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Roberto Tornamira, en nombre de la Mesa de la 
Coordinadora del CATP, comienza dando un salu-
do a todos y todas, a los presentes y a quienes se 
han conectado telemáticamente.

Antes de continuar, hace un reconocimiento al es-
fuerzo militante de los compañeros y compañeras 
que se han puesto en carretera para hacer un largo 
viaje y poder estar presentes en esta Conferencia. 
Un esfuerzo añadido al esfuerzo que va a suponer 
la jornada de trabajo que tenemos hoy.

Informa de las resoluciones que han llegado desde 
las últimas horas de la tarde de ayer, son dos: una 
sobre Laicismo y otra sobre Enseñanza. En este 
mismo sentido, una vez editada la separata que 
amplía el Boletín preparatorio de esta Conferencia, 
llegó una aportación de los compañeros de Metro 
de Madrid, que es una carta que enviaron el pa-
sado año al Comité Internacional en defensa del 
derecho de huelga. 

La Coordinadora Estatal del CATP propone 
que dediquemos la mañana al debate general 
de las resoluciones que se han entregado a la 
entrada: Resolución, en forma de carta a los 
diputados y diputadas que el día 3 de febre-
ro tendrán que votar la reforma laboral, resolu-
ción que presentará el compañero Jesús Béjar.

La Resolución contra la Guerra de la OTAN y la 
Resolución general de la Conferencia las presen-
tará Roberto Tornamira. También se le dará la pa-
labra al compañero Mikel, de Euskadi, para que 
presente la Resolución sobre el Laicismo. Si hay 
otras propuestas de resolución que no se han en-
tregado a la Mesa, los compañeros y compañeras 
tendrán oportunidad de presentarlas en el punto 
de propuestas concretas que abriremos esta tarde.

Hace referencia a la reforma laboral que se so-
meterá a votación en el Congreso de los Diputa-
dos, una reforma tan de mínimos que deja intacta 
las reformas de 2010 y 2012; aunque nos la pre-
senten como “la mejor de la historia” o “una re-
forma magnífica”. Agradecemos el esfuerzo de 
los negociadores, pero esta reforma, tal como 
está, no resuelve los problemas que de los tra-
bajadores que introdujeron aquellas reformas.

La Resolución general que se propone, pretende 
sintetizar las posiciones que los distintos colecti-
vos y organizaciones han venido haciendo, pro-
ducto del debate colectivo preparatorio de este 
evento, que están recogidos íntegramente en el 
Boletín y la Separata; documentos base de esta 
Conferencia. Se trata de 26 documentos que 
abordan temas como: los problemas de la mu-
jer, desde un punto de vista de clase, algo que se 
echaba en falta; o la juventud, los compañeros jó-
venes nos trasladan la problemática en la Ense-
ñanza, en todos sus ciclos, y los nuevos proble-
mas que introducen las nuevas leyes educativas.

Comenzando con la exposición de la Resolu-
ción General de la Conferencia, concentra las 
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consecuencias de dos crisis encadenadas,               
cuyos efectos estamos soportando los trabajado-
res y trabajadoras. Venimos de la crisis que co-
menzó en 2008; crisis que creó el capital, los espe-
culadores, aquellos que animaban a endeudarse y 
comprar viviendas, los que impusieron la Ley del 
Suelo de 1998; por la que se podía recalificar todo 
el suelo indiscriminadamente. Una ley del PP que 
animó a los ayuntamientos a construir polígonos 
industriales sin industria, urbanizaciones sin dota-
ción de servicios urbanísticos, pero con piscinas 
individuales. En fin, una política insostenible que 
desembocó en el estallido de la burbuja inmobi-
liaria y una crisis financiera de la que muchos aún 
no han salido. Todo por el ansia del beneficio.

Aquella crisis también tuvo “vacunas”, antídotos en 
favor del capital: la reforma de mayo de 2010, que 
tuvo la célebre frase del “esta reforma sale cues-
te lo que cueste”, y costó el gobierno al PSOE en 
2011. La reforma de las pensiones de 2011, que 
asentó el alargamiento de la vida laboral hasta los 
67 años. La brutal reforma laboral de 2012 que 
queda prácticamente intacta en lo esencial en el 
Estatuto de los Trabajadores. Y las leyes represi-
vas que llegaron después, para amordazar y ame-
drantar al movimiento obrero, como los son la “Ley 
Mordaza” o la utilización del artículo 315.3 del Có-
digo Penal, cuya derogación constituye una de las 
victorias del movimiento obrero, y a esta concre-
tamente podemos decir que el CATP contribuyó.

Aquella crisis económica se ha encadenado con 
la actual crisis sanitaria, que ha puesto en evi-
dencia cómo funciona el sistema capitalista y 
cuales son sus prioridades. Ejemplos tuvimos 
con la acción especulativa del precio de las mas-
carillas en 2020 o el reciente periodo vivido con 
el precio de los autotest, que no tienen demasia-
da fiabilidad, pero cuya compra han fomentado 
los gobiernos y nos las han estado vendiendo al 
precio más alto de toda Europa. Un ejemplo claro 
de como se hace beneficio a costa de la salud.

Se ha puesto en evidencia el deterioro del Siste-
ma Público de Sanidad, producto del recorte del 
presupuesto de forma sostenida en el tiempo. Re-
cortes presupuestarios que son anteriores a están 
pandemia e incluso a la crisis de 2008. Ya se re-
cortaron los presupuestos sanitarios en el primer 
lustro de este siglo, cuando “España estaba bo-
yante” y parecía que “la economía no iba a dejar 
de crecer”, eso nos decían. A pesar de aquellos 
argumentos, los presupuestos de la Sanidad y de 

la Educación públicas decrecían. De la misma 
manera, mientras utilizaban los fondos de las pen-
siones para pagar cosas que poco tenían que ver 
con las pensiones, en paralelo, reunión tras reu-
nión del Pacto de Toledo servía para recortar las 
pensiones y endurecer el acceso a las mismas.

Este es el retrato de estas dos crisis de distinta 
naturaleza, pero con un común denominador: la 
devaluación de los salarios y de las pensiones, la 
precarización de las condiciones de trabajo y una si-
tuación de temporalidad insostenible. Estos graves 
problemas pretenden resolverlos con una reforma 
laboral que deja intactos los elementos más lesivos 
de las reformas de aquellos años. Pues sí, se recu-
pera la ultraactividad de los convenios y una parte 
de la hegemonía del convenio sectorial sobre el de 
empresa, concretamente las materias de jornada y 
salario. Quedan pendientes todos los  elementos 
que verdaderamente han facilitado la devaluación 
de los salarios y la precarización: el abaratamiento 
de los despidos individuales y colectivos, la capa-
cidad de la Administración en la aprobación de los 
ERE, la inaplicación de los convenios, las causas 
que facilitan la modificación sustancial de las con-
diciones de trabajo, los salarios de tramitación, etc.

Se ha dejado sin tocar las facilidades para apli-
car estos preceptos, como eso de despedir o no 
aplicar los convenios si se prevén bajadas en las 
ventas, indistintamente de si esas caídas en las 
ventas se producen o no. Estos son los elementos 
que han facilitado el trasvase de rentas del traba-
jo hacia las rentas del capital. Organizaciones que 
no son sospechosas de ser revolucionarias, como 
OXFAM, denuncian y demuestran con datos que 
los grandes capitales se han cuadruplicado en es-
tos años. El capital financiero aprovecha las crisis 
que ellos mismos provocan para saquear los de-
rechos de los trabajadores, derechos que siempre 
se traducen en dinero; es lo que hicieron en los 
años de las crisis inmobiliaria y financiera y es lo 
que están haciendo en esta crisis sanitaria y de 
pandemia.

