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Celebramos este 1º de mayo en una situación de 
incertidumbre, propiciada por los dos años de pande-
mia que venimos sufriendo y la irrupción de un nuevo 
conflicto sociopolítico internacional que ha derivado 
en una nueva guerra.

Las consecuencias de ambas cuestiones las está 
volviendo a pagar la clase trabajadora, con sus condi-
ciones de existencia y con su propia vida.

Las medidas que se han articulado para paliar los 
graves efectos sociales de la pandemia no han sido 
suficientes, cuestiones como el Ingreso Mínimo Vital, 
no está dando solución a los millones de personas que 
peor lo están pasando. Tampoco se ha aprobado una 
ley que garantice de verdad el derecho a la vivienda, 
que termine con el drama de los desahucios, y que 
acabe con los gravísimos problemas de las personas 
sin hogar viviendo en la calle.

Por otro lado, a pesar del denodado esfuerzo del 
personal sanitario durante toda la pandemia, y de los 
aplausos en los balcones homenajeando su buen ha-
cer, no se ha hecho nada para fortalecer un servicio 
tan imprescindible, ni tan siquiera para frenar el de-
terioro de la sanidad pública, especialmente la aten-
ción primaria, ni para solucionar el abandono a que 
está sometida la atención a la salud mental. 

Tampoco se ha hecho nada para mejorar la educa-
ción pública, ni para abordar de manera eficiente los 
problemas del personal público en abuso de tempo-
ralidad, ni para frenar la destrucción de empleo pú-
blico, ni para regenerar el tejido industrial que nos 
saque de la dependencia del turismo, ni para garan-
tizar un futuro digno a la juventud. 

No se ha apostado por la investigación, el desarro-
llo y la innovación, ni por una descarbonización real 
que detenga el grave cambio climático que estamos 
sufriendo. La falta de una apuesta clara por priorizar 
los medios de transporte medioambientalmente 
sostenibles, a pie, en bicicleta y en tren, supone 
seguir dando oxígeno a los medios de transporte 
que más gases de efecto invernadero emiten, los 
que utilizan energías fósiles que se encuen-
tran también detrás de la actual crisis 
económica y de la enorme carestía 
de la vida. Hoy, más que nunca, se 
hace necesaria una revisión en 
profundidad de nuestra forma de 
vida, por el bien de la humanidad 
y del propio planeta.

Los miles de millones del Plan 
de Recuperación Next Genera-
tion están siendo destinados en su 
mayor parte a las empresas, mien-

tras centenares de miles de solicitudes de IMV son 
rechazadas o resueltas con ridículas cantidades de 
unas pocas decenas de euros, mientras se continúa 
desahuciando a la gente de sus casas, o mientras se 
anuncia un desmesurado incremento del presupues-
to para el Ministerio de Defensa.

Lo que está sucediendo es un fraude, que socava las 
esperanzas de la clase trabajadora, si cuando gobier-
na la derecha recortan nuestros derechos y cuando 
gobierna la izquierda no se atreven a recuperarlos, 
ni a lograr una mejor calidad de vida, la esperan-
za desaparece. Mientras tanto, la extrema derecha 
sigue ganando protagonismo y poder, amenazando 
gravemente las conquistas del movimiento feminista, 
el terrorismo machista sigue matando mujeres cada 
día y el oscuro horizonte del autoritarismo más rancio 
ocupa cada vez más puestos en las instituciones.

En el plano laboral, han aprobado una nueva re-
forma laboral que supone un incumplimiento del 
programa de gobierno, que no deroga las 
reformas laborales de 2010 y 2012, que 
supusieron una importante pérdida de de-
rechos para la clase trabajadora y que no 
son recuperados.

Es una aceptación del marco neoliberal, 
impuesto por Bruselas, y de la reforma del 
PP avalada por la CEOE, por parte de los 
partidos del gobierno junto a CCOO y UGT, 
que anunciaron que la derogarían. Es un 
acuerdo que, bajo el paraguas de histórico, 
no atiende a las demandas de la mayoría 
social sino a los intereses de la patronal y 

SINDICALISMO de CLASE
para RECUPERAR DERECHOS 

(sigue en la pág. siguiente)
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de los dos sindicatos que vuelven a seguir las tesis patronales 
y los intereses del lobby financiero.

La excusa de reducir la temporalidad se convierte en una fa-
lacia desde el momento que no se recuperan los 45 días de 
indemnización, no se endurecen las causas del despido, ni se 
recuperan los salarios de tramitación, ni se recupera la po-
sibilidad de optar por la reincorporación al trabajo o la in-
demnización en el despido improcedente. Es barato despe-
dir y solo se camufla temporalmente cambiando el nombre 
del contrato. Y sin embargo, esa excusa de la reducción de la 
temporalidad, no les lleva a adoptar medidas firmes y contun-
dentes que terminen con el sufrimiento que están padeciendo 
cientos de miles de personas de la administración pública en 
abuso de temporalidad.

No existen restricciones al uso de los ERE y los ERTE a em-
presas con beneficios, trasladando la carga económica a las 
arcas del Estado, ni es necesaria autorización administrativa 
o acuerdo con la representación del personal para poder im-
plantarlos. Asimismo, conserva la facultad de las empresas 
de modificar unilateralmente las condiciones de trabajo sin 
necesidad de autorización o acuerdo con la representación del 
personal.

Y todo ello con el beneplácito de los sindicatos al servi-
cio del sistema. Por ello, desde la Confederación Intersindical 
hemos impulsado un movimiento sindical alternativo estatal 
para mantener viva la reivindicación de la derogación integra 
de las reformas laborales de 2010 y 2012, como la mejor ma-
nera de recuperar todos los derechos que nos han arrebatado.

Y a todo ello, se suman ahora las tensiones geopolíticas 
que han provocado una guerra cruenta, tomando partido por 
el envío de armas y el aumento injustificado de las partidas 
presupuestarias del Ministerio de Defensa, mientras que los 
precios de la bolsa de la compra, las facturas de la luz, el gas y 
los combustibles se disparan hasta límites insostenibles, em-
pobreciendo aún más a la población.

 Las guerras son el máximo exponente del sometimiento de 
los pueblos a determinados poderes políticos y económicos, 
que no dudan en cometer todo tipo de atrocidades para conse-
guir sus fines.

La incertidumbre de la evolución de los acontecimientos, la 
desproporcionada carestía de la vida que estamos padecien-
do, la inacción de los gobiernos central y autonómicos para 
proteger real y eficientemente a la población, la pasividad ante 
la grave crisis climática, la lacra de las violencias machistas, 
los retrocesos en derechos y libertades, el auge de la extrema 
derecha y la generalizada desmovilización social, sitúan este 
primero de mayo en una situación de excepcionalidad, que 
debe hacer reflexionar, al conjunto de la clase trabajadora, so-
bre la necesidad de reaccionar de manera contundente.

Desde la Confederación Intersindical, este 1º de mayo, 
nos ratificamos en nuestro compromiso de defensa de los 
intereses de la clase trabajadora y en nuestra voluntad de 
ser la herramienta útil para su consecución. 

¡VIVA EL 1º DE MAYO! ¡VIVA LA LUCHA DE LA 
CLASE TRABAJADORA!

SINDICALISMO de CLASE
para RECUPERAR DERECHOS 

Rafael González Escudero
Responsable del Área de Política Sindical 
de la Confederación Intersindical

Esta Reforma Laboral 
no supone ningún avance 
ni ninguna recuperación de 
derechos perdidos con las 
Reformas Laborales de 2010 y 
2012, y estamos ante un simple 
maquillaje y cuyos efectos 
serán precisamente eso, 
maquillar las estadísticas sobre 
empleo pero sin mejorar las 
condiciones laborales de la clase 
trabajadora.
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El 22 de diciembre de 2021, el 
Gobierno y los autodenominados 
“agentes sociales” suscribieron 
un acuerdo sobre una nueva Re-
forma Laboral, ratificado por el 
Consejo de Ministros el 28 de di-
ciembre, publicado en el BOE el 30 
de diciembre y convalidado por el 
Congreso de los Diputados el 3 de 
febrero, con una pírrica mayoría 
propiciada por un error al votar, 
intencionado o no el tiempo lo 
dirá, de un diputado del PP.

Esta Reforma Laboral no supo-
ne ningún avance ni ninguna re-
cuperación de derechos perdidos 
con las Reformas Laborales de 
2010 y 2012, y estamos ante un 
simple maquillaje y cuyos efectos 
serán precisamente eso, maqui-
llar las estadísticas sobre empleo, 
pero sin mejorar las condiciones 
laborales de la clase trabajadora.

Todo el bombo propagandís-
tico que le han dado a las bon-
dades de esta No reforma laboral 
ha estado basado en la reduc-
ción de la temporalidad con la 
conversión de contratos tempora-
les en indefinidos, pero lo que hay 
que preguntarse es si la solución 
a la temporalidad pasa porque en 
el contrato ponga indefinido en 

lugar de temporal, pero que siga 
siendo barato, sencillo y arbitra-
rio despedir.

Evidentemente no. Mientras 
que las empresas pueden seguir 
haciendo despidos objetivos por 
la causa que estimen convenien-
te, sin necesidad de autorización 
administrativa ni acuerdo con 
la representación del personal, 
mientras que las indemnizacio-
nes sigan siendo de 20 días por 
año con un tope de una anualidad, 
el despido seguirá siendo libre y 
barato, y por lo tanto la tempo-
ralidad y la precariedad segui-
rán siendo la tónica general, pero 
ahora de manera normalizada.

Hay que darse cuenta que, en 
la mayoría de los despidos obje-
tivos que se producen, en la liqui-
dación de salarios ya va incluida 
la indemnización por despido, 
reconociendo la empresa desde 
el principio la improcedencia del 
despido. Y lo hacen porque es 
barato y porque no existe la po-
sibilidad de que, en los despidos 
improcedentes, la persona traba-
jadora pueda elegir entre la in-
demnización o el despido.

