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EDITORIAL	

	

Cada	día	que	pasa	se	hace	más	necesaria	la	Unidad	de		
los	trabajadores	y	sus	organizaciones	

	
Lanzamos	 este	 número	 especial	 para	 dar	 cuenta	 de	 los	 documentos	 y	 debates	 habidos	 en	 la	 Conferencia	
anual	del	Comité	por	la	Alianza	de	los	Trabajadores	y	los	Pueblos	(CATP),	celebrada	el	pasado	día	27	de	junio	
en	el	IES	Cervantes	de	Madrid.	
	
Bien	podría	tratarse	de	un	especial	por	la	Unidad	de	los	trabajadores	y	sus	organizaciones,	a	la	vista	de	los	
acontecimientos	que	están	acaeciendo	en	Grecia	y	de	 los	mensajes	que	 los	organismos	 internacionales	del	
capital	lanzan	al	futuro	Gobierno	de	España,	sea	cual	sea	esta	su	composición.	
	
El	capitalismo	que	muestra	su	cara	más	salvaje	está	en	una	situación	de	estancamiento	en	la	generación	de	
beneficio	sostenido,	único	escenario	en	el	que	se	permite	la	concesión	de	bienestar	para	la	clase	trabajadora.	
La	única	alternativa	que	el	capitalismo	ha	puesto	en	marcha	históricamente	ante	 la	caída	generalizada	del	
beneficio	 es	 la	 destrucción.	 Destrucción	 física	 y	 de	 las	 condiciones	 de	 vida	 y	 trabajo	 de	 los	 millones	 y	
millones	de	personas	que	solo	cuentan	con	su	esfuerzo	 físico	y/o	 intelectual	para	ganarse	 la	vida,	 la	clase	
trabajadora.	
	
Por	ese	motivo,	 tiene	especial	relevancia	 la	resolución	de	 la	Asamblea	Federal	de	 Izquierda	Socialista,	que	
tuvo	lugar	el	20	de	junio,	contra	la	Guerra,	a	la	que	se	ha	sumado	la	Conferencia	del	CATP.	Como	ben	dice	la	
Resolución,	vivimos	un	momento	en	el	que	el	belicismo	se	muestra	con	toda	intensidad:	Siria,	Irak,	Palestina,	
Egipto,	Ucrania,	África	Subsahariana,	y	tantos	y	tantos	países	que	viven	en	conflicto	bélico	abierto.	
	
Pero	la	“guerra”	no	se	libra	sólo	con	armamento.	También	se	está	atacando	la	vida	de	millones	de	personas	
por	 la	 vía	 de	 cercenar	 su	 sustento.	 Los	 niveles	 de	 empobrecimiento	 se	 han	 disparado	 en	 el	 corazón	 de	
Europa:	25%	en	España,	50%	en	Grecia,	20%	en	Portugal,	15%	en	Italia.	El	motivo	no	es	otro	que	la	coartada	
de	la	crisis,	que	ha	servido	para	un	brutal	trasvase	de	rentas	del	trabajo	hacia	las	rentas	del	capital,	a	partir	
de	 las	 reformas	 laborales,	 recortes	 de	 los	 sistemas	 de	 pensiones,	 despidos	 masivos,	 bajadas	 de	 salarios,	
privatización	de	los	servicios	públicos;	todo	ello	dictado	por	el	FMI	y	acompañado	por	el	BCE	y	la	Comisión	
Europea.	
	
La	 cara	más	 dura	 de	 estas	 otra	 “guerra”	 la	 estamos	 viendo	 en	 Grecia.	 En	 el	 país	 heleno	 ya	 no	 basta	 con	
generarles	 una	 deuda	 impagable	 que	 ponga	 todos	 los	 recursos	 económicos	 a	 disposición	 de	 los	
especuladores.	Ahora	hay	que	 someter	 la	democracia,	 para	que	a	ningún	 ciudadano	europeo,	 resida	en	el	
país	 que	 resida,	 no	 le	 quede	 duda	 de	 quién	 manda.	 Pero	 la	 mayoría	 del	 pueblo	 griego,	 que	 lleva	 años	
padeciendo	y	resistiéndose	a	las	políticas	destructivas	de	la	TROIKA,	ha	dicho	NO	a	mas	recortes,	el	NO	del	
pueblo	griego		también	es	un	mensaje	a	todos	los	pueblos	de	Europa	para	que	no	acepten	más	imposiciones,		
para	que	no	se	anteponga	el	pago	de	la	deuda	a	los	derechos	de	la	mayoría	de	la	sociedad.	
	
Lo	mismo	que	Zapatero	dijo	no	a	la	guerra	y	trajo	las	tropas	de	Iran,	al	capital	financiero	también	es	posible	
decirle	No	a	los	recortes	y	a	todas	las	medidas	antisociales	que	quieren	imponer.	
	
Es	 ante	 esta	 situación,	 que	 a	 la	 clase	 trabajadora	 no	 le	 queda	 otra	 opción	 que	 prepararse	 para	 continuar	
resistiendo	y	luchar.	Por	ello	la	Conferencia	anual	del	CATP	ha	supuesto	un	hito	en	el	camino	de	la	Unidad.	
Unidad	que	debe	servir	para	mejor	defender	 las	demandas	que	 la	mayoría	de	 la	sociedad	esta	planteando	
alto	y	claro,	unidad	para	que	no	se	apliquen	el	paquete	de	medidas	antisociales	que	la	TROIKA,		quiere	que	
aplique	el	gobierno	que	surja	de	las	próximas	elecciones,	sea	el	gobierno	del	color	que	sea.		
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CATP	CONFERENCIA	ANUAL	27‐jun‐15	
Declaración	de	la	Conferencia	Obrera	Estatal	promovida	por		

el	Comité	por	la	Alianza	de	Trabajadores	y	Pueblos	
	

Madrid,	27	de	junio	de	2015	
	

¡Ni	un	día	más	Rajoy	y	su	política!	
	

Tras	 las	 elecciones	municipales	 y	 autonómicas,	 el	 sentimiento	 de	 haber	 ganado,	 la	 ilusión,	 el	 entusiasmo	
incluso,	recorren	los	pueblos	y	los	pueblos	de	este	país:	se	ha	visto	que	es	posible	derrotar	al	PP,	a	Rajoy	y	
su	política.	Pero	la	reacción	no	se	resigna	a	su	derrota,	intenta	reorganizarse,	ganar	en	los	despachos	lo	que	
ha	perdido	en	las	urnas.	
	