Ahora nos anuncian un “bálsamo de Fierabrás” 
del siglo XXI, que es la transformación verde de 
la economía, la industria… Pero es una transfor-
mación que va a consistir en que todos los contri-
buyentes pagaremos la deuda del Estado, que se 
agrandará con los 70.000 millones de los fondos 
europeos  que  sí hay que devolver; dinero que se 
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está poniendo a disposición de las empresas, tal 
como está escrito en los documentos que diseñan 
cómo se distribuyen esos fondos, para que se di-
gitalicen y se modernicen, con la receta de destruir 
puestos de trabajo: es como lo que Trump le de-
cía al Estado mejicano “os voy a hacer un muro 
y lo vais a pagar”, a los trabajadores nos van a 
despedir y además lo vamos a pagar. Un ejemplo 
muy claro lo tenemos en la industria del automóvil, 
dónde se cuantifica que la producción del coche 
eléctrico necesita solo un 25% o un tercio de las 
plantillas que actualmente fabrican los coches de 
combustión.

Tenemos un ejemplo, yo lo tengo muy cercano 
como ex trabajador de banca, víctima de ERE, con 
lo que las entidades financieras hicieron con los 
65.000 millones de euros (sin contar los 35.000 
de la Sareb) que suman en la deuda del Estado, 
ha destruido más de 120.000 puestos de trabajo 
y han generado una descomunal Exclusión Finan-
ciera en todo el país. Provocando la destrucción 
masiva de cientos de miles de puestos de trabajo 
con derechos.

Lo que reivindicamos son trabajadores con dere-
chos y con verdaderos contratos fijos e indefini-
dos, no con trampantojos de fijeza para camuflar la 
temporalidad, que es lo que mucho nos tememos 
va a ocurrir con las medidas de contratación de 
la reciente reforma laboral. Lo podremos compro-
bar dentro de 12 o 18 meses, cuando el INE dé 
datos de temporalidad y contratación fija y lo po-
damos comparar con las verdaderas condiciones 
de trabajo de los trabajadores, para ver si estas 
han cambiado para mejor o simplemente se les ha 
cambiado el nombre del contrato de cara a las es-
tadísticas.

Un ejemplo concreto de que las medidas de las 
reformas son inocuas para los intereses de los tra-
bajadores es que las camareras de piso no se van 
a ver afectadas por el cambio normativo, en tanto 
que no se obliga a la aplicación del convenio del 
sector de hostelería y el empresario podrá optar 
por adscribirlas al convenio de limpieza, más ba-
rato.

Todas estas situaciones se reflejan en la resolu-
ción general, en la que afirmamos que las decisio-
nes y los hechos no corresponden a errores, sino 
a decisiones muy medidas siempre en función de 
los intereses del capital.

La resolución contiene dos ejes principales: la ne-
cesidad de derogar las reformas laborales y la de-
fensa del Sistema Público de Pensiones. El prime-
ro ya lo he comentado. El segundo, como con las 
vacunas anti Covid, ya nos han puesto una dosis.

En el primer capítulo de la reforma de pensiones 
nos dicen que por el hecho de haber subido un 
0,5% la cotización de las empresas y un 0,1% la de 
los trabajadores, ya queda resuelto el problema in-
tergeneracional del sistema. Sin embargo, no quie-
ren recordar que desde 1980 las empresas cotizan 
un 5% menos a la Seguridad Social, reducción que 
se ha ido haciendo paulatinamente en el tiempo a 
través de regalos y exenciones en las cotizacio-
nes, que es la verdadera hemorragia de ingresos 
para la Seguridad Social, junto con la devaluación 
de los salarios.

En esta primera dosis de reforma, se han saca-
do de la chistera un conejo al que llaman IPC 
medio, mediante el cual revalorizan las pensio-
nes con un 2,5% frente al 6,5% del IPC real de 
2021. Es decir que las pensiones sufren de este 
modo una pérdida de poder adquisitivo del 4%. 
Este, el IPC medio, es un índice estadístico que 
nunca se había utilizado para referenciar la reva-
lorización de las pensiones. Ocurre lo mismo con 
los salarios, que se han revalorizado de media en 
2021 un 1,47%, frente al 6,5% del IPC acumula-
do del año. A este respecto, los compañeros del 
metal en Cádiz, tras la huelga obrera exitosa de 
noviembre, “han tenido un poco más de suerte, 
pues les ha subido un 2%”, entiéndase la ironía.

Hay que señalar el avance que ha significado 
que el Gobierno haya asumido encargar una Au-
ditoría de las cuentas de la Seguridad Social, un 
logro del movimiento de pensionistas, que fueron 
quienes señalaron la necesidad de aflorar cuán-
to dinero se ha desviado del gasto de pensiones 
para pagar otras cuestiones ajenas a las pensio-
nes. Hoy, 29 de enero, se cumple un mes desde 
la publicación en el BOE de los acuerdos de la 
Comisión parlamentaria sobre pensiones, que en-
tre otros aspectos acordó que en el plazo de un 
mes se encargaría la Auditoría. A fecha de hoy 
no tenemos noticias de este compromiso. Espe-
remos que esta auditoría se encargue al Tribu-
nal de Cuentas que es el organismo del Estado 
que señaló la deuda del Estado para con la Se-
guridad Social en 103.000 millones de euros, por 
“pagos indebidos” con el dinero de las pensiones.
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Ahora tienen seis meses para que el Gobier-
no presente el informe de auditoría. El problema
es que al igual que no hay ningún compromiso 
de quién va a llevar a cabo esa auditoría, tam-
poco hay compromiso de reintegrar todo el di-
nero que, desde 1967 se haya utilizado indebi-
damente, detrayéndolo de las pensiones. Que 
se haga la Auditoría por el organismo corres-
pondiente y que se reintegre el dinero de las 
pensiones, es la lucha que proponemos llevar a 
cabo y que se refleja en la Resolución general.

Hay muchas más reivindicaciones que están incor-
poradas en la resolución. El nexo de todas ellas 
es la disyuntiva de resistir y pelear por las reivin-
dicaciones o conformarse, como parece que se 
conforma el Gobierno de coalición de izquierdas.

No se trata de atacar al Gobierno, pero no acep-
tamos el chantaje de: ”Si no me apoyáis es que 
estáis con la derecha”. Yo voto a la izquierda y he 
participado en las huelgas sectoriales y generales, 
concretamente en una en 2010 y en dos en 2012 
contra las reformas laborales, por tanto, ese plan-
teamiento de conmigo o contra mí es inaceptable.

Necesitamos percibir decisiones de calado en fa-
vor de los intereses de la mayoría, frente a esta 
actitud de aceptar mínimos retoques para que les 
acepten las propuestas la patronal, las banqueras 
y banqueros, y hasta la Iglesia; cuando de juzgar 
sus actos delictivos se trata. La sensación que de-
jan entre la clase trabajadora es de tomadura de 
pelo; en el caso de las reformas laborales, pasaron 
de: vamos a derogar las reformas, en plural, a de-
rogaremos la reforma de 2012, de ahí a vamos a 
derogar los elementos más lesivos y la cosa termi-
na con hemos derogado una cosa y media. Quere-
mos apoyar a la izquierda y al Gobierno que dice 
que ser de izquierdas, pero no podemos aceptar 
que si no se aplaude lo poco que hace el Gobierno 
será culpa nuestra que llegue al poder la derecha. 

Es por esas políticas erráticas que decepcionan a la 
mayoría social por lo que la derecha llega al poder.

Nos reafirmamos en la resistencia contra la des-
trucción de los derechos y en su defensa, frente 
a la acción de plegarse a los intereses del capital.

Respecto a la resolución de la Guerra de la 
OTAN. Nuestra posición es independiente, ni 
estamos con Putin, al que considero de dere-
chas y un mafioso, que no tiene nada que ver 
con la extinta URSS. Eso es al margen de su 
pasado y si perteneció o no al Partido Comunis-
ta Ruso. Ni estamos con la OTAN y las necesi-
dades geoestratégicas de los Estado Unidos.

En esto ocurre como con el Gobierno, si no esta-
mos con la OTAN es que estamos con Putin. Pues 
no es así, el movimiento obrero es independiente 
y decimos que este conflicto es contra los intere-
ses de los pueblos, del ruso, del ucraniano y de 
todos los pueblos de Europa, como tampoco tiene 
nada que ver con los intereses de la clase obrera 
estadounidense. La guerra no es de los pueblos.

