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COMPRA, LEE, DIFUNDE:

La Verdad n.º 80:

Las dos principales confederaciones 
obreras convocan en los próximos 
meses sendas asambleas de de-

legados y a!liados. UGT, para el 15 de 
marzo, con la intención declarada de re-
unir a 7.500 personas, y CC.OO. para el 
5 de abril, con la previsión de reunir a 
5.000. 

Quienes militamos en la IV Interna-
cional somos defensores de la indepen-
dencia recíproca de partidos y sindicatos, 
y, con todo el respeto de las decisiones 
confederales de CCOO y UGT, como mi-
litantes obreros nos interrogamos, y nos 
planteamos si estas convocatorias corres-
ponden a las preocupaciones de muchos 
trabajadores y trabajadoras, y particular-
mente sindicalistas y responsables.

Al cabo de dos años de gobierno Rajoy, 
que se añaden a los dos últimos años de 
Zapatero, la situación de la clase traba-
jadora es gravísima. Al 26% de paro o!-
cial, con cerca de seis millones de para-
dos mal disimulados, hay que añadir los 
que han emigrado. Un 22% de contratos 
a tiempo parcial, con los que muchos no 
alcanzan a sostener sus familias, cifras 
desconocidas pero superiores al 10% de 
devaluación de los salarios, y ahora el 
recorte de pensiones permanente, que 
disparan la pobreza. Todo ello se agrava 
con el desmantelamiento y deterioro de 
los servicios públicos. La supresión de 
convenios, la no renovación de otros, la 
!rma a la baja de otros más, el descuel-
gue masivo de las empresas ha hundido 
las condiciones laborales generalizando 
la arbitrariedad patronal. Las reformas 
laborales han disminuido la  negocia-
ción colectiva –arma fundamental de los 
trabajadores– y con ella el lugar de los 
sindicatos. 

A esto hay que sumar la incesante 
campaña judicial y mediática contra los 
sindicatos,  que culminaba (por el mo-
mento) con la ocupación policial de la 
sede de UGT de Andalucía.

En nuestras organizaciones, todo el 
mundo se plantea que es necesaria una 
contraofensiva. Es evidente que el solo 
hecho de aparecer públicamente en las 
grandes asambleas convocadas cuando 
toda la reacción se cierne contra los sin-
dicatos es una buena cosa. Pero se plan-
tean dos dudas: ¿cuál es el objetivo? Y, 
muy relacionada con la respuesta que se 
dé a la pregunta anterior, ¿sirven estas 
asambleas para ello?

Porque aquí hay un hecho, desde la 
huelga general del 12 de noviembre de 
2012 se ha dado una tregua al Gobierno, 
los dirigentes han suplicado que Rajoy 
vuelva al diálogo social. Tregua que se 
ha disfrazado bajo la denominación de 
“movilización sostenida”: una moviliza-
ción tras otra, todas sin objetivos claros 
ni reivindicaciones precisas, preparadas 
con desgana, sin más objetivo que soltar 
vapor y tratar de persuadir al Gobierno 
de que vuelva a las mesas de diálogo. 
¿Cuál es el resultado de esa política de 
apaciguamiento? Un millón más de para-
dos, recortes de salarios, pérdida de con-
venios, ataques a la sanidad, educación 
(la ley Wert se parece cada vez más a 
las leyes contra la utilización de lenguas 
“minoritarias” en Ucrania, que el nuevo 
gobierno designado por los Estados Uni-
dos y apoyado por la Unión Europea aca-
ba de promulgar).

Y están en trámite nuevas agresiones: 
reforma del Código Penal, ley mordaza, 
ley antiaborto, y se preparan otras, como 
la reforma !scal, con el objetivo declara-
do de bajar las cotizaciones sociales –es 
decir, el salario diferido– regalando mi-
les de millones a los patronos, poniendo 
en peligro la viabilidad del sistema pú-
blico de pensiones, y subiendo de nuevo 
los impuestos al consumo.

Los objetivos de los delegados
 y delegadas no coinciden
con los de los dirigentes

Sin duda miles de delegados acudiremos 
a estas asambleas, con una idea compar-
tida: es hora de que nuestras organizacio-
nes reaccionen ante la que está cayendo, 
que pasen a la ofensiva contra el gobier-
no y sus recortes, y contra los ataques 
del aparato judicial y policial, que con-
voquen a la acción unida, hasta hacer re-
troceder al gobierno u obligarle a dimitir.

