bajo, no recupera el control de la au-
toridad laboral sobre los despidos co-
lectivos…

Gobernar aceptando el marco de la 
monarquía, la dictadura del mercado y 
las exigencias del capital financiero y 
de sus instituciones, como la Unión 
Europea, no permite dar satisfacción a 
las necesidades de la clase trabajadora 
y de los pueblos. El balance del 
Gobierno de coalición del PSOE y UP 
así lo demuestra.

Héctor Lagar

https://www.abc.es/espana/legislacion/reforma-laboral/
https://www.abc.es/espana/legislacion/reforma-laboral/
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Es necesaria una subida generalizada de salarios y pensiones
Los asalariados de este país han su-
frido en 2021 una pérdida importante 
del poder de compra de sus salarios 
(es decir, de sus salarios reales). Los 
precios han subido, según el adelanto 
del IPC de diciembre,  un 6,7%. Pero 
la subida media de los salarios de con-
venio ha sido del 1,4%. Y sólo un 17% 
de los convenios colectivos tiene una 
cláusula de actualización salarial en 
función del IPC real. Es decir, que 
para 4 de cada 5 asalariados, va a ha-
ber una pérdida del 5,3% de sus sala-
rios reales. 

Incluso quienes tienen cláusula de 
revisión en su convenio  lo van a tener 

crudo. Citaré dos ejemplos. El prime-
ro, la Ford de Almusafes, donde la 
empresa pide a los trabajadores que 
renuncien a la revisión salarial, si quie-
ren que la empresa les asigne la fabri-
cación de nuevos modelos. El chantaje 
supondría renunciar a una media de 
2.600 euros por trabajador a cambio de 
mantener los empleos. El segundo, un 
hospital de Sevilla, donde la dirección 
les ha anunciado que va a iniciar un 
procedimiento de inaplicación de con-
venio para no pagar la revisión salarial 
(recordemos, las inaplicación de con-
venio no ha sido tocada en el acuerdo 
“histórico” sobre la reforma laboral).

Donde la revisión salarial depende 
directamente del Gobierno, la situa-
ción es igualmente grave. El salario 
mínimo subió en 2021 un 1,55%, con 
efectos desde  septiembre, y no desde 
enero. La pérdida es de un 5,15%. En 
cuanto a los empleados públicos, el 
Gobierno  les impuso, en una cacicada 
sin negociación alguna, una subida del 
0,9% para 2021 y del 2% para 2022. 
La pérdida es de un 5,8% en 2021. 

Los únicos empleados públicos 
que mantienen, o incluso mejoran su 
poder adquisitivo, son los  policías y 
guardias civiles, cuyos sueldos han 
subido una media del 21,5% entre 
2018 y 2021. Dice mucho de un 
Gobierno que reduce los salarios reales 
de los sanitarios, los enseñantes o los 
bomberos, y premia sólo a los cuerpos 
represivos.

En cuanto al salario diferido de los 
pensionistas, el Gobierno ha dictado 
para 2022 una subida media del 2,2%. 
En 2021 el Gobierno les va a aplicar 
una subida total del 2,5% (la subida 
inicial del 0,9% más una actualización 
del 1,6%). Por tanto, la pérdida va ser 
del 4,3%. 

El conjunto de la clase trabajadora 
ha perdido en 2021 entre un 4 y un 6% 
del poder adquisitivo de sus salarios.

El Gobierno podría haber interve-
nido ante las subidas desorbitadas de 
los precios. Los alimentos han subido 

un 3,3% de media. La gasolina ha su-
bido un 24%, el  diésel un  25%. La 
luz, un 46,7%. Pero ha decidido respe-
tar la sacrosanta “libertad de los mer-
cados”.  

Ahora, todos los economistas, las 
instituciones y los medios de comuni-
cación al servicio del capital arremeten 
contra una eventual subida de salarios, 
porque según ellos, abriría una “espiral 
de subida” de salarios y precios. Es 
decir, que proponen que la clase traba-
jadora sacrifique una media del 5% de 
sus salarios reales “por el bien común”. 

Ninguno de estos hipócritas  defiende 
una bajada por ley de los precios, que 
evitaría esa supuesta “espiral”.

En Alemania, donde la inflación en 
2021 ha sido del 4,7% - dos puntos 
menos que en España- la clase traba-
jadora ha iniciado un movimiento de 
huelgas para exigir subidas salariales. 
El sindicato IG Metall, el mayor de 
Europa ha dicho que “los trabajadores 
sólo quieren la parte del pastel que les 
corresponde”. Los sindicatos españo-
les deberían tomar ejemplo.

Luis González

SEAT en el punto de mira
Desde el principio de la llamada 
crisis pandémica (crisis que se 
utiliza para aplicar todo tipo de 
restricciones) el presidente del 
comité de empresa de Seat dijo 
que la pandemia era la tormenta 
perfecta. Así se está confirman-
do, para todos los sectores y ser-
vicios, en especial para el sector 
de la automoción.

Seat ha presentado récord de 
ventas año tras año hasta el inicio 
de la pandemia. La pandemia y la 
crisis de microchips han situado a 
la compañía automovilística en un 
futuro incierto que de momento ha 
desembocado en un ERTE que du-
rará hasta el verano del 2022 con 
la consiguiente pérdida de poder 
adquisitivo para los trabajadores.

Sin embargo Seat no es una 
empresa cualquiera, 11.000 tra-
b a j a d o r e s  d i r e c t o s  e n t r e 
Martorell, Barcelona, Centro téc-
nico y Recambios, mas todas las 
empresas auxiliares y proveedo-
res y demás actividad económica, 
son más de 100.000, un potencial 
de fuerza capaz de hacer retroce-
der cualquier plan industrial que 
suponga la destrucción de miles 
de puestos de trabajo. Después de 
l a  h u e l g a  d e  C á d i z   t a n t o 

Gobierno como empresarios se 
muestran cautos a la hora de des-
cubrir sus verdaderos planes y las 
posibles consecuencias de apli-
car los planes de la multinacional 
alemana de la que depende la 
única marca de coches española.  

La propuesta del coche eléc-
trico es una propuesta llena de 
contradicciones e incertidum-
bres, para empezar en España 
solo el 5,6% de las ventas son en 
coche eléctrico, las grandes em-
presas diseñan sus planes para el 
2030 proveyendo la mitad de la 
facturación en vehículos eléctri-
cos. De todos es sabido que la 
fabricación del coche eléctrico 
necesita mucha menos mano de  
obra que un coche de combus-
tión, por ejemplo, el coche eléc-
trico no necesita caja de cambio, 
actividad a la que se dedican los 
c a s i  4 0 0 0  t r a b a j a d o r e s  d e 
Gearbox en Zona Franca, parece 
lógico que estos trabajadores es-
tén preocupados por su futuro.

Según las informaciones que 
publicitan los medios de comuni-
cación, está prevista la adjudica-
ción, por parte de Volkswagen, de 
la plataforma de vehículos pe-
queños para la fábrica de Seat. La 

nueva plataforma cuenta con 25 
trabajadores, mucho ruido para 
tan pocas nueces.

La  minis t ra  de  Indus t r ia 
Comercio y  Turismo,  Reyes 
Maroto, celebra que la Comisión 
Europea haya autorizado los 
3.000 millones de euros que per-
miten poner en marcha el PERTE 
del vehículo eléctrico y conecta-
do, pero de estos dineros poco 
verán los trabajadores del sector, 
los sindicatos mayoritarios piden 
que estas subvenciones se vincu-
len al empleo, pero nadie tiene un 
compromiso firme de mantener 
los puestos de trabajo actuales 
menos aún después de la expe-
riencia de Nissan.

E s  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l 
Gobierno defender la industria y 
mantener los puestos de trabajo 
y de las organizaciones sindica-
les que el dinero público no sea 
utilizado para destruir el sector 
del automóvil  y todo el empleo 
que este genera, defender la in-
dustria pasa por defender los 
puestos de trabajo y prepararse 
para organizar la más amplia mo-
vilización si fuese necesario.

José Antonio Iniesta

Ha fallecido Pepe Sánchez
UNO DE LOS NUESTROS
El pasado 4 de enero falleció en 
Getafe nuestro compañero y camara-
da Pepe Sánchez, víctima del Covid, 
que agravó sus dolencias crónicas 
que le tenian aislado en su domicilio.  
Pepe había sido operado de cáncer 
hace bastantes años y desde entonces 
llevaba una vida muy limitada de mo-
vimientos lo que no impedía su mili-
tancia activa. El aislamiento, con el 
añadido de la pandemia, había hecho 
que prácticamente no saliese de casa 
si no era para ir al médico. 

Una vida militante
Pepe había iniciado su militancia po-
lítica muy joven. Estuvo en las juven-
tudes del PCE donde coincidió, entre 
otros,  con Rosa León. Su militancia 
le llevó a ser detenido en diversas 
ocasiones.

Después de unos años rompió con 
el PCE y estuvo en contacto con di-
versas organizaciones hasta que entró 
en el PORE, partido que abandonó 
para junto con militantes de la Liga 
Comunista, la LCR, y militantes so-
cialistas participar en la fundación 
del POSI.

Pepe fue unos de los impulsores de 
la constitución de UGT en Leganés. 
Fue secretario del sindicato del metal, 
era fontanero por entonces, y poste-
riormente ingresó en el Ayuntamiento 
donde durante muchos años estuvo en 
la comisión ejecutiva de la sección sin-
dical con otros compañeros como 
Javier Vidal, Inma, Montse, Juan 
Luis... Una sección sindical que sobre-
salió por combativa y democrática con 
su  boletín propio que él maquetaba.

Tras su enfermedad y jubilación 
pasó a dedicarse en cuerpo y alma a 
tareas del partido como el montaje de 
Información Obrera y otras publica-
ciones y la traducción del francés de 
textos de la IV internacional. Llegó a  
atreverse a traducir un libro de un 
camarada rumano.

Junto con estas tareas, para las 
que siempre estaba dispuesto, em-
prendió una ingente labor de escribir 
unas memorias (retazos) que en bue-
na parte terminó, y en las que junto a 
sus experiencias hace un relato de la 
situación política del siglo pasado.

Una inmensa cultura
Una de las característica de Pepe era 
su gran afición por la lectura, por el 
conocimiento,  por el  arte.  Gran 
amante de la música y del teatro par-
ticipó de joven en diversos grupos de 
teatro comprometido. Era una forma 
de militancia mas, junto a su compa-
ñera Elsa, fallecida hace años de una 
tremenda enfermedad, el fatídico 
ELA.

 Participó en distintos  puestos en 
la dirección del POSI hasta que su 
salud le impidió seguir con compro-
misos mayores.

Siempre tuvo como una máxima 
el internacionalismo. Siempre enca-
bezaba las campañas en apoyo a las 
luchas en otros países y siempre que 
pudo participó en eventos internacio-
nales. Desde la Conferencia Europea 
celebrada en Londres, donde partici-
paron otros compañeros de Leganés, 
en la que participó el entonces diri-
gente del ala izquierda del Labour 
Party Jeremy Corbin,  hasta las diver-
sas  conferencias  ce lebradas  en 
Francia, Alemania etc. Tuvo un lazo 
especial con Rumania. Pasó una se-
mana allí con los camaradas de la IV 
internacional y participó en una con-
ferencia de los Balcanes. Desde en-
tonces continuó con relaciones con 
camaradas serbios (Pauluvsko), hún-
garos, (Marika Kovacs), y rumanos 
(Marian Tudor).

Siempre vivirás en el recuerdo de 
tus amigos y camaradas.

Visita del rey y de Pedro Sánchez a la factoría de Seat ante la crisis del automóvil
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SANIDAD

Sexta ola COVID-19: siguen desmantelando el Sistema Nacional de Salud
Cuando estalló la pandemia a comien-
zos de 2020, las autoridades sanita-
rias, de todas las comunidades autó-
nomas, de todos los colores políticos, 
alegaron que era un hecho “imprevi-
sible”, para encubrir la sistemática 
destrucción de la sanidad pública que 
habían emprendido, acelerándola en-
tre 2009 y 2017, cuando se recortaron, 
entre todas las autonomías, más de 
30.000 millones de euros en la sani-
dad, el equivalente al presupuesto de 
un año completo.

En estos casi dos años de pande-
mia, los recortes han continuado, se 
han cerrado consultas de pediatría, 
servicios de urgencias, se han cerrado 
centros de salud por la tarde, y, final-
mente, se ha despedido a miles de pro-
fesionales. El resultado es terrible: 
centros de salud colapsados, colas 
enormes en las puertas, demoras de 
más de 15 días para una consulta en 
atención primaria, consultas telefóni-
cas en la mayoría de los casos. De he-
cho, la atención primaria vive una si-
tuación gravísima.

Dijeron que el confinamiento, las 
mascarillas y la vacunación eran la so-
lución, se lamentaron de los recortes 
que han desmantelado buena parte de 
la sanidad pública y prometieron refor-
zarla. Luego se vanagloriaron de ir en 
vanguardia de la vacunación a la po-
blación. Pero ni han inyectado los fon-
dos necesarios para sacar a la sanidad 

pública del actual marasmo, ni el con-
finamiento y la vacunación por sí solos 
eran la solución.