En este sentido, se mantiene la 
indemnización por despido objeti-
vo en 20 días por año con el tope 
de una anualidad y, en el caso de 
los despidos disciplinarios im-
procedentes, en 33 días con tope 
de 24 mensualidades, no recupe-
rándose los 45 días y tope de 42 
mensualidades que teníamos an-
tes de las reformas laborales.

Asimismo, no se han recupe-
rado los salarios de tramitación 
ni la posibilidad de que, ante un 
despido improcedente, la perso-
na trabajadora pueda optar por la 
readmisión en lugar de la indem-
nización.

Por otro lado, mantienen las 
atribuciones de las Empresas de 
Trabajo Temporal, que suponen 
de facto una privatización de la 
gestión del desempleo, que per-
mite a empresas privadas espe-

cular y lucrarse con la necesidad 
de trabajar de la gente, y sobre 
todo porque son el vehículo que 
utilizan las empresas para la pre-
carización de las condiciones de 
trabajo y salariales.

También se mantiene la posibi-
lidad de hacer horas extras (hasta 
un tope de 80 al año) en contra-
tos a tiempo parcial y, lo que es 
peor, se mantiene la posibilidad 
de hacer horas complementarias, 
que el empresario utiliza a su an-
tojo para ampliar la jornada solo 
cuando le interesa, y que supo-
ne un sistema de precarización 
muy importante. Pero además, 
se amplía la posibilidad de hacer 
contratos a tiempo parcial en la 
modalidad de contrato de forma-
ción o aprendizaje, profundizando 
aún más en la precarización de la 
gente más joven.

Se mantiene intacta la causa-
lidad para hacer despidos objeti-
vos, que son los más habituales, 
con argumentos tan peregrinos y 
subjetivos como que haya pers-
pectivas económicas negativas, 
que no quiere decir que haya pér-
didas, simplemente con que la 
empresa piense que va a ganar 
menos que el año anterior, ya le 
valdría como excusa para despe-
dir. Este es el asunto más indig-
nante, porque es el que permite 
la arbitrariedad más absoluta en 
las empresas para despedir, y es 
lo más parecido a un despido li-
bre. Y todo ello sin necesidad de 
autorización administrativa ni 
acuerdo con la representación del 
personal.

De igual modo, se mantiene 
la posibilidad de modificar las 
condiciones de trabajo por prác-
ticamente cualquier razón, sin 
necesidad de autorización ad-
ministrativa y sin necesidad de 
acuerdo con la representación del 
personal, tan solo deben reunirse 
con la representación en un plazo 
no superior a 15 días para expli-

¿Por qué estamos en contra ¿Por qué estamos en contra 
de esta reforma laboral?de esta reforma laboral?  

(sigue en la pág. siguiente)
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rable para las personas trabajado-
ras que el de sector, que es lo que 
habría que hacer, de manera que 
fuesen prioritarios siempre que se 
cumpliese esa condición. Tan solo 
establecen que los salarios deban 
ser los del convenio sectorial, pero 
el resto de condiciones de traba-
jo no. Además, es un nuevo regalo 
para CCOO y UGT que son quienes 
tienen la capacidad de negociación 
en los convenios sectoriales, ten-
gan o no tengan representación en 
el sector concreto.

Con respecto a la ultractividad 
de los convenios, que también ha 
sido recurrente en su discurso de 
alabanza de esta NO reforma labo-
ral, y que de facto ya los tribunales 
estaban reconociendo en todos los 
ámbitos el derecho de ultractivi-
dad por el precepto de condición 
más beneficiosa adquirido por las 
personas trabajadoras en el ámbi-
to concreto. Lo que ha establecido 
es que, transcurrido un año desde 
la denuncia del convenio colectivo 
sin que se haya alcanzado un nue-
vo convenio, las partes deberán 
someterse a los procedimientos 
de mediación regulados en los 
acuerdos interprofesionales de 
ámbito estatal o autonómico pre-
vistos en el artículo 83, para sol-
ventar de manera efectiva las dis-
crepancias existentes. Así mismo, 
siempre que exista pacto expreso, 
previo o coetáneo, las partes se 
someterán a los procedimientos 
de arbitraje regulados por dichos 

acuerdos interprofesionales, en 
cuyo caso el laudo arbitral tendrá 
la misma eficacia jurídica que los 
convenios.

Pero además de las cuestio-
nes de fondo, hay una cuestión 
de forma muy preocupante, con-
cretamente el nefasto mensaje 
político y social que se traslada 
con estas actuaciones. Si cuando 
gobierna la derecha no tienen em-
pacho en acometer los recortes a 
la clase trabajadora que estimen 
conveniente, sin tan siquiera con-
sensuarlo con sus fieles agentes 
sociales, como sucedió con la re-
forma laboral de 2012, y, cuando 
se supone que quienes dicen re-
presentarnos gobiernan, lo hacen 
de manera timorata, con miedo, 
pendientes de no enfadar a la pa-
tronal o a los mercados, y no ha-
cen los cambios que tienen que 
hacer, el mensaje es bien claro, 
gobierne quien gobierne, se hace 
lo que dicen los empresarios, las 
grandes fortunas, los poderes fi-
nancieros, el capitalismo en defi-
nitiva.

Gobernar no puede ser el obje-
tivo, gobernar debe ser la herra-
mienta para cambiar la realidad 
social, solucionar los graves pro-
blemas de las personas trabaja-
doras y de las personas más vul-
nerables.

No es casualidad que la patro-
nal, la FAES, Aznar, la banca, etc. 
valoren positivamente la no refor-
ma laboral que se ha aprobado, y 
sus declaraciones son claras: no 
modifica lo sustancial de la refor-
ma laboral del PP de 2012. Y tie-
nen toda la razón.

Por todas estas razones, desde 
la Confederación Intersindical, 
hemos rechazado esta Reforma 
Laboral, y hemos impulsado un 
espacio de encuentro con todo el 
movimiento sindical alternativo 
de todo el estado, con un objetivo 
muy claro y sencillo, impedir que 
la reivindicación de la derogación 
de las reformas laborales de 2010 
y 2012 caiga en el olvido, mante-
ner viva la reivindicación de la de-
rogación integra de esas reformas 
y la recuperación de los derechos 
perdidos. 

car la medida, pero sin tener obli-
gación de llegar a ningún tipo de 
acuerdo. De nuevo la arbitrariedad 
se consolida.

Asimismo, se consolidan los 
ERTE de fuerza mayor, ampliando 
las causas que puedan justificarlo. 
Que puede ser que hayan servi-
do durante la pandemia para evi-
tar despidos, por lo excepcional e 
imprevisible de la situación. Pero 
consolidarlos y ampliar las cau-
sas a cambios tecnológicos, nue-
vos métodos de trabajo o produc-
ción, o incluso porque mantener la 
plantilla pueda suponer una pérdi-
da de competitividad, traslada las 
consecuencias de esas causas a 
los salarios y al erario público, por 
lo que es un auténtico despropó-
sito. Porque estos ERTE suponen 
que la persona trabajadora entra y 
sale del mismo cuando el empre-
sario lo estime conveniente, que la 
persona trabajadora cobrará del 
estado el 70% de su salario con el 
límite de en torno a 1300 euros, el 
225% del IPREM, es decir, la em-
presa aplica el ERTE sin coste al-
guno, el estado asume los costes 
económicos y la persona traba-
jadora ve reducido considerable-
mente su salario.

Otra cuestión a la que le han 
dado amplio eco, es el tema de la 
prevalencia los convenios colec-
tivos de sector, cuando no se ha 
recuperado que los convenios de 
empresa deban estar siempre con 
una regulación igual o más favo-

Confederación Intersindical6
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El Congreso Confederal es el 
máximo órgano decisorio de la 
Intersindical, confederación que 
une a 15 organizaciones de todo el 
Estado español, Sindicatos e Inter-
sindicales de diferentes territorios 
que unidos suman la representa-
ción de 2.800.000 trabajadores y 
trabajadoras a través de comités 
de empresa y juntas de personal, 
y que es ya un referente estatal en 

servicios públicos como la Edu-
cación, y en sectores estratégicos 
como el transporte o la industria.

TRES DÍAS DE INTENSO TRA-
BAJO

Con el lema “Nuevos tiem-
pos, nuevos retos: Transformar 
la realidad”, el encuentro ha teni-
do como meta profundizar en un 
nuevo modelo sindical alternativo 

y renovador para 
afrontar las distin-
tas crisis actuales 
y para responder 
desde el sindica-
lismo a los nuevos 
desafíos laborales, 
políticos y sociales, 
desde los recortes 
de derechos y la 
degradación de los 
servicios públicos, 
hasta el avance de 

EL XII CONGRESO DE LA 
CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL 
Zaragoza, 11, 12 y 13 de marzo de 2022

La Confederación Intersindical celebró en Zaragoza su XII Congreso los días 11, 12 y 13 de marzo de 2022, 
bajo el lema Nuevos tiempos, nuevos retos: Transformar la realidad. La Confederación Intersindical aglutina 
organizaciones con un modelo sindical de clase - confrontación con las estructuras sociales que oprimen 

a la clase trabajadora-, asambleario,  feminista, sostenible social y medioambientalmente, trasversal, am-
plio, independiente y con intersindicales territoriales fuertes que rechazan estructuras sindicales centrali-

zadas, burocratizadas, jerárquicas y alejadas del día a día de las trabajadoras y trabajadores.

la ultraderecha y los conflictos bé-
licos en el mundo

El programa del Congreso se 
abrió el viernes día 11 con la in-
auguración y la intervención en el 
Patio de la Infanta (Zaragoza) de 
representantes políticos e institu-
cionales. Las sesiones del sába-
do y domingo se desarrollaron en 
el hotel Boston. A lo largo de las 
sesiones de trabajo se debatieron 
ponencias de las áreas de Interna-
cional; LGTBI; Salud Laboral; Po-
lítica Sindical; Estatutos; Organi-
zación de Mujeres; Normalización 
Lingüística; Comunicación, Redes 
Sociales e Imagen confederal;  
Medio Ambiente; Organización; y 
Carta Económica. El congreso se 
cerró el domingo a las 12 horas 
con la aprobación de las resolu-
ciones y la elección del Secreta-

En la foto, de izquierda a derecha:
Sonia Blanco (Org. Mujeres), Tomás Sancho (Presidente del XII Congreso), 
Isabel Gonzáles (Resp. de Organización) y José Fustero (SF-intersindical 
-Equipo de Organización del Congreso)

(sigue en la pág. siguiente)

Artículo de Isabel González (Responsable de Organización 
de la Confederación Intersindical) y Tomás Sancho (STEA 
Intersindical y Presidente del XII Congreso)
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marzo-  del sector de la 
educación catalán.