Este conflicto, como el de Afganistán, el de Siria 
o cualquier otro conflicto armado solo beneficia a 
la industria de armamento. Prueba de ello es que 
esas partidas presupuestarias no se recortan, lejos 
de eso se incrementan sustancialmente cada año.
No nos dejamos abducir por la campaña de pro-
paganda que sitúa a uno como villano y a otro 
como salvador que va a democratizar Ucra-
nia, como “democratizaron” Irak o Afganistán.

Estas dos resoluciones, junto a las otras que 
presentarán los compañeros, deben ser la base 
del debate que vamos a mantener a lo largo 
de la mañana. Resoluciones que están abier-
tas a las aportaciones que hagáis en las in-
tervenciones y las que se señalan en los do-
cumentos preparatorios de esta Conferencia.

Roberto Tornamira  (Mesa del CATP)
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Nada de lo que ocurre es una calamidad inevita-
ble... ni la pandemia, que no conoce límites a cau-
sa del desmantelamiento del sistema público de 
salud. Los gobiernos han mantenido los recortes 
del año 2010 y han aprovechado la pandemia para 
hundir la atención primaria. Los cientos de miles 
de millones “contra la crisis” han ido a los de siem-
pre y no a salvar el sistema de salud, fomentando 
el parasitario negocio de la sanidad privada. Esos 
mismos gobiernos han dejado en manos de las 
farmacéuticas y especuladores la supuesta lucha 
contra la pandemia, condenando a los enfermos 
de COVID al autocuidado, sin atención médica.

Tampoco es una fatalidad irremediable el aumen-
to imparable de los precios de los productos de 
primera necesidad, de todos los precios, aumen-
to que incluso el IPC oficial, por mucha “cocina” 
que le hayan aplicado, ha cerrado el año en 6,5% 
cuando los salarios solo subieron el 1,47% de me-
dia, y las pensiones el 2,5%.

Tampoco lo es la exclusión financiera que se su-
fre en la “España vaciada”, cuando es el Estado 
monárquico el que nos obliga a tener una cuenta 
bancaria.

Ni lo es el anunciado reguero de despidos en el 
automóvil, que amenaza con llevar a 35.000 nue-
vos trabajadores a un ERTE, 11.000 de ellos sólo 
en los centros de SEAT en Barcelona, todo ello en 
nombre de una falaz transición verde y la vergon-
zosa carencia de microchips que tiene paralizada 
la industria.
 
Todo para justificar la subida de los recibos de la 
luz, de los combustibles, de la calefacción, de todo 
lo que afecta en primer lugar a las familias traba-
jadoras.

Las medidas del Gobierno no son errores, como 
no lo es la falsa derogación de las reformas                 
laborales de 2010 y 2012, ni la no derogación de 
la Ley Mordaza y los ataques contra el derecho de 

huelga; por la vía de los excesos policiales y por la 
de los servicios mínimos abusivos.

Como el nuevo recorte de las pensiones, que deja 
de actualizarlas según el IPC real: la primera ley 
Escrivá supone una pérdida de poder adquisitivo 
del 4% este año, al referenciarlas al IPC medio. Ni 
son errores las graves medidas que ensanchan el 
camino a la privatización de las pensiones; comen-
zando por la “agencia” para la gestión de fondos 
colectivos asociados. Ni es un error inevitable que, 
con el MEI, se intente ocultar que el sistema es 
sostenible. Sostenibilidad del Sistema Público de 
Pensiones que la auditoría aprobada en Cortes, 
aún no iniciada, demostraría sin duda, y, por ello, 
exigimos ya la puesta en marcha de la Audito-
ría y que la lleve a cabo el Tribunal de Cuentas. 
Una Auditoría que se saldará con dos logros muy 
importantes:

• la evidencia de que todos los gobiernos, con 
el consentimiento y el silencio de todas las 
instituciones de la Monarquía, han cometi-
do la perversión de utilizar el dinero de las 
Pensiones para pagos que debería haber 
asumido el Estado con los impuestos, mien-
tras reforma tras reforma han devaluado las 
cuantías y endurecido los plazos de acceso. 
Y en paralelo bajaban los impuestos, cedien-
do ante la presión de las grandes fortunas y la 
derecha política y económica.

• el reintegro de todo el dinero de las pen-
siones que se ha utilizado indebidamente 
y que el Tribunal de Cuentas ya fijo en más 
de 103.000 millones de euros tomando solo 
el periodo 1989/2018 en lugar del periodo 
1967/2019 que habrá de tomar la Auditoría.

Es por ello que nos unimos a las organizaciones 
que se reclaman por la defensa de las pensiones 
en la convocatoria de manifestaciones en todas 
las capitales de provincia el 12 de febrero.  

Son muchas las medidas que muestran la política 
real de un gobierno que una y otra vez se pliega a 
los intereses de la alta finanza, siguiendo los en-
cargos de Bruselas, aplicando el artículo 135 de la 
Constitución, impuesto en 2011 por Zapatero para 
dar prioridad al pago de la monumental deuda 
creada por Rajoy y aumentada ahora. Un Gobier-
no que protege los privilegios de la Corona corrup-
ta, los delitos de la Iglesia y las instituciones here-
dadas del franquismo. Al contrario, acude solícito 

2. Resolución General del Encuentro            
del CATP
Carta abierta a los trabajadores,                  
jóvenes, pensionistas, a los que no se         
resignan, que exigen sus derechos y lu-
chan por ellos
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a contentarlas con un monstruoso gasto militar de 
más de 24.000 millones en nuevos armamentos. 
En tanto el Emérito mantiene intactas la relaciones 
con los mercaderes de armas.

Los trabajadores, la mayoría social,
no se resignan

Estos días hemos asistido a una huelga general 
en la enseñanza en Francia, que vive una situa-
ción parecida a la de nuestro país, pero donde los 
trabajadores han conseguido imponer la unidad a 
sus organizaciones para que estas se coloquen al 
frente de las reivindicaciones. Es sin duda lo que 
esperan todos los trabajadores y trabajadoras, se-
guir el camino de Cádiz y no el de la sumisión a los 
intereses del capital.

Este es el debate real abierto en todas las organi-
zaciones, frente a los espejismos que nos venden 
los ministros y ministras del Gobierno, como Yo-
landa Díaz o José Luis Escrivá: resistir o some-
terse a los intereses del capital.

Nos hemos reunido en Madrid este 29 de enero, a 
pesar de las condiciones difíciles que arrastramos, 
delegados de comités, colectivos y organizacio-
nes de Andalucía, Canarias, Castilla La Mancha,     
Cataluña, Euskadi, Madrid, País Valenciano… 
muchos presencialmente, y otros por videoconfe-
rencia, para poner en común el trabajo, producto 
del debate, que los compañeros y compañeras ini-
ciaron desde hace meses, en paralelo al desarrollo 
de los acontecimientos.

A pesar de los golpes recibidos no estamos derro-
tados, tenemos la voluntad de resistir y queremos 
que nuestras organizaciones sean el instrumento 
para ello. Buscamos en todas partes agrupar fuer-
zas para defender los derechos de nuestra clase 
social.

Somos conscientes de que muchas de las medi-
das que los dirigentes han tomado, al margen de 
las justificaciones que utilizan para ello, sobre la 
base de que hay que defender al Gobierno ante 
la amenaza de las derechas y de la extrema dere-
cha, no nos sirven. Al contrario, corren el riesgo de 
desmoralizar a sectores masivos de la clase traba-
jadora y, por tanto, abrir la vía a la derecha, como 
ocurrió el 4 de mayo en Madrid. ¡La mejor garan-
tía para parar a la derecha y al fascismo es dar 
respuesta a las reivindicaciones de la mayoría 
social y cumplir fielmente con los compromisos 

asumidos con trabajadores, jóvenes, mujeres, 
pensionistas, desempleados y autónomos!

Por ello, hemos decidido organizarnos para com-
batir juntos y exigir que nuestras organizaciones 
sólo dependan de los intereses de la clase trabaja-
dora y de la mayoría social.

Nos organizamos para llevar esta batalla, para lu-
char por todas las propuestas y compromisos 
esbozados en el Anexo a esta Resolución Ge-
neral.

Llamamos a formar comités, colectivos que lleven 
esta lucha en la calle y en las asambleas, en las 
escuelas y universidades, en las fábricas, para 
crear un amplio movimiento de trabajadores y pue-
blos por los derechos sociales y democráticos, por 
los derechos de los pueblos, para acabar con la 
herencia monárquica franquista, por la República 
del pueblo, de los pueblos.