El aumento de los casos es expo-
nencial, con una incidencia acumulada 
en ascenso de más de 2.400 casos por 
cien mil habitantes, con más de 
240.000 casos nuevos notificados cada 
día; con 1.912.760 casos confirmados 
y 2.146 defunciones desde el inicio de 
la 6ª ola hasta el 5 de enero de 2022 
(cifras del Ministerio de Sanidad). Y 
no hay reactivos ni personal suficiente 
para detectar nuevos casos ni rastrear 
los posibles contagios. Esto era previ-
sible cuando antes de la pandemia ya 
colapsaba la asistencia sanitaria públi-
ca cada otoño con la llegada de la gri-
pe y los virus respiratorios. El gobier-
no central y los autonómicos no tienen 
excusa válida ni justificación alguna.

La impotencia de las autoridades 
sanitarias para resolver el colapso del 
SNS no se traduce en poner los medios 
necesarios: vuelven a llamar al ejérci-
to para realizar tareas de vacunación, 
optan por decir que sólo han de aten-
derse los casos de los pacientes “más 
vulnerables”. Despidieron a los ras-
treadores y ahora abandonan el rastreo 
de los contactos. Cada enfermo “leve” 
debe diagnosticarse, cuidarse y avisar 
a sus contactos para que se hagan un 
test COVID-19. Han hallado un nuevo 
paradigma para desmantelar la sanidad 
pública: el “autocuidado”, comple-

mento perfecto de los recortes en la 
sanidad pública y de la irresponsabili-
dad de los Gobiernos ante la pobla-
ción. Empujan a quien pueda permitír-
selo a contratar un seguro privado (un 
negocio en alza), a que recurra a la 
medicina privada; solo pretenden con-
tinuar el desmantelamiento del Sistema 
Nacional de Salud para acelerar la pri-
vatización de la sanidad.

Los profesionales de la sanidad 
están sobrecargados y agotados. Faltan 
médicos y enfermeras, técnicos de for-
mación profesional y otros sanitarios 
por cientos de miles; y los Gobiernos 
intentan sustituir consultas médicas 
por consultas con una enfermera, tria-
je a cargo de enfermeras por triaje en 
manos del personal administrativo. 
Una solución que hace 50 años ofreció 
la OMS para países subdesarrollados. 
Es decir, sustituir una sanidad de nivel 
europeo por una sanidad africana.

Desmantelar la sanidad pública 
equivale a organizar el caos económico 
y social, retroceder un siglo en las con-
diciones de vida. Ningún trabajador, 
ninguna organización obrera puede 
aceptar esto. Sin embargo, el Gobierno 
y los dirigentes sometidos a la exigen-
cia del capital financiero de que se 
desmantelen las conquistas sociales, 
no dudan en avanzar por el camino de 
la privatización, tenga las consecuen-
cias que tenga esto para la mayoría de 
la población.

Al mismo tiempo, vuelve la ofen-
siva de culpabilizar a la población, 
mientras se imponen nuevas medidas 
restrictivas. Nuevas restricciones que 
atacan también la libertad de reunión 
y de manifestación.

Es el momento de romper el corsé 
presupuestario impuesto a la sanidad 
pública si de verdad se quiere salvar la 
Atención Primaria y el Sistema 
Nacional de Salud. Es la responsabili-
dad de los dirigentes sindicales movi-
lizar masivamente en todo el Estado 
español, en cada autonomía, gobierne 
quien gobierne, para exigir los presu-

puestos necesarios, las decenas de mi-
les de millones que nunca han faltado 
para los bancos y las multinacionales,

¡Basta de restricciones! Ningún 
Gobierno de esos que han destruido la 
sanidad t iene legi t imidad para 
imponerlas. Hace falta, de inmediato, 
un presupuesto extraordinario para 
salvar la sanidad pública, para que 
pueda atender a la población.

Hay que acabar con este régimen 
podrido y corrupto que se ha demos-
trado incapaz de proteger la salud y la 
vida de la población.

Blas Ortega

¡Alto al desmantelamiento
de la sanidad pública!

1.- http://informacionobrera.org/campanas/manifiesto-en-defensa-de-la-sanidad-publica-por-la-unidad-para-defender-las-reivindicaciones/

Este domingo 12 de diciembre decenas de 
miles de sanitarios y de ciudadanos se mani-
festaban en las principales capitales de pro-
vincia bajo el lema «salvemos la atención 
primaria.» El hecho es que la atención pri-
maria de salud lleva más de diez años en 
proceso de desmantelamiento, un proceso 
que no se ha detenido durante la pandemia 
de COVID-19. (…)

Todo el Sistema Nacional de Salud está en 
peligro, masificado, con falta de personal, con 
fuga de profesionales por el deterioro de las 
condiciones de trabajo, con salarios recortados 
que vuelven a perder poder adquisitivo (otro 5 
% más este 2021), con personal clasificado por 
debajo del grupo profesional que le correspon-
de, agotado, sin poder disfrutar los días libres 
reconocidos estatutariamente.

Muchos temen que esta situación se con-
vierta en irreversible.

UGT y CC OO afirman que hay que subir 
los presupuestos de sanidad desde el actual 
6,5 % al 7,2 % del PIB, lo que supone au-
mentar el gasto en sanidad pública en unos 
9.500 millones de euros.

La FADSP, al analizar los presupuestos 
sanitarios de las comunidades autónomas pa-
ra 2022 concluye: «se ha producido un cre-
cimiento modesto de los presupuestos sani-
tarios per cápita respecto a 2021 en promedio 
(66,95 €, un 4,15% más), crecimiento que 
sigue siendo insuficiente para las necesida-
des del sistema sanitario. Recuérdese que 
desde la FADSP reclamábamos un aumento 
de 1.000 € per cápita.»

Sea cual sea la cifra de incremento pre-
supuestario necesaria para sacar del marasmo 
a la sanidad pública (que los iniciadores del 
manifiesto «Alto al desmantelamiento de la 
sanidad pública»1 estimamos en más de 

25.000 millones de euros), solo hay una so-
lución para construir un verdadero Sistema 
Nacional de Salud que responda a las nece-
sidades de la población: urge una inyección 
presupuestaria pública masiva que permita 
contratar a los sanitarios necesarios, de todos 
los grupos, de todas las categorías con dere-
chos, dotar a los centros de salud y a los 
hospitales de los medios necesarios para una 
asistencia de calidad.

Para contribuir al agrupamiento de los 
trabajadores de la sanidad pública, indepen-
dientemente de su adscripción sindical o po-
lítica, de su categoría profesional o del sector 
asistencial, proponemos las siguientes rei-
vindicaciones:

•  Ampliación de plantillas ya, creación 
inmediata de los puestos estructurales nece-
sarios en hospitales y centros de salud. 
Retirada de la tasa de reposición.

• Retirada del RDL 29/2020 y de todas 
las medidas similares aprobadas por distintos 
gobiernos regionales.

• Defensa de las titulaciones y de las con-
diciones de trabajo: todos los técnicos sani-
tarios de la formación profesional y adminis-
trativos deben ser clasificados en el grupo 
profesional que les corresponde.

• Recuperación del 12 % de poder adqui-
sitivo perdido. No era suficiente el incremen-
to del 0,9 % para 2021, y no lo es tampoco 
el 2 % para 2022.

Recuperación inmediata de los 30.000 
«contratados covid» despedidos.

Integración directa ya de los hospitales, 
centros y servicios privatizados o externali-
zados.

Sanidad pública universal, sin emigrantes 
ni colectivos excluidos, en ningún caso, en 
ninguna autonomía.

• Presupuesto extraordinario para la sani-
dad y los servicios públicos que reponga los 
más de 25.000 millones de euros recortados 
al gasto sanitario desde 2011 (es menos de la 
mitad de lo regalado a los bancos). Urge ter-
minar con el colapso de la atención primaria, 
y volver a las consultas presenciales. ¡Alto 
al desmantelamiento de la sanidad pública!

En la medida de nuestras fuerzas, los par-
ticipantes en este encuentro nos proponemos 
ayudar a organizar la resistencia en unidad 
en cada centro de salud, en cada hospital y 
en el conjunto del SNS para superar la etapa 
de múltiples movilizaciones dispersas y ais-
ladas en que nos encontramos. Es el camino 
para defender las reivindicaciones y ganarlas, 
es el camino que llevó al presidente de la 
Generalitat Valenciana a retirar su proyecto 
de creación de una Empresa Pública de Salud 

e integrar al hospital de Torrevieja y las re-
sonancias magnéticas privatizadas en la 
Consejería de Sanidad, bajo gestión pública 
directa.

Es el camino que emprendieron los traba-
jadores de Cádiz para defender el poder ad-
quisitivo, cuestionado desde hace más de una 
década en la sanidad y en los servicios pú-
blicos, y los derechos colectivos.

En la medida que la defensa de la sanidad 
pública está vinculada a la lucha por defender 
los salarios y las pensiones, la negociación 
colectiva y los derechos democráticos, cues-
tiones que incumben a todos los trabajadores, 
acordamos participar en la Conferencia que 
se celebrará el día 29 de enero de 2022 en 
Madrid, a iniciativa del Comité por la Alianza 
de los Trabajadores y de los Pueblos.

Extractos de la resolución adoptada

En esta página se publica un extracto de la resolución 
adoptada en la reunión de preparación del Encuentro con-
tra el desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud 
(SNS) y en defensa de la sanidad pública celebrado el 15 
de diciembre y un artículo sobre la 6.ª ola COVID-19.

En ambos se incide en el caos organizado desde 2008 
(y antes) por los distintos Gobiernos que aplican la po-
lítica de privatización que destruye la sanidad pública, 

lo hacen utilizando distintas excusas: crisis financiera, 
pandemia, etc.

Lo cierto es que la sanidad pública se encuentra en una 
situación límite. Pero la resolución adoptada el 15 de di-
ciembre no se queda en esa constatación general, de todos 
conocida y cada día sufrida por la mayoría social; anima 
a unirse ampliamente al combate, todavía limitado, que 
busca revertir esta situación. Exige en primer lugar un 

presupuesto extraordinario para la sanidad pública, con-
dición necesaria para hacer posible la satisfacción de las 
reivindicaciones de los sanitarios y de la población.

Todos los interesados en colaborar o adherirse a la 
iniciativa, en proporcionar informaciones y propuestas, en 
recibir noticias de los pasos que vamos dando, pueden 
hacerlo escribiendo un correo electrónico a io.valencia@
informacionobrera.org 

Reunión preparatoria del Encuentro en Defensa de la Sanidad Pública - 15 de diciembre de 2021

Colas en un centro de salud de Málaga

http://informacionobrera.org/campanas/manifiesto-en-defensa-de-la-sanidad-publica-por-la-unidad-para-defender-las-reivindicaciones/
mailto:io.valencia@informacionobrera.org
mailto:io.valencia@informacionobrera.org
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«La ausencia de Filosofía en la enseñanza obligatoria supone un problema social»
Entrevista a Enrique Olmedo, profesor de Filosofía

Información Obrera: ¿Cuál es la 
situación actual de la asignatura de 
Filosofía? ¿Está amenazada? ¿Qué 
reivindicáis?
Enrique Olmedo: Con la LOMLOE a 
punto de aprobarse, la Filosofía en la 

ESO desaparecerá. Se propone una 
pseudo asignatura llamada Educación 
Cívica y Ética, de una sola hora sema-
nal (a cursar en 1º, 2º o 3º de la ESO), 
sin contenido filosófico alguno, se li-
mita a dar catecismo laico tan dogmá-

tico como cualquier catecismo. En 
Bachillerato, la ley solo recoge dos 
horas semanales para la Filosofía de 1º 
y otras dos para la Historia de la 
Filosofía de 2º (que vuelve a ser obli-
gatoria, sensata mejora, prometida y 
cumplida, aunque con horario insufi-
ciente). Con la pésima LOMCE, la 
situación era mejor pues había la op-
ción de cursar Valores Éticos en todos 
los cursos de la ESO (aunque fuera una 
asignatura espejo de Religión católi-
ca), se ofrecía cursar Filosofía en 4º de 
l a  ESO y  Ps ico log ía  en  2 ª  de 
Bachillerato. Ahora, sólo serían dos 
horas semanales y únicamente en 
Bachillerato. La LOMLOE empeora 
una ley que ya era pésima, persiguien-
do formar rebaños para la aceptación 
incondicional de la nueva sociedad y 
las nuevas condiciones de dominación.