Se rindió homena-
je en el 50 aniversario 
del asesinato de los 
obreros gallegos Daniel 
Niebla y Amador Rei 
en los sucesos de Fe-
rrol de 1972. Aquí cabe 
mencionar  también 
otra resolución contra 
la represión y por la ab-
solución a los jóvenes 
murcianas activistas de 
la Plataforma Prosoterramiento 
de las vías.

Otra resolución aborda desde 
una perspectiva más genérica la 
coyuntura social y política actual 
desde la perspectiva de la involu-
ción en las libertades y en el retro-
ceso de las conquistas del Estado 
del bienestar, junto a las luchas de 
resistencia parar poner fin a dicho 
proceso y revertir el terreno per-
dido.  También recibió apoyo del 
Congreso la jornada de huelga es-
tudiantil en Madrid del 24 de mar-
zo. 

riado Confederal, órgano colecti-
vo encargado de llevar a cabo los 
acuerdos tomados, en el que cada 
organización confederada tiene de 
uno a cinco representantes, según 
su volumen de afiliación.

En el Congreso participaron 
más de 200 representantes de 
los sindicatos confederados y 30 
personas invitadas de otras orga-
nizaciones con las que la Confe-
deración Intersindical mantiene 
vínculos.  Este XII Congreso confe-
deral se ha convocado un año más 
tarde por la pandemia, cinco años 
después del celebrado en Alican-
te, cuando el periodo ordinario son 
cuatro años. 

14 RESOLUCIONES APROBA-
DAS 

El Congreso aprobó 14 resolu-
ciones que comentamos breve-
mente. Algunas relacionadas de 
un modo muy directo con conflic-
tos laborales, como las relativas a 
los derechos de las  trabajadoras 
del hogar y los cuidados, de apo-
yo a las plantillas de las factorías 
del automóvil de Ford en Almus-
safes y OPEL en Figueruelas o la 
huelga del metal en la bahía de 
Cádiz, y apoyo a las cinco jornadas 
de huelga -15, 16, 17,29 y 30 de 

La nueva ley audiovisual mere-
ció la atención del Congreso en for-
ma de una resolución ante la falta 
de una protección eficaz por parte 
de dicha norma de la riqueza y di-
versidad lingüística, es una norma 
hecha en función de los intereses 
comerciales de las grandes corpo-
raciones audiovisuales, sin tomar 
en consideración la protección de 
las lenguas minoritarias y minori-
zadas.  

La Confederación Intersindical 
mostró su preocupación por la es-
calada bélica en dos resoluciones 
realizadas desde una perspectiva 
sindical, en una de las mismas se 
parafrasea a Bertolt Brecht: “Al fi-
nal de la última / hubo vencedores 
y vencidos. / Entre los vencidos, 
el pueblo llano / pasaba hambre. 
Entre los vencedores / el pueblo 
llano la pasaba también”.

Otras dos resoluciones, en este 
caso desde un prisma feminista, 
fijan su atención  por un lado sobre 
los conflictos olvidados del mun-
do, y  por otro la segunda resolu-

Plenario del XII Congreso durante la intervención 
de Rafael Glez. Escudero, responsable de Política 
Sindical de la Confederación Intersindical
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ción toma como base la oposición 
de mujeres ucranianas y rusas a la 
guerra entre sus pueblos. 

Son catorce resoluciones sobre 
cuestiones de plena actualidad o 
que enraízan con la lucha de la cla-
se trabajadora de las últimas dé-
cadas dando continuidad al buen 
hacer de quienes nos precedieron 
en las conquistas de los derechos 
sociales, incluso dando su vida. 

ORGANIZACIONES INVITADAS
Como organizaciones invitadas, 

participaron representantes de 
diecinueve sindicatos y otras or-
ganizaciones. Asistieron los sindi-
catos del Estado español: CUT de 
Aragón y CUT de Galiza, IA-COBAS, 
OSTA, IAC, STEILAS, ESK e Inter-
sindical Canaria.

En el ámbito internacional, par-
ticiparon representantes de las 
siguientes organizaciones: Fede-
ración Sindical Mundial, la Confe-
deración de Educadores America-
nos, la Central de Trabajadores de 

Cuba, COBAS (Italia), CGTP 
(Portugal), SYNDIBAS (Sui-
za) y Solidaires (Francia); 
y también estuvo repre-
sentado el Kurdistán por el 
Partido Democrático de los 
Pueblos y el Sáhara por el 
sindicato UGTSARIO y la De-

legación Saharaui en España.
Una mención especial quere-

mos hacer a la representación del 
Kurdistán y del Sahara Occidental. 
Las principales potencias mun-
diales ante las invasiones de esos 
dos territorios no fijan su foco de 
atención, ni ofrecen una cobertura 
generosa a los cientos de miles de 
refugiados que han generado, ni 
aportan la más mínima ayuda a la 
resistencia a esas invasiones. 

Un día después de la celebra-
ción del Congreso, el 14 de marzo 
el presidente español hizo llegar 
una carta al rey de Marruecos 
dando por buena la invasión del 
Sahara Occidental, días después 
Marruecos hizo pública dicha mi-
siva levantándose un gran escán-
dalo mediático. Pudimos escuchar 
y ver a Abdulah Arabi, de la Dele-
gación Saharaui en España, en las 
principales radios y emisoras de 
televisión. 

Abdulah, el viernes 11 de mar-
zo se había dirigido al Congreso 
de la Confederación Intersindical 
en el acto inaugural del mismo, 
cosechando una fuerte ovación y 
aplausos junto al representante de 

Kurdistán –Feyyup Doru-. 
La vocación internacio-
nalista de la Confedera-
ción Intersindical no hace 
distingos entre la opre-
sión a la clase trabajado-
ra en cualquier parte del 
globo.

NUESTRO MODELO 
CONFEDERAL 

En el XII Congreso se 
avanzó en la consolida-
ción de la Confederación 
Intersindical, que está 
formada por Sindicatos 
o Intersindicales territo-
riales que tienen recono-
cida su plena soberanía, 
hecho que constituye una 

Representantes de las organizaciones 
invitadas en el acto inaugural.

Abdulah Arabi, delegado del Pueblo Saharaui en España, 
durante su intervención.

Feyyup Doru, representante del pueblo Kurdo.

(sigue en la pág. siguiente)
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de las señas de identidad de nues-
tro modelo sindical. Se avanzó 
también en que la confluencia de 
los Sindicatos o Intersindicales te-
rritoriales se marquen como prin-
cipal objetivo la construcción de 
una alternativa sindical de clase 
que se convierta en un referente 
para el conjunto de trabajadoras y 
trabajadores. Aunque es una Orga-
nización asimétrica y con diferen-
tes niveles de implantación, tan 
desigual como los territorios sobre 
los que se asienta, se consolida un 
modelo de Organización sindical 
formada por diferentes Sindicatos 
independientes, alternativos y so-
beranos que comparten la misma 
estructura y modelo asambleario, 
unitario y de clase. 

De hecho, la realidad es que de 
forma pausada pero también im-
parable, desde el Congreso cons-
tituyente de 2007, el proyecto 
confederal progresa y se va con-
solidando con las Intersindicales 
constituidas en Andalucía, Aragón, 
Illes Balears, Pais Valencià, Región 
Murciana, Cantabria, Castilla- La 
Mancha y, recientemente, en Cas-
tilla y León, además de sindicatos 
con presencia en otras zonas, que 
todavía no han confluido en inter-
sindicales territoriales.

En suma, se han dado pasos 
hacia el afianzamiento y la conso-

lidación de la estructura confede-
ral y, además, se ha avanzado en 
la política sindical de una nueva 
organización sindical confederal, 
intersectorial e intersindical. Para 
ello, hemos logrado que el enten-
dimiento y el respeto recíproco 
nos permitan debatir y confrontar 
con flexibilidad, con tolerancia y 
generosidad, algo obvio en una Or-
ganización de vocación democráti-
ca y asamblearia, caminando día a 
día hacia un proyecto común que, 
respetando lo propio de cada Sin-
dicato territorial, resulta tan ilusio-
nante como necesario. 

UNA DEFENSA INTEGRAL DE 
LA CLASE TRABAJADORA

La grave crisis provocada por la 
COVID-19 ha supuesto la pérdida 
de muchos puestos de trabajo y 
consecuencias devastadoras para 
trabajadoras y trabajadores, más 
para quienes están en situación 
vulnerable. En este contexto, nues-
tra Organización sindical tiene un 
papel relevante que ejercer y un 
espacio renovador en que crecer 
para responder a las necesidades 
de la clase trabajadora y para con-
tribuir en la defensa de nuestros 
intereses de clase frente a la ofen-
siva neoliberal. 