Desde	la	Unión	Europea,	el	FMI,	y	las	demás	instituciones	del	capital	financiero,	llegan	severas	advertencias:	
nada	debe	hacerse	que	ponga	en	entredicho	la	austeridad,	que	dé	marcha	atrás	en	lo	que	llaman	“reformas”,	
es	decir,		en	los	ataques	multiplicados	a	los	trabajadores,	a	las	conquistas	sociales	y	a	la	democracia.	
	
El	 ministro	 Montoro	 advierte	 a	 los	 municipios	 de	 que	 ni	 un	 euro	 debe	 desviarse	 del	 respeto	 al	 supuesto	
equilibrio	presupuestario	dictado	por	el	capital	financiero	y	por	Bruselas.	Sin	disimulo	alguno,	ha	declarado	que:	
	
“Tras	el	24	de	mayo,	 los	nuevos	gobernantes	tienen	una	 legislación	vigente	a	 la	que	tienen	que	atenerse	(…)	Son	
reglas	de	gasto	y	un	techo	de	deuda.	El	responsable	es	el	gobernante	electo	y	el	funcionario,	que	debe	aplicar	las	
normas	y	su	actuación	está	marcada	por	el	Código	Penal”.	
	
Es	 la	rueda	de	molino	que	supone	el	Artº.	135	de	la	Constitución	reformado,	por	mandato	de	los	organismos	
internacionales	del	capital,	para	subordinar	todo	gasto	social	al	pago	de	una	deuda	desbocada	que	más	pronto	
que	tarde	servirá	para	intentar	someternos	a	otra	vuelta	de	tuerca	de	sus	denominadas	“reformas”.	Todo	debe	
seguir	igual,	con	un	desprecio	absoluto	a	los	resultados	de	las	urnas.	Para	Montoro	y	para	el	PP,	la	democracia	es	
una	mera	herramienta	que	solo	respetan	si	a	ellos	les	da	el	poder.	
	
Se	trata	de	presionar	a	los	nuevos	ayuntamientos	para	que	repitan	el	camino	seguido	por	el	último	gobierno	
andaluz	PSOE‐IU,	que	se	vio	en	la	triste	tesitura	de	aplicar	 los	recortes	dictados	por	Bruselas	y	Rajoy	“por	
imperativo	legal”.	Entretanto,	Rajoy,	a	la	desesperada,	intenta	reorganizar	su	“partido”,	que	se	cae	a	pedazos,	
aprovechando	el	tiempo	que	le	concede	la	política	de	los	partidos	de	la	oposición	que	no	osan	enfrentarse	al	
régimen	monárquico.	Ninguno	plantea	 cambios	o	 rupturas	 en	 relación	 con	 los	 verdaderos	problemas	que	
sufre	la	mayoría	social.	Se	quedan	en	cuestiones	estéticas	que	nada	resuelven.	Es	el	caso	de	Ciudadanos	en	
Madrid,	 dando	 continuidad	 al	 Gobierno	 del	 PP	 en	 la	 Comunidad,	 uno	 de	 los	 gobiernos	 autonómicos	más	
podridos	de	la	reciente	historia.	
	
Y	 sin	 embargo	 los	 trabajadores,	 los	 pueblos	 de	 este	 país,	 que	 han	 demostrado	 que	 están	 dispuestos	 a	
sacudirse	la	pesada	carga	de	más	de	5	años	de	austeridad,	desempleo,	restricción	de	libertades	y	corrupción	
generalizada	del	régimen	monárquico	y	de	su	gobierno,	no	pueden	permitir	que	Rajoy	y	Montoro	les	roben	
su	victoria.	
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Por	 eso,	 alrededor	 de	 150	 trabajadores	 y	 trabajadoras,	 militantes,	 sindicalistas,	 jóvenes,	 miembros	 de	
movimientos	 populares	 venidos	 de	 diferentes	 poblaciones	 de	 Barcelona,	 Tarragona,	 Madrid,	 Guadalajara,	
Castellón,	 Valencia,	 Vizcaya,	 Álava,	 Sevilla,	 Málaga…	 reunidos	 en	 Madrid,	 declaramos	 que	 es	 necesario	 y	
también	es	posible	acabar	con	Rajoy	y	su	política.	Y	que	es	necesario	hacerlo	cuanto	antes.	
	
Sin	duda	las	elecciones	anunciadas	en	noviembre	serían	un	buen	momento	para	ello,	pero	la	realidad	de	cada	
día,	 los	desahucios	que	siguen,	 la	destrucción	de	puestos	de	 trabajo	y	de	derechos	 laborales,	 las	condenas	a	
sindicalistas	 y	militantes,	 son	 signos	 del	 daño	que	Rajoy	puede	 aún	hacer.	 Incluso	para	 poder	 garantizar	 la	
victoria	 en	 las	 elecciones,	 es	 imprescindible	 hoy	 oponerse	 con	 la	 acción	 unida	 a	 la	 política	 del	 gobierno	 y	
combatir	para	que	nuestros	ayuntamientos	puedan	gobernar	en	favor	de	la	mayoría	y	para	impedir	que	sean	
aprobadas	las	48	leyes	anunciadas	por	Rajoy.	
	
Rajoy	y	su	gobierno	tienen,	a	pesar	de	su	crisis,	un	programa	claro:	la	defensa	de	los	privilegios	de	la	banca,	
de	los	especuladores,	del	capital	financiero.	Defender	las	corruptelas	del	régimen	heredado	del	franquismo,	
de	 su	 pretendida	 Justicia,	 del	 aparato	 de	 Estado.	Defender	 la	 sumisión	 a	 Bruselas	 al	 FMI,	 y	 a	 las	 alianzas	
militares	con	la	administración	norteamericana	que	convierten	a	nuestro	país	en	un	portaaviones	contra	las	
naciones	del	Norte	de	África.	Y	azuzar	hasta	el	límite	el	enfrentamiento	entre	los	pueblos,	aunque	acabe	por	
hacer	imposible	la	convivencia	entre	ellos.	
	