Por ello, exigimos, como mínimo, 
un ciclo de tres años de enseñanzas 
filosóficas en 4º de la ESO (dos horas 
a la semana en Ética), 1º de bachillerato 
(cuatro horas semanales en Filosofía) 
y 2º (cuatro horas de Historia de la 
Filosofía y dos de Psicología). Y que 
se sigan las reivindicaciones del 2 de 
diciembre de la Conferencia Española 
de Decanatos de Filosofía. (https://
redfilosofia.es/blog/2021/12/03/
declaracion-de- la-conferencia-
nacional-de-decanatos-de-filosofia-
sobre-la-situacion-de-la-filosofia-en-
la-lomloe/) 

IO: ¿Qué movilizaciones habéis 
emprendido, qué apoyos habéis en-
contrado?
EO: A raíz de la publicación del bo-
rrador, se han creado plataformas en 

defensa de la Filosofía en todas las 
comunidades autónomas, en las que 
han participado todas las asociaciones 
de profesores ya instituidas junto con 
la Red española de Filosofía. A través 
de ellas, en los dos últimos meses, se 
han publicado más de 100 artículos en 
p r e n s a ,  a s í  c o m o  n u m e r o s a s 
entrevistas en radio y televisión,  
Entre las acciones, destaca la concen-
tración del 18 de diciembre a las puer-
tas del Ministerio de Educación (ya 
se habían concentrado los compañe-
ros de Murcia el 2 de diciembre), los 
actos del 17 de noviembre en el 
Paraninfo de la Facultad de Filosofía 
la UCM, la Asamblea abierta en la 
UAM del 14 de diciembre, el acto del 
Ateneo del 15 de diciembre, la cam-
paña de recogida de firmas en Change.
org, así como diferentes acciones en 
la calle como la clases que se impar-
tieron en El Retiro el 20 de noviembre 
o el funeral por la Filosofía realizado 
en Ópera el 27 de noviembre. 

Gracias a este trabajo, se han re-
cibido apoyos nacionales e interna-
cionales, como algunos miembros de 
Unidas Podemos, Izquierda Socialista 
de Madrid o autores como Charles 
Taylor, Markus Gabriel o Michael 
Sandel y la Association des profes-
seurs de philosophie de l´enseignement 
plubic francesa (http://www.appep.
net/soutien-aux-professeurs-de-phi-
losophie-espagnols/).

Las reuniones mantenidas con 
Alejandro Tiana, secretario de Estado 
de Educación, han sido poco halagüe-
ñas, sólo se deja que las comunidades 
autónomas mejoren los mínimos de la 
LOMLOE. Nos encontraremos con 17 

propuestas diferentes en el conjunto del 
Estado a pesar de ser distrito universi-
tario único, teniendo que mendigar, 
divididos, el espacio que la Filosofía 
debe ocupar en el sistema educativo. 

IO: ¿Quieres añadir algo más?
EO: La ausencia de la Filosofía en la 
enseñanza obligatoria no es sólo un 
problema laboral, es un problema 
social ya que será la sociedad la que 
quedará a merced de la imposibilidad 
de cuestionar el dogma liberal-capi-
talista. El ataque es global, a lo largo 
y ancho del planeta. Hay movimien-
tos de reivindicación de la Filosofía 
en todos los países iberoamericanos 
(Perú, Brasil, Chile, Argentina, etc.), 
porque todos los Gobiernos están re-
tirando la filosofía de los sistemas 
educativos El sistema capitalista es 
una filosofía más, con su antropolo-
gía, su moral, su política y hasta su 
estética, que pretende hacer ver que 
no es una filosofía y que no hay al-
ternativa a dicho sistema. Y esa idea 
es la que se pretende transmitir en la 
escuela,  para convertirla en una ver-
dadera factoría de masa acéfala y 
empleable (utilizable, usable) para 
producir beneficios a bajo coste. Así, 
la escuela no es otra cosa que una 
factoría más.

Pese a todo, desde la Plataforma 
en defensa de la filosofía y demás or-
ganizaciones, no nos resignamos y 
seguiremos luchando por una escuela 
pública, laica y de calidad, cuya única 
garantía es la presencia del tipo de 
cuestionamientos que, desde la filo-
sofía, interpelan directamente al 
alumno.

Al dictado de la UE, el ataque
a la FP se extiende por Europa 
Ya explicamos el carácter regresivo 
de la nueva ley de FP, que la pone al 
servicio de las empresas (véase 
h t t p : / / i n f o r m a c i o n o b r e r a .
org/a-quien-beneficia-la-nueva-ley-
o r g a n i c a - d e - o r d e n a c i o n - e -
in tegrac ion-de- la - formacion-
profesional/), así como la escasez de 
plazas en los centros públicos, para 
promover los privados, campo 
enorme de negocio para el capital. 
No es una situación exclusiva del 
caso español.

E n  e l  p e r i ó d i c o  f r a n c é s 
Informations ouvriéres, nº 687, se 
publica el artículo “Del dinamitado 
de los liceos profesionales públicos 
a las ‘escuelas de producción’ de la 
patronal”, en el que se explica una 
situación similar. En particular con 
la “formación dual”, para la que se 
plantea habilitar Títulos de Técnico 
Superior (BTS, Brevet de Technicien 
Supérieur) en los centros públicos… 
creados por multinacionales como 
L’Oréal o Accor. Incluso la patronal 
propone crear “escuelas de produc-

ción” para que, bajo el señuelo de 
una supuesta “pedagogía de hacer 
para aprender”, las empresas puedan 
disponer de mano de obra gratis.

Una vez más, gobiernos de colo-
res políticos declaradamente distin-
tos aplican la misma política. 
¿Casualidad? No, detrás está la mano 
de la UE, siempre al servicio del ca-
pital. En el informe “Nuevas priori-
dades para la cooperación europea en 
educación y formación”, del 26 de 
agosto de 2015, la Comisión plantea-
ba: “los sistemas de EFP duales y de 
formación de aprendices son espe-
cialmente importantes, ya que ga-
rantizan la consecución de las capa-
cidades pertinentes que facilitan la 
transición al mercado de trabajo”.

Ante ello, es necesaria la unidad 
de trabajadores y estudiantes para 
luchar, exitosamente, por el estable-
cimiento de una verdadera formación 
profesional pública de calidad, que 
elimine la injerencia de las empresas 
privadas.

Xabier Arrizabalo

Sigue la ofensiva... sigue la resistencia

El pasado 16 de diciembre hubo huelga 
de estudiantes en Catalunya contra la 
LOSU, la conocida como Ley Castells, 
que implica una nueva reforma del siste-
ma universitario a manos del Ministerio 
de Universidades. El Comité Contra la 
Llei Castells estuvimos presentes apo-
yando en la protesta y haciendo un grito 
a la unidad, que entendemos que es in-
dispensable con la coordinación de los 
estudiantes de todo el Estado. Aun así, la 
mayoría de actividad lectiva continuó 
con normalidad, la huelga fue secundada 
por una minoría de los estudiantes debi-
do a que no ha habido comité de huelga 
existente, ni piquetes informativos, ni 
asambleas generales que diesen la op-
ción a los estudiantes de participar y 
discutir sobre el contenido de la LOSU. 
De ello hemos de aprender, para impul-
sar un llamamiento a la participación y 
conocimiento de lo que supone la LOSU 
en todas las facultades.

El mismo día de la huelga dimitía 
el ministro de Universidades, Manuel 
Castells, abriendo paso a Joan Subirats. 
El nuevo ministro fue número dos en 
la lista de Ada Colau en las pasadas 
elecciones. Este tiene dos opciones, 
continuar con el legado de Castells 

contra la universidad pública o romper 
con el texto de la LOSU e iniciar un 
proceso democrático que cumpla con 
el cambio necesario en las universida-
des públicas. La esperanza es mínima, 
estaremos muy atentos...

Pocos días después, el pasado 23 
de diciembre el Gobierno, la patronal 
y sindicatos llegaban a un acuerdo pa-
ra ‘’reformar estructuralmente el mer-
cado laboral’’. Un mercado laboral 
que, como ya conocemos, arrastra a la 
precariedad a muchos jóvenes, mien-
tras que a los demás los tienen en “re-
serva” para usar y tirar a su placer. 

¿Supone esta reforma, como 
manifiesta el Gobierno, un cambio 
estructural del mercado laboral? Y, so-
bre todo, ¿se revertirá la situación pre-
caria de los jóvenes?

No se puede hablar ni de pequeña 
victoria para la clase trabajadora. Las 
exigencias durante estos 10 años de las 
organizaciones han sido claras, dero-
gar las reformas laborales, a lo que se 
comprometieron todos los partidos que 
integran el Gobierno. El acuerdo tan 
bien visto por la patronal supone recu-
perar de manera completa la ultraacti-
vidad, que implica la prórroga automá-

tica del convenio existente transcurrido 
el plazo de vigencia. De otra forma, y 
como último cambio, es la prevalencia 
del convenio colectivo sobre el de em-
presa en algunos aspectos, en otros 
sigue dominando el convenio de em-
presa como: pago y compensación de 
las horas extra y turnicidad, horario y 
distribución del tiempo de trabajo, tur-
nos, planificación de vacaciones y cla-
sificación profesional.

Pese a los aspectos puntuales 
que puedan resultar más o menos 
p o s i t ivo s ,  e l  h e c h o  e s  q u e  e l 
Gobierno incumple su compromiso 
de derogación. Por mucho que la 
propaganda estatal,  que incluye 
grandes medios (incluso no afines al 
gobierno como el ABC) aplaudan 
esta nueva reforma laboral y la pro-
clamen como una victoria para los 
trabajadores, nosotros sabemos que 
es un movimiento para frenar el es-
tallido social que se avecina. Esto 
responde a la razón de existencia del 
Gobierno de coalición, intentar ase-
gurar la paz social, no los derechos 
ni condiciones de trabajadores y jó-
venes. No toca la contratación tem-
poral, ni el despido colectivo ni su 
abaratamiento. Para la juventud se-
guirá siendo un lastre la estructura 
de mercado laboral que tenemos.

Tanto en los centros de estudio co-
mo de trabajo nos quieren callados y 
forzados a aceptar supuestas “refor-
mas” que no solucionan nada, ni par-
cialmente. La juventud trabajadora 
está siendo estrangulada por este 
Gobierno que incumple todo lo prome-
tido, que con estas medidas nos abocan 
a más años de miseria, pero no de re-
signación. Las exigencias de una uni-
versidad pública, financiada y gestio-
nada democráticamente, junto con la 
derogación de las reformas laborales 
será más insistente que nunca. Esto 
demuestra que solo la unidad de clase 
es el camino hacia las conquistas, sin 
olvidar que son los mismos los que 
quieren destruir las pensiones, la edu-
cación y los puestos de trabajo. 

Joventut en Peus

https://redfilosofia.es/blog/2021/12/03/declaracion-de-la-conferencia-nacional-de-decanatos-de-filosofia-sobre-la-situacion-de-la-filosofia-en-la-lomloe/
https://redfilosofia.es/blog/2021/12/03/declaracion-de-la-conferencia-nacional-de-decanatos-de-filosofia-sobre-la-situacion-de-la-filosofia-en-la-lomloe/
https://redfilosofia.es/blog/2021/12/03/declaracion-de-la-conferencia-nacional-de-decanatos-de-filosofia-sobre-la-situacion-de-la-filosofia-en-la-lomloe/
https://redfilosofia.es/blog/2021/12/03/declaracion-de-la-conferencia-nacional-de-decanatos-de-filosofia-sobre-la-situacion-de-la-filosofia-en-la-lomloe/
https://redfilosofia.es/blog/2021/12/03/declaracion-de-la-conferencia-nacional-de-decanatos-de-filosofia-sobre-la-situacion-de-la-filosofia-en-la-lomloe/
https://redfilosofia.es/blog/2021/12/03/declaracion-de-la-conferencia-nacional-de-decanatos-de-filosofia-sobre-la-situacion-de-la-filosofia-en-la-lomloe/
http://www.appep.net/soutien-aux-professeurs-de-philosophie-espagnols/
http://www.appep.net/soutien-aux-professeurs-de-philosophie-espagnols/
http://www.appep.net/soutien-aux-professeurs-de-philosophie-espagnols/
http://informacionobrera.org/a-quien-beneficia-la-nueva-ley-organica-de-ordenacion-e-integracion-de-la-formacion-profesional/
http://informacionobrera.org/a-quien-beneficia-la-nueva-ley-organica-de-ordenacion-e-integracion-de-la-formacion-profesional/
http://informacionobrera.org/a-quien-beneficia-la-nueva-ley-organica-de-ordenacion-e-integracion-de-la-formacion-profesional/
http://informacionobrera.org/a-quien-beneficia-la-nueva-ley-organica-de-ordenacion-e-integracion-de-la-formacion-profesional/
http://informacionobrera.org/a-quien-beneficia-la-nueva-ley-organica-de-ordenacion-e-integracion-de-la-formacion-profesional/
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Extractos del llamamiento al Encuentro del 29 de enero

A pesar del boicot mediático, la manifes-
tación estatal el 16 de octubre y del 13 de 
noviembre ha representado un hito en la 
movilización y resistencia frente a los in-
tereses del capital financiero; en concreto 
de la banca y las aseguradoras, que quieren 
p r iva t i za r  e l  S i s t ema  Púb l i co  de 
Pensiones, intereses que el gobierno vehi-
culiza y para los que busca el apoyo de los 
sindicatos a través del “Diálogo Social”.

A las movilizaciones en defensa de las 
pensiones se ha unido la huelga de 9 días 
en el sector del metal de Cádiz, cosechan-
do una ola de solidaridad en todo el movi-
miento obrero y demostrando, una vez, 
más que la movilización es el único méto-
do valido para la defensa de los derechos.

Las movilizaciones han sido un éxito 
porque las reivindicaciones son claras y 
comunes. Y porque los trabajadores, acti-
vos o en paro, los jóvenes, pensionistas… 
todos se reconocen en ellas.