Las ponencias presentadas de-
fienden un nuevo marco de rela-

ciones laborales que garantice la 
calidad del empleo y contemple 
medidas como: impedir EREs o 
ERTEs a empresas con beneficios, 
la indemnización de 45 días por 
año trabajo en los casos de des-
pido improcedente, la derogación 
completa de la reforma laboral del 
PP, la eliminación de las ETTs o la 
jornada laboral de 35 horas sema-
nales sin reducción de salario.

Otro objetivo destacado es la 
lucha contra la precariedad y tem-
poralidad en el trabajo. La Confe-
deración ha liderado en este sen-
tido la defensa del personal de 
las Administraciones Públicas en 
abuso de temporalidad. La Con-
federación Intersindical ha con-
seguido con sus movilizaciones 
que se aprobara la Ley 20/2021 
de reducción de la temporalidad 
en las Administraciones, que aun-
que insuficiente supone un avance 
para unos 500.000 trabajadores 
en fraude de ley, pero sigue dejan-
do fuera a varios cientos de miles 
más por los que se continua lu-
chando. 

La Confederación Intersindical 
tiene una de sus principales señas 
de identidad en la defensa del fe-
minismo y la sostenibilidad como 
acciones transversales. Las reso-
luciones del XII Congreso buscan 
progresar hacia la igualdad real y 

Secretariado de la Confederación Intersindical



11mayo 2022  nº 58

efectiva entre hombres y mujeres 
y el respeto a la diversidad y en el 
respeto por el medio ambiente en 
la actuación de empresas y admi-
nistraciones.

Igualmente, los Estatutos de la 
Confederación Intersindical fijan 
como fines propios, más allá de la 
defensa y la promoción de los inte-
reses de los trabajadores y traba-
jadoras, objetivos como la defensa 

de los servicios públicos, un mo-
delo de desarrollo humano solida-
rio o la promoción de una cultura 
de paz. Las propuestas inciden en 
colaborar con otras organizacio-
nes para conseguir medidas que 
mejoren la vida de la gente como 
el derecho a la vivienda, la gestión 
pública de la energía y el agua, el 
ingreso mínimo vital o una fiscali-
dad más justa y progresiva.

En el XII Congreso se fijaron los 
ejes de nuestra acción sindical 
para los próximos cuatro años, 
desde un modelo sindical “asam-
bleario, feminista, transversal, 
amplio, independiente y sostenible 
social y medioambientalmente”, 
siempre avanzando en la presen-
cia y eficacia de los sindicatos que 
componen la Intersindical y dando 
respuesta a las cuestiones que 
afectan a los intereses de los tra-
bajadores y trabajadoras, desde la 
recuperación de los derechos la-
borales perdidos o el debilitamien-
to de los servicios públicos hasta 
las consecuencias de la COVID o la 
inestabilidad política global.

Con el respeto a la plena sobe-
ranía para determinar su acción 
de los sindicatos y federaciones 
confederados, el XII Congreso de la 
Confederación Intersindical busca 
fijar las claves de un modelo sin-
dical renovador que dé respuesta 
a las crisis actuales de la sociedad 
frente a formulas sindicales cadu-
cas. 

La Red Sindical Inter-
nacional de Solidaridad 
y Luchas (RSISL) se ha 
reunido los días 21 a 
24 de abril en la ciudad 
de Dijon (Francia) para 
celebrar su cuarto encuen-
tro. En este encuentro han 
participado unos doscien-
tos sindicalistas de más de 
treinta países, entre ellos una 
representación de la Confederación 
Intersindical.

La Red Sindical Internacional de So-
lidaridad y Luchas, que se constituyó en 
marzo de 2013 en Saint- Denis (Francia), 
agrupa sindicatos de todo el pla-
neta que tienen en común una 
práctica sindical de clase, de lu-
cha, transformadora, anticapita-
lista y autónoma entre muchas 
otras características, como el 
asamblearismo y la autoorga-
nización de las trabajadoras y 
trabajadores para hacer frente a 
las políticas neoliberales y para 
decidir sobre todos aquellos 
asuntos que les afecten. Además 

trabajan en diversos ámbitos, además del 
laboral, para combatir todo tipo de opre-
sión como el patriarcado, el racismo, la lgt-

bfobia, el colonialismos o la xenofobia.
En Dijon se ha debatido sobre la 

situación mundial y los efectos que 
la crisis, generada por la pandemia 

y la guerra de Ucrania, está 
teniendo sobre la clase tra-
bajadora. También sobre la 

luchas sectoriales – educa-
ción, salud laboral, sanidad, ferrocarril, 
banca, uberización…- y las luchas trans-
versales – feminismo, autogestión, ecolo-
gía, colonialismo, represión… -.

La Confederación Intersindical, que ha 
participado en la red desde su 
fundación, también ha trasladado 
su apoyo al movimiento sindical 
francés en un momento tan com-
plicado como el que se encuen-
tra ante la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales y hace 
suyo el lema que agrupa a sindi-
catos y organizaciones sociales 
de “Pas une voix pour l’extrême 
droite”

La Confederación Intersindical participa en el 4º Encuentro 
de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y Luchas

Kasisa Cherif, de UGTSARIO recibe el homenaje y reconocimiento de nuestro XII Congreso por toda una vida de lucha por la 
causa saharaui y por los derechos y libertades de las trabajadoras y trabajadores del prueblo saharaui
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Posición sindical unitaria Posición sindical unitaria 
frente a la nueva infamia frente a la nueva infamia 
del gobierno español del gobierno español 
al Sáhara Occidentalal Sáhara Occidental

El pasado 18 de marzo se hizo 
público el acuerdo del Gobierno 
español y la monarquía de Ma-
rruecos, por el cual se viene a 
reconocer de facto la ocupación 
del Sáhara Occidental a través 
del “otorgamiento” de un estatus 
autonómico al pueblo saharaui. 
Dicha noticia, no por desconocer 
el pelaje de la historia del PSOE al 
respecto de la causa saharaui, nos 
ha causado verdadero estupor.

Una vez más el Gobierno de Es-
paña lejos de apoyar el legítimo 
derecho a decidir de los y las ha-
bitantes de este pueblo ocupado, 
se apunta sin rubor a la causa im-
perialista absolutamente en cohe-
rencia con la política emprendida 
por la administración de Donald 
Trump en contra de lo dictamina-
do por la ONU y mil veces boico-
teado por la monarquía Marroquí 
amiga de la española.

Como organizaciones sindica-
les de clase, manifestamos nues-
tra absoluta repulsa ante el paso 
dado por el Gobierno auto-pro-
clamado “más progresista de la 
Historia”. El cinismo que encierra 
el reconocimiento de la ocupación 
imperialista marroquí es atenta-
torio a los más básicos principios 
de la legalidad internacional que 
emana además de la ONU, de la 
Unión Africana e incluso la Corte 
Europea de Justicia. En ningún 
caso la legalidad reconoce sobe-
ranía alguna sobre el Sáhara Oc-
cidental.

El Gobierno español una vez 
más, y no es la primera, ha blan-
queado la decisión de la última 
administración franquista de ven-

der en 1975 el pueblo saharaui 
a Marruecos y Mauritania. El Go-
bierno ha hecho caso omiso por 
undécima vez a sus obligaciones 
como potencia administradora en 
lo que correspondería ser, proce-
so de descolonización.

La decisión que ha llevado al 
acuerdo a España y Marruecos y 
la normalización de las relacio-
nes diplomáticas hasta ahora en 
crisis, tendría diferentes lecturas 
políticas, pero la que más sobre-
sale es la bochornosa e inmoral 
cesión al chantaje de la agenda 
francesa y estadunidense, que 
respalda desde hace cincuenta 
años la ocupación marroquí del 
Sáhara Occidental.

Si es despreciable la conniven-
cia de Sánchez Castejón con el sá-
trapa marroquí, no lo es menos la 
temeridad del Gobierno español a 
la hora de hacer suya la narrativa 
oficial marroquí sentenciando so-
bre la medida adoptada como “la 
más seria y objetiva para resolver 
el conflicto”. Sometimiento políti-
co absolutamente bochornoso.

Finalmente hemos de decir, que 
en esta coyuntura, dicho acuerdo 
legitima en un contexto de la Gue-
rra reanudada desde el año 2020, 
las atrocidades practicadas a dia-
rio por la administración marroquí 

en materia de derechos humanos 
en los territorios ocupados y los 
crímenes de guerra en general.

Los sindicatos que firmamos el 
presente manifiesto exigimos del 
Gobierno español con carácter in-
mediato la suspensión del acuer-
do hecho público el 18 de marzo.

Asimismo exigimos que el Go-
bierno español asuma su respon-
sabilidad como parte del conflicto, 
la búsqueda de la Paz y de la re-
solución definitiva del contencio-
so saharaui con la celebración del 
Referéndum de Autodetermina-
ción acordado en su día por Na-
ciones Unidas.

21 de marzo del 2022

Comunicado conjunto de la Coor-
dinadora de los pueblos de la 

Federación Sindical Mundial con   
los   siguientes   sindicatos:    

Confederación   Intersindical,   
Confederación   Intersindical 
Galega,    Corriente   Sindicial  
d’izquierda   Asturies,   CUT  

Aragón,   ESK  Euskal   Herria, 
Intersindical Alternativa de 

Catalunya, Intersindical Valen-
ciana, Sindicato Andaluz de 

Trabajadoras y Trabajadores, 
Sindicato Obrero Aragonés (SOA) 
AragónSolidaridad Obrera, STEI 
Balears, STEILAS Euskal Herria.

Confederación Intersindical12
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22 años y más de 
sindicalismo alternativo 
al servicio del colectivo ferroviario

feminista de Castilla y León.
7) Por la absolución de los jóvenes 

de las vias de Murcia.
8) Ni guerra que nos destruya ni 

paz que nos oprima.
9) Contra la nueva traición del go-

bierno español al pueblo saharaui.
10) Sobre la coyuntura social y po-

lítica y las negras perspectivas que 
se atisban.

