
 

Asamblea General 
30 de noviembre de 2022 

A todos los compañeros y compañeras, camaradas, amigos y amigas del CATP, os 
convocamos a la Asamblea General del CATP. El acto será por conexión telemáBca, el 
miércoles 30 de noviembre, a las 19:00. 

La situación nos impone la obligación de actuar, y por ende de avanzar en el fortalecimiento del 
Comité para la Alianza de los Trabajadores y Pueblos. 

La inflación está empobreciendo a la parte mayoritaria de la sociedad. Las estadísCcas oficiales 
dicen que más de 13 millones el número las personas que en el Estado español están en riesgo de 
pobreza y/o exclusión social, un 27,8% de la población. El 20% de los asalariados y asalariadas 
cobran el SMI, 3,5 millones de trabajadores. En un estudio que Adecco publicó el pasado mes de 
agosto, sitúa el salario medio en los 1.751 euros brutos mensuales en 2021, que es el máximo que 
puede llegar a cobrar el 65% de los asalariados, casi 12 millones de trabajadores y trabajadoras, 
que están por debajo de ese salario medio. Esta cifra está un 20,2% por debajo del sueldo medio 
ordinario bruto de los 27 países de la Unión Europea (UE). 

Han devaluado nuestros salarios diferidos, a través de las reformas de las Pensiones públicas, a 
nombre de que el Sistema no era sostenible. Ahora, gracias a la movilización Cenen pendiente 
hacer una Auditoría que desvele ¿cuánto dinero se ha detraído de las pensiones, desde 1967? Es 
ante esta exigencia que, en el debate parlamentario del 2 de noviembre, interpelada por el 
diputado de ERC Jordi Salvador, la ministra de Hacienda reconocía que el Sistema es sostenible; 
entonces ¿por qué el Gobierno, se ha compromeCdo con la Comisión Europea a devaluar las 
pensiones futuras en un 8%, por la vía de la ampliación de 25 a 35 años el periodo para hallar la 
Base Reguladora? 

Y están devaluando brutalmente nuestros salarios indirectos, es decir los servicios públicos 
esenciales: Sanidad, Educación y Dependencia. 

Pero no se escaCma dinero público para parCcipar en todas las guerras en la que los EE.EE., decide 
meternos, y nuestros gobiernos deciden seguirles: Lo hizo el PP en la guerra de Irak, para facilitar 
los intereses energéCcos yanquis en Oriente Medio y lo hace ahora el Gobierno “más progresista 
de la historia”, esta vez coordinado a través de la OTAN para así involucrar a la prácCca totalidad de 
los países europeos. Unos y otros alimentan la Guerra, en lugar de exigir un ¡alto el fuego! 

Los y las militantes obreros; políCcos y sindicales, no podemos permanecer como espectadores 
ante lo que lleva mucho Cempo ocurriendo, en un Estado monárquico corrompido desde lo más 
alto a lo más bajo de las insCtuciones. Afirmamos que la orientación que comparCmos hacia la 
República, solo es posible sobre la base de los derechos políCcos y sociales de la mayoría. 

Forma parte de este proyecto y parCcipa del CATP, en las reuniones periódicas que celebrará la 
Asamblea General que, juntos y juntas. Nos vemos el 30 de noviembre. 

La Coordinadora Estatal del CATP

conferencia.catp@gmail.com