Hay que continuar la lucha por la de-
fensa 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 indebidamente, todo, es reinte-
grado al  Fondo de Reserva de las 
Pensiones. La lucha continúa, pues la pri-
mera fase de la reforma ha sido aprobada 
bajo la presión de los Presupuestos 
Generales para 2022. Ahora hay continuar 
luchando contra la segunda fase, en la que 
previsiblemente se introducirán recortes a 
los cotizantes con largas carreras de coti-
zación y se conculcarán derechos esencia-
les.

Debemos continuar con la reivindi-
cación de derogación íntegra de las re-
formas laborales de 2010 y 2012.

Hacemos un llamamiento a la unidad 
de todos los trabajadores y los pueblos. 
Para aunar exigencias sociales con la de-
fensa de las libertades. Prestamos una aten-
ción particular al “Llamamiento de sindi-
calistas en apoyo a la Auditoría para de-
fender el sistema público de Pensiones”. 

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

fondos de la Unión Europea. Los trabaja-
dores chocan con las instituciones del ré-
gimen monárquico, parapeto del capital 
financiero, al que secundan gobiernos y 
dirigentes políticos y sindicales.

Es necesario impulsar la movilización 
independiente ante los llamados al consen-
so con la derecha franquista y la patronal, 
organicémonos por las reivindicaciones y 
los derechos de los pueblos.

L a  C o o r d i n a d o r a  d e L  C a T P  P r o P o n e 
o r g a n i z a r  u n  e n C u e n T r o  d e 

T r a b a j a d o r e s ,  j ó v e n e s , 
P e n s i o n i s T a s …  e L  2 9  d e  e n e r o  d e 
2 0 2 2  a  L a s  1 1 : 0 0 ,  e n  e L  s a L ó n  d e 

a C T o s  d e  C /  M a L d o n a d o ,  5 3  ( M a d r i d )

Llamamos a organizar colectivos, comités 
del CATP; territoriales, de empresa y/o 
centro de trabajo, que se reúnan, que par-
ticipen en las movilizaciones, que nos ha-
gan llegar sus propuestas y contribuciones.

Llamamos a buscar la relación orga-
nizada con los diferentes movimientos de 
resistencia que se desarrollan en Europa 
y  en  par t icu lar  a  par t ic ipar  en  la 
Conferencia Obrera Europea que se orga-
niza en febrero, en París, a iniciativa de 
trabajadores franceses y griegos.

La preparación garantiza
un buen Encuentro Estatal
El viernes 7, en la última reunión de la coordinadora perma-
nente del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos, 
se acumulaban las noticias sobre la preparación de delegacio-
nes al Encuentro del día 29. Una muestra de ese trabajo lo 
encontraréis en la diversidad de los breves comunicados que 
se publican en estas páginas 6 y 7. Se refieren a los temas más 
candentes para la mayoría trabajadora y la juventud en este 
momento en que llueven los ataques y los recortes.

No hablamos solo de la crítica situación de la lucha por 
las pensiones. En relación con la reforma laboral, la redacción 
originaria del llamamiento propugnaba: continuamos hasta la 
derogación de esas reformas laborales. Gran importancia tie-
ne, después de la lucha de Cádiz, la defensa de la industria, 
como indican dos notas adjuntas. Encontraréis actualizaciones 
de la lucha en la sanidad (ver página 4) y enseñanza (ver 
página 5).

Es significativo que en un momento dado se hace referencia 
a la alarma sanitaria con la nueva oleada y un compañero dice: 
que nadie se despiste con las restricciones, nosotros estamos 
preparando todo para celebrar el encuentro. El que preside, 
Roberto Tornamira, estima necesario hacer una ronda. Hay 
unanimidad total: el trabajo está en marcha, las delegaciones 
están completando quién va a acudir, tenemos que discutir a 
fondo, no nos vale un intercambio telemático. Vamos a celebrar 
el encuentro, no hay ningún motivo para no hacerlo. Y si las 
cosas se pusiesen muy feas, que no es el caso, lo aplazaríamos 
lo mínimo, pero este encuentro lo vamos a realizar. La fecha 
es el 29, en Maldonado, 53 (Madrid), de 11 a 18 horas.

Otro aspecto importante. Anteriores reuniones de la 
Coordinadora Estatal han tenido una duración limitada, como 
de 11 a 2. Esto no es suficiente, necesitamos ajustar bien cada 
aspecto de las acciones comunes que emprendemos. Por esto, 
la reunión será de 11 a 18, garantizando una breve interrupción 
para comer. 

El boletín número 4 da una serie de valoraciones y propues-
tas que pueden vertebrar una buena discusión en el Encuentro, 
y está previsto que poco antes del 29 os llegue a todos algunas 
contribuciones para que entre todos las trabajemos y las discu-
tamos. Todo en relación directa con la intervención que estamos 
teniendo en la lucha de los trabajadores y la mayoría, en la que 
cada día hay noticia de ataques que reciben y de una resistencia 
que quiere abrirse camino y triunfar. Por su parte, Información 
Obrera ha difundido las principales informaciones que llegaban. 

Redacción de Información Obrera
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«Un llamamiento a la juventud
de todo el Estado»
Víctor, de Barcelona
El 29 de enero tiene 
lugar en Madrid un en-
cuentro del Comité por 
l a  A l i a n z a  d e 
Trabajadores y Pueblos 
de suma importancia 
para el futuro de la cla-
se trabajadora en un 
contexto de ofensiva 
contra los derechos e 
intereses de jóvenes, 
trabajadores y pensio-
nistas. La importancia 
de este acto tiene el 
mismo sentido de exis-
tencia del CATP, que es 
la necesaria unidad de 
clase por las reivindi-
caciones para recuperar la combatividad dentro de los 
sindicatos y manifestar la importancia de la lucha por 
la República contra la Monarquía heredera del fran-
quismo. 

Por ello, desde Barcelona, una delegación de jóve-
nes asistiremos el 29 de enero en Madrid al acto del 
CATP, en llamamiento a la juventud de todo el Estado 
por la defensa de la educación pública y calidad y por 
la unidad de clase con trabajadores y pensionistas. La 
lucha por la República es la lucha por la defensa de los 
puestos de trabajo, desde la industria hasta la sanidad. 

«Por un comité de enlace de mujeres republicanas»
Maripau, sindicalista UGT de Servicios Públicos, Valencia
La pregunta es por qué estaré el día 29 
en el Encuentro Estatal de trabajadores 
activos y desempleados, pensionistas y 
jóvenes de todos los pueblos, por los de-
rechos sociales, democráticos y la 
República, cuando la pregunta debería 
ser por qué no estar. 

Está claro que, aunque hemos mejo-
rado la situación de las pensiones y una 
tímida modificación de la reforma labo-
ral, esto sólo es el principio y que queda 
mucha lucha obrera por delante, en este 
y muchos otros temas que están en el 
argumentario del Encuentro. Es evidente 
que la unión de diferentes perspectivas y 
un objetivo común, es lo que hace del 

CATP un grupo que puede provocar im-
portantes cambios en la sociedad.

Pero estos cambios sociales no serán 
completos sin la perspectiva de las muje-
res, el propio título del encuentro no re-
fleja la realidad de la mitad de la pobla-
ción, por eso es tan importante un comité 
de enlace de mujeres republicanas. Es 
muy manido argumentar que la pobreza 
tiene rostro de mujer, pero es que las re-
formas laborales y de las pensiones cau-
san dobles y triples discriminaciones en 
las mujeres, ahondando más en su preca-
riedad. Ya viene de lejos el olvido de las 
compañeras que han estado en primera 
línea en todas las luchas obreras, por eso 

y utilizando la frase de Emma Goldman, 
“Si no puedo bailar, tu revolución no me 
interesa” creo que queda bastante clara la 
necesidad que las mujeres republicanas 
tengamos voz propia.

El CATP publica el boletín n.º 4 
que recoge las propuestas pre-
sentadas durante la preparación 
del Encuentro del 29 de enero.
Puedes descargar el boletín en:
http://informacionobrera.org/
encuentro-estatal-catp-29e/

«Hace 4 años que reivindicamos mantener y mejorar el poder adquisitivo»
Jesús Mari Pérez y Eduardo López, pensionistas de Vizcaya

La Plataforma “UNIDAD” en defensa de 
las pensiones y la Seguridad Social del 
País Vasco estará presente en el Encuentro 
del 29 de enero.

Defendemos que la reivindicación de 
la auditoría a la Seguridad Social se lleve 
sin demora hasta las últimas consecuen-
cias y que se restituyan los fondos desvia-

dos hacia otros fines a sus legítimos 
dueños, los trabajadores.

El último acuerdo sobre pensiones 
provoca una mayor pérdida de poder ad-
quisitivo de los pensionistas, no se ha re-
cuperado la revalorización automática de 
las pensiones, van a subir un 2,5% con 
una inflación del 6,7 % en el 2022 y eso 

no lo podemos aceptar. Queremos man-
tener y mejorar nuestro poder adquisitivo.

Queremos poner en común con pen-
sionistas, sindicalistas y trabajadores de 
otras zonas del Estado español los prob-
lemas y las soluciones políticas que 
necesitamos para avanzar en este camino.

Salud y República.
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«Es necesario, porque los trabajadores 
estamos en orfandad y división»
Jose María Herrera “Kokito”, pensionista de Sevilla 
Me preguntan por qué conside-
ro importante la conferencia del 
día 29. Desde la sinceridad, di-
go que es mi primer contacto 
con este agrupamiento y aun no 
sé si será importante o no, lo 
que sí puedo decir, es que, des-
de la opinión de un joven pen-
sionista y la experiencia de es-
tar luchando desde hace casi 30 
años por cosas justas y esencia-
les para mí y para los que en mi 
caso me rodean, cuando necesi-
té organizarme para defender 
mi pensión no encontré apoyo 
en las organizaciones tradicio-
nales y me tuve que organizar 
en el movimiento pensionista. 
Lo que compruebo es que los 
trabajadores estamos en una si-
tuación de orfandad y división 
de respuestas ante los proble-

mas que nos acucian y en ese 
sentido convocatorias de este 
tipo merece la pena al menos 
intentarlo y en el caso de que no 
fructificaran volver a intentar… 
Nos va la existencia. 

MADRID, 29 DE ENERO: Encuentro estatal de trabajadores activos
y desempleados, pensionistas, jóvenes de todos los pueblos

«Promover las bases de las generaciones
actuales y venideras» Aniceto Rubio, profesor de Vitoria
Yo estaré el día 29 en Madrid porque tengo dos 
hijas, un nieto y alumnxs entre 14 y 19 años; por-
que la prosperidad económica, social, cultural del 
país pasa por la creación e impulso de las opor-
tunidades de la población joven en aspectos como 
la educación, el empleo, el acceso a una vivienda, 
a la cultura, a los servicios públicos... Los jóvenes 
están, además, llamados a ser el ariete en las gran-
des transformaciones que ya estamos afrontando: 
la transición ecológica y la digital. 

Desde los artículos del CATP para el debate 
del Encuentro del día 29 se promueven las bases 
de las decisiones públicas que se están y se irán 
tomando, mirando a los intereses de las genera-

ciones actuales y las venideras, para que vivamos 
y vivan mejor, para asegurar pensiones dignas, 
trabajos adecuados, viviendas en condiciones de-
corosas, verdadera igualdad de oportunidades 
para las mujeres; sanidad, educación y servicios 
públicos y de calidad; un sistema republicano que 
trate a sus ciudadanxs en condiciones de verda-
dera igualdad y no como súbditos...

Porque este sistema inhumano, extractivo, cla-
sista, acaparador, machista, potenciador de la 
mentira, la corrupción, el egoísmo y la avaricia... 
no me gusta.

Por todo ello participaré en el encuentro del 
día 29.

«Reorganizar la Atención Primaria»
Nieves Gómez, secretaria autonómica valenciana del SAE
Apoyamos la conferencia del 29 
de enero del CATP porque pen-
samos que la sanidad pública 
necesita una financiación ade-
cuada para:

- Ampliar plantillas mediante 
la creación de plazas estructura-
les y la eliminación de las tasas 
de reposición. 

- Devolver a los trabajadores 
el poder adquisitivo perdido des-
de hace años.

- Encuadrar a los técnicos 
sanitarios en el grupo que les co-
rresponde, creando una partida 
presupuestaria para derogar la 
disposición transitoria tercera del 
EBEP, cuya “transitoriedad” du-
ra ya casi 15 años.

- Optimizar recursos, adjudi-
cando a los técnicos sanitarios ta-
reas para las que están cualificados 
y que actualmente realizan otros 
profesionales, con lo que supone 
de saturación de estos últimos.

- Reorganización y reinven-
ción de la Atención Primaria, 

para que sea la puerta de entrada 
natural a la sanidad y cubra las 
necesidades de los usuarios.

- Adecuación de las infraes-
tructuras, que permita crear los 
circuitos necesarios en los cen-
tros sanitarios para que la aten-
ción sea presencial, independien-
temente de la situación epide-
miológica. 