Unos objetivos que las convocatorias 
o!ciales no parecen re"ejar. La web de 
UGT dice al respecto de la convocatoria 
del día 15, que se trata de una  “asamblea 
convocada por la Comisión Ejecutiva 
Confederal de UGT en aras de mejorar 
la participación y promover una mayor 
implicación de los organismos de base 
del sindicato, estructuras sindicales y 
secciones sindicales. Asistirán el mayor 
número de a!liados en cada convocato-
ria para que participen de primera mano 
de los planteamientos de las distintas po-

líticas confederales, de los análisis que 
cada situación requiera y se informen y 
sean informados de la marcha de la or-
ganización”. 

Con respecto a la convocatoria de 
CCOO, de su “primer encuentro de sec-
ciones sindicales”, el folleto que lo anun-
cia habla de “un sindicato más fuerte para 
ganar las elecciones”, y añade que “tene-
mos que investigar con rigor las causas 
de la pérdida de a!liación para poder 
enfrentarla con éxito. De la misma ma-
nera, CCOO ha iniciado un proceso de 
reestructuración interna que llevará en 
los próximos meses a la fusión de varias 
federaciones, con el objetivo de lograr 
estructuras sindicales más sólidas y eco-
nómicamente más saneadas (…) Abordar 
y analizar la caída a!liativa que estamos 
sufriendo, fundamentalmente por la cri-
sis, es urgente para volver a crecer en a!-
liación y conseguir una organización más 
fuerte, que nos conduzca a renovar en las 
próximas elecciones sindicales nuestra 
condición de primer sindicato”.

Actos de autoa!rmación, por tanto, y 
por separado. Y entonces nos pregunta-
mos ¿Pueden hoy a!rmarse los sindica-
tos y reforzarse si no es recuperando lo 
esencial de aquello para lo que fueron 
fundados: defender los salarios, los dere-
chos y las conquistas sociales arrancadas 
por la clase trabajadora en su lucha de 
clases? ¿Es eso compatible con la tregua 
otorgada el gobierno Rajoy, en la prácti-
ca, con la esperanza de que todo cambie 
en las elecciones de 2015, lo que supone 
aguantar recorte tras recorte hasta 2015?

Las “agendas” de los dirigentes y de 
los delegados de base no son las mismas. 
Para los activistas sindicales y para la 
a!liación, está claro que los trabajadores 
no pueden esperar casi dos años como 
proponen Rubalcaba y otros dirigentes 
políticos, los sindicatos no tienen nin-
gún motivo para creer esos cuentos de 
la lechera. A su vez, la inacción de los 
dirigentes hace que propuestas como 
la del 22 de marzo sean tomadas como 
punto de apoyo para sectores de trabaja-
dores, por más que estén en una orienta-
ción contra la lucha unida, de denuncia a 
CCOO y UGT.

Luchar por un cambio de rumbo
La Plataforma de Sindicalistas, que 
agrupa a militantes de CCOO y UGT, y 
fue formada en la batalla contra la fir-

Ante las asambleas de delegados de UGT y de CCOO



Campaña de extensión y suscripciones a esta Carta Semanal 
Si no la recibes, te invitamos a que la recibas cada semana. Si la recibes, te proponemos que sus-
cribas a otros compañeras y compañeros a los que pueda interesar. 

La elaboración y envío de esta Carta conlleva algunos gastos. El POSI, que la edita, no tiene 
ni quiere subvenciones, toda su actividad y sus publicaciones son financiadas exclusivamente por 
trabajadoras y trabajadores, que quieren apoyar, en este caso, la publicación de la Carta Semanal. 
Pedimos un apoyo de 5 EUROS al año, o más si os parece.
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PUBLICACIONES DISPONIBLES:
!Correspondencia Internacional nº 2 -
marzo de 2010
!La Verdad nº 66 - diciembre 2009
!Combate Socialista Octubre 1934

En tu opinión, ¿por qué las Confede-
raciones no han llamado ya a la huel-
ga general?
LG.- Desde los Pactos de la Moncloa,
se ha impuesto a nuestros sindicatos una
línea de colaboración de clases, el “diá-
logo social”, que supone la asociación
de las organizaciones de los trabajado-
res a la acción de los gobiernos. Es una
orientación que viene de arriba, de la
propia Unión Europea.