En este Congreso hemos hecho 
balance interno, hemos constata-
do que el proyecto sindical goza 
de excelente salud y nos hemos 
felicitado por la alta participa-
ción de personas jóvenes que se 
han incorporado a las empresas 
en los últimos años y han visto, 
en el Sindicato Ferroviario, la Al-
ternativa en que confiar, uniendo 
sus esfuerzos junto a las personas 
más veteranas para conseguir que 
algún día, más pronto que tarde, 
el mapa sindical cambie sustan-
cialmente y que la correlación de 
fuerzas entre las direcciones de 
las empresas y la representación 
del personal, sea más equilibrada.

Los días 25 y 26 de marzo se ha 
reunido en Barcelona el 6º Congre-
so Federal del Sindicato Ferrovia-
rio en el que han participado 150 
personas, delegados y delegadas 
en representación de nuestra afi-
liación en los diferentes territorios 
del Estado y empresas del sector.

En el Congreso se ha realizado 
un balance del trabajo realizado 
durante los últimos años en las em-
presas del sector, en los movimien-
tos y luchas sociales, así 
como el trabajo realizado 
en el ámbito internacio-
nal, marcando las líneas 
de trabajo para el próximo 
período. En los documen-
tos aprobados se analiza 
la actual situación sindi-
cal, particularmente en 
el ámbito ferroviario, nos 
reafirmamos en nuestro 
modelo sindical de democracia y 
participación, y en nuestra línea de 
defender los intereses del colectivo 
ferroviario desde la negociación, la 
movilización y los tribunales.  

El Congreso ha aprobado por 
unanimidad varias Resoluciones 
que tratan sobre los siguientes te-
mas:

1) Contra la privatizacion y en de-
fensa de los servicios publicos.

2) Eliminacion de las categorias 
de ingreso y de entrada en el grupo 
RENFE.

3) En defensa de las lineas de an-
cho métrico.

4) Aplicación del convenio del gru-
po Renfe a la plantilla de Logirail.

5) Contra el cierre de la linea 
Aranjuez-Cuenca-Utiel.

6) Solidaridad con el movimiento 

| Pedro Lillo Vargas |
Responsable de Información y Prensa
Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical)

Saludo de Isabel González, responsable 
de Organización de la Confederación 

Intersindical, al 6º Congreso del 
Sindicato FerroviarioSecretariado de la 

Confederación Intersindical

Momento de votación en el Plenario del Congreso Federal
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MLOE

La nueva ley 
no satisfacía 
las demandas 
de la comuni-
dad educativa que, durante años de 
movilizaciones, había perseguido 
mejoras que la nueva ley no con-
templaba. Por una parte, había me-
recido la pena: la LOMLOE nos sa-
caba de esa vuelta a los años más 
oscuros en la que nos había metido 
la ley Wert; por otra parte, la frus-
tración era grande, ni había bajada 
de ratios, ni mejoras laborales para 
el profesorado. Luego quedaba el 
desarrollo normativo de la ley, la 
aplicación práctica, y su permanen-
cia en el tiempo. Cuestiones que aún 
es temprano para evaluar definiti-
vamente, pero que ya empezamos 
a atisbar como se están materiali-
zando.

Empecemos por el profesorado. 
Una norma especialmente esquiva 
con los derechos de docentes, tam-
bién lo está siendo con la única me-
jora que podía serlo para una peque-
ña parte del mismo. La disposición 
adicional undécima de la LOMLOE 
permite acceder al cuerpo del pro-
fesorado de secundaria al profeso-
rado técnico de FP con la titulación 
correspondiente. Se va a acercar a 
dos años, el tiempo necesario para 
que se haga realidad. En vez agili-
zar un procedimiento rápido y sen-
cillo inmediatamente después de 
aprobada la LOMLOE, el Ministerio 
de Educación ha preferido esperar 
a la aprobación de otra ley orgáni-
ca, la ley orgánica de ordenación e 
integración de la Formación Profe-
sional para contemplar ese proceso 

que, a su 
vez, ha de 
desarro-
llarse con 

un Real Decreto, del que todavía 
no existe ni borrador. En cualquier 
caso, el proceso no podrá comenzar 
antes de septiembre. ¿Actúa con 
tanta torpeza el Ministerio, de tal 
manera que no consigue contentar 
a nadie? ¿La falta de atención que 
dispensan al profesorado hace que 
lo sitúen en último lugar de sus 
prioridades?

Con respecto a la enseñanza 
pública, la sensación también es 
de dejación y falta de compromiso. 

La LOMLOE establece con claridad 
que no puede haber discriminación 
en la escolarización del alumnado 
por razón de sexo, religión..., ni nin-
guna otra causa. Ya en el segundo 
proceso de escolarización con la 
LOMLOE vigente (el que se desa-
rrolla en esta primavera de 2022), 
solo Navarra, Cataluña y Cantabria 
han advertido a los colegios que 
discriminan por razón de sexo, que 
perderán las subvenciones de dine-
ro público que reciben, si continúan 
con esa discriminación. No consta 
que en las numerosas reuniones 
que el Ministerio mantiene con las 
Comunidades – Conferencia Secto-
rial de Educación, reuniones de di-
rectores generales de los distintos 
departamentos de educación, etc. – 
ni siquiera haya planteado el tema. 
Mientras, la Comunidad de Madrid 
ha aumentado la duración de vigen-
cia de los conciertos de 6 a 10 años.

Por otra parte, el objetivo de rea-
lizar una oferta de plazas públicas 
para asegurar la escolarización 
del ciclo 0-3 años, en un plazo de 
8 años, tampoco va por buen cami-
no. A la escasa inversión anunciada 
hasta ahora desde el Ministerio de 
Educación, de 660 millones de eu-
ros para los años 2022, 2023 y 2024 
para la creación de 64.000 plazas 
educativas (aún con el descenso de 
natalidad experimentado en nuestro 
país en los últimos años, serían ne-
cesarias más de un millón de plazas 
para asegurar la total escolarización 

de niñas y niños menores de 
tres años), se suma la inicia-

tiva aprobada por el Con-
greso de los diputados el 
pasado 14 de diciembre, 
de tramitar una proposi-
ción de ley, a propuesta 
del Parlamento de An-
dalucía para modificar 

la LOMLOE, en el sentido 
de garantizar la gratuidad 

total de la Educación Infan-
til, tanto del primer ciclo como 

del segundo. En la práctica, signi-
fica extender al ciclo 0-3 años, los 
conciertos de los que gozan los 
centros privados.

El cambio de currículos marca 
también las nuevas directrices que 
han de regir la enseñanza, en esta 

nueva etapa. Ya se han publi-
cado los reales decretos de 
enseñanzas mínimas de Edu-
cación Infantil, Primaria, Se-

cundaria Obligatoria y Bachillera-
to. Entrarán en vigor, en los cursos 

más de un año después más de un año después 
de su aprobación: de su aprobación: 
desarrollo y perspectivas.desarrollo y perspectivas.  
El 19 de enero de 2.021 entraba en vigor la nueva ley orgánica de edu-
cación. La LOMCE del nefasto periodo de regresión política, social y 
educativa, pasaba a la historia. Había estado vigente 7 años. Dema-
siados, aunque -afortunadamente- algunos de sus aspectos más con-
trovertidos habían quedado mitigados desde el año 2.018, cuando se 
produjo el relevo en el gobierno de España. 

Confederación Intersindical14
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impares el próximo septiembre, con 
el inicio del curso 2022/23 y, ya de 
manera total, en todos los cursos, 
en el curso 2023/24. Como es tóni-
ca general, si comparamos con los 
currículos de la LOMCE, el avance 
es notable. Una enseñanza basa-
da en competencias, en vez de un 
aprendizaje memorístico supone 
un cambio adecuado. La educación 
en igualdad, el cuidado del medio 
ambiente son aspectos fundamen-
tales que aparecen en los nuevos 
currículos, de manera transversal 
en todas las etapas educativas y que 
son imprescindibles en la educación 
actual.

Sin embargo, las oportunidades 
perdidas suponen un lastre dema-
siado pesado, como para pensar 
que los nuevos currículos vayan a 
ser una solución. El primer peligro 
es la escasa implicación de un pro-
fesorado con el que no se ha conta-
do y que ve todo este proceso como 
algo tejido desde esferas políticas, 
ajenas completamente a sus preo-
cupaciones diarias. La pérdida de 
peso de las enseñanzas humanís-
ticas, mientras los currículos se im-
pregnan de competitividad, apare-
ciendo explícitamente en todas las 
etapas educativas -incluso en Infan-
til- el fomento del espíritu empren-
dedor, marcan un tipo de enseñan-
za en la que formar al ciudadano 
como consumidor y en función de 
los intereses empresariales, está 
por encima del desarrollo integral 
de la persona.

Peor todavía es la presencia de 
la religión católica en los currícu-
los. Conforme a lo que establece 
el Concordato suscrito por nuestro 
país con la Santa Sede en los años 
50 del siglo pasado, en plena dicta-
dura franquista, apenas matizado 
el 3 de enero de 1979 para adecuar 
los aspectos claramente inconsti-
tucionales de ese acuerdo a la -por 
entonces- recién aprobada Cons-
titución Española de diciembre de 
1978, la Religión sigue siendo asig-
natura optativa, pero de obligada 
oferta dentro del horario escolar. En 
un aspecto que sobrepasa al propio 
Ministerio de Educación y que des-
miente al Presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, cuando habla 
de modernización de nuestro país, 
la presencia religiosa en nuestros 
centros educativos, nos ancla en un 
pasado que, en España, va ligado a 
demasiados aspectos inasumibles 
de la historia. 