3. ANEXO a la Resolución General.
Compromisos, propuestas y campañas
1. La Defensa del Sistema Público de Pen-
siones: por la Auditoría y el reintegro del dine-
ro de las pensiones utilizado indebidamente. 
Nos sumamos a las movilizaciones del movi-
miento 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 refor-
ma todos los elementos lesivos de las refor-
mas 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 di-
putados 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 compañe-
ros franceses y griegos nos proponen.
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5. La derogación de la ley Mordaza y de la 
leyes y normas que permiten los servicios mí-
nimos abusivos.

6. El combate contra la asbestosis, en Me-
tro de Madrid y en todos los lugares de trabajo 
en los que los trabajadores y trabajadoras es-
tán 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 financie-
ra, en la “España Vaciada”, en las generaciones 
de mayor edad y entre los más desfavorecidos 
económicamente.

9. La defensa de la Sanidad Pública. Resti-
tución de los presupuestos.

10. La Memoria Histórica.

11. Apoyamos al Colectivo de Mujeres Re-
publicanas 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 ten-
drá lugar en el mes de abril.

13. Nos adherimos a la campaña de do-
centes 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 fun-
ción 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 Coor-
dinadora Estatal del CATP a la participación y 
aque se integren otros colectivos y organiza-

ciones. 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 garanti-
cen un funcionamiento ágil en la toma y ejecu-
ción de las decisiones.

4. Nuestro reconocimiento a los cargos 
electos que ejercen la defensa de las rei-
vindicaciones
La Conferencia del CATP reconoce y agrade-
ce su labor a los diputados y diputadas que,                   
como en estos días lo hace el diputado de ERC,                   
Jordi Salvador, defienden con integridad las reivin-
dicaciones de la mayoría social.

Desde finales de diciembre, cuando Gobierno, 
patronal y sindicatos cerraron un acuerdo de                
reforma laboral, asistimos a una intensa campaña 
de prensa en la que se insiste en las bondades de 
la reforma laboral.

Esta actividad tan intensa y esmerada no ha existi-
do durante los meses previos al acuerdo, de cuya 
negociación solo hemos tenido noticias de los co-
dazos entre las ministras del Gobierno; defendien-
do el territorio de cada partido que lo compone. En 
contraste, ausencia casi absoluta de los conteni-
dos que se estaban negociando.

La derogación de las reformas laborales, muy 
en particular la de 2012, fue una promesa y un 
compromiso que estuvo en la vida interna de 
los partidos del Gobierno, por ejemplo, en el                                   
proceso interno que tuvo lugar en el PSOE desde 
el Comité Federal del 1 de octubre de 2016, pa-
sando por las primarias de 2017. Así como en la 
Moción de Censura de 2018 y en las campañas de 
todos los partidos que se reclaman de la izquier-
da en las elecciones generales de abril de 2019, 
así como las del 10 de noviembre del mismo año. 
Incluso se llegó a alcanzar un acuerdo, con Bildu, 
para la derogación íntegra de la reforma de 2012, 
como elemento para el apoyo en la investidura del 
actual presidente del Gobierno. 

Los sindicatos firmantes del acuerdo de reforma, 
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CCOO y UGT, han venido manteniendo en el 
tiempo el discurso de la derogación de la reforma         
laboral, la de 2012, incluyendo esta posición en las 
resoluciones de sus congresos.

Antes de la irrupción de la pandemia de COVID-19 
ya se comenzaron a dar giros, dejando la firmeza 
de la derogación, hacia una posición más relajada 
de “derogar los elementos más lesivos”.

La reforma que el Gobierno defiende no contie-
ne elementos de retroceso, pero ni deroga ínte-
gramente la reforma de 2012, ni toca ningún ele-
mento de la de 2010: hay que recordar que ambas 
reformas fueron rechazadas por la clase trabaja-
dora con tres huelgas generales (una en 2010 y 
dos en 2012). Tampoco deroga los elementos más 
lesivos, salvo que negarles a los trabajadores los 
salarios de tramitación en el proceso de despido, 
de repente no se considere lesivo. De la misma 
manera, no se ha tocado el abaratamiento y las 
facilidades en el despido; tanto individual como 
colectivo. Qué podemos decir de lo dañino, y lesi-
vo, de la inaplicación del convenio firmado… entre 
otros elementos que son tan lesivos que han sido 
los responsables de la devaluación salarial de esta 
década pasada, la cual se ha acentuado con el 
IPC de 2021.

Entendemos que el mencionado diputado republi-
cano no está rechazando la reforma en cuestión, 
está pidiendo que se aproveche el trámite parla-
mentario, para que quienes representan la sobera-
nía popular introduzcan derogaciones de aquellos 
elementos que no han sido tomados en cuenta.

La reforma que se nos presenta nos decepciona, 
no por su contenido, sino por lo que no deroga. No 
podemos comprender las presiones, en forma de 
insultos y vilipendios que están recibiendo estos 
diputados y diputadas por parte de quienes pre-
sentan la votación del día 3 como un “conmigo o 
contra mí, con esta reforma o con la de Rajoy”. 
¡No! Los que rechazamos las reformas de 2010 y 
2012 lo hicimos en las huelgas generales que con-
vocaron nuestros sindicatos y hoy continuamos en 
contra de aquellas reformas. Por eso apoyamos 
y agradecemos a quienes se mantienen fieles a 
la justa reivindicación de derogación de todos los 
elementos lesivos de aquellas reformas.

Apoyamos a los trabajadores de la multinacio-
nal francesa Schneider, de la planta de Griñón         
(Madrid), en su lucha contra el desmantelamiento 
de esta planta. El pasado 20 de enero fueron ma-
sivamente a la huelga para exigir que se paralicen 
los planes de la empresa que quiere llevarse una 
parte de la producción a otra planta europea; en 
concreto a la que tiene en la localidad italiana de 
Stezzano.

Esta multinacional francesa tiene presencia en to-
dos los continentes, con más de 100 centros de 
trabajo, y con 4.000 trabajadores en España en di-
versos centros del País Vasco, Navarra, Cataluña, 
Valencia, Sevilla, etc.

En la planta de Griñón hay en estos momentos 
180 trabajadores y de llevarse a cabo el plan de la 
empresa podría afectar a una parte importante de 
la plantilla.

También se han manifestado en la embajada fran-
cesa para hacer oír sus reivindicaciones y se han 
reunido con diversas instancias: municipales, au-
tonómicas y estatales.

Los trabajadores de Schneider han informado de 
que si siguen adelante los planes de la empresa se 
movilizarán de nuevo. Ya han anunciado nuevos 
paros y concentraciones.

Desde el CATP pensamos que defender Schnei-
der es defender la industria tan amenazada por 
los planes de destrucción y deslocalización que 
afectan al sector del automóvil, al naval, aluminio y 
acero entre otros.

Llamamos a apoyar la justa lucha de los compañe-
ros, que participaron en el encuentro del pasado 
29 de enero en Madrid.

No a los planes de destrucción 
de Schneider en Griñón  

5. La Conferencia del CATP, se pronuncia 
en apoyo a la lucha de los trabajadores     
de SCHNEIDER GRIÑON
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Recogiendo el sentir de una serie de trabajadores 
de Metro de Madrid y de los transportes, presen-
tes en el Encuentro estatal del CATP, defendemos 
los servicios públicos. Nos pronunciamos como 
firmes partidarios de la derogación, íntegra, de 
la “Ley Mordaza” y del Decreto-Ley 17/77 que 
impide, mediante los servicios “mínimos”, el 
ejercicio del derecho de huelga a grandes sec-
tores de la clase obrera. Este combate afecta al 
conjunto de la clase obrera y los pueblos.

