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ANEXO a la Resolución General. 
Compromisos, propuestas y campañas 

 
1. La Defensa del Sistema Público de Pensiones: por la Auditoría y el reintegro del dinero 

de las pensiones utilizado indebidamente. Nos sumamos a las movilizaciones del 
movimiento de Pensionistas convocadas para el 12 de febrero de 2022. Contra el 
fomento de los planes privados de pensiones, sean colectivo o individuales. 

2. La derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012. Nos dirigimos a los Diputados 
para llamarles a que introduzcan en esta reforma todos los elementos lesivos de las 
reformas anteriores. Abrimos un periodo de actos públicos, como CATP, para posibilitar 
el debate sobre la reforma laboral y sus contenidos. 

3. Lanzamos una nota de apoyo a los diputados y diputadas que están defendiendo que 
se deroguen verdaderamente las reformas laborales de 2010 y 2012 y que por ello están 
sufriendo consecuencias. 

4. Aceptamos la invitación a participar en la Conferencia Obrera Europea que compañeros 
franceses y griegos nos proponen. 

5. La derogación de la ley Mordaza y de la leyes y normas que permiten los servicios 
mínimos abusivos. 

6. El combate contra la asbestosis, en Metro de Madrid y en todos los lugares de trabajo 
en los que los trabajadores y trabajadoras están expuestos al amianto. 

7. Tomamos posición contra la amenaza de guerra que se cierne sobre los pueblos de 
Europa. 

8. El combate contra la exclusión financiera, en la “España Vaciada”, en las generaciones 
de mayor edad y entre los más desfavorecidos económicamente. 

9. La defensa de la Sanidad Pública. Restitución de los presupuestos. 
10. La Memoria Histórica. 
11. Apoyamos al Colectivo de Mujeres Republicanas en su lucha por recuperar el 8 de marzo 

como fecha de conmemoración de la Mujer Trabajadora. 
12. Nos sumamos y apoyamos al Congreso de “libre pensadores” y por el laicismo que 

tendrá lugar en el mes de abril. 
13. Nos adherimos a la campaña de docentes y estudiantes por la retirada de la Ley Castells. 
14. Apoyamos en su lucha a los profesores de filosofía. 
15. Nos pronunciaremos por los derechos de los Interinos y de todo el personal de la 

función pública. 
16. Lanzaremos un llamamiento por la libertad de Elie Dolmota, dirigente sindical de la UGT 

de Guadalupe. 
17. Nos solidarizamos con los trabajadores de la fábrica de Schneider de Griñón-Madrid. 

Lanzaremos una resolución de apoyo. 
18. Se adopta la decisión de abrir la Coordinadora Estatal del CATP a la participación y a 

que se integren otros colectivos y organizaciones. Se mandata a la Coordinadora actual 
a que proceda a la ampliación a lo largo del mes de febrero y a que tome medidas que 
garanticen un funcionamiento ágil en la toma y ejecución de las decisiones. 

 