«Defendamos los puestos de trabajo,
defendamos la industria»
Samuel Rodríguez Torondel, portavoz de Podemos
en Esparraguera
En la breve historia de la clase obrera, poco más de 
200 años, el sector industrial es el que nos ha defi-
nido como clase trabajadora, de ahí surgimos como 
movimiento organizado para defender nuestros de-
rechos de clase. Desde hace unas décadas este sen-
timiento de pertenencia a un grupo de la sociedad 
determinado, que somos la mayoría, se ha ido difu-
minando, perdiendo empuje. Hemos de entender que 
no es algo casual. El desclasarnos nos deja indefen-
sos, porque el poder de la clase trabajadora es su 
unión y su organización. Trabajos de raider, falso 
autónomo, autónomo precario, un sobredimensiona-
do sector servicios con respecto al PIB y un empo-
brecimiento del sector público unido a una privati-
zación constante del mismo nos han hecho perder 
empuje y perspectiva.

No se trata ahora de hacer un análisis pormeno-
rizado de las causas del desmantelamiento de la 
conciencia de clase, pero si es necesario hacer una 
llamada para que nos anticipemos a un movimiento 
de las grandes patronales, del sector financiero y del 
capitalismo en general que es el hecho de querer 
acabar con el sector industrial, el sector productivo. 
Entendemos por acabar con el sector industrial al 
hecho de vaciar la empresa de mano de obra y tec-
nificarla de manera que se deprecien los salarios y 
las condiciones de trabajo. No nos equivoquemos, 
no es providencia divina ni el resultado inevitable 
del progreso, es un plan organizado, nos quieren 
pobres, dependientes y en sumisión.

Aquí desde este pequeño rincón del mapa que 
escribo, el Baix Llobregat, la tendencia se hace 

cada día más visi-
ble e insoportable, 
ejemplos paradig-
máticos como la 
marcha de Nissan 
que deja a múlti-
ples familias en el 
paro  es  so lo  la 
punta del iceberg, ahora nos amenaza el coche 
eléctrico, y digo bien, nos amenaza porque con la 
proliferación de este se reducirán puestos de tra-
bajo y de la necesidad la patronal hace virtud, 
preparad el bolsillo para una reducción generali-
zada de sueldos.

Todo el mundo, la mayoría social, debemos ade-
lantarnos, aún estamos a tiempo. Es hora de unirnos 
de organizarnos y promover un cambio de modelo 
orientado a mejorar el sector industrial y al mismo 
tiempo el sector productivo. Defendiendo esto de-
fendemos los servicios públicos, nuestros puestos de 
trabajo, nuestra economía, nuestros barrios, nuestros 
negocios de proximidad, tiendas. Defender la indus-
tria es defender nuestro derecho al trabajo.

Sin producción no hay servicios, es en torno a la 
producción que se organizan, se conquistan y se de-
fienden los derechos y lo hemos de hacer en unidad.

En este sentido nuestro compromiso de asistir a 
la conferencia por el CATP día 29 será un buen pun-
to de apoyo para impulsar junto a otros compañeros 
del resto del Estado, la defensa de los puestos de 
trabajo, del poder adquisitivo de los salarios, el con-
junto de derechos y libertades.

«Compartir la resistencia con otros sectores»
Juan Miguel Fernández, pensionista
En este periodo de crisis del capitalismo, y 
de ataques a las condiciones de vida y tra-
bajo,  participar en un marco de intercam-
bio de opiniones sobre las formas y mane-
ras como la clase obrera y los jóvenes or-
ganizan la defensa de derechos y  conquis-
tas sociales será sin duda una experiencia 
enriquecedora.

Me parece que lo ocurrido con las pen-
siones y la defensa de régimen de reparto 
es prueba evidente de que cuando las orga-
nizaciones tradicionales cierran el camino 
para organizar el rechazo a las políticas del 
capital financiero por destruir los servicios 
públicos merece la pena conocerlo.

Pues los pensionistas frente a las pro-
puestas sistemáticas de recortes, y la ausen-
cia del rechazo contundente que considera-

ron debían haber adoptado los sindicatos, 
optaron por organizar ellos solos, partiendo 
desde cero y contando solo con su experien-
cia de viejos militantes, un nuevo movimien-
to centrado en la defensa de la seguridad 
social contra los planes de modificación y 
privatización del modelo, según Escrivá.

Diseñaron un eje unitario de combate, 
con movilizaciones en centenas de locali-
dades. Así organizaron la resistencia a la 
política de privatización consensuada y de 
recortes diseñada por el Gobierno con el 
acuerdo de las direcciones sindicales.

Apoyar la resistencia a la destrucción 
de derechos en otros sectores y compartir 
con la resistencia que debe darse en otros 
sectores será un buen paso adelante para 
todos.
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Movilización estatal convocada por los pensionistas el 12 de febrero
Por la defensa del Sistema Público de Pensiones y contra su privatización
Las organizaciones y plataformas de pensionistas convo-
can para el 12 de febrero de 2022 una jornada estatal de 
movilizaciones. 

En rueda de prensa del 17 de diciembre los convocan-
tes hacen una valoración  del proyecto de Escrivá sobre 

el mantenimiento del poder adquisitivo, la insuficiencia 
de las pensiones mínimas, la importancia de la realización 
de una auditoría a la Seguridad Social y, entre otros, los 
planes de privatización mediante la creación de una agen-
cia de la Seguridad Social.

Se publica en esta página  extractos y en nuestra web 
el comunicado de los convocantes y una información más 
completa de la rueda de prensa.

Juan Miguel Fernández

Se reúne el Grupo Coordinador de los “Sindicalistas en Defensa de las Pensiones”
El día 4 de enero se ha reunido, por 
primera vez, el Grupo Coordinador del 
colectivo de “Sindicalistas en Defensa 
de las Pensiones”; este grupo está for-
mado por y entre los firmantes del lla-
mamiento. Desde el lanzamiento del 
llamamiento a finales de octubre, con 
500 firmas, se ha mantenido una reu-
nión telemática general de firmantes, a 
principios del mes de noviembre.

En la reunión se ha constatado que 
algunas cosas han cambiado desde que 
el llamamiento vio la luz en el mes de 
octubre, como hechos más relevantes 
destacan que: el Gobierno ha asumido 
la reivindicación de realizar una audito-

ría a las cuentas de la Seguridad Social, 
en el marco de la reforma de pensiones 
aprobada en diciembre; se ha cerrado el 
año 2021 con un IPC acumulado del 
6,7%, lo que supone una pérdida de po-
der adquisitivo de las pensiones del 
4,5%, y de casi 5 puntos para los sala-
rios; se ha cerrado el trámite negociador 
de la reforma laboral y estamos a expen-
sas de ver si sufre cambios en la fase de 
convalidación parlamentaria.

Han constatado que el hecho de que 
el Gobierno haya aceptado encargar una 
auditoría no garantiza que el Estado va-
ya a resarcir al Fondo de Reserva de las 
Pensiones con la totalidad del dinero 

detraído para pagos ajenos al destino de 
las cotizaciones para pensiones. 
Tampoco queda claro quién realizará la 
auditoría, por lo que la reivindicación de 
la auditoría continúa viva.

Por otra parte, han recordado que 
el movimiento de pensionistas y sus 
distintas organizaciones y colectivos 
surgieron al calor de la pérdida de 
poder adquisitivo de las pensiones 
q u e  p r ovo c ó  l a  r e f o r m a  d e  l a 
Seguridad Social de 2013, impuesta 
por el Gobierno del PP. Hoy, nos en-
contramos con una nueva devalua-
ción del poder de compra de las pen-
siones, y de los salarios, como causa 

de una inflación desbocada, princi-
palmente causada por la especula-
ción en el precio de la energía eléc-
trica, aunque no solo.

Como “Sindicalistas en Defensa de 
las Pensiones”, se dirigieron por carta 
a los grupos parlamentarios; no habien-
do recibido respuesta de ninguno de 
ellos. Teniendo en cuenta que las cartas 
se registraron el 12 de noviembre, en 
plena negociación de la reforma de 
Pensiones y de la reforma laboral, se 
ha decidido volver a registrar una nue-
va petición de reunión con los mismos 
partidos políticos con representación 
parlamentaria.

Se han comprometido con la elabo-
ración de un documento base que fije la 
posición de este colectivo de sindicalis-
tas, y que contribuya al debate de la 
Conferencia del CATP que está prevista 
para el día 29 de enero; Conferencia en 
la que participarán con una delegación.

Por último, el próximo día 20 de 
enero, tendrá lugar una videoconferen-
cia en la que podrán participar todos y 
todas los y las firmantes del llamamien-
to, para continuar la lucha en defensa 
del Sistema Público de Pensiones.

Roberto Tornamira
Miembro de “Sindicalistas en 

Defensa de las Pensiones”

Modepen - Gonzalo Balo
Este proyecto [de Escrivá] que está en tramita-
ción parlamentaria ya hizo el primer paso de 
aprobación en el Congreso de los diputados, 
tiene aspectos positivos:

Tenemos la cuestión de los gastos impropios 
que van a pasar al Presupuestos del Estado, el 
factor de equidad intergeneracional que sustitu-
ye al nefasto factor de sostenibilidad  (…)

El compromiso de que se haga una auditoría 
desde el año 1967 hasta el momento actual, en 
el que se va a demostrar los miles de millones 
de las cotizaciones de los trabajadores que fue-
ron desviadas a otros fines (…)

La tasa de sustitución  o de reemplazo que 
permanece, ese es otro aspecto positivo que en 
este momento está en la primera pensión que se 
cobraría que esta entre el 75% y 80% del último 
salario que se percibe (…)

Evidentemente nos van a tener enfrente y 
vamos a seguir luchando por que este tipo de 
aspectos negativos del sistema que quieren re-
formar de las pensiones pues no se produzca.

EHPM Movimiento de pensionistas de Euskal Herria
Txomin Lorca
El compañero Txomin centra su inter-
vención en describir el procedimiento 
propuesto por Escrivá que impide  el 
mantenimiento del poder adquisitvo de 
las pensiones.

“Parece que el IPC, vincular la re-
valorización de las pensiones al creci-
miento del IPC era el buque insignia,  
(…) y la verdad es que tenemos que 
decir visto lo que está pasando en el 
2021, la reforma desde su propio título 
ya no responde a las expectativas ni 
realmente es verdad. Por una parte, tal 
y como decimos en el comunicado que 
hemos hecho público, el poder adqui-

sitivo de las pensiones no sólo no se 
garantiza sino que en año 2021 y en el 
año 2022, si se aplica la fórmula que 
se contempla la fórmula que se contem-
pla dentro del proyecto de ley, las pen-
siones y las personas pensionistas per-
deremos poder adquisitivo.(...)”

“El objetivo sigue siendo el mismo, 
desvincular los salarios y desvincular 
las pensiones del incremento real del 
IPC y tomar medidas para que esas pen-
siones no se revaloricen en función de 
eso, (..) se pretende que salarios y pen-
siones paguen el coste de la inflación y 
no los beneficios empresariales.”

Unidad COESPE - Juana León 
La compañera hace una detallada explicación 
sobre las pensiones mínimas.

“Para cobrar la pensión mínima contribu-
tiva, pues naturalmente tiene que estar afiliado 
a la Seguridad Social, haber cotizado al menos 
15 años, dos de los cuales tienen que estar in-
mediatamente anteriores al momento de la 
petición (…) Con esos 15 años de cotización, 
podrá tener acceso a una pensión mínima que 
será naturalmente del 50% de la base regula-
dora (..)”.

“Para las pensiones no contributivas, la 
cuantía básica de la pensión no contributiva, 
cuando sea por jubilación o invalidez pasará 

de 414 a 414,90, que multiplicado por las 14 
pagas que perciben sus titulares, resultará en 
5.808,60€ al año.” 

“Porque nosotros los pensionistas en las 
pensiones mínimas, pedimos que se eleve has-
ta equipararse con el salario mínimo interpro-
fesional y que el salario mínimo interprofesio-
nal se sitúe en el 60% del salario medio (..)”. 

“¿Qué es lo que pasa con el problema de 
las mujeres? Las mujeres, asumimos una serie 
de cargas domésticas (…) que nos impiden de-
sarrollar de una manera adecuada nuestra 
vida laboral”.

Movimiento Andaluz
de las Pensiones Públicas
Ildefonso Espinosa
Partiendo del reconocimiento del 
desvío de cotizaciones sociales pa-
ra gastos impropios el compañero 
del MADPP explica que “este re-
conocimiento no tiene consecuen-
cias, pues no se habilita ni el sis-
tema para cuantificar lo que ha 
supuesto para la Seguridad Social 
financiar esos gastos impropios, ni 
un procedimiento adecuado para 
devolver o revertir esos recursos a 
las arcas de la Seguridad Social.”

“El movimiento de pensionis-
tas ha propuesto que se haga una 
auditoría pública a las cuentas de 
la Seguridad Social para determi-
nar los importes de esas cotizacio-

nes sociales que se desviaron para 
financiar gastos ajenos. Y para 
conseguir que la ley incluyera esa 
obligación de una auditoría públi-
ca desde el movimiento de pensio-
nistas convocamos en Madrid el 
16 de octubre una manifestación 
con miles de asistentes de toda 
España”

“Respondiendo a esas movili-
zaciones, a través de parlamenta-
rios sensibles a las reivindicacio-
nes de los pensionista, se ha intro-
ducido en la ley la realización de 
una auditoría pública para cuan-
tificación de dicho gasto desde 
1967”. 