A través de los sindicatos en los que militamos, 
llevamos años defendiendo el sistema público 
de pensiones, hicimos las huelgas generales de 
2010 y 2012 contra las reformas laborales, aún en          
vigor, y nos hemos manifestado contra los despi-
dos en defensa de la industria con los trabajadores        
de Nissan, de John Deere, en defensa de los tra-
bajadores del Metal y de los del tren de la Bahía 
de Cádiz. Desde el primer compañero de Metro de 
Madrid que murió por Asbestosis (amianto) no he-
mos dejado de luchar por la necesidad de proteger 
la salud de los trabajadores, de lograr las indem-
nizaciones necesarias, así como la reducción de 
cotizaciones para la jubilación y la imperiosa nece-
sidad de desamiantar a escala de Estado. 

En la crítica situación en que vivimos reclamamos 
los fondos indispensables para defender y reforzar 
los transportes públicos, en particular las empresas 
públicas estatales Renfe y Adif, los metropolitanos, 
tranvías y autobuses públicos. Recientemente he-
mos apoyado decididamente a los trabajadores del 
SMF de Mallorca, su lucha para que sea público el 
tranvía al aeropuerto acabando con los chiringui-
tos que saquean los dineros públicos. 

Estas luchas en defensa de los servicios públicos, 
de los derechos de los trabajadores y los pueblos, 
ha sido acompañadas por jornadas de huelga; de 
carácter general, sectorial y/o de empresa. Son 
muchas las sentencias que, tanto a empresas 
privadas como a la Administración pública, han 
sentenciado por imponer servicios mínimos abu-
sivos. Sin embargo, la justicia siempre resuelve a 
posteriori sin reparar el daño hecho al derecho de 
huelga.

6. Resolución en favor de la derogación 
íntegra de la “Ley Mordaza” y en defensa 
del derecho de huelga

Exigimos la derogación del Decreto-Ley 17/77 
y la “Ley Mordaza”, dos leyes que obstaculi-
zan e impiden el derecho de los trabajadores a 
ejercer la huelga, en la defensa legítima de sus 
reivindicaciones.

__________ o O o __________

NOTA: Se adjunta a esta Resolución el docu-
mento que fundamenta la misma y que fue en-
viado por los trabajadores de Metro de Madrid 
al Comité Internacional por la derogación del 
Artº 315.3 del Código Penal.

7. A la Comisión Internacional en defensa 
del derecho de huelga y por la derogación 
de la llamada “Ley Mordaza”

Estimados compañeros: Nos dirigimos a voso-
tros varios compañeros de Metro de Madrid. Juan 
Carlos de la Cruz, SG de la sección de CCOO de 
Metro de Madrid, hemos participado en reuniones 
preparatorias y actos de la Comisión Internacional 
(CI) por la derogación del 315.3 del Código Penal. 
Y en alguna ocasión hemos planteado el problema 
que supone los llamados “servicios mínimos” en la 
medida que nos arrebatan el derecho fundamental 
de huelga.
                                                  
La utilización de los llamados “servicios mínimos” 
por todas las administraciones públicas (autoridad 
gubernativa), imposibilitan en la práctica el ejer-
cicio de la huelga no solo en todos los servicios 
públicos, también en los privados “estratégicos” y 
en cualquiera que sea declarado servicio esencial. 
El RDL 17/77 de Relaciones del Trabajo aprobado 
por un gobierno franquista o preconstitucional es-
tablece en el artículo 10.2: “cuando la huelga se 
declare en empresas encargadas de la prestación 
de cualquier genero de servicios públicos o de re-
conocida e inaplazable necesidad y concurran 
circunstancias de especial gravedad, la autoridad 
gubernativa podrá acordar las medidas necesarias 
para asegurar el funcionamiento de los servicios”.

Los trabajadores desarrollamos un movimiento 
huelguístico desde la Dictadura para lograr las li-
bertades democráticas, que en parte fueron reco-
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nocidas y hoy son atacadas desde varios frentes. 
Partíamos de la lucha contra el franquismo, en 
condiciones de ilegalidad de la huelga y de nues-
tras organizaciones. Obtuvimos importantes con-
quistas democráticas, sociales y económicas, en 
particular la legalidad de nuestras organizaciones, 
el derecho a organizarnos de manera independien-
te, instrumento para que nuestra clase conquista-
se, mejorase, defendiese, recuperase derechos y 
libertades.

En esa lucha nos interpusieron obstáculos, algu-
nos ya superados, pero otros pertinaces. Contra 
el RDL 17/77 de Relaciones del Trabajo, interpuso 
recurso de inconstitucionalidad Nicolás Redondo, 
secretario general de UGT, parlamentario en ese 
momento, con 51 diputados más, el 14-10-1980. 
Recurrió contra las normas de los títulos 1 y 2, artí-
culos 1 al 26 y contra las disposiciones adicionales 
1ª y 4ª. Argumentando, que esa configuración del 
derecho de huelga contravenía el artículo 28.2 de 
la Constitución del 78 en la medida que este reco-
noce sin limitaciones el derecho de huelga.

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 
(011/1981) negó en sus conclusiones principales 
tal recurso argumentando: “la ley que regule el 
ejercicio del derecho de huelga establecerá ga-
rantías precisas para asegurar el mantenimiento 
de los servicios esenciales. Esos servicios o bien 
están definidos dentro del marco constitucional 
por una ley (Cortes) o deducirse de las restantes 
normas de la Constitución”.  Como tal ley que re-
gule… no existe, los gobiernos, el TC, los jueces, 
han acudido al articulado del RDL 17/77 que esta-
blece lo dicho anteriormente. Así como considera 
el RDL 17/77 que: “en la huelga en la producción 
de bienes y/o servicios CEDE cuando con ello se 
ocasiona o se puede ocasionar un mal más gra-
ve que el que los huelguistas experimentarían si 
su reivindicación o pretensión no tuviera éxito”. Y 
esto es lo que dicen que ocurre con los servicios 
esenciales de la comunidad. El TC consideró que 
con estas determinaciones, interpretaban lo que el 
Comité de Libertad Sindical de la OIT y otros orga-
nismos de control de la misma definieron respecto 
de los servicios esenciales en las huelgas: “los ser-
vicios cuya interrupción podría poner en peligro la 
vida, la seguridad o la salud de la persona en toda 
o una parte de la población”.

Continuaba afirmando el TC en su sentencia que 
la actividad productiva será esencial si depende 
de la satisfacción de bienes o derechos constituci-

nalmente protegidos y en la medida o con la inten-
sidad que los satisfaga. Como bienes o intereses 
esenciales consideran los derechos fundamenta-
les, las libertades públicas y los bienes constitu-
cionalmente protegidos. Esa generalidad niega de 
raíz  el derecho de huelga tal como la OIT ha esta-
blecido, limitando como bienes a proteger la vida, 
la seguridad o la salud.

Partiendo de esa negación del derecho de huelga, 
el TC legisla arbitrariamente que “en las huelgas 
que se produzcan en servicios públicos esencia-
les para la comunidad debe existir una razonable 
proporción entre los sacrificios que se impongan a 
los huelguistas y los que padezcan los usuarios de 
aquellos”. Y esa proporción queda sometida a su 
vez a la arbitrariedad de las autoridades gubernati-
vas o de los ejecutivos empresariales.

Por ejemplo, el legislador español considera bie-
nes esenciales la televisión y radiodifusión, mien-
tras que para el Comité de Expertos y el CLS de la 
OIT no son servicios esenciales. Y pasa lo mismo 
con otros sectores. Aunque debemos recordar que 
la huelga general de 14-D de 1988 contra el plan 
de empleo juvenil del gobierno de Felipe González, 
la huelga en la Radiotelevisión pública, fue total.

La prevalencia para acotar el derecho de huelga 
en el conjunto del Estado comienza por calificar 
como servicios esenciales muchos que no lo son 
ni para el Comité de Expertos, ni para el CLS, ni 
para nosotros.

Contra la utilización de los llamados “servicios 
mínimos” en la práctica, se ha manifestado el 
movimiento obrero en multitud de huelgas y ma-
nifestaciones, incluidos juristas. Villa Gil en sus co-
mentarios a la STC 43/1990 dice: “que desde hace 
varios años ha venido produciéndose una progre-
siva confusión entre servicio esencial y mínimo con 
la consecuencia lamentable de recortar sin ningu-
na base legal los márgenes lícitos del derecho de 
huelga. En el sentido de que la transposición men-
tal que opera a partir de esta indisculpable confu-
sión no es difícil de establecer”. Pues si el servicio 
mínimo equivale a ser esencial, la esencialidad del 
servicio “constitucionaliza” cualquier restricción 
que la autoridad gubernativa establezca, sea esta 
la que sea.