Sólo eso explica que, con 4 millones y
medio de parados, los dirigentes de UGT
y CCOO estén negociando una nueva re-
forma laboral, o que se haya dejado que
las propuestas de atrasar la edad de jubi-
lación y recortar las pensiones se estén
negociando tranquilamente en el seno del
Pacto de Toledo (que hasta ahora sólo ha
traído recortes de pensiones).

El consenso en la aplicación de los re-
cortes que exige Bruselas, el mantenerse
en esas mesas de diálogo social, ata a los
sindicatos a la política del gobierno e im-
pide que se convoque una huelga gene-
ral.

Dicen ahora que hay que repartir los
costos de la crisis. ¿Es verdad?
LG.- Para empezar, aquí no se está re-
partiendo ningún costo. A los banqueros
y los especuladores, cuya actuación des-
encadenó la crisis, los gobiernos se han
apresurado a darles miles de millones
en ayudas públicas. Y ahora hay una

deuda que se debe, en buen medida, a
esas ayudas a los bancos.

En tiempos de bonanza económica,
tampoco se repartieron los beneficios.
Entonces nos hablaban de moderación
salarial para crear empleo. Hoy, de re-
cortes de salario (directo y diferido) pa-
ra repartir los costes.

Los trabajadores no tienen por qué
pagar la crisis del capital. Esta misma
crisis demuestra que mantener el siste-
ma económico basado en la propiedad
privada de los medios de producción só-
lo puede traer miseria para los trabaja-
dores. Hay otra salida, que empieza por
nacionalizar los bancos, prohibir los
despidos, defender la economía produc-
tiva frente a los especuladores.

¿Qué habéis hecho en tu sindicato?
LG.- Soy sindicalista de la sanidad. Es-
tamos convocados a una huelga de em-
pleados públicos para el 8 de junio, y
estamos trabajando por ella. Pero somos
conscientes de que esa respuesta no bas-
ta. Muchos compañeros y compañeras
del sindicato hemos firmado un escrito
pidiendo a nuestra confederación que
abandone el diálogo social y prepare,
junto con UGT, una huelga general.

ZP, obedeciendo a Obama, dicta el
plan de ajuste. ¿No plantea esto al
movimiento obrero la necesaria inde-
pendencia en relación al gobierno y a

¿Por qué no se ha convocado ya la huelga general?
Las últimas medidas del Gobierno, el Plan de Ajuste dic-

tado por el FMI y la Unión Europea, suponen un salto
cualitativo en la política de Zapatero de dar la espalda

al mandato de sus electores y a la propia base social del Parti-
do Socialista. Han reavivado el debate dentro del movimiento
obrero sobre la necesidad de que nuestras organizaciones rom-
pan con la línea de diálogo social y convoquen, en unidad, una
huelga general por la retirada del Plan de Ajuste y por una po-
lítica que defienda a los trabajadores, a los parados, a los pen-
sionistas, a la juventud, y no los intereses de los especuladores.

En el momento en que se publica esta Carta Semanal (lunes
24 a primera hora) los máximos dirigentes de CCOO y de UGT
han dado a entender que se verán obligados a convocar huelga
general pues en las entrevistas habidas el jueves 20 el Gobierno
viene a romper el diálogo social. 

No parece que sea de lamentar la ruptura del diálogo social:
¿qué consenso puede haber entre un gobierno que organiza el
plan de ajuste dictado por el FMI y los sindicatos?

En Elche, Rodríguez Zapatero ha reiterado que quiere ya
una reforma laboral, y prefiere que sea pactada. El 7 de junio

la Unión Europea examinará la marcha del plan de ajuste y de
las reformas estructurales, en primer lugar la Reforma Labo-
ral. Tanto el FMI como la Comisión Europea han explicado
reiteradamente qué reforma laboral quieren: el abaratamiento
del despido.

La convocatoria urgente del Congreso de los Diputados para
aprobar el plan de ajuste significa que los trabajadores deben di-
rigirse también al Partido Socialista y demás partidos de izquier-
da, a los diputados, para que detengan el plan.

En estas condiciones, la pregunta es por qué no se ha con-
vocado ya la huelga general. Y si las organizaciones de los
trabajadores pueden proponerse otra cosa que echar atrás tan-
to el plan de ajuste como la reforma laboral que el Gobierno
pretende.