Para	vencer	a	Rajoy	y	a	la	reacción	hace	falta	un	programa	claro	y	sencillo:	hace	falta	la	unidad	hoy,	ya,	el	
compromiso	de	no	aceptar	ninguna	nueva	ley	arbitraria	y	reaccionaria.	
	
Hace	falta	el	compromiso	común	de	combatir	por:	
	

 Derogar	las	contrarreformas	laborales.	
 Defender	 el	 derecho	 al	 trabajo	 y	 a	 un	 subsidio	 que	 permita	 ingresos	 suficientes	 en	 caso	 de	

desempleo.	
 Defender	 la	 democracia	 y	 autonomía	 municipal,	 por	 tanto	 exigir	 la	 retirada	 de	 la	 ley	 de	

Racionalización	y	Sostenibilidad	de	 las	Administraciones	Locales	y	de	 todas	 las	medidas	que	
ahogan	las	haciendas	municipales	y	empujan	a	la	privatización	de	los	servicios.	

 Derogar	la	ley	Wert	
 Restablecer	los	servicios	públicos,	la	sanidad,	la	enseñanza,	recuperando	los	miles	de	maestros	

y	sanitarios	despedidos	
 Derogación	de	la	reforma	del	artículo	135	de	la	Constitución	
 Garantizar	la	libertad	de	expresión	defendiendo	los	medios	de	comunicación	públicos	
 Denunciar	los	convenios	militares	
 Restablecer	el	derecho	al	aborto	
 Respetar	el	derecho	de	los	pueblos	a	decidir	
 Acabar	con	las	persecuciones	a	 los	sindicalistas.	Derogación	del	Art.º	315.3	del	Código	Penal,	

de	la	reforma	de	este	Código	y	de	la	nueva	Ley	de	Seguridad	Ciudadana.	
	
Esta	 lucha,	 que	 debe	 comprometer	 desde	 ya	 a	 todas	 las	 organizaciones	 que	 hablan	 en	 nombre	 de	 los	
trabajadores	y	los	pueblos,	que	defienden	el	cambio,	debe	plasmarse	también	en	la	lucha	por	candidaturas	
de	 unidad	 popular	 que	 pongan	 en	 el	 centro	 de	 su	 programa	 la	 ruptura	 con	 el	 régimen,	 la	 abolición	 de	 la	
Monarquía,	la	conversión	de	las	futuras	Cortes	en	Constituyentes,	la	lucha	por	establecer	la	democracia,	es	
decir	 la	 República.	 Candidaturas	 que	 proclamen,	 alto	 y	 claro,	 que	 no	 se	 van	 a	 someter	 a	 los	 dictados	 de	
Bruselas	o	el	FMI	que	intentan	aplastar	al	pueblo	griego	y	someter	a	todos	los	pueblos	de	Europa.	
	
El	 Comité	 por	 la	 Alianza	 de	 Trabajadores	 y	 Pueblos,	 que	 se	 formó	 en	 noviembre	 de	 2012,	 comparte	 las	
aspiraciones	 de	 los	 trabajadores	 y	 los	 pueblos	 de	 nuestro	 país,	 comparte	 las	 aspiraciones	 de	 todos	 los	
pueblos	de	Europa.	Está	convencido	de	que	es	posible	y	necesario	luchar	por	una	unión	libre	de	los	pueblos	y	
naciones	 de	 Europa	 liberados	 de	 toda	 explotación	 y	 opresión,	 y	 de	 la	 deuda	 que	 aplasta	 y	 arruina	 a	 los	
pueblos.	
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Los	reunidos	en	conferencia	estatal	a	iniciativa	del	Comité	por	la	Alianza	de	Trabajadores	y	Pueblos,	
fraternal	 y	 decididamente	 planteamos	 a	 todas	 las	 organizaciones	 que	 buscan	 representar	 a	 los	
trabajadores	y	a	los	pueblos:	
	
Es	 la	hora	de	 la	unidad,	con	absoluto	respeto	a	 las	aspiraciones	de	cada	organización.	Nada	puede	
impedir	un	pacto	entre	todas	las	organizaciones	que	permita,	respetando	la	independencia	de	cada	
una,	unirse	en	 la	acción,	en	 la	movilización	y	en	 las	elecciones,	para	hacer	 frente	común	contra	el	
Gobierno	y	su	política	al	servicio	del	capital	financiero	y	la	reacción.	
	
Nos	proponemos	y	proponemos	a	 los	militantes	 librar	en	 todo	el	país	este	combate	a	 favor	de	 los	
intereses	superiores	de	los	trabajadores	y	de	los	pueblos	de	este	país	y	en	cooperación	con	todos	los	
pueblos	de	Europa.	
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20	de	junio	de	2015	

RESOLUCIÓN DE URGENCIA 

CONTRA LA GUERRA 

Los	 Socialistas	 siempre	 nos	 hemos	 posicionado	 contra	 la	 guerra.	 Los	 militantes	 de	 Izquierda	 Socialista	
renovamos	esta	posición,	en	un	momento	en	el	que	hay	más	conflictos	bélicos	que	jamás	se	hayan	conocido	
en	número	y	en	un	mismo	tiempo,	desde	la	segunda	guerra	mundial.	Conflictos	que	están	provocando	miles	
de	muertes	 entre	 la	 población	 civil,	 que	 han	 producido	 60	millones	 de	 expulsados	 y	 desplazados	 de	 sus	
pueblos,	que	se	ven	empujados	a	vivir	en	campos	de	refugiados.	
	
Palestina,	 Ucrania,	 Afganistán,	 Siria,	 Irak,	 Libia,	 entre	 otros	 muchos	 países	 en	 los	 que	 los	 intereses	
geoestratégicos	de	los	países	imperialistas	han	desembocado	en	conflictos	armados.	
	
También	hay	guerras	sin	ejércitos,	económica,	que	está	generando	la	mayor	“fosa	común”	de	la	historia		en	el	
Mediterráneo	y	que	afecta	a	los	pueblos	del	norte	de	África	y	el	África	subsahariana.	
	
Es	la	misma	guerra	que	está	empobreciendo	a	los	pueblos	de	Europa,	en	España	un	30%	de	la	población	está	
en	la	pobreza	indistintamente	de	si	tienen	o	no	un	puesto	de	trabajo.	La	misma	situación	se	reproduce,	con	
distintas	intensidades,	en	Grecia,	Italia,	Irlanda,	Portugal,	etc.	
	