Pero desde el gobierno central, los gobiernos au-
tonómicos, municipales o en quien deleguen han 
utilizado y utilizan el RDL 17/77 para imponer los 
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llamados “servicios mínimos”. Tales servicios mí-
nimos han ido aumentando su número y extensión 
a todos los sectores públicos. Solo mirando a las 
huelgas realizadas por cualquier empresa pública 
se puede observar, caso del Metro de Madrid, la 
Renfe, sanidad… el progresivo aumento de los 
mismos con el paso de los años. La Generalitat 
de Cataluña por ejemplo tiene acordados míni-
mos con los sindicatos en el Metro de Barcelona 
del 40% en horas punta y 20% en horas valle, lo 
que no ha impedido al ayuntamiento de Barcelona, 
en plena negociación del convenio, de imponer un 
70% cuyo único objeto es abortar la huelga tra-
tando de imponer sus condiciones en el convenio 
a los trabajadores. En el Metro de Madrid se han 
realizado paros parciales sin servicios mínimos y 
en el presente los paros parciales tienen en mu-
chos casos hacia el 70% de mínimos.

Los servicios esenciales vienen a ser el terreno de 
la arbitrariedad. Y así se ha puesto de relieve en 
los 16 meses de pandemia. Que si es esencial o 
no la peluquería…

La inmensa mayoría de los servicios públicos de-
teriorados por todo tipo de políticas privatizadoras, 
algunos privatizada su gestión incluso su titulari-
dad (sector eléctrico, telecomunicaciones….) no 
son servicios esenciales. No se ponen en peligro 
la vida, ni la salud de los ciudadanos por paralizar 
la actividad productiva de bienes y/o servicios en la 
sanidad, los transportes, la enseñanza, el alumbra-
do público etc. etc. Se pone en peligro la política 
llevada a cabo por los gobiernos en estos servicios 
públicos, se pone en peligro los intereses econó-
micos de una parte de los patronos, que son los 
que secuestran a las poblaciones con sus políticas 
restrictivas, lesivas para la mayoría social. No es 
solo que, como se argumenta por otra parte, ante 
la huelga de un servicio de transporte hay otros 
alternativos. Es que si la huelga es en la prácti-
ca anulada, los trabajadores y sus organizaciones 
no tienen la posibilidad de defender sus intereses, 
luego se anula en la práctica la negociación co-
lectiva y la misma libertad sindical.  Pero las inter-
pretaciones judiciales, sus resoluciones aparte de 
dejar hacer a la “autoridad gubernativa” participan-
do de que sean juez y parte, persiguen lo mismo; 
disuadir del ejercicio del derecho fundamental de 
huelga. El gobierno central, los gobiernos auto-
nómicos, no pueden ser juez y parte como ellos 
mismos argumentan respecto de que las organiza-
ciones de los trabajadores pudiesen autorregular 
la huelga (entonces dicen, los trabajadores serían 

juez y parte). Pues sí, el derecho de huelga consis-
te en que los trabajadores deciden hacer la huel-
ga sin que interfiera ninguna autoridad. La vida y 
la seguridad marcan unas excepciones extremas. 
Pero el TC pretende que como método otros que 
no sean los trabajadores decidan si han de hacer 
huelga o no. Niegan el derecho de huelga que con-
quistamos contra la dictadura.

El mismo CLS respecto a la ilegalidad de una huel-
ga se ha manifestado a favor de que tal declara-
ción no debería corresponder al Gobierno sino a 
un órgano independiente de las partes (Corte de 
Casación en Francia). La huelga provoca necesa-
riamente la desorganización de la producción, no 
la desorganización de la empresa. Ese es el ob-
jetivo de la huelga, en eso consiste el derecho de 
huelga, en paralizar la producción de bienes y/o 
servicios, aunque sea necesario salvaguardar la 
seguridad, las instalaciones…

Por todo ello, somos partidarios, como lo fue Nico-
lás Redondo, de la derogación del RDL 17/77. En-
tendemos que en el movimiento obrero es preciso 
un debate sobre a dónde nos han llevado los que 
arbitrariamente han ido empujando a los sindica-
tos en contra de su razón de ser.

8. Resolución de la Conferencia del CATP, 
en defensa de la Sanidad Pública 

La Conferencia del CATP, celebrada en Madrid el 
29 de enero, toma posición inequívoca en defensa 
del Sistema Público de Salud, a propuesta de los 
delegados mandatados a participar en esta Confe-
rencia, por el Encuentro Estatal en Defensa de la 
Sanidad Pública, celebrado el día 15 de diciem-
bre de 2021.

Compartimos su firme disposición a la defensa del 
Sistema Público de Salud: «…los participantes en 
este Encuentro estatal nos proponemos ayudar a 
organizar la resistencia, en unidad, en cada centro 
de atención primaria, en cada hospital y en el con-
junto del Sistema Nacional de Salud, para superar 
la etapa movilizaciones dispersas y aisladas en 
que nos encontramos».

Defendemos las reivindicaciones nucleadas en tor-
no a la dotación inmediata de un «presupuesto 
extraordinario para la sanidad y los servicios
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públicos que reponga los más de 25.000 millo-
nes de euros recortados al gasto sanitario des-
de 2011», unos fondos que no han faltado para 
«salvar» a los bancos o para implicarse en las gue-
rras de la OTAN.

Desde el CATP, queremos «contribuir al agrupa-
miento de los trabajadores de la sanidad pública, 
independientemente de su adscripción sindical o 
política, de su categoría profesional o del sector 
asistencial.» Acordamos para ello ampliar el nú-
mero de adherentes al manifiesto en defensa 
de la Salud Pública y editar un boletín de inter-
cambio y acción.

__________ o O o __________

NOTA: Se adjunta el manifiesto en defensa de 
la Sanidad Pública.

9. Manifiesto en defensa 
del Sistema Nacional de Salud

¡Alto al desmantelamiento 
de la sanidad pública!

El domingo 12 de diciembre, decenas de miles de 
sanitarios y de ciudadanos se manifestaban en 
las principales capitales de provincia bajo el lema 
«salvemos la atención primaria». El hecho es 
que la atención primaria de salud lleva más de diez 
años en proceso de desmantelamiento, un proce-
so que no se ha detenido durante la pandemia de 
covid-19.

A los recortes presupuestarios y de personal de 
estos años se une la ausencia de contratación del 
personal requerido, la masificación y las limitacio-
nes en el acceso a la asistencia, la instauración de 
la atención telefónica, el cierre de centros de salud 
por las tardes, el cierre de las urgencias. El resul-
tado es que conseguir una consulta presencial con 
el médico de familia supone una espera media de 
20 o 30 días, según la comunidad autónoma en 
que se resida.

El personal contratado durante la pandemia, que 
ni siquiera supone reponer las plazas amortizadas 
desde 2008, lo ha sido en precario, con contratos 
de meses y hasta de semanas o días, y en estos 
momentos se está despidiendo a decenas de miles

de estos sanitarios que lo han dado todo.

Todo el Sistema Nacional de Salud está en peli-
gro, 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 pro-
fesional que le corresponde, agotado, sin poder 
disfrutar los días libres reconocidos estatutaria-
mente.

Muchos temen que esta situación se convierta 
en irreversible.

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

La FADSP, al analizar los presupuestos sanitarios 
de las comunidades autónomas para 2022 conclu-
ye: «se ha producido un crecimiento modesto de 
los presupuestos sanitarios per cápita respecto a 
2021 en promedio (66,95 €, un 4,15% más), creci-
miento que sigue siendo insuficiente para las ne-
cesidades del sistema sanitario. Recuérdese que 
desde la FADSP reclamábamos un aumento de 
1.000 € per cápita.»