COESPE - Ramón Franquesa
Profundizando en la intervención de Ildefonso, 
el compañero Franquesa explica que “ si la 
conclusión es que el sistema es suficiente, ¿qué 
justificación hay para privatizarlo? Tanto más 
cuanto que hemos visto en tantos y tantos paí-
ses que los sistemas que se privatizan acaban 
quebrando y dejando sin recursos a los pen-
sionistas.

Pues bien, cualitativamente esta reforma, 
ya en su primera parte, veremos la segunda, 
probablemente el legislador intentaba ocultar 
sus intenciones y solo abre un poquito la puer-
ta y crea la Agencia de la Seguridad Social, 
que es el mecanismo para que los recursos de 

la Seguridad Social se transfieran a la colabo-
ración público-privada, y se abre en la segun-
da parte de la ley un proceso de privatización 
de parte de nuestras cotizaciones, de lo que 
ahora contribuimos a la Seguridad Social ha-
cia fondos privados de pensiones”.

“Las diversas organizaciones que hoy es-
tamos aquí, vamos a seguir en la lucha, en la 
convocatoria que vamos a anunciar, pero no 
solo ahí, sino en un proceso que no va a dete-
nerse hasta que consigamos blindar el sistema 
público de pensiones ante las ambiciones del 
sector financiero como uno de los derechos 
fundamentales”.

Plataforma de pensionistas
de Móstoles - Pura Escribano
Para concluir la compañera Pilar anuncia la movilización 
para el 12 de febrero: 

“Yo, como todos los que han ido hablando, creo que 
vamos consiguiendo cosas muy pequeñas y necesitamos una 
movilización mucho más activa. Para esto las posibilidades 
que tenemos los que estamos al frente de cada asociación, 
tenemos que aprovecharlas para  movilizar a la gente (…) y 
creo que ahora también necesitamos estar ahí luchando otra 
vez por algo que nos están quitando poco a poco.

En este acto anunciamos una nueva jornada de movili-
zación federal, unitaria para el día 12 de febrero de 2022. 

Tenemos que estar todos, porque realmente la unidad es 
lo que hace que nos podamos mover y podamos exigir nues-
tros derechos.(..). El día 12 de febrero estaremos en las ca-
lles”. 
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Lo que hay detrás del "problema" de la lengua

Desde que en 2010 la conocida senten-
cia del TC que se “cepillaba” el 
Estatuto estableciera que el castellano 
debía ser también lengua vehicular en 
las escuelas catalanas, ha habido pocos 
momentos en los que sectores del apa-
rato de Estado -facilmente identifica-
bles con la herencia franquista-, y su 
representación política PP, VOX, C’s,  
no hayan aprovechado la ocasión para 
denunciar la supuesta discriminación 
del castellano en Cataluña, e incluso 
para “demostrar” la existencia de un 
problema de convivencia a cuenta de 
la lengua. Ya en aquel momento, la 
ofensiva contra el catalán formaba par-
te de una operación de conjunto que 
iba contra todo lo que oliera supuesta-
mente a “separatismo”, herencia y ac-
tualidad del franquismo más rancio. 

Aunque no debe ponerse al mismo 
nivel, preciso es decirlo también que 
no pocas veces, la oposición a esa cam-
paña más o menos permanente, vehi-
culizada por quienes echan de menos 
el “hábleme en cristiano” de infausto 
recuerdo, que querrían una escuela 
monolingüe en castellano, tiene como 
protagonistas a algunos dirigentes del 
gobierno de la Generalitat, que hacen 
un flaco favor a la escuela pública ca-
talana en general, y a la lengua catala-
na en particular, cuando plantean la 
defensa de la misma sobre la base de 
la erradicación del castellano. 

Desde el punto de vista de la clase 
obrera, tan pernicioso es el intento de 
crear artificialmente un problema entre 
el catalán-castellano, con el objetivo 
indisimulado de hacer creer que ese 
supuesto problema es en realidad la 
expresión de la existencia de un con-
flicto latente entre “constitucionalis-
tas” e “independentistas” –con el tras-
fondo de la crítica al Gobierno del 
PSOE-UP por someterse a los inde-
pendentistas, etc.-, como burdo y 

truculento es sugerir que todo el que 
reclame más castellano en las escuelas 
es de derechas, o pretender que la in-
mersión lingüística es una fórmula de 
éxito que no se puede tocar o modifi-
car. Y ello, a pesar de que esto mismo 
fuera propuesto en 2018 por el Consell 
de Política Linguïstica de la Generalitat, 
y por el mismo consejero de Educación, 
Josep Bargalló, de ERC.

Un conflicto entre lenguas? 
Pero ¿qué dicen las encuestas al res-
pecto de la utilización de las dos len-
guas mayoritarias en Cataluña? ¿hay 
un problema lingüístico por la utiliza-
ción de una u otra? 

En 2018 la Dirección General de 
Política Lingüística de la Generalitat y 
el Instituto de Estadística de Cataluña, 
realizaron una encuesta sobre usos lin-
güísticos en la que se señalaba clara-
mente que el uso del catalán progresa-
ba en Cataluña y lo hacía en todos los 
ámbitos: comprensión, lectura y escri-
tura. Según los datos que desprendía la 
encuesta, el 94% de la población en-
tendía el catalán; el 81,2% lo sabía 
hablar; el 85,5% lo leía y el 65,3 lo 
sabía escribir (en 1981 solo era el 
31,5%). Según la misma Generalitat, 
el incremento de las competencias en 
lectura y escritura se debía al modelo 
de enseñanza (en el que solo el catalán 
es lengua vehicular), cuestión que lle-
vó a la entonces consejera de Cultura, 
Mariàngela Vilallonga, a afirmar que 
“el sistema de inmersión lingüística 
funciona”.

Sin embargo, en un informe pre-
sentado conjuntamente por las conse-
jerías de Educación y Cultura, en base 
a una encuesta realizada en 2021 entre 
los alumnos de 4º de la ESO, se con-
cluye que el uso del catalán está en 
retroceso en  las aulas. Si en 2006, el 
68% de alumnos usaba el catalán en 

clase “siempre o casi siempre”, ahora 
es el 21,4%. Un retroceso que parece 
reflejar igualmente una encuesta reali-
zada por el Ayuntamiento de Barcelona 
en 2020 sobre el uso del catalán entre 
los jóvenes (un 28,4% lo tiene como 
lengua habitual, mientras que en 2015 
lo era para el 35,6%) 

¿Qué ha sucedido para que en tan 
corto período de  tiempo, aparente-
mente, las encuestas reflejen realida-
des tan diferentes respecto a la salud 
del catalán?

De entrada hay que decir que las 
encuestas realizadas en 2020 y 2021, 
no son tan contradictorias, como pare-
ce a simple vista, de la realizada en 
2018. Según esta misma encuesta, el 
castellano sigue siendo la primera 
“lengua inicial” o lengua madre (lo es 
para el 52,7% de los encuestados, fren-
te al 31,5% que tienen como lengua 
madre el catalán). También el castella-
no es mayoritaria  como lengua de 
identificación, la que los encuestados 
consideran como suya (46,6% frente 
al 36,3% del catalán) y es la principal 
lengua habitual (48,6% frente al 
36,1%). La misma encuesta revelaba 
sin embargo que la población más jo-
ven  prefiere, antes que las opciones 
exclusivamente monolingües, las com-
partidas en catalán y castellano y tam-
bién con otras lenguas (el 45,8% de los 
encuestados entiende el inglés y el 
37,5% lo habla). Los porcentajes cam-
bian notablemente si la referencia son 
las áreas urbanas o rurales, y dentro de 
las primeras, en los barrios de extrac-
ción obrera, en los que el idioma prin-
cipal con diferencia es el castellano.

Esta realidad que señalan las 
diferentes encuestas e informes, ha sido 
–y lo está siendo- interpretada  y 
manipulada. No hace falta ser un 
experto sociolingüista para afirmar que 
el castellano no está en peligro de 

extinción en Cataluña, y que si hay una 
l e n g u a  q u e  h a y  q u e  p r o t eg e r 
especialmente es el catalán, porque es 
una necesidad de la democracia y la 
convivencia. Aunque solo sea por 
razones cuantitativas, nunca una lengua 
que hablan diez millones de personas 
se va a imponer a una lengua que 
hablan quinientos millones en todo el 
mundo. Sin embargo, ¿la mejor defensa 
del catalán es cargando las tintas contra 
quien utilice el castellano? ¿es acaso 
pretendiendo arrinconar el uso social 
del castellano –idioma materno de una 
amplia mayoría de catalanes conviene 
no olvidarlo-, como se pretende 
defender la lengua? ¿ tal vez con las 
ofensas gratuitas contra el castellano, 
con las que de tanto en tanto obsequian 
algunos miembros del Gobierno de la 
Generalitat? Tampoco en este caso 
hace falta ser un experto para concluir  
que ese es el peor de los caminos. 

Por una escuela pública catalana
sin recortes
Aunque se pretenda hacer ver que el 
principal problema de la escuela cata-
lana se centra en la utilización o no del 
catalán por parte de alumnos y profe-
sores, o en la supuesta discriminación 
del castellano, la realidad va por otros 
derroteros. Y tiene más que ver con los 
recursos que se dedican a la enseñanza 
pública. Mejor dicho, con la falta de 
recursos, que inevitablemente acaba 
repercutiendo negativamente en todos 
los aspectos del sistema educativo, in-
cluido el catalán. Es el resultado de 
años de políticas de recortes que han 
llevado a cabo todos los gobiernos, y 
en particular,  el gobierno de la 
Generalitat en la época de Mas, que 
han dejado en una situación lamenta-
ble los servicios básicos esenciales sin 
que se haya puesto remedio.

En los presupuestos presentados 
por la Generalitat para el año 2022 hay 
un incremento de 1006 millones dedi-
cados a Educación, lo que representa 
según fuentes oficiales una diferencia 
de un 17,8% respecto el 2020, último 
año en que se aprobaron presupuestos. 
Sin embargo, este incremento, como 
han señalado diversos sindicatos de 
enseñantes, no revierte los recortes 
efectuados en 2010 y es en parte en-
gañoso. Si se coge como referencia el 
presupuesto ejecutado en el 2020, el 
incremento que se propone para el 

2022 es en realidad de un 5,12% , ya 
que la diferencia de inversión sería de 
300 millones. Con el agravante de que 
el sistema educativo absorbe en la ac-
tualidad 150.000 alumnos más que 
hace una década. Según denuncian las 
asociaciones de familias de alumnos, 
“los recursos de los centros no son su-
ficientes para atender las necesidades” 
y señalan que una de las partidas que 
más ha sufrido con los recortes es la 
dedicada al funcionamento de los cen-
tros públicos: el año 2010 la partida 
dedicada era de 88.455.260€, mientras 
que los presuepuestos aprobados es de 
87.171.666€, inferior por tanto en 
1.231.722€ al de hace más de un déca-
da. Es la constatación que de el 
Gobierno autonómico está sometido a 
la reglas que el régimen monárquico 
aplica a todos.

Por otro lado, hay que constatar 
que los recortes sufridos durante años 
han sido paliados en parte por las pro-
pias familias de los alumnos, con la 
aparición del copago. Así se ha exten-
dido esta modalidad en la escuela pú-
blica catalana como recurso para hacer 
frente a determinados gastos (salidas, 
material, mobiliario, pago del personal 
...), pero que comporta obviamente un 
sobreesfuerzo para las familias, que no 
todas pueden asumir, con el agravio y 
discriminación que ello supone.

El catalán y el castellano conviven 
perfectamente en la sociedad catalana, 
que quiere mantener ambos sin perder 
ninguno. Para ello lo que hay que hacer 
es poner recursos, revertir los recortes, 
en lugar de culpabilizar a los caste-
llanoparlantes. 

En el momento en el que se preten-
de destruir la industria, con miles de 
despidos en Nissan y la amenaza sobre 
SEAT y otras empresas, pretenden 
sembrar la división entre la clase obre-
ra a cuenta del idioma.

Para el movimiento obrero, defen-
der el catalán forma parte del combate 
irrenunciable por los derechos demo-
cráticos. Este combate debe hacerse sin 
caer en la trampa de enfrentar una len-
gua con otra. En todo caso, lo que hay 
que hacer es unir fuerzas para enfren-
tarse a la herencia franquista que per-
vive en el régimen monárquico y en las 
instituciones en las que se sustenta, que 
han demostrado sobradamente que son 
incompatibles con los derechos demo-
cráticos y la pluralidad lingüística.