Está	en	nuestras	mejores	tradiciones	el	rechazo	a	los	conflictos	armados,	como	lo	hiciera	nuestro	fundador,	
Pablo	Iglesias,	enfrentándose	a	la	burguesía	española	contra	la	guerra	de	Marruecos.	
	
En	este	sentido,	la	Asamblea	Federal	de	IS	rechaza	y	muestra	su	preocupación	por	la	escalada	armamentista	
que	 se	 está	 produciendo	 en	 Ucrania,	 por	motivos	 espurios	 a	 la	 democracia	 y	 las	 necesidades	 del	 pueblo	
ucraniano,	indistintamente	de	si	son	rusoparlantes	o	ucranioparlantes.	
	
En	esta	misma	dinámica	está	el	Gobierno	que	preside	el	Sr.	Rajoy,	ampliando	los	acuerdos	con	EE.UU.,	para	
convertir	nuestro	país,	en	concreto	en	las	bases	militares	de	Rota	y	Morón	en	las	que	se	pasa	de	850	a	3.500	
unidades	de	fuerzas	disponibles,	en	un	“portaviones”	de	los	USA	para	el	norte	de	África.	
	
IS	se	pide	a	nuestro	grupo	parlamentario	que	se	oponga	al	acuerdo	alcanzado	entre	el	gobierno	de	Rajoy	y	
John	Kerry,	secretario	de	estado	de	EEUU	
	
	
	
Esta	 Resolución	 de	 Urgencia,	 aprobada	 por	 la	 asamblea	 Federal	 de	 Izquierda	 Socialista‐PSOE	
celebrada	el	día	20	de	 junio	de	2015	en	Madrid,	 fue	 incluida	en	 la	documentación	entregada	a	 los	
participantes	de	 la	 Conferencia	Anual	del	 CATP	 y	 sometida	 a	 su	 consideración,	 asintiendo	 que	 la	
Conferencia	del	CATP	se	suma	a	esta	Resolución.	
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CATP	CONFERENCIA	ANUAL	27‐jun‐15	
Abajo	el	chantaje	al	pueblo	griego	
por	parte	de	la	Unión	Europea,	el	FMI	y	los	gobiernos	a	su	servicio	

	

Las	 instituciones	 del	 capital	 financiero	 –FMI,	 Unión	 Europea–	y	 los	 gobiernos,	 incluido	 el	 gobierno	Rajoy,	
intentan	 imponer	 nuevos	 ataques	 brutales	 al	 pueblo	 griego.	 Éste	 sufre	 las	 consecuencias	 de	 los	 rescates	
impuestos:	un	40	por	ciento	de	nivel	de	pobreza,	un	25	por	ciento	de	paro,	escuelas	y	hospitales	cerrados,	un	
país	arruinado	y	al	borde	de	la	miseria.	
	
Mientras,	una	minoría	de	capitalistas	evade	legalmente	miles	de	millones	de	euros.	
	
El	pueblo	griego,	sus	sindicatos	y	organizaciones	no	han	cejado	en	su	movilización	contra	la	austeridad	y	la	
miseria.	
	
Como	militantes	sindicalistas,	obreros	y	de	movimientos	populares	que	hemos	participado	en	Madrid	en	la	
Conferencia	 impulsada	por	 el	 Comité	por	 la	Alianza	de	Trabajadores	 y	Pueblos	 este	 27	de	 junio	de	2015,	
Consideramos	 que	 es	 deber	 de	 todas	 las	 organizaciones	 obreras	 y	 populares	 de	 nuestros	 países	mostrar	
nuestro	más	firme	apoyo	a	los	trabajadores	y	al	pueblo	griego:	
	
Afirmamos	 solemnemente	 que	 no	 aceptamos	 el	 chantaje	 de	 las	 instituciones	 internacionales	 ni	 la	
complicidad	de	nuestros	gobiernos.	Por	ello	apoyamos	con	todas	nuestras	fuerzas	el	rechazo	que	el	pueblo	
griego	se	dispone	a	expresar	contra	los	planes	destructivos	del	capital	financiero	y	sus	instituciones.	
	
Declaramos	que	en	nuestros	países	combatimos	por	la	unidad	de	los	trabajadores	y	sus	organizaciones	para	
derrotar	la	política	de	nuestros	respectivos	gobiernos	al	servicio	del	capital	financiero	y	los	especuladores.	
	
Esta	es	 la	primera	y	más	 importante	solidaridad	con	nuestros	hermanos	griegos,	buscando	el	combate	
común	para	resistir	juntos	a	los	planes	del	capital,	la	Unión	Europea,	el	FMI	y	los	gobiernos	a	su	servicio	para	
allanar	 el	 camino	 a	una	 verdadera	UNIÓN	LIBRE	DE	NACIONES	Y	PUEBLOS	 basada	 en	 la	 cooperación	
fraternal	y	liberada	de	toda	explotación	y	opresión.	
	
Llamamiento	presentado	por	la	Presidencia	de	la	Conferencia	y	las	delegaciones	y	aprobado	por	aclamación	
	
LA	PRESIDENCIA	DE	LA	CONFERENCIA		
Y	LAS	DELEGACIONES	FRANCESA	Y	PORTUGUESA:	
	
Enrique	Herrero	Heras,	sindicalista	de	la	enseñanza,	concejal	de	Getafe	
Luis	González	Sanz,	miembro	del	Consejo	Confederal	de	CCOO,	sindicalista	de	la	Sanidad,	Sevilla		
Antonio	Criado	Barbero,	presidente	de	Iniciativa	Socialista	de	Izquierdas	
Laura	Manzanera,	delegada	sindical	de	servicios	de	Dependencia,	Barcelona	
Roberto	 Tornamira,	 del	 comité	 de	 redacción	 de	 Tribuna	 Socialista,	 responsable	 sindical	 en	 la	 FeS‐UGT,	
Madrid	
Jordi	Salvador	Duch,	responsable	sindical	en	la	UGT,	Tarragona	
Michel	Sidoroff,	sindicalista	de	la	radio	pública	francesa,	realizador	y	autor.	
Isabel	Pires,	de	la	dirección	del	Sindicato	de	Profesores	de	la	Gran	Lisboa	(SPGL),	de	Fenprof.		
Licínio	Sousa,	obrero	agrícola,	militante	del	Bloque	de	Izquierda	
Aires	Rodrigues,	ex	diputado	a	la	Asamblea	Constituyente,	dirigente	del	POUS	
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Ante	el	referéndum	convocado	por	el	gobierno	Griego	y	la	insostenible	situación	de	pobreza	por	la	que	está	
pasando	su	pueblo,	Izquierda	Socialista	PSOE	manifiesta	lo	siguiente:	
	
•	Se	hace	urgente	una	reunión	del	Partido	Socialista	Europeo	y	que	se	pronuncie	sin	ambigüedades	sobre	el	
referéndum	Griego.	
	