Para contribuir a ese debate, en esta ocasión, nuestra Carta Se-
manal entrevista a Luis González, sindicalista de CCOO, y a
Rafael Aguilera, sindicalista de UGT. El primero es miembro
del Consejo Confe-deral de CCOO, y el segundo del Comité Fe-
deral de la FSP-UGT, pero responden a título estrictamente per-
sonal, sin implicar a las organizaciones a las que representan.

La semana pasada adjuntábamos este
llamamiento, difundido por Información
Obrera, que invitaba a agruparse en co-
mités por los objetivos planteados.

Hoy debemos recoger que nos han
llegado ya noticias de tomas de posi-
ción en diversas instancias de UGT y
de CCOO, así como de grupos de dele-
gados, afiliados o trabajadores diri-
giéndose a las direcciones sindicales
en el mismo sentido. En Madrid, Cata-
luña, Andalucía, País Valenciano…

Podéis seguir la campaña en la web
www.informacionobrera.org

Luis González, trabajador de la Sanidad, sindicalista de CCOO
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ma del ASE en febrero del 2012, apo-
ya la iniciativa adoptada por diversos 
responsables sindicales de UGT: una 
Carta Abierta dirigida a Cándido Mén-
dez que pide un giro en la orientación 
del sindicato. La Plataforma de Sindi-
calistas propone a los y las militantes 
sindicales, de cara a las asambleas de 
delegados del 15 de marzo y 5 de abril, 
emprender un combate en común para 
que se haga oír la voz de los afiliados 

y afiliadas, de los miles de cuadros sin-
dicales que esperan otra orientación de 
sus organizaciones, una orientación de 
independencia del gobierno, del régi-
men y de la Unión Europea. Una orien-
tación que suponga pasar a la ofensiva, 
a la movilización unida hasta derrotar 
al Gobierno y sus recortes, hasta lograr 
la derogación de la reforma laboral y 
todos los añadidos que le van poniendo, 
la derogación de la reforma de pensio-

nes y de la Ley Wert, para hacer que 
jueces y policías dejen en paz a los 
sindicatos, archivando las cusas con-
tra sindicalistas, y en especial, la causa 
contra los 8 de EADS-CASA de Getafe. 
Una orientación para obligar al gobier-
no Rajoy a ceder o a dimitir.

Esta iniciativa, que lucha por un cam-
bio de rumbo en la acción de nuestros 
sindicatos, debe contar con todos los 
apoyos posibles.

Lee, difunde, suscribe a 

En el n.º 281, en particular: 

Es urgente la acción unida para echar a Rajoy
El editorial plantea la necesidad de pasar a la 
contraofensiva, para lo cual el camino recto sería que 
UGT y CCOO llamen al resto de organizaciones 
obreras y populares a organizar la acción unida, 
llegando hasta la huelga general, pero con objetivos 
claros: retirada de la reforma laboral, del recorte de 
pensiones, de leyes antidemocráticas como la que 
niega el derecho al aborto.

Esta exigencia se liga en las otras páginas a la 
defensa de los 8 sindicalistas de Airbus amenazados de 
cárcel por un piquete de huelga general. A la defensa 
de los de Coca-Cola, TV3, Cinesa. A la defensa de 
la enseñanza pública, la sanidad y todos los servicios 
públicos. La exigencia de dimisión de Rajoy se 
desprende igualmente de la matanza de Ceuta y de la 
necesidad de defender el derecho al aborto.

Conferencia estatal de trabajadores por la soberanía, 
      por la fraternidad entre los pueblos

En una situación marcada por la 
podredumbre del régimen monárquico 
(caso Infanta) y la crisis de la Unión 
Europea, la defensa más elemental de 
los trabajadores y de los pueblos plantea 
exigencias como

 , atacados por 
las reformas laborales pero que el FMI 
aún quiere anular más.

 
 

, a lo 

que se oponen las multinacionales, la 
propia burguesía catalana (y el gobierno 
Mas vacía de contenido la “consulta”). 

Los trabajadores y pueblos del 
Estado español necesitan acabar con la 
catástrofe que el régimen monárquico al 
servicio de la UE organiza. Para allanar 
el camino de la unidad, responsables de 
diversas organizaciones obreras llaman 
a celebrar 

de trabajadores por la soberanía y 
la fraternidad entre los pueblos.