Sea cual sea la cifra de incremento presupuesta-
rio necesaria para sacar del marasmo a la sanidad 
pública (que los iniciadores del manifiesto «Alto 
al desmantelamiento de la sanidad pública»  
estimamos en más de 25.000 millones de euros), 
solo hay una solución para construir un verdadero 
Sistema Nacional de Salud que responda a las ne-
cesidades de la población: urge una inyección pre-
supuestaria pública masiva que permita contratar 
a los sanitarios necesarios, de todos los grupos, 
de todas las categorías con derechos, 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 trabajado-
res de la sanidad pública, independientemente de 
su adscripción sindical o política, de su categoría 
profesional o del sector asistencial, proponemos 
las siguientes reivindicaciones:

• Ampliación de plantillas ya, creación inmedia-
ta de los puestos estructurales necesarios en 
hospitales y centros de salud. Retirada de la 
tasa de reposición.
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• Retirada del RDL 29/2020 y de todas las me-
didas similares aprobadas por distintos gobier-
nos regionales.

• Defensa de las titulaciones y de las condicio-
nes de trabajo: todos los técnicos sanitarios 
de la formación profesional y administrativos 
deben ser clasificados en el grupo profesional 
que les corresponde.

• Recuperación del 12 % de poder adquisitivo 
perdido. No era suficiente el incremento 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, cen-
tros y servicios privatizados o externalizados.

• Sanidad pública universal, sin emigrantes ni 
colectivos excluidos, en ningún caso, en nin-
guna autonomía.

• Presupuesto extraordinario para la sanidad 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 terminar con 
el colapso de la atención primaria, y volver a 
las consultas presenciales. ¡Alto al desmante-
lamiento de la sanidad pública!

En la medida de nuestras fuerzas, los participan-
tes 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 aisladas 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 resonancias 
magnéticas privatizadas en la Consejería de Sani-
dad, bajo gestión pública directa.

Es el camino que emprendieron los trabajadores 
de Cádiz para defender el poder adquisitivo, cues-
tionado desde hace más de una década en la sa-
nidad y en los servicios públicos, 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 de-
rechos democráticos, cuestiones 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 Comi-
té por la Alianza de los Trabajadores y de los 
Pueblos.

Para adherirse o solicitar información: 
io.redaccion@informacionobrera.org

10. No a la guerra de la OTAN

La OTAN, liderada y actuando según los intereses 
exclusivos de la administración norteamericana, 
despliega sus efectivos militares para en nombre 
de la supuesta defensa de Ucrania amenazar a 
Rusia. 

La ampliación de países miembros de la OTAN no 
tiene nada que ver ni con la paz, ni la seguridad 
de estos países, obedece única y exclusivamen-
te a los intereses de la administración americana, 
que quiere reafirmar su hegemonía mundial en la        
actual guerra comercial con China.

El peligro de un conflicto bélico es contrario a los 
intereses de los pueblos europeos, que lo que       
necesitan es paz y cooperación entre ellos mis-
mos, para poder conquistar o salvaguardar sus 
derechos sociales y democráticos.

Ni el pueblo ruso, ni el pueblo ucraniano están, 
ni son partidarios de la guerra, por más que sus 
dirigentes quieran imponerles un enfrentamiento 
armado.

Del mismo modo, los trabajadores y los pueblos 
del estado español, en su larga tradición de lu-
cha por la paz no pueden aceptar que el Gobierno 
Sánchez se apreste a enviar efectivos militares a 
la zona, para participar de un conflicto militar ajeno 
a los intereses de todos los pueblos.

La decisión de multiplicar los gastos militares 
en este año 2022, por parte del Gobierno, es 

De nuevo los pueblos de Europa están 
amenazados de guerra



contrario a la necesidad de satisfacer las necesi-
dades sociales, en particular la sanidad y la edu-
cación, y a reintegrar a la Seguridad Social las de-
cenas de miles de millones utilizados para pagos 
ajenos a las pensiones.

El Comité para la Alianza de los Trabajadores y 
los Pueblos considera que la exigencia de retira-
da de todas las tropas españolas del conflicto, de 
acabar con el monstruoso gasto de armamento                   
INTERESA a todas las organizaciones que se       
reclaman de la clase obrera y la democracia.

Es el deber del movimiento obrero decir:

“¡ALTO A LAS AMENAZAS DE GUERRA!”

Basta de sumisión a los dictados de Washington 
por medio de la OTAN.

MÁS QUE NUNCA:

¡OTAN NO!

Bases fuera

Retirada de las tropas españolas

11. Resolución en respuesta a la invita-
ción a participar en una “Conferencia 
Obrera Europea”
La Conferencia estatal del CATP, reunida el pasado 
sábado en Madrid, habiendo tomado conocimien-
to del llamamiento/invitación a participar en una 
“Conferencia Obrera Europea” convocada por el 
Comité Nacional de Reconquista (de los derechos) 
y Resistencia (CNRR-Francia) y del Movimiento de 
clase por la emancipación de los trabajadores de 
Grecia, compartiendo sus premisas:
  
“Jamás, los trabajadores de todo el continente, 
no han sido como actualmente están siendo con-
frontados, de manera simultánea, a una ofensiva 
coordinada que cuestiona sus derechos más fun-
damentales”.

Compartiendo la necesidad de aunar fuerzas para 
combatir juntos contra los planes del capital y sus 
instituciones y el obstáculo que supone para ello 
la política de consenso o dialogo social, de lo que 

participan sectores importantes de la dirección de 
las organizaciones del movimiento obrero.

DECIDE:

Participar plenamente en la preparación de esta 
Conferencia y contribuir con aportaciones y cam-
pañas en común. Así como enviar delegaciones.

La decisión que hoy es muy pertinente, cuando en 
Europa, una vez más, se hace necesario el comba-
te contra la guerra y las aventuras belicistas de la 
OTAN. Esta lucha contra la guerra debe ser parte 
importante de la preparación de esta Conferencia 
europea, luchando en pro de la Unión Libre y Soli-
daria de los pueblos y naciones de Europa, eman-
cipados de toda opresión y explotación.

12. Avancemos hacia la ruptura con el 
franquismo: ¡separación Iglesia – Estado!

Por si fuera históricamente necesario demostrar 
el carácter de la Iglesia Católica deberíamos decir 
que en el orden mundial estamos ante una organi-
zación saqueadora, explotadora y opresora.

Ligada a distintas dictaduras; su delegación en 
España jugó un papel cómplice con la dictadura 
franquista. Sin necesidad de mayor descripción, 
los últimos sucesos lo demuestran por si mismos.

Asistimos al espectáculo de uno de los mayores 
latrocinios de propiedades inmobiliarias de la his-
toria de nuestro país, en el que más de 100.000 
propiedades han podido ser substraídas, a través 
del mecanismo llamado inmatriculación registral, 
desde 1946 hasta el día de hoy, cuando se recru-
dece el horror de los abusos de cientos de miles de 
niños a manos de curas, frailes y demás personal 
ligado a la Iglesia.

A pesar de toda la inmundicia que se sospechaba 
y que ahora aflora por todas partes, la Conferen-
cia Episcopal Española (CEE), órgano de gobierno 
de la Iglesia Católica (IC), no solo hace constar su 
impunidad, sino que arrastra al fango al actual Go-
bierno de coalición y a los dirigentes políticos que 
lo apoyan y callan.

Debemos destacar que la situación actual se da 
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cuando se cumplen casi 44 años de la desapari-
ción formal de la dictadura y su recambio por la 
Monarquía, y 20 años después del nacimiento de 
la lucha organizada por la separación de la Igle-
sia y el Estado de forma precisa tras la dictadura, 
fundamentalmente con el surgir de la asociación 
Europa Laica.

El 6 de octubre de 2021, la Plataforma                                   
RECUPERANDO, impulsada por esta asociación 
y otras decenas de ellas, hizo la primera convo-
catoria estatal con concentración ante las Cortes        
Generales para reclamar al gobierno de coalición 
medidas legislativas y ejecutivas con el objetivo de 
que la IC devuelva los miles y miles de propieda-
des robadas, en su mayor parte de carácter públi-
co.

El movimiento por la recuperación se fortalece y, 
por ejemplo, en el País Vasco se presenta el Ma-
nifiesto de una plataforma denominada BERRES-
KURATUZ – RECUPERANDO con el apoyo de 
organizaciones sindicales y políticas de diversos 
orígenes.