•	La	democracia	no	puede	ser	sustituida	por	intereses	económicos,	cualquier	consulta	popular	es	el	elemento	
fundamental	para	que	la	ciudadanía	decida	sobre	su	futuro,	la	democracia	emana	del	pueblo	y	es	por	tanto	
este	quien	tiene	el	poder	de	decisión.	
	
•	El	pueblo	griego	no	puede	ser	castigado	por	Europa	y	por	la	mala	gestión	de	sus	gobernantes.	La	Troika	a	
través	de	la	situación	Griega	pretende	destruir	el	modelo	social	europeo.	La	salida	de	Grecia	de	la	eurozona	
provocaría	la	aceptación	total	de	las	condiciones	del	TTIP	al	haberse	impuesto	las	tesis	neoliberales	de	ante	
poner	la	deuda	a	los	derechos	fundamentales	de	la	ciudadanía	europea	y	que	urge	por	lo	tanto	una	solución	
desde	la	UE	acorde	con	la	situación	Griega.	
	
•	Grecia	no	se	niega	a	pagar	la	deuda,	pide	plazos	razonables	para	no	hundirse	en	la	miseria	más	absoluta	y	
por	tanto	su	voluntad	es	la	de	seguir	perteneciendo	como	socio	de	pleno	derecho	a	la	UE.	
	
Por	 ello	 Apoyamos	 el	 NO	 en	 dicho	 referéndum	 por	 la	 dignidad	 de	 los	 griegos	 como	 pueblo	 ante	 las	
condiciones	de	semiesclavitud	que	quieren	imponer	desde	las	 instituciones	europeas,	pasando	por	alto	 las	
necesidades	 básicas	 que	 como	 seres	 humanos	 tienen	 y	 que	 están	 recogidas	 en	 la	 carta	 universal	 de	 los	
derechos	humanos.	
	
	
	

Comisión	Permanente	Federal	
3	de	julio	de	2015	
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CATP	CONFERENCIA	ANUAL	27‐jun‐15	
Necesitamos un periódico obrero independiente 

y vamos a trabajar para que sea posible 
	
En	los	últimos	años,	los	trabajadores	y	los	pueblos	del	Estado	español	hemos	llevado	a	cabo	muchas	luchas	en	
defensa	de	 la	democracia	y	de	 los	derechos	sociales.	En	estas	 luchas,	hemos	aprendido	muchas	cosas.	Una	de	
ellas	es	que	no	podemos	confiar	en	los	medios	de	comunicación	propiedad	de	los	grandes	grupos	financieros	
que	 defienden	 los	 intereses	 de	 sus	 amos	 y	 tratan	 de	 dividir,	 desorientar,	 desacreditar	 las	 luchas	 y	 a	 los	
luchadores.		
	
Para	poder	avanzar,	para	derrotar	al	 régimen	corrupto	y	a	 las	 instituciones	al	 servicio	del	capital	 financiero	
que	 quieren	 imponer	 a	 todos	 los	 pueblos	 sus	 políticas	 de	 recortes	 sociales	 y	 democráticos,	 trabajadores,	
sindicalistas,	jóvenes,	militantes,	necesitamos	un	órgano	de	expresión	propio,	que	no	dependa	de	ningún	poder	
económico	ajeno	a	los	trabajadores,	que	sea	una	tribuna	pública		abierta	y	plural,	un	periódico	independiente,	
donde	poder	plasmar	sobre	el	papel	textos,	noticias,	denuncias,	eventos,	análisis	y	todo	lo	referente	a	nuestra	
lucha	de	clase.	Un	periódico	para	los	militantes	obreros	de	hoy,	que	permita	el	intercambio	de	experiencias	y	
esté	abierto	al	debate.	
	
Somos	 conscientes	 de	 que	 eso	 sólo	 es	 posible	 si	 disponemos	 de	 una	 prensa	 independiente,	 libre,	 	 escrita,	
maquetada,	distribuida	y	vendida	por	militantes	y	como	es	obvio,	la	propiedad	de	esa		prensa	debe	de	ser	de	la	
misma	clase	obrera.	
	
Queremos	 un	 periódico	 cuya	 línea	 editorial	 defienda	 la	 independencia	 de	 las	 organizaciones	 obreras	 –en	
particular	los	sindicatos–	frente	al	régimen	monárquico	y	frente	a	las	instituciones	del	capital	financiero	(FMI,	
UE),	la	fraternidad	entre	los	pueblos	sobre	la	base	del	derecho	a	decidir,	así	como	la	unidad	de	la	clase	a	escala	de	
Estado.	Esta	definición	editorial	debe	poder	combinarse	con	un	carácter	de	 tribuna	 libre	abierta	a	militantes	
que	no	necesariamente	compartan	todas	esas	posiciones.	
	
Esa	es	 la	 idea	que	algunos	compañeros	 lanzaron	hace	unos	meses	y	que	debe	contar	con	nuestro	apoyo.	Es	
hora	de	que	se	den	los	pasos	prácticos	para	hacerla	realidad,	en	primer	lugar	reuniendo	los	primeros	fondos	y	
comprometiendo	los	apoyos	y	las	suscripciones	que	la	hagan	posible,	así	como	la	puesta	en	marcha	de	un	red	
de	reporteros	y	redacciones	locales.	
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Por	la	libertad	sindical	
Por	el	derecho	de	huelga	

	

DEROGACIÓN	DEL	ARTÍCULO	315.3	DEL	CÓDIGO	PENAL1	
	

NULIDAD	DE	TODAS	LAS	ACTUACIONES		
Y	ARCHIVO	DE	TODAS	LAS	CAUSAS	

 

Más	de	300	trabajadores	y	trabajadoras	han	sido	condenados/as	o	se	encuentran	en	espera	de	juicio	o	sentencia	por	
haber	participado	bien	en	huelgas	generales,	bien	en	acciones	informativas	y	huelgas	de	sus	empresas.	
	