Profesorado Técnico de F.P.: 
A igual trabajo, igual salario

Con la aprobación de la LOMLOE se aprobó una disposición adicional 
undécima: Integración de profesorado del Cuerpo a extinguir de Profe-
sores Técnicos de Formación Profesional en el Cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria. Solo leyendo el titular de la disposición, STEs-i 
consideró que podría significa una buena oportunidad de caminar ha-
cia el cuerpo único, una de nuestras reivindicaciones históricas, pare-
cía que era el camino hacia ese cuerpo de docentes donde no hubiese 
jerarquías o escalafones. Pero lejos de ser ese el camino, lo que se 
recogía en esta disposición era que solo el profesorado con titulación 
de grado o licenciatura pasaría al cuerpo de secundaria dejando fuera 
al resto del colectivo. 

Ante este hecho STEs-i comenzó a movilizarle y a instar al gobierno 
a que rectificase, ¿qué iba a pasar con el profesorado que no reunía 
requisitos? ¿Y el personal interino? De nuevo nuestra movilización de-
rivó en una reestructuración de la disposición que se modificó de tal 
manera que se crea el cuerpo a extinguir de profesorado de FP sin la 
titulación requerida. 

Pero esto no solucionaba el problema, ¿qué pasa con esas titulacio-
nes que no tienen equivalencia universitaria? Pues en ese caso sí de-
jan que el profesorado con titulación de técnico superior de FP pueda 
impartir docencia, creando un tercer cuerpo, el de sectores singulares. 
Y ¿con el profesorado de ingeniería, arquitectura o diplomatura? A ese 
colectivo se le permite el acceso al Cuerpo de Secundaria. 

En conclusión, de una disposición que parecía que iba enfocada a 
establecer el cuerpo único de docentes, se han generado tres distintos, 
con distintas adscripciones, titulaciones, y con distinta compensación 
económica. 
Después de varias reuniones con el MEFP nos han explicado lo si-
guiente:

Respecto a la integración de PTFP de las 19 especialidades en el 
cuerpo de Secundaria:

• El único requisito será estar en posesión de la titulación de grado, 
equivalente a efectos de acceso a la función pública o docencia. 
Son 3 opciones, la primera sin dudas y las otras dos:

- Equivalente a la función pública: así se incluyen diplomaturas 
e Ingenierías Técnicas.

- Equivalente a la docencia: no lo explican.

• Será de forma inmediata. Habrá una convocatoria (20 días) por 
cada Administración para actualizar titulaciones. Será inmediata 
en cuanto se apruebe el RD. Quienes se acojan a esta convocato-
ria, se les reconocerá con carácter retroactivo sus derechos.

• Además, está el proceso abierto hasta enero del 2026. En este 
caso, los efectos serán desde que se hace la solicitud.

Mari Luz González Rodríguez
Responsable de Acción Sindical de STEs-i
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• Cada funcionario/a presentará la 
solicitud donde tiene destino defini-

tivo o en expectativa de destino.

• Se tendrá en cuenta al profesorado 
con varias especialidades, en excedencia, 

etc. Es un derecho de toda persona fun-
cionaria con independencia de su situación 

administrativa, excepto excedencia voluntaria, 
que tienen que reingresar primero. Se aplicará 

lo recogido en el EBEP.

• Se integrarán al A1 el funcionariado del cuerpo 
de PTFP que cumpla el requisito de titulación, 
incluyendo el profesorado de las 10 especialida-
des que pasen al nuevo cuerpo de profesores/as 
especialistas en sectores singulares.

• El profesorado funcionario de carrera de las 10 
especialidades que se integrarán en el nuevo 
cuerpo de profesores/as especialistas en secto-
res singulares que, a la entrada en vigor de la 
LOMLOE, cumplía las condiciones de acceso al 
cuerpo de profesorado de Secundaria, accederá 
de forma automática en el momento que se es-
tablezca. En caso de no cumplir dichas condicio-
nes, dispondrá de un plazo de 5 años para cum-
plirlas y solicitar el acceso (hasta el 19 de enero 
de 2026). El funcionariado de carrera que se 
incorpore con posterioridad a la integración de 
las especialidades en el cuerpo del profesorado 
especialista en sectores singulares de la FP no 
podrán optar a este procedimiento para acceder 
al cuerpo de profesorado de Enseñanza Secun-
daria, debiendo hacerlo por el procedimiento or-
dinario que se establezca en el reglamento de 
ingreso y acceso a la función pública docente.

Modificación del RRDD de especialidades (Real 
Decreto 1834/2008): 

• A falta de que nos pasen el texto escrito, lo que 
nos dicen es que con cualquier diplomatura, in-
geniería técnica o arquitectura técnica, se podría 
acceder al cuerpo de Secundaria. Además, aun-
que no lo han confirmado totalmente, tampoco 
han cerrado la puerta a incorporar como equiva-
lente a efectos de docencia, al menos, las titula-
ciones de técnico superior, técnico especialista o 
maestro de taller de las especialidades propias 
de la familia profesional correspondiente para 
aquellas personas que, en su momento, accedie-
ron a la función pública con esta titulación. 

• Definir las nuevas especialidades de secundaria, 
las que quedan a extinguir y las especialidades 
del nuevo cuerpo de profesorado especialista en 
sectores singulares.

• Asignación de módulos a cada especialidad. Lo 
único seguro es que el cuerpo a extinguir de pro-
fesorado técnico de formación profesional man-
tendrá la asignación actual.

• En caso de no integrarse se quedarán con su 
atribución docente hasta su extinción

• Al final solo quedarán dos cuerpos: el de secun-
daria y el de especialistas en sectores singulares.

• Transitoriamente coexistirá el cuerpo a extinguir 
de PTFP. Habrá especialidades que estén en este 
cuerpo y en el de secundaria hasta que todo el 
profesorado que no reúne las condiciones para 
acceder al cuerpo de secundaria se jubile. Asi-
mismo, habrá especialidades que estén en el 
cuerpo de secundaria y en el de especialistas en 
sectores singulares hasta que los que ahora ac-
cedan al de secundaria se jubilen.

Modificación del RRDD de acceso (276/2007): 
• Ya no habrá nuevo ingreso al cuerpo a extinguir 

de PTFP. El profesora-
do se tendrá que pre-
sentar a secundaria 
con las condiciones de 
titulación que se reco-
gen aquí.
• Las modificaciones 
están pensadas para el 
cuerpo de profesorado 
especialista en secto-
res singulares.

Por una ley de F.P. más JUSTA y PROGRESISTA

Por el reconocimiento de su profesorado
Contra el despido del profesorado interino de FP

Concentración frente al Senado
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En definitiva, todo está aún en el aire. Estamos a 
la espera de que salgan los textos definitivos que 
regulen esta transición. También estamos esperan-
do que se realice el paso inmediato de todo el pro-
fesorado que reúne requisitos. Pero desde STEs-i 
también tenemos claro que no vamos a permitir 
desprestigiar la labor de compañeras y compañeros 
que durante años han demostrado su valía, aunque 
no tengan un título universitario, y seguiremos de-
fendiendo que “A igual trabajo, igual salario”. 

PROPUESTAS REALIZADAS POR STES:
Sobre el proceso de integración de las 19 es-

pecialidades del 591 en el cuerpo de secundaria:
• Tienen que aclarar la frase “equivalente a 

efectos de docencia de las especialidades 
del cuerpo del profesorado de enseñanza 
secundaria”. Se hizo un borrador que no se 
ha publicado de cuáles son esas titulaciones 
equivalentes, y son solo para algunas espe-
cialidades. Estas especialidades son nuevas, 
¿tendrán anexo específico en el RD de acce-
so? En ese caso, se podrían incluir titulacio-
nes de grado superior en ciertas especialida-
des como excepción recogida en el artículo 2 
del EBEP a lo recogido en el artículo 76 del 
propio EBEP.

• ¿Qué pasa con el profesorado interino sin titu-
lación universitaria de las 19 especialidades? 
Exigimos transitoria mientras dure lo que se 
indica el RD 777/98 o que se aplique la tran-
sitoriedad de los 5 años para interinos. Hay 
comunidades que vinculan la permanencia en 
bolsas de empleo a presentarse a las oposi-
ciones, si ahora no pueden, serán despedidos.

• Pago de atrasos con intereses. Reconocimiento 
para las pensiones desde enero de 2021.

Sobre el cuerpo de profesorado especialista en 
sectores singulares: 

• Actualización del RD 276/2007 los títulos su-
periores de FP “LOE”.

• ¿Se plantea reconocer de alguna manera a to-
das las personas que no van a pasar al A1?

• De igual manera, se debe abrir ya el proceso 
para integrar en el cuerpo A1 al profesorado 
del cuerpo de maestros, mayoritariamente ya 
tienen el título de grado, y se está contradi-
ciendo así los propios argumentos del Minis-
terio.
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INTERMINABLE

El profesorado en situación de abuso de tem-
poralidad sigue sufriendo, a pesar de la infinidad 
de sentencias europeas y estatales, la merma 
de sus derechos, incluso puede llegar a ocurrir 
que personal que lleva en la docencia más de 15 
años, se vea en la calle con todas estas medidas 
que se están proponiendo para la estabilización 
del personal en abuso de temporalidad.

Hagamos un poco de historia:
La Confederación Intersindical y la Confede-

ración de STEs-i llevamos años reclamando al 
gobierno central y a los gobiernos autonómicos 
que solucionen la situación de este personal 
en abuso. La mal llamada crisis del 2008 llevó 
a que no se cubriesen las plazas que iban que-
dando libres, ya fuese por jubilaciones, o plazas 
estructurales cubiertas de forma temporal. Ante 
esta situación estas plazas eran cubiertas por 
personal interino, no solo en educación, sino que 
ocurría en todas las administraciones y servicios 
públicos. Actualmente hay unas 800.000 perso-
nas en situación de abuso de temporalidad, de 
las cuales unas 150.000 son docentes. La tasa 
de temporalidad está entorno al 25%. En 2017 
tres sindicatos (CCOO, UGT y CSIF) firmaron un 
acuerdo con el gobierno para reducir la tempo-
ralidad, pero lo que se propuso fue estabilizar 
plazas, no personas. Como consecuencia de ello, 
muchas personas, después de años trabajando 
para la administración, se vieron en la calle sin 
ningún tipo de reconocimiento. Con las senten-
cias europeas que obliga al Estado español a 
solucionar el problema del exceso de personal 
interino en las administraciones, se firmó un 
nuevo acuerdo entre gobierno y estos sindica-
tos, y salió el “ICETAZO”, que lejos de solucionar 
el problema generó mayores y más complejos 
inconvenientes. De entrada, a los tres años se 
podía despedir al personal interino con una in-
demnización irrisoria, las plazas no cubiertas 
podían ser retiradas y cubiertas por personal 
becario..., en fin, un montón de sinsentidos.