Lejos de escuchar y actuar a favor de la demo-
cracia más elemental, el gobierno de coalición 
ha caído en la ignominia organizando dos viajes 
al Vaticano de las vicepresidentas Carmen Calvo 
y Yolanda Díaz cuyas conversaciones en ningún 
momento se han publicado en canales oficiales y 
que han sido seguidas de negociaciones entre el 
gobierno y la CEE a las que podemos definir, sin 
pudor alguno, como de burla a los ciudadanos.

Primero, el gobierno publica una lista de 35.000 
propiedades con muchos errores pero que ade-
más solo parte de 1998, haciendo desaparecer el 
franquismo y las tropelías cometidas por la IC a la    
sombra del palio con que paseaban al dictador.

Seguidamente la IC anuncia que reconoce haber-
se podido equivocar en unos 1000 casos (no llega 
al 3% de todo lo “inmatriculado”). Publica la lista, 
se comprueba que en ella no figura ningún buen 
negocio de uso turístico como puedan ser la Mez-
quita de Córdoba o la Catedral de Sevilla. Con los 
datos de visitas anuales que tienen y el precio de 
las entradas, estos beneficios millonarios son hur-
tados al Estado.

El silencio del gobierno de coalición es atronador 
en lo que un número creciente de personalidades, 
organizaciones e incluso instituciones municipales 

definen como blanqueo de un atraco a lo público.

Con esta dramática situación de fondo se nos 
propone una comisión parlamentaria como so-
lución para saber si ha habido o no ocultación 
de miles de casos de abusos o incluso robo 
de niños en la dictadura y hasta el día de hoy.

En ningún caso esta propuesta nos parece incom-
patible con una Comisión independiente en la que 
pudieran participar expertos, organizaciones y 
todo aquel ciudadano interesado.

Desde luego ambas iniciativas deberían contar 
con el apoyo y la movilización de las organizacio-
nes sindicales, políticas y de lucha por el laicismo, 
ejerciendo de facto control sobre los electos y sus 
labores.

Y con esa consideración acordamos proponer a to-
das ellas, a los ciudadanos, trabajadores, jóvenes, 
este camino que abra paso a la definitiva separa-
ción de iglesia y Estado, al laicismo, a la democra-

13. Resolución de la Conferencia 
del CATP en solidaridad y apoyo al                                        
compañero Elie Dolmota, de UGT-Guadalupe
Elie Domota, exsecretario general de la UGT de 
Guadalupe, portavoz del Colectivo contra la Ex-
plotación (LKP) y miembro de la coordinadora del 
Acuerdo Internacional de los Trabajadores ha sido 
detenido por la gendarmería francesa en una ma-
nifestación, el 30 de diciembre en Guadalupe.

Fue retenido durante cuatro horas y luego libera-
do, 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. 
Hay vídeos que demuestran que la manifestación 
era pacífica, hasta que 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 Elie Domota reclama, desde hace meses, 
verdaderas negociaciones, el poder colonial reac-
ciona, como siempre, con la violencia. Al detener 
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a Elie Domota, el poder colonial ha dado un nue-
vo paso en su voluntad de aplastar al pueblo de      
Guadalupe.

Nos comprometemos a enviar esta resolución 
a embajada de Francia en Madrid exigiendo la 
paralización de toda diligencia judicial contra                       
Elie Domota.

18

14. Resolución de la Conferencia del CATP, 
por una ley de universidades que garan-
tice el derecho al estudio y condiciones              
laborales dignas
Por la dotación de todos los medios               
necesarios para una universidad pública 
de calidad
¡Retirada del proyecto de Ley Castells!

El ministerio de Universidades, durante el               
mandato de Castells, elaboró un proyecto de ley, 
conocido como Ley Orgánica del Sistema Univer-
sitario (LOSU), sin contar ni con el profesorado y 
el conjunto de trabajadoras y trabajadores de la 
universidad, ni del estudiantado. Se trata de un 
proyecto que no tiene nada de nuevo, sino que, 
pese a su retórica, mantiene e incluso profundiza 
el carácter reaccionario de la vigente Ley Orgáni-
ca de Universidades (LOU), impuesta por Aznar en 
2001, contra el sentir mayoritario de las universida-
des públicas (posteriormente Zapatero incumplió 
su compromiso de derogarla).

En efecto, el proyecto de ley no aborda satisfacto-
riamente ninguno de los problemas que padece la
universidad: ni la infradotación presupuestaria y su 
creciente mercantilización, ni la precariedad labo-
ral y la insuficiencia de la plantilla; ni las tasas ni 
la debilidad del sistema de becas; ni la demediada 
autonomía universitaria ni la regresión democráti-
ca en su funcionamiento. Al contrario, el texto de 
la ley refrenda de facto el marco legal vigente, in-
cluida la insuficiencia de fondos, que provoca los 
problemas que padece la universidad (una explica-
ción detallada de todo esto se encuentra en http://
informacionobrera.org/anteproyecto-de-ley-or-
ganica-del-sistema-universitario-losu-el-cuen-
to-de-la-lechera-sin-cantaro/).

El gobierno se inventó una supuesta negociación 
que en realidad constituía una trampa, por la fal-
ta de representatividad de buena parte de sus 
interlocutores y porque se partía del “paquete 
completo” del proyecto, de modo que sólo fueran 
factibles cambios menores que no afectasen a su 
orientación y desarrollo general, continuista como 
decíamos. Ni así había logrado los apoyos nece-
sarios para su tramitación cuando Castells dimitió. 
Subirats, su sustituto, no ha despertado ninguna 
ilusión, a la luz de sus declaraciones reverenciales 
hacia el proyecto de LOSU.

Quienes defendemos la enseñanza pública, en 
particular universitaria -sindicatos, asociaciones 
estudiantiles, etc.- tenemos que echar atrás este 
ataque, lo que sólo puede lograrse mediante la mo-
vilización más amplia y unitaria posible, con una 
consigna inequívoca: plena retirada del proyecto de 
ley. En consecuencia, el encuentro del Comité por la 
Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), reunido 
en Madrid el día 29 de enero de 2028, acuerda ad-
herirse a la exigencia de esta retirada, así como la 
inmediata dotación de todos los fondos necesarios 
para que la universidad pública cumpla satisfacto-
riamente su función social, de garante del derecho 
a la educación, lo que exige a su vez una planti-
lla suficiente y contratada en condiciones dignas.

15. Mandatado por su Conferencia, ce-
lebrada en Madrid el 29 de enero-22, el 
CATP toma posición sobre el debate de la 
Memoria Histórica y hace una doble alerta

Vox exige públicamente que, para entrar en el 
próximo gobierno castellano y leonés, se dero-
gue la Ley de Memoria autonómica. Frente a 
ello, partidarios de la libertad de todos los colo-
res señalamos: UNA ALERTA GENERAL PARA 
QUE NO HAYA, NINGÚN RETROCESO EN LAS                     
LIBERTADES.

Es hora de organizar debates y acciones por            
la libertad.

Pedimos al Gobierno de coalición, que reanude 
en el Congreso el debate interrumpido sobre el 
proyecto de Ley de Memoria Democrática, ya que 
o se aprueba en esta legislatura o nunca habrá 



justicia y reparación para las víctimas del genoci-
dio franquista, y pedimos que:

• Se siga defendiendo la continuidad del plan es-
tatal de exhumación de víctimas del franquis-
mo.

• La anulación fehaciente de sentencias que 
condenaron a defensores de la República, de 
un régimen de libertades y derechos de los 
pueblos.

• Se apruebe y ejecute una Ley de la Memoria 
que contenga estas dos y otras exigencias     
democráticas.

Son tres exigencias que leemos en los llamamien-
tos de la Fundación Andreu Nin y de otras forma-
ciones, después de que la tramitación de la Ley de 
la Memoria Democrática fue interrumpida unilate-
ralmente por el Gobierno.

Esto nos hace decir:  ALERTA, QUE NO IMPON-
GAN LOS FRANQUISTAS SUS EXIGENCIAS. 
Congelar o retirar la ley allanaría el camino a la 
victoria de los partidos franquistas. Que todos los 
diputados que han sido elegidos para defender la 
libertad pacten por la verdad, justicia y reparación. 
Es el único programa de libertad para todas las ge-
neraciones.
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