Esta	situación	no	hace	más	que	criminalizar	el	legítimo	derecho	a	la	participación	y	organización	de	huelgas	legales.	
	
Amparándose	en	el	Art.	315.3	del	Código	Penal,	fiscalías	y	jueces	pueden	realizar	y	formalizar	acusaciones	e	imponer	
condenas	de	prisión	desde	6	meses	hasta	3	años	a	trabajadores/as	por	participar	y	organizar	huelgas	legales.	
	
Conscientes	 de	 la	 gravedad	 de	 la	 situación	 y	 del	 brutal	 ataque	 a	 la	 libertad	 sindical	 hacemos	 un	 llamamiento	 a	
organizar,	 en	 unidad	 con	 las	 centrales	 sindicales	 de	 CCOO	 y	 UGT	 un	 comité	 internacional	 en	 defensa	 de	 los	
trabajadores	ya	condenados	o	que	se	encuentran	a	la	espera	de	sentencia.	
 
Primeros	firmantes:		
Miguel	González	Mendoza,	abogado,	Tarragona.	UGT	l	Andrés	Pérez	Subirana,	abogado,	Barcelona	l	Josep	
Millán	López,	abogado,	Barcelona,	UGT	l	Rosa	Maria	Guardia,	abogada,	Barcelona	l	Miguel	Fábregas	Ortí,	
abogado,	 Barcelona	 l	 Lluís	Moya	 Soler,	 abogado,	 Barcelona,UGT	 l	 Jaqui	 Gaspar,	 abogada,	 Barcelona	 l	
Nicolás	Lázaro,	abogado,	 Tarragona,	 CCOO	 l	Bixen	 Itxaso,	abogado,	 parlamentario	 vasco,	 San	 Sebastián,	
PSE‐PSOE‐EE	 l	 José	Antonio	Serrano,	abogado,	Madrid,	UGT	 l	Antonio	García	Martín,	abogado,	Madrid,	
CCOO	l	Enrique	Lillo,	abogado,	Madrid,	CCOO	l	Alfonso	Ronano,	abogado,	Vitoria‐Gasteiz	l	Joseba	Estrade,	
abogado,	Bilbao	l	Paco	Álvarez	Barral,	abogado,	Guipúzcoa	l	Daniel	González	Cuevas,	abogado,	Baracaldo,	
FSP‐UGT	l	José	Luis	Torrón,	abogado,	Bilbao,	UGT	l	Alicia	Gómez	Benito,	abogada,	Madrid,	CCOO	l	Lorena	
Ruiz	Huerta,	 abogada,	 Madrid	 l	 Juan	 Carlos	Martínez	 Llamazares,	 abogado,	 concejal	 PSE‐PSOE	 Leioa	
(Vizcaya)	 l	 José	 Joaquín	 Rodríguez	 González,	 abogado	 MCA‐UGT,	 Euskadi	 l	 Sixto	 Salvador	 Casinos,	
abogado	 laboralista	 UGT	 Castellón	 l	 Víctor	 Esteve	 de	 Líbano,	 abogado	 laboralista	 de	 UGT,	 Castellón	
,Fernando	Luján	de	Frías	,	abogado	UGT,	Madrid.	
	
Para	contacto:	mgonzalezm@icab.cat	
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RESOLUCIÓN DE URGENCIA EN SOLIDARIDAD Y APOYO DE LOS 

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS ENCAUSADOS POR EJERCER SU 
DERECHO A LA HUELGA 

 
 
 
El	 III	 Comité	Regional	 de	UGT‐Madrid	 envía	 todo	 su	 apoyo	 a	 los	 trabajadores	 de	 AIRBUS	 en	 la	 planta	 de	
Getafe	que	mañana	se	enfrentan	a	un	juicio	instado	por	la	Fiscalía,	en	una	utilización	ideológica,	por	parte	del	
Gobierno,	 de	 esta	 herramienta	 para	 la	 justicia	 y	 que	 solicitan	 penas	 de	 cárcel	 de	 8	 años	 a	 8	 compañeros	
miembros	del	Comité	de	Empresa.	
	
Como	los	compañeros	de	AIRBUS,	hay	hasta	300	compañeros	y	compañeras	encausados	en	otros	territorios	
y	 empresas,	 como	 nuestros	 compañeros	 de	 UGT‐SMC,	 José	 Manuel	 Nogales	 y	 Rubén	 Sanz,	 por	 haber	
defendido	sus	derechos	y	los	de	sus	compañeros	mediante	el	mecanismo	legal	de	la	huelga.	
	
El	 III	 Comité	 Regional	 de	 UGT‐Madrid	 insta	 al	 Gobierno	 y	 a	 los	 partidos	 de	 la	 oposición	 a	 promover	 la	
derogación		del	Art.	315.3	del	Código	Penal,	en	el	que	la	Fiscalía	fundamenta	las	causas	abiertas.	
	
De	la	misma	manera,	el	Comité	Regional	pide	el	archivo	de	las	denuncias	efectuadas	por	Empresario,	Policía	
y	 otros	Órganos	de	 la	Administración,	 como	 asó	 ha	 hecho	 el	 Ayuntamiento	de	Barcelona	 con	 la	 denuncia	
interpuesta	por	el	anterior	equipo	de	Gobierno,	contra	dos	trabajadores	catalanes.	
	

30	de	Junio	de	2015	
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CATP	CONFERENCIA	ANUAL	27‐jun‐15	
Resolución en defensa de la sanidad pública Madrid, 27 de junio de 2015 

Adoptada en la Conferencia Obrera realizada por iniciativa del Comité por la Alianza de los 
Trabajadores y los Pueblos (CATP) 

El	 sistema	 sanitario	 público	 está	 en	 vías	 de	 desmantelamiento.	 Sindicatos,	 organizaciones	 profesionales,	
entidades	ciudadanas,	partidos	de	la	izquierda,	todos	coinciden:	listas	de	espera,	deterioro	y	masificación	de	
los	servicios	asistenciales	(empezando	por	los	servicios	de	urgencia	hospitalarios),	reducción	del	número	de	
camas	y	falta	de	personal	(de	enfermería	sobre	todo),	empeoramiento	de	las	condiciones	de	trabajo.	
	