José Antonio Pozo

Número de octubre de LA VERDAD,
revista teórica de la IV Internacional

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

Pide tu ejemplar a inforposi@gmail.com
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II nformación Obrera busca, con el inter-
cambio de noticias, propuestas y opinio-

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

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

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

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

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

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

Forma parte del Acuerdo Internacional de 
los Trabajadores, confluencia de grupos, par-
tidos, organizaciones y militantes obreros 
de orígenes diversos, comprometidos en la 
defensa de la clase obrera, de sus reivindi-
caciones y de la independencia de clase de 
sus organizaciones contra los planes de la 
Organización Mundial del Comercio, el FMI, 
el Banco Mundial, la OTAN y la UE.
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La situación de discriminación de la mujer tra-
bajadora tiene vertientes que no son medibles, 
pero sin duda, tiene también indicadores cuanti-
tativos de desigualdad que hay que tener en cuen-
ta para un buen análisis de la situación. En el 
terreno laboral, el desempleo, la precariedad la-
boral, la brecha salarial, el suelo pegajoso y el 
techo de cristal caracterizan la situación de dis-
criminación y desprotección que viven las muje-
res trabajadoras. El desempleo afecta en mayor 
medida a las mujeres, lo que en la actualidad se 
traduce en más de un 17% de trabajadoras des-
empleadas frente al 13,7% de los trabajadores, 
según los datos de la EPA del segundo trimestre 
de 2019. Esto se traduce en que cada mujer tra-
bajaría 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 parcia-
lidad y una mayor tasa de desempleo. Según un 
estudio de CCOO, las mujeres reciben una pres-
tación por desempleo un 14,6% inferior a la que 
perciben los hombres. En cifras, esto significa 
que la prestación 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 dife-
rencia de salarios y que las mujeres tienen menos 
años trabajados. Hay que señalar que cada refor-
ma de pensiones que aumenta los años de coti-
zación necesarios para cobrar una pensión o el 
número de años que se toma como periodo de 
cómputo de la pensión, machaca aún más las 
pensiones de las mujeres. 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 remunerados. 
En el caso de la universidad, las docentes e in-
vestigadoras suponen solo el 39,6% del total y 
solo un 20,8% de las catedráticas de Universidades 
son mujeres.

 Los trabajos que mayoritariamente desem-
peñan las mujeres, como los servicios del hogar, 
Sanidad y Servicios Sociales o Educación, están 
devaluados con respecto a profesiones ocupadas 
en su mayoría por hombres. Es parte de lo que 

se denomina «suelo pegajoso» que dificulta la 
mejora de las condiciones de vida de las mujeres 
trabajadoras y que se completa con una mayor 
carga del trabajo doméstico, el cuidado de ascen-
dientes y descendientes 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 traba-
jar por edad o enfermedad no tienen ningún in-
greso 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 echado del 
mundo laboral negándoles el derecho al trabajo 
y a una pensión digna, abocándolas a seguir ejer-
ciendo el papel de cuidadoras y trabajadoras de 
segunda categoría y a seguir dependiendo de 
irrisorias pensiones de viudedad o no contributi-
vas. Según datos del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, en España, de las 
aproximadamente 400.000 personas que asistían 
a personas dependientes en el ámbito familiar en 
2019, el 89% son mujeres. Y el 90,57% de las 
excedencias por cuidado de hijos, menores aco-
gidos u otros familiares en 2020 fueron solicita-
dos por mujeres según los datos publicados por 
el ministerio de Empleo. Han sido mujeres la 
mayoría de las personas que solicitaron la reduc-
ción especial de jornada durante casi doce meses, 
con la consiguiente pérdida de salario.

La incertidumbre no sólo laboral sino tam-
bién 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 trabaja-
doras y las bajas prestaciones por desempleo 
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 privados, apartan de 
nuevo a las mujeres del mundo laboral, conde-
nándolas 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 encuen-
tran en situación de prostitución que cubrirían la 
demanda sexual del 39% de hombres 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 y son obligadas a ejercer la 
prostitución bajo coacciones, amenazas y violen-
cia. Se consideraría que el 85% ejerce la prosti-
tución con libertad, pero la situación de exclusión 
y vulnerabilidad económica de la mayoría de 
mujeres que presta servicios sexuales hace que 
no sea una elección libre sino condicionada mu-
chas veces a su propia supervivencia y/o la de su 
familia.

Los datos sobre la violencia de género y la 
violencia 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 situaciones de violencia a 
manos de su pareja o ex pareja. 43 de ellas fueron 
asesinadas en 2021.

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 configuración 
de la familia patriarcal. La lucha por la emanci-
pación y por los derechos de la mujer trabajado-
ra 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 con-
junto de la clase.

Uno de los objetivos del combate de la clase 
trabajadora es poner los medios materiales que 
permitan liberar a las mujeres y a los hombres de 
la carga de las tareas domésticas y del cuidado 
de los menores y de los mayores dependientes, 
desarrollando los correspondientes servicios pú-
blicos. El recorte de derechos y libertades, tales 
como el aborto, el control de natalidad y la eli-
minación de servicios públicos ahondan aún más 
en la explotación de la clase en general, y de la 
mujer trabajadora en particular.

Las mujeres trabajadoras somos las primeras 
interesadas en que las organizaciones defiendan 
las reivindicaciones que van contra nuestra opre-
sión y discriminación. Es por ello que, formando 
parte de esas organizaciones, necesitamos una 
coordinación autónoma que combata por esas 
reivindicaciones. La defensa de estos derechos, 
la lucha por la igualdad y la conquista de las 
reivindicaciones exige derogar las reformas la-
borales, acabar con el aparato de Estado franquis-
ta, imponer la separación de la Iglesia y del 
Estado. Exige imponer la democracia, la 
República. Exige organizarse para combatir en  
el movimiento obrero y popular y en las organi-
zaciones.

 ¡¡¡Formemos  comités de enlace 
para llevar esta batalla!!!

REPUBLICANAS - REUNION ESTATAL  
Lunes 17, enero, 18:00 h. 

Pide tu enlace Zoom.
enlacemujeresrepublicanas@gmail.com 

Por un comité de enlace de mujeres republicanas

Calendario Calendario 
Republicano 2022Republicano 2022

Información ObreraInformación Obrera difunde como material 
de apoyo, un bonito calendario republicano 
para el año 2022.
Puedes pedirlo en nuestro correo 
io@informacionobrera.org o a cualquiera 
de nuestros distribuidores.

¡Reserva tu ejemplar!¡Reserva tu ejemplar!
¡Apoya, lee y difunde la prensa obrera!¡Apoya, lee y difunde la prensa obrera!
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México: a los tres años de gobierno, ¿qué balance?
¿Alianza con Biden en la guerra comercial contra China? ¿Inflación oficial de 7,3% y aumentos de precios de entre 15% y 20%?
El martes 1 de diciembre, el presi-
dente López Obrador presentó su 
tercer informe de gobierno a la mitad 
de  su  pe r íodo  gubernamenta l . 
Morena y agrupaciones como el 
SNTE organizaron una buena parte 
de la asistencia principalmente de 
regiones del sur-suroeste del país y 
de colonias populares de la Ciudad 
de México, y contribuyeron a llenar 
el Zócalo de la Ciudad de México. 

La lectura del informe abarcó más 
de noventa minutos. En la forma, el 
acto recordó los viejos tiempos del 
PRI: un listado de logros, tono triunfal 
y exaltación de la historia nacional. 

López Obrador dijo: “aumentare-
mos la pensión a 9 millones de adultos 
mayores de 65 años”, “aumentará el 
monto de las becas a estudiantes de 
familias pobres de preescolar hasta ni-
vel superior que beneficiarán a 11 mi-
llones de estudiantes...”. 

Habló del mejoramiento del siste-
ma de salud, de la basificación de los 
trabajadores del sector, de la creación 
de nuevas escuelas de medicina y de 
aumentar el número de médicos. Si 
estos objetivos se alcanzan será suma-
mente positivo, pero... vemos un siste-
ma de salud con grandes carencias, 
cuando no inexistente en poblaciones 
rurales del país. 

El presidente dijo respecto a la 
agricultura y la explotación de los re-
cursos naturales, que no permitirá el 
ingreso de maíz transgénico ni el uso 
de la fracturación hidráulica (fracking) 
para la extracción de crudo, que no se 
concederán nuevas concesiones mine-
ras y que los mantos acuíferos no serán 
sobreexplotados.   

Concluyó diciendo que “pronto, 
muy pronto, saldremos de la crisis eco-
nómica”. Una visión fuera de la realidad, 
es decir, de las tendencias de la crisis 
económica y política mundiales del ca-

pital, una visión para alimentar el apoyo 
de la población que conserva, como se 
ve en la concentración del Zócalo, mu-
chas ilusiones en el Gobierno. 

“¿En qué baso mi optimismo?”, se 
pregunta el presidente, y se contesta: 
en que ”no nos endeudamos”. 

Sin embargo, la deuda del país 
continúa creciendo como producto de 
la dinámica especulativa del capital en 
esta fase de su historia, de profunda 
descomposición. En este Gobierno, el 
pago de la deuda pública es prioridad 
como lo fue para los Gobiernos priis-
tas-panistas. Es un fardo para las finan-
zas nacionales. 

López Obrador, en su análisis fue-
ra de la realidad de las tendencias del 
sistema capitalista, exalta el Tratado 
México-Estados Unidos-Canadá 
(TMEC), tratado de “libre comercio”. 

No presenta ninguna reflexión so-
bre las consecuencias que tuvo para el 
país el tratado anterior (TLCAN) y la 
mayor subordinación respecto a los 
intereses del capital estadounidense-
canadiense con el TMEC. 

Solo unos días después de la  re-
unión trilateral en Washington con 
los gobernantes de Canadá y Estados 
Unidos, en la que López Obrador en-
roló a México en la guerra comercial 
de Estados Unidos contra China, el 
Gobierno de Biden toma la decisión 
de proponer un plan de créditos en la 
compra de automóviles eléctricos 
fabricados en Estados Unidos. Esto 
significa un golpe para los trabajado-
res de la industria automotriz arma-
dora de autos en México, industria 
que tiene el 25% de las exportaciones 
del país y un millón de empleos. Es 
la guerra por las ganancias y los mer-
cados. 

López Obrador dice también que 
el 90% de sus promesas se han cum-
plido, refiriéndose a la construcción 

del Tren Maya, de la refinería de Dos 
B o c a s ,  d e l  t r e n  d e l  I s t m o  d e 
Tehuantepec... 

Pero elude los datos duros de la 
situación del país: 

a) Las condiciones de vida y tra-
bajo del pueblo. La CEPAL, en su 
informe de 2021 sobre América 
Latina, informa que, como saldo de 
la pandemia en América Latina, hay 
200 millones de personas en pobreza 
y 78 millones en pobreza extrema. 
En México, la pobreza ha crecido 
hasta abarcar al 50% de la población, 
y el 25% está en extrema pobreza. 

b) Las extraordinarias ganancias 
de los bancos que se dispararon en 
un 48%. Seis bancos de los que cin-
co son extranjeros concentraron el 
76% de esas ganancias, lo que mues-
tra un mayor dominio extranjero, 
imperialista, sobre el país. 

c) La dependencia de millones de 
familias de las remesas que envían 
10 millones de mexicanos que han 
tenido que emigrar a Estados Unidos 
y a Canadá para sobrevivir. Las re-
mesas de este año de 5.000 millones 
de dólares son las más elevadas de la 
historia. 

d) El crecimiento de la inflación 
(arriba del 7%), como expresión na-
cional de la crisis de la economía ca-
pitalista mundial de la que el país 
forma parte.

En resumen, no hay una “una 
cuarta transformación”, es decir, no 
hay un verdadero cambio en las con-
diciones de vida y trabajo de las ma-
yorías ni desarrollo de la soberanía 
de la nación y de la democracia. 

Por el contrario, se agravan la 
pobreza y la extrema pobreza, se nie-
gan derechos laborales y sociales 
(por ejemplo, la excepción laboral 
regida por la Usicamm en el magis-
terio, permanencia de la subcontra-

tación, fortalecimiento del uso de la 
UMA y de las Afore, etc.). 

Esa situación está llevando al 
pueblo trabajador a abandonar sus 
ilusiones y a continuar con el movi-

miento que se esbozó en 2018 en el 
terreno electoral, ahora en el terreno 
de la movilización y organización 
independiente.

Editorial de El Trabajo nº 308

Elecciones en Chile, explosión social 

Las elecciones del domingo 19 de di-
ciembre en Chile que llevaron al 
triunfo de Gabriel Boric son una nue-
va sacudida social en ese país, y son 
la continuación de la movilización 
social de octubre de 2019, momento 
en que la juventud saltó los tornique-
tes del metro para protestar y derribar 
el oneroso aumento a la tarifa dictado 
por el gobierno. La juventud dijo “¡no 
son 30 pesos lo que nos mueve, son 
30 años del régimen de la concerta-

ción (continuador en muchos aspectos 
del régimen pinochetista)!”

La intensidad de la movilización 
social, expresada en todas las ciuda-
des del país, de norte a sur, eran el 
reflejo del hastío contra la corrupción 
y el abuso y eran, al mismo tiempo, 
la síntesis de las reivindicaciones que 
diferentes movimientos por más de 
una década venían reclamando, desde 
los secundarios (pingüinos) en 2006, 
los universitarios 2011, la lucha am-

bientalista contra las represas en la 
Patagonia también en 2011 y una se-
rie de levantamientos en diferentes 
lugares contra la contaminación y 
destrucción de zonas importantes del 
país. A todo esto siguió en 2016 la 
lucha por las pensiones liderada por 
el movimiento nacional NO+AFP y 
en 2018 la irrupción del movimiento 
feminista. Todos estos procesos de 
grandes movilizaciones son los que 
determinan el curso que tomó la re-

vuelta del 18 de octubre de 2019. Ello 
abrió el proceso constituyente y, aun-
que el pueblo demandaba Asamblea 
Constituyente, el poder constituido lo 
escamoteó y ofreció una Convención 
Constitucional con ciertas reglas. 
Pero, en definitiva, todo lo que ocurre 
hoy en Chile está en disputa, es la ex-
presión viva de que la lucha de clases 
siempre está sujeta a avances y retro-
cesos, no es lineal. De ahí la impor-
tancia del proceso constituyente ac-
tual y de las elecciones que reflejan 
que, a pesar de ciertos tropiezos, la 
voluntad está viva para seguir adelan-
te. Hace unas semanas hubo eleccio-
nes legislativas, la derecha ganó posi-
ciones. Algunos medios de comunica-
ción y algunos dirigentes hablaron de 
reflujo en la lucha del pueblo trabaja-
dor, de una situación incomprensible. 
Una apreciación incorrecta, en todo 
caso, impresionista. 