La Confederación Intersindical, junto con 
otras organizaciones sindicales y plataformas 
de personal afectado salimos a la calle, convo-

Mari Luz González Rodríguez
Resp.  de Acción Sindical de STEs-i

(sigue en la pág. siguiente)
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camos dos huelgas generales, in-
finidad de manifestaciones y con-
centraciones, tanto a nivel estatal 
como en los diversos territorios 
del Estado; establecimos contac-
tos con partidos políticos a los que 
les hicimos llegar nuestras reivin-
dicaciones. Gracias a la moviliza-
ción el ICETAZO (Real Decreto-ley 
14/2021, de 6 de julio, de medidas 
urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo públi-
co) sufrió modificaciones, y el 28 
de diciembre de 2021 se aprobó 
la Ley 20/2021, de 28 de diciem-
bre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en 
el empleo público. Estas modi-
ficaciones no nos satisfacen en 
absoluto, pero sí que supuso una 
novedad sustancial, en esta ley 
se recoge por primera vez la po-
sibilidad del concurso de méritos 
para la estabilización del personal 
en abuso de temporalidad. En este 
momento quiero dejar claro que 
la estabilización por concurso de 
méritos ha sido una reivindicación 
histórica de los STEs, siempre se 
nos achacó que pedíamos impo-
sibles, pues era un sistema ilegal 
y que no se podía llevar a efecto. 
Parece ser que ahora sí es posi-

ble, sí es viable y sí es legal. Este 
éxito se ha visto ensombrecido por 
la interpretación que las distintas 
administraciones están haciendo 
de esta disposición. En primer lu-
gar, no queda claro cuáles son las 
plazas de estabilización y de repo-
sición, de tal manera que, ante el 
requerimiento de distintas organi-
zaciones sindicales y plataformas, 
se nos presentó un documento que 
recoge unos criterios generales 
para la selección de plazas, pero 
no son de obligado cumplimiento, 
con lo que las diferentes Comuni-
dades Autónomas lo aplicarán en 
función de sus intereses.

Una vez aprobada esta ley, se 
ha pasado a las Comunidades Au-
tónomas el desarrollo de la misma 
para adaptarla a las peculiarida-
des de cada administración local, 
autonómica, etc. Al sector de edu-
cación y sanidad, por sus carac-
terísticas particulares, se les ha 
dado un tratamiento especial y se 
dio un plazo de un año para desa-
rrollar el proceso de estabilización 
en estos sectores. 

Y ahí empezamos a ver que el 
Ministerio de Educación no ha te-
nido en cuenta las sentencias eu-
ropeas, y sigue con su criterio de 

estabilizar plazas, no personas, 
con la connivencia de los sindica-
tos del “acuerdazo”, que lejos de 
reducir la temporalidad la ha au-
mentado y la ha enquistado de tal 
manera que salir de esta situación 
es complicado y, sobre todo, cuan-
do no tienen en consideración las 
directivas ni las sentencias euro-
peas que instan al Estado Español 
a solucionar el abuso de tempora-
lidad en las administraciones pú-
blicas. 

Desde el Ministerio de Educación 
se ha seguido vinculando la reduc-
ción de la temporalidad al proceso 
selectivo de acceso a los cuerpos 
docentes, para ello ha modificado 
el Real Decreto 276/2007, de 23 
de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de ingreso, accesos 
y adquisición de nuevas especia-
lidades en los cuerpos docentes 
donde se ha incluido dos disposi-
ciones transitorias:

Disposición transitoria cuarta. De 
los procedimientos de ingreso que 
se convoquen en aplicación de la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo pú-
blico; en esta disposición se recoge 
cómo será la fase de oposición y 
de las plazas que se ofertarán en 
dicho proceso. La fase de oposi-
ción constará de una única prueba 
estructurada en dos partes, que no 
tendrán carácter eliminatorio. El 
Tribunal hará pública la nota final 
y global de la prueba, junto con la 
correspondiente a cada una de sus 
partes.

Disposición transitoria quinta. 
De la convocatoria excepcional de 
estabilización de empleo temporal 
de larga duración a que se refieren 
las Disposiciones adicionales sexta 
y octava de la Ley 20/2021, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporali-
dad en el empleo público; el concur-
so excepcional de estabilización 
de empleo temporal de las plazas 
correspondientes a los cuerpos de 
la función pública docente, esta-
rá constituido por un concurso de 
méritos que se efectuará de con-
formidad con lo siguiente:

a) El baremo para la valoración 

(viene de la pág. anterior)
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de los méritos del concurso que 
fije la convocatoria se estructurará 
en los tres bloques, que se indican 
a continuación, siendo las puntua-
ciones máximas que pueden ob-
tenerse en cada uno de ellos las 
siguientes:

Experiencia docente previa: Máxi-
mo siete puntos.

Formación académica: Máximo 
tres puntos.

Otros méritos: Máximo cinco pun-
tos.

Los aspirantes no podrán alcan-
zar más de 15 puntos por la valo-
ración de sus méritos.

Desde STEs-i valoramos este 
proceso ineficaz y que no va a 
resolver el problema de las do-
centes y los docentes interinos. 
En primer lugar, no se especifica 
de manera clara el tipo de plazas 
que se van a ofertar, ni los crite-
rios de selección de las mismas. 
En segundo lugar, no se aclara si 
los sistemas serán paralelos. En 
tercer lugar, no se hace alusión 
al proceso de desempate entre el 
personal interino que obtenga los 
mismos puntos. 

También tenemos nuestras 
dudas respecto a otros aspectos 
como:

• Nos preocupa no acercarnos ni 
de lejos al 8%, y que habiendo 
comunidades donde hay una 
alta tasa de interinidad y tienen 
margen para sacar un buen 
número de plazas por el pro-
cedimiento extraordinario, las 
guarden para otras ocasiones.

• El criterio de desempate en 
concurso de méritos no puede 
ser las notas de anteriores opo-
siciones.

• Si no se pone algún elemento 
para evitar que la concurren-
cia por el sistema de concurso 
de méritos a múltiples comuni-
dades, podría producirse el co-
lapso en las más pequeñas.

• Echamos en falta un apartado 
que regulase un acto presen-
cial simultáneo para evitar la 
concurrencia en varios territo-
rios a la vez en el concurso de 
méritos. 
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Jornadas de la Jornadas de la 
Organización de Mujeres 2022Organización de Mujeres 2022

Desde el 1 al 3 de abril, tuvie-
ron lugar las Jornadas de la Or-
ganización de Mujeres de la Con-
federación Intersindical, en la isla 
de La Palma. La participación ha 
sido de unas cien compañeras de 
los diferentes territorios del Es-
tado español.

La intención primordial ha sido 
realizar las Jornadas en esta isla 
tan necesitada de ayuda en es-
tos momentos, y poder aportar 
un granito de arena a esa mon-
taña que necesitan las palmeras 
y los palmeros para salir de esta 
catástrofe que ha afectado a mu-
chas familias. 

Como todos los años, nues-
tras Jornadas contaron con dos 
ponencias y dos talleres. Las 
primeras fueron impartidas por 
dos mujeres de gran experien-

cia feminista en las letras una y 
en las ciencias, la otra:  Elsa Ló-
pez Fernández, es catedrática y 
Doctora en Filosofía, miembro de 
la Real Academia de Córdoba de 
Ciencias, Bellas Letras y Nobles 
Artes. Con numerosos premios 
literarios en su vida en poesía y 
narrativa, siendo el último el Pre-
mio Canarias 2022 a la Literatu-
ra, como reconocimiento a una 
larga trayectoria. En la actuali-
dad dirige Ediciones La Palma 
y colabora con sus artículos en 
prensa y en revistas nacionales 
e internacionales. Inició las Jor-
nadas con su charla Ellas en el 
mundo, en general las mujeres 
en todos los campos: arte, lite-
ratura, política…, con puntos de 
vista, metáforas sobre sus vidas, 
opiniones sobre determinadas 
conductas que inciden sobre las 
mujeres; lo que piensan de ellas 

los políticos y las instituciones 
en general. Todo analizado 

a través de artículos de Elsa con 
una visión subjetiva del contexto 
sociocultural en el que ha vivido 
la autora. La otra ponente cana-
ria fue Carolina Martínez Pulido, 
bióloga, dedicada a la docencia y 
la investigación hasta su jubila-
ción. Mujer comprometida con la 
lucha feminista por la igualdad 
y su interés por el papel de la 
mujer en las Ciencias Biológicas 
la ha llevado a escribir varios li-
bros sobre el tema. En esta línea 
y en la actualidad, colabora con 
el blog mujeresconciencia.com y 
con otros centros e instituciones 
relacionados con la perspectiva 
de género. En su charla, Cuando 
la evolución humana se colorea de 
violeta, nos explicó cómo los es-
tudios con perspectiva de género, 
llevados a cabo desde los años 
setenta, han puesto de manifies-
to el claro sesgo androcéntrico 
que está presente en el discurso 
científico en general y en el bio-
lógico en particular. La ciencia no 
ha sido tan objetiva y neutra como 
se dice. Hasta hace pocas déca-
das la mayoría de estudiosos han 
sido hombres que han marcado 
sus estudios desde el androcen-
trismo y podemos comprobar que 
dan al sexo femenino un papel 
muy poco relevante en los oríge-
nes de la humanidad. En la charla 
expuso todos estos argumentos.