Es	el	producto	de	años	de	políticas	de	privatización	y	de	reducción	del	gasto	público	contra	las	que	se	han	
movilizado	continuamente	las	organizaciones	de	los	trabajadores,	profesionales,	enfermos	y	ciudadanos.	Por	
citar	las	movilizaciones	más	señaladas	de	los	últimos	tiempos,	destacamos	la	de	los	sanitarios	y	el	pueblo	de	
Madrid	 durante	 dos	 años,	 que	 ha	 conseguido	 echar	 atrás	 la	 privatización	 de	 6	 hospitales,	 ha	 derrotado	 a	
Esperanza	Aguirre	que	quería	continuar	la	privatización	y	ha	obligado	al	nuevo	gobierno	a	comprometerse	a	
no	privatizar	la	sanidad;	ahora	la	movilización	de	los	enfermos	de	hepatitis	C	por	medicamentos	de	última	
generación	 para	 todos.	 Son	 decenas	 las	 que	 se	 producen	 a	 todo	 lo	 largo	 de	 la	 geografía:	 Denia,	Manises,	
Valencia,	Barcelona,	Sevilla	o	en	Osakidetza.	
	
Indudablemente,	 esta	 resistencia	 ha	 tenido	 su	 expresión	 electoral	 el	 24M	 en	 la	 derrota	 del	 partido	 que	
aparece	como	el	principal	responsable	de	la	privatización	de	la	sanidad,	el	PP.	La	voluntad	de	cambio	que	se	
ha	 expresado	 estas	 elecciones	 tiene	 una	 de	 sus	 principales	 concreciones	 en	 la	 reversión	 de	 las	
privatizaciones	de	la	sanidad	y	en	el	aumento	de	recursos	para	la	sanidad	pública.	Las	coaliciones	que	han	
formado	los	nuevos	gobiernos	locales	y	autonómicos	se	han	comprometido	a	defender	los	servicios	públicos	
y	en	muchos	casos	llevaban	en	sus	programas	electorales	medidas	de	reversión	de	las	privatizaciones	de	los	
hospitales	y	de	los	servicios	sanitarios	privatizados.	
	
Sin	embargo,	 las	multinacionales	y	el	capital	 financiero	exigen	a	 los	gobiernos,	sean	del	color	y	del	ámbito	
que	sean,	que	den	un	nuevo	impulso		al	desmantelamiento	y	la	privatización	de	la	sanidad	pública.	Lo	hacen	
a	 través	de	 las	 instituciones	 internacionales	 (FMI,	OCDE,	BCE)	y	nacionales:	el	Gobierno	Rajoy	 termina	de	
decretar	nuevos	recortes	del	gasto	público	para	2016,	el	Banco	de	España	hace	suyas	las	medidas	del	FMI,	y	
el	Tribunal	Constitucional	ha	avalado	la	privatización	de	la	sanidad	madrileña,	que	el	pueblo	de	Madrid	ha	
impedido,	mediante	la	concesión	de	hospitales	públicos	al	sector	privado.	
	
Los	 sindicatos	 con	 representación	 en	 la	 mesa	 estatal	 de	 sanidad	 (CC	 OO,	 UGT	 y	 CSIF)	 dicen	 en	 un	
comunicado	 conjunto	 sobre	 el	 Proyecto	 de	 RD	 por	 el	 que	 el	 Gobierno	 quiere	 implantar	 las	 Unidades	 de	
Gestión	Clínica	(UGC):	
	

“A	partir	de	2013	en	la	nueva	regulación	sobre	gestión	clínica	se	aprecia,	por	un	buen	número	de	
profesionales,	como	una	línea	de	apoyo	a	la	privatización	puesta	en	marcha	por	distintos	Servicios	de	
Salud	a	través	de	distintas	fórmulas	de	cooperación	público‐privada	(CCP).	
(…)	Este	modelo	es	una	vía	de	ruptura	de	los	marcos	actuales	de	la	gestión	y	provisión	de	servicios	

sanitarios,	al	tiempo	que	implica	una	ruptura	de	los	marcos	de	relaciones	laborales	y	de	negociación	y	
participación	sindical.”	

Y	se	dirigen	al	Gobierno	en	estos	términos:	
“Con	carácter	previo	al	proceso	de	negociación,	y	como	prueba	de	buena	fe	en	la	misma,	exigimos	

la	retirada	de	 la	modificación	unilateral	de	 la	LOPS	y	el	Estatuto	Marco,	donde	se	creó	 la	 figura	de	
situación	de	servicios	de	gestión	clínica.”	
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Teniendo	en	cuenta	la	experiencia	allá	donde	se	han	implantado	las	UGC,	podemos	afirmar	que,	con	ellas,	se	
trata	 de	 dinamitar	 y	 privatizar	 el	 sistema	 sanitario	 público.	 Tienen	 razón	 los	 sindicatos	 cuando	 piden	 la	
retirada	de	esta	forma	de	“gestión”.	
	
Es	demasiado	lo	que	está	en	juego	para	permitir	que	un	Gobierno	rechazado	por	la	mayoría	y	derrotado,	el	
del	Sr.	Rajoy,	siga	destruyendo	los	derechos	de	los	trabajadores	y	las	conquistas	sociales.	Los	trabajadores	de	
todo	el	país,	 la	población	esperan	el	compromiso	 firme	de	todas	 las	organizaciones	de	continuar	 la	acción	
unida	para	imponer	la	retirada	del	decreto	que	implanta	las	UGC.	Y	para	conseguir	la	derogación	del	decreto	
15/97,	que	implantó	las	nuevas	formas	de	gestión	en	los	hospitales	públicos	y	es	la	cobertura	legal	para	todo	
tipo	de	privatizaciones	en	la	sanidad	pública.	
	
Apoyamos	 la	 petición	 del	 Comité	 Confederal	 de	 UGT	 de	 que	 se	 convoquen	 elecciones	 generales	
inmediatamente	 y	 nos	 dirigimos	 a	 todas	 las	 organizaciones	 que	 representan	 a	 los	 trabajadores	 y	 a	 los	
pueblos	para	que	exijan	la	dimisión	del	presidente	del	gobierno	ya.	
	