En la 1ª vuelta de las elecciones 
presidenciales celebrada el 21 de no-
viembre hubo una abstención del 53%. 
Por el contrario, el domingo 19 de di-
ciembre hubo una mayor participación 
electoral, en particular contra el candi-
dato de extrema derecha José Antonio 
Kast. Y esto se expresó en la gran mo-
vilización de masas de la Alameda.

Boric, presidente electo, responde 
solo en parte a las demandas de las 
masas. En su discurso frente a una 
masa imponente, presentó sus com-
promisos: “una nueva relación con los 
pueblos indígenas”, “derechos socia-
les para todas y todos”, “profundizar 
las libertades”, “avanzar en más de-
mocracia”, “defender el proceso 
constituyente”. 

Durante el discurso de Boric surgió 
de la inmensa audiencia una demanda 
repetida incansablemente: “¡No + 
AFP!”. Boric respondió planteando la 

necesidad de un sistema público de 
pensiones paralelo al privado. 

Chile, una tendencia que se afirma
en América Latina
Hay en el movimiento social de Chile 
un rasgo de enorme importancia. El 
golpe de Estado de Augusto Pinochet 
(1973) respaldado y dirigido por orga-
nismos del imperialismo norteameri-
cano abrió una etapa en la cual el ca-
pital impuso la creación de empresas 
privadas para administrar los fondos de 
pensiones. Las AFP, en Chile, surgie-
ron del golpe de Estado de Pinochet en 
1981 y el imperialismo ha buscado 
extenderlas a todo el continente y al 
resto del mundo. El compromiso del 
presidente Boric en este terreno será 
seguido con atención por los trabaja-
dores de Chile y del continente. 

El desborde social en las urnas y 
en la calle el 19 de diciembre expresa 
la tendencia que viven América Latina 
y el Caribe y “un cambio de ciclo his-
tórico” para decirlo con las palabras de 
Boric. 

El hartazgo de parte de los pueblos 
con respecto a los partidos y regímenes 
políticos defensores de las oligarquías 
y del capital imperialista, hace brotar 
estas explosiones sociales. 

Solo hace unos días el pueblo hon-
dureño rechazó en elecciones a los dos 
partidos que lo han dominado durante 
largo tiempo y eligió a una presidenta 
con el mandato del cambio. 

En estos días, en Guadalupe y en 
Martinica, colonias francesas en el 
Caribe, hay una cuasi insurrección de 
masas que ya dura semanas (ver pági-
na 12). 

A partir de la movilización del pue-
blo la cuestión de la soberanía nacional 
vuelve de nuevo a plantearse.

Ángel Tubau 

Boric, ¿una nueva izquierda? Apoya la Reforma laboral, mal inicio
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Dosier Guadalupe:  movilización y represión colonial 
La isla de Guadalupe forma parte de un archipiélago y jun-
to con Martinica son colonias de Francia en el Caribe. 
Oficialmente se llaman Departamentos de Ultramar. 

Viven un verdadero estado colonial con índices de paro 
que doblan los de la metrópoli, con los sistemas de educa-
ción y sanidad aún más desmantelados, con una buena par-
te de la población (100.000 de 360.000) envenenada por el 
Clorodecone (pesticida muy potente utilizado incluso ilegal-
mente). 

Desde hace cuatro meses, ante el intento del Gobierno 
colonial francés de imponer la vacunación obligatoria y el 
pase sanitario, se inició en la isla una movilización 
casi sin precedentes, también en Martinica. Se cons-
tituyó un Colectivo de Organizaciones en Lucha, a 
iniciativa del LKP (Colectivo contra la brutal ex-
plotación). 

El LKP es un frente que reúne 50 organizacio-
nes obreras, populares y culturales, en primer lugar 
la UGTG, sindicato mayoritario. (La UGTG fue uno 
de los primeros sindicatos que se pronunció por la 
derogación del 315.3 del Código Penal de España 
y contra la represión sindical en nuestro país). 

Este frente, recordemos, protagonizó del 20 de 
enero al 4 de marzo de 2009 una huelga general por 
las reivindicaciones sociales y políticas del pueblo 
de Guadalupe, que lucha por su soberanía frente al 
poder colonial. 

La respuesta de todos los Gobiernos franceses 
ha sido la represión masiva y la negativa a abrir 
negociaciones con las organizaciones populares 
apoyándose en las “instituciones regionales” de co-
laboración con la metrópoli. 

Elie Domota fue durante varios mandatos 
secretario general de la UGTG. En el último con-

greso cedió su puesto y hoy es el principal portavoz del 
LKP. 

En el movimiento en curso ha aparecido como el prin-
cipal dirigente. 

Elie Domota forma parte del Acuerdo Internacional de 
los Trabajadores y los Pueblos (AIT) y es miembro de honor 
del Comité Internacional contra la Represión (CICR). 
Publicamos a continuación el llamamiento del CILE (Comité 
Internacional de Enlace del AIT). 

Ángel Tubau, 
por el comité de redacción de Información Obrera

¡Parad de inmediato
las diligencias judiciales
contra Elie Domota! 
Elie Domota, exsecretario general de la UGTG, portavoz del LKP y miem-
bro de la coordinadora del Acuerdo Internacional de los Trabajadores ha 
sido detenido por la gendarmería francesa en una manifestación, el 30 de 
diciembre en Guadalupe. Fue retenido durante cuatro horas y luego libe-
rado, citándole a acudir ante la justicia el 7 de abril de 2022 con cargos de 
“violencias y rebelión”. 

Es una provocación deliberada del poder colonial. 
En efecto, todos los vídeos demuestran que la manifestación era pací-

fica, pero fue bloqueada por una barrera de gendarmes. Elie Domota y 
algunos miembros del colectivo se dirigieron entonces a los gendarmes 
para parlamentar. Inmediatamente, Elie Domota fue gaseado, golpeado, 
derribado y esposado. 

Mientras que desde hace meses Elie Domota reclama verdaderas ne-
gociaciones, el poder colonial reacciona, como siempre, con la violencia. 
Al detener a Elie Domota, el poder colonial ha dado un nuevo paso en su 
voluntad de aplastar al pueblo de Guadalupe. 

Llamamos a que os dirijáis de inmediato a las embajadas de Francia 
en vuestros países respectivos para denunciar esta provocación y exigir la 
detención de toda diligencia judicial contra Elie Domota. 

¡Quitad las zarpas de Guadalupe!

 

 31 de diciembre 

Luisa Hanune y Dominique Canut, 
Cocoordinadores del Acuerdo Internacional de Trabajadores y Pueblos 

Proponemos realizar una campaña de apoyo en nuestro país, 
enviando mensajes a la  embajada de Francia en el Estado español: 
nathalie.le-gac@diplomatie.gouv.fr con copia a Información 
Obrera:  io@informacionobrera.org 

Elie Domota

Desde la independencia de Kazajistán, hace 
treinta años, la economía de esta república ha 
sido una de las más consistentes de Asia cen-
tral. Todo ello se ha logrado gracias a la venta 
de minerales: alrededor del 40% de las reser-
vas mundiales de uranio están en Kazajistán y 
la razón principal del crecimiento económico 
es la venta de petróleo. Sin embargo, pese al 
dinero fácil en el país, está repartido de mane-
ra desigual en la sociedad, siendo pobre la 
mayoría de la población. Además de la des-
igualdad social, la corrupción y el nepotismo 
proliferan en la república. Hoy, los 162 kazajos 
más ricos acaparan más del 55% de la riqueza 
nacional. Y ello en el contexto de un régimen 
político cuyos rostros no han cambiado desde 
la dictadura de la nomenclatura de los partidos  
soviéticos. 

Las manifestaciones comenzaron el 2 de 
enero en la ciudad obrera de Janaozén, al oes-
te de la república. Los trabajadores salieron a 
la calle contra la duplicación del precio del gas 
líquido, que utilizan la mayoría de los coches 
en Asia central. Esas manifestaciones pacíficas 
se extendieron pronto a todas las regiones del 
país. Al comenzar la  violenta represión poli-
cial, los manifestantes empezaron a reaccionar 
también. El número de manifestantes aumentó 

en una proporción superior al de la policía, a 
la que desarmaron y quitaron las municiones. 
Comenzaron los saqueos de edificios de ofici-
nas y almacenes de armas. Los manifestantes 
disponen entonces de armas. Algunos oficiales 
de policía y del ejército se habrían puesto del 
lado de los manifestantes.     

Las autoridades de la república, lejos de 
comprender, actuaron con desprecio. La prime-
ra reacción fue responder a las demandas del 
pueblo que, además de las económicas, eran 
demandas políticas -dimisión del Gobierno el 
5 de enero, destitución del partido en el poder 
Nur Otan (Luz de la Patria). Pero la moviliza-
ción continuó, y la segunda acción de las auto-
ridades fue llamar a una intervención militar 
externa de Rusia y los países de la Organización 
del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), a 
la que el Kremlin respondió rápidamente, acep-
tando enviar sus tropas para reprimir las mani-
festaciones. El bloque militar de la OTSC de 
la Federación de Rusia, Bielorrusia, Armenia, 
Tayikistán, Kirguistán y Kazajistán nunca has-
ta ahora había funcionado. Solo una vez, en 
2010, el derrocado presidente de Kirguistán, 
Kurmanbek Bakiev, apeló al bloque militar pa-
ra reprimir los disturbios étnicos  en el sur de 
la república, pero sin éxito. Con la llegada de 

las primeras topas del bloque militar, el pre-
siente de Kazajistán cambió radicalmente su 
retórica y calificó a los manifestantes de «te-
rroristas», con los que no cabía discutir, sino 
«disparar a matar».

 El 5 de enero comenzaron a entrar en el 
país las tropas del bloque militar de la OTCS. 
Sin embargo, siguen los combates entre el ejér-
cito y los rebeldes. Y aquí es importante decir 
que, a lo largo de  la existencia de Kazajistán 
independiente, se ha reprimido con dureza 
cualquier oposición y libre expresión de opi-
nión. El viejo partido comunista, aun ruinoso, 
se prohibió. Por consiguiente hoy no hay una 
sola fuerza legal que pueda representar al me-
nos a una parte de las masas protestatarias. En 
lugar de ello,  tenemos una fuerte y extendida 
protesta, correspondiente a la mentalidad apa-
sionada del pueblo kazajo, pero de carácter 
completamente salvaje. Los manifestantes tie-
nen la fuerza para asaltar los edificios adminis-
trativos, las cadenas de televisión y de radio, 
pero carecen de fuerza para la  unidad y la 

disciplina. Si la tuviesen, el poder estaría en 
manos de esta fuerza unificadora.

¿Qué une a todos los países del bloque mi-
litar de la OTCS? Todos tienen regímenes po-
líticos con las mismas derivas y característi-
cas: corrupción, nepotismo, monarquía, res-
tricción de asociaciones de la sociedad civil, 
incluidos los sindicatos de trabajadores. 
Cualquier manifestación aquí es ilegal pero, 
por otra parte, contagiosa. Una sociedad que 
no tiene posibilidad de protestar recurre rápi-
damente a métodos agresivos, puesto que no 
conoce otros. Y el mantenimiento de los regí-
menes, la persecución de militantes van a agra-
varse tras la represión del levantamiento kaza-
jo en el territorio de las antiguas repúblicas 
soviéticas, y durante muchos años imperará la 
reacción zarista.

De modo que se impone una pregunta im-
portante: ¿a qué precio ha conservado el presi-
dente Tokayev su poder y qué precio va a pagar 
el pueblo al Kremlin?    

Anton Pustovoy

El levantamiento en Kazajistán amenaza el equilibrio en esta región. Asia central es rica en 
materias primas y cercana a Rusia, Irán y Afganistán. La llegada de los talibanes al poder  
provocó una gran inquietud entre los Gobiernos de Asia central, de Rusia y de Irán. Frente 
a esta situación  y sus repercusiones en la región y en la misma Rusia, Putin ha decidido 
enviar tropas para restablecer el orden. La Unión Europea y Estados Unidos participan de 
su preocupación y les inquieta sus repercusiones a escala regional y mundial. Publicamos  
a continuación un artículo de nuestros corresponsal en Rusia.  

¿Qué está pasando en Kazajistán?

Por la liberación de Igor Kuznetsov
A iniciativa del Acuerdo Internacional de Trabajadores (AIT), una serie de 
organizaciones políticas y sindicales se han pronunciado por la liberación 
del periodista Igor Kuznetsov: de Venezuela, Guadalupe, Brasil, Ecuador, 
Argelia, Burkina Faso, Togo, Alemania, Austria, España, Portugal, Francia, 
Serbia, Suiza y Ucrania.
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