Nos	dirigimos	a	los	nuevos	gobiernos	locales	y	autonómicos	para	que	no	cedan	a	las	presiones	que	tratan	de	
impedir	el	cambio	de	política	que	la	mayoría	espera	de	ellos,	para	que	no	acepten	la	política	de	austeridad	y	
recortes	que	trata	de	imponer	el	ministro	de	Hacienda	y	adopten	las	medidas	necesarias	para	dotar	de	los	
medios	necesarios	a	la	sanidad	pública,	convocando	ofertas	de	empleo	público,	negociando	inmediatamente	
con	los	sindicatos	el	restablecimiento	del	poder	de	compra	perdido	estos	años	por	los	empleados	públicos	y	
la	recuperación,	sin	coste	para	el	contribuyente,	de	todos	los	hospitales	y	servicios	sanitarios	privatizados.	
	
	
Cualquier	medida	adoptada	en	este	sentido	tendrá	todo	nuestro	apoyo.	
	
Primeros	firmantes:	
	
Blas	Ortega,	Palmira	Muñoz,	Isabel	Fernández,	José	Santamaría,	Antonio	Temporal,	sindicalistas	de	la	
sanidad	 UGT,	 Valencia;	Mª	 Jesús	 Fernández,	 sindicalista	 sanidad	 UGT,	 Bilbao;	 Luis	 González,	 Carmen	
Romero,	 Eugenio	 López,	Maribel	 Ciero,	 Antonio	Montaño,	 sindicalistas	 CC	 OO,	 Sevilla.	 Juan	 Torres,	
Trinidad	Piquer,	UGT	pensionistas,	Valencia;	Laura	Manzano,	sindicalista	dependencia	UGT,	Barcelona.	
José	 Gómez,	 enfermero,	 Valencia;	 Beatriz	 Fernández,	 MIR,	 Segovia;	Damián	 Caballero,	 Plataforma	 de	
Afectados	por	la	Hepatitis	C,	Madrid;	Luis	Alberto	Mayor,	Izquierda	Socialista	PSOE,	Madrid	
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CATP	CONFERENCIA	ANUAL	27‐jun‐15	
RESOLUCION 

MEDICACIÓN PARA TODOS LOS AFECTADOS POR 

EL VIRUS DE LA HEPATITIS C 

La Conferencia del CATP, celebrada el 27 de junio de 2015, resuelve: 
 
Exigir al Gobierno del Sr. Rajoy que no efectúe discriminaciones entre  los enfermos afectados por el virus de  la 
Hepatitis‐C. 
 
El derecho a la Salud es un derecho universal, por lo que no debe discriminarse a nadie por razón de sexo, raza, 
situación social, nacionalidad ni ningún otro motivo subjetivo. 
 
Contra este derecho universal a  la Salud está atentando el Ministerio del  Interior, al  frente del cual está  Jorge 
Fernández Díez, el ministro más reaccionario y filofascista de la democracia. 
 
Atenta contra este derecho básico, fundamental y universal al negar la medicación a la población reclusa: 16.000 
de los 65.000 internos actuales. 
 
No proporcionar  la medicación,  cuyo  coste  especulativo de  la multinacional  farmacéutica  está  entre  24.000  y 
40.000 euros anuales, es tanto como condenar a muerte a esas 16.000 personas. 
 
En el mismo  sentido,  la Conferencia exige  los  tratamientos  con  fármacos de última generación para  todos  los 
enfermos que quedan  fuera del  “plan de hepatitis C”. Como  son  los  F0  y  F1,  las mujeres en edad  fértil,  y  los 
enfermos con hepatocarcinomas, que son excluidos del plan dependiendo de un comité evaluador que decide al 
margen de la prescripción de los hepatólogos. 
 
En coherencia, la Conferencia exige la desaparición de los comités evaluadores. 
 
 
 
 
Esta  Resolución  fue  presentada  a  la  Conferencia  a  propuesta  de  los  compañeros  y  compañeras  de  Tribuna 
Socialista y de  la Plataforma de Afectados por el Virus de  la Hepatitis C que participaron en  la Conferencia. 
Aprobada por aclamación. 
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Suscríbete	a	Tribuna	Socialista,	por	una	tribuna	de	libre	expresión	realizada	por	militantes	socialistas	atendiendo	a	las	
mejores	tradiciones	socialdemócratas.	Puedes	realizar	la	suscripción	de	apoyo	mediante	el	ingreso	de	12	€	anuales	en	
nuestra	cuenta	corriente:		
	

Caixabank:	2100‐	2823‐	71‐	0100442030	
	

Indicando	tu	nombre	y	agrupación,	dirección	o	forma	de	hacerte	llegar	el	boletín.		
	
Es	importante	para	nosotros	que	todos	colaboremos	en	esta	tarea,	hagamos	de	TRIBUNA	SOCIALISTA	un	portavoz	de	la	
vida	de	 las	Agrupaciones,	una	 tribuna	de	 libre	expresión,	de	debate	político	en	definitiva	que	TRIBUNA	SOCIALISTA	
contribuya	a	recuperar	una	política	verdaderamente	socialista	en	nuestro	partido	y	que	este	sea	fiel	a	los	intereses	de	la	
mayoría	social		
	
Un	precio	que	es	simbólico	pero	que	sin	duda	contribuirá	a	que	podamos	seguir	trabajando	y	editando	esta	revista	de	
debate	y	reflexión	política	(mínimo4	números	al	año).		
	
Para	 recibir	 el	 próximo	 número	 y	mostrar	 vuestro	 interés	 en	 haceros	 el	 abono	 os	 podéis	 dirigir	 al	 siguiente	 email,	
rtornamira2@gmail.com	o	al	compañero/a	que	conozcáis	como	difusor	de	TRIBUNA	SOCIALISTA.	

	
Comité	de	Redacción	

	
Comisión	Permanente:	Roberto	Tornamira,	José	A.	Iniesta,	Koldo	Méndez,	Noemí	Zafra,	Carmen	Alonso,	Luis	Mayor,	Álvaro	Peña.	

Coordinación:	José	A.	Iniesta,	Tesorería:	Roberto	Tornamira	
Corresponsalía	Andalucía	Antonio	Herranz	(Málaga)	y	Manuel	Peñalosa	(Sevilla)	

Corresponsalía	Catalunya	José	Antonio	Iniesta,	
Corresponsalía	Madrid	Roberto	Tornamira	
Corresponsalía	Euskadi	Koldo	Méndez 