Los talleres fueron impartidos 
por dos compañeras: Manue-
la Fernández Gómez, licenciada 
en Psicopedagogía, Máster en 
Diseños de Investigación y Apli-

Sonia Blanco Esquivias
Responsable de la Organización de Mujeres 
de la Confederación Intersindical
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caciones en Psicología y Salud, 
Diplomada en Educación Musical 
y Experta en Musicoterapia. Nos 
ofreció el Taller “Mindfullness: 
Conoce y escucha tu cuerpo para 
empoderarte”, un acercamiento 
teórico práctico sobre el Mind-
fullness y cómo conectar con él 
desde una perspectiva feminista. 
La otra compañera, Pepa Albiach 
Albiach, tiene en su haber una 
larga trayectoria en lo social, po-
lítico y feminista, con un compro-
miso continuo. Su taller, “Taller 
Feminista”, fue realizado a través 
de manualidades, con fotografías 
de nuestros recuerdos feministas 
y personales significativos. Estu-
vo guiado por ella, pero dejando 
al mismo tiempo la creatividad de 
cada una de las participantes.

Las Jornadas finalizaron el sá-
bado con un concierto de Laura 
Henríquez, cantante y composi-
tora palmera, que con motivo de 
la erupción del volcán compone e 
interpreta la canción “De Cumbre 
y Sal”, con la que obtiene notorie-
dad, siendo publicada como can-
ción solidaria en todas las plata-
formas digitales.

El domingo las compañeras 
canarias nos tenían preparada 
una cita con Felipe Jorge Pais 
Pais, doctor en Arqueología, Pre-
sidente de la Sociedad Estudios 
Generales de la Isla de la Pal-
ma, que nos explicó el desarrollo 
que había tenido el volcán, des-
de su erupción, evolución y has-
ta su fin. Contamos también con 

los testimonios de dos 
alumnas de 1º de Bachi-
llerato del IES El Paso, 
Nayeli Sardhina Yanes y 
Érika Jerónimo Martín, 
afectadas directamente 
por el volcán. Fueron tre-
mendas las palabras de 
estas alumnas que nos 
hicieron ver cómo se ma-
dura de un día para otro 
y cómo hechos de estas 
dimensiones afectan a 
una adolescencia feliz y 
tranquila. 

El domingo, la mayoría 
de nosotras abandona-
mos la isla para volver 
a nuestros territorios, 
con una sonrisa y con la 
alegría de haber podido, 
por fin, después de estos 
años de pandemia, com-
partir espacios y expe-
riencias. La Palma y sus 
gentes nos acogieron con 
tanto cariño, que no lo ol-
vidaremos nunca. 
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En momento donde a nuestras 
aulas deben acudir las mayores 
víctimas de los conflictos bélicos, 
los niños, debemos reflexionar 
cómo se canaliza la concesión del 
status de refugiado de guerra que 
siempre es una garantía de pro-
tección frente al acto más salvaje 
y cruel con la infancia: la guerra. 
Es innegable que la crisis de la 
pandemia Covid-19 ha transfor-
mado la sociedad donde las so-
luciones a una amenaza invisible 
no siempre refuerzan la democra-
cia. Los equipos de salud pública 
y privada se vieron desbordados 
en un trabajo continuo e incierto, 
sin retribuciones ni refuerzo de 
su actividad. Pongamos por caso 
el papel de la atención primaria. 
Con la economía paralizada o muy 
deteriorada la clase trabajadora 
se vio privada de movilidad y de 
recursos para hacer frente a la 
situación, solo paliada en algunos 
casos por el papel de los Estados, 
que no han conseguido reducir la 
grieta social. Pese a la existencia 
de instituciones multilaterales 
globales, como la Organización 
Mundial de la Salud, los países 
eligieron estrategias individuales 
y aisladas de la comunidad inter-
nacional. Muchos gobiernos im-
pusieron restricciones para evitar 
contagios masivos sin el refuerzo 
de las estructuras sanitarias pú-

blicas. En la mayoría de los países 
se recurrió a las fuerzas armadas, 
que patrullaban ciudades y fronte-
ras, se encargaban del transporte, 
organizaban vacunaciones y vacu-
naban, fabricaban mascarillas o 
ejercían vigilancia. 

Es un regreso a los espacios 
públicos ciudadanos. Quizá un ca-
mino sin freno hacia una remilita-
rización de la política. El empode-
ramiento de las fuerzas armadas 
en actividades civiles se vuelve 
peligroso y complejo, más aún en 
estados donde la calidad demo-
crática es baja o inexistente desde 
hace décadas (caso de Rusia, Siria, 
Turquía o China). La vulneración de 
la legalidad y la falta de respeto a 
los derechos humanos tienen con-
secuencias en la consolidación de 
un modelo democrático del resto 
del mundo. En las democracias 
consolidadas se han reasignado 
espacios, y lo militar ha recupe-
rado protagonismo en espacios 
civiles. Se camina, de la eficacia 
de un cuerpo armado a convertir 
su presencia en columna verte-
bral de la nación. Toma cuerpo la 
mentalidad forjada por la idea de 
aprender a obedecer, así como a 
mandar. En definitiva, los repre-

sentantes elegidos lo son por un 
período, mientras que las fuerzas 
armadas siguen estando, son más 
permanentes y con la pandemia 
pasan a formar parte del resguar-
do de los denominados “valores 
patrióticos”. Sus actividades van 
acompañadas por un discurso de 
disciplina, valores y respeto que 
identifica el esfuerzo estatal de 
proveer salud pública en términos 
de guerra. Con ello van recuperan-
do un espacio que no tenían desde 
el periodo anterior a la II Guerra 
Mundial. Desde luego su papel no 
es el mismo papel en países como 
Brasil, China, Rusia o Israel que en 
Europa Occidental, donde la gran 
presencia social de los militares 
no pone, en principio, en riesgo los 
principios democráticos, debido a 
que la división de poderes está “in-
ternalizada y resguardada”. Pero 
hay dos elementos que vienen a 
distorsionar esta cuestión: la gue-
rra y el auge de la extrema dere-
cha y los populismos extremistas 
que conectan con la parte de las 
soluciones autoritarias ensayadas 
por otros países. 

Es curioso que la ciudadanía ig-
nore las consecuencias de estas 
nuevas funciones militares que se 

La guerra es la 
punta de lanza de las 
sociedades 
autoritarias

En un contexto de debilitamiento de 
las democracias en el mundo, como 

consecuencia del auge de la extrema 
derecha de pulsión fascistoide, los viejos 

bloques autoritarios y la mayor grieta 
social profundizada por la crisis Covid 19, 

reaparece la guerra a mayor escala. Es 
el signo evidente de la emergencia de las 

sociedades autoritarias donde el recurso a 
la fuerza bruta se convierte en el medio para 

alcanzar objetivos económicos y políticos.

Luis Miguel Pérez
Área de Publicaciones y Sociopolítica STECyL-i 
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perciben como necesarias para 
hacer frente posibles amenazas. 
Esta ampliación de funciones es 
una realidad que se viene dando 
desde hace ya dos décadas. Los 
toques de queda, la intromisión 
en datos personales y la regula-
ción de la vida privada en función 
de proteger la salud de la pobla-
ción, provoca que una ciudadanía 
atemorizada acepte la cesión de 
sus derechos y la solución de la 
imposición punitiva o militar como 
positiva. Lo militar, que ha sumado 
protagonismo sin ruido pero sin 
un control civil democrático de las 
fuerzas armadas contribuye, en 
tiempos de pandemia o de guerra 
real, a incrementar las carencias 
democráticas.

No solemos percibir que la gue-
rra en nuestro mundo existe, si no 
no la vemos cercana o que sacuda 
nuestro estatus. Tenemos así per-
sonas que se engloban en grupos 
de refugiados de primera y se-
gunda clase. Mientras se dan res-
puestas efectivas y rápidas ante 
la guerra de Afganistán o Ucrania, 
no se articula la misma respues-
ta en los refugiados de Siria, Sá-
hara, o el resto e innumerables 
conflictos bélicos en el continente 
africano o en Yemen, por poner el 
caso. Sin embargo, la guerra cómo 
una amenaza de escala global ha 
llegado y va a tensionar las demo-
cracias. 

La invasión de Ucrania por las 
tropas de Putin supone un punto 
de inflexión de la historia mundial 

,no solo porque está en juego la ca-
lidad democrática de las democra-
cias occidentales, sino las relacio-
nes entre países, la articulación en 
bloques y los 
conflicto so-
ciales dentro 
de cada país. 
La posición 
de resistencia 
internacional 
ante la guerra 
como medio 
de actuación 
política es po-
l í t i c a m e n t e 
heterogénea, 
con toda cla-
se de solucio-
nes, algunas 
no tan desea-
bles. Y en este 
marco de re-
militarización 
de la sociedad 
emergen las 
propuestas ul-
tranacionalis-
tas de la extre-
ma derecha y 
los populismos 
reaccionarios 
,aprovechando 
la adaptación 
de sus discur-
sos al nuevo 
escenario de 
inseguridad y 
miedo al fu-
turo. Incluso 
esgr imiendo 
la denostada 

idea de libertad asociada al dere-
cho al negocio, cuando no al expo-
lio, al enriquecimiento privado con 
los recursos públicos, a divertirse, 
a la soberanía del consumidor, así 
como a la defensa de la objeción 
de conciencia individual frente a 
derechos civiles conquistados a lo 
largo de las pasadas décadas por 
diferentes movimientos sociales. 
Usando vías de persuasión y per-
meabilidad ideológica de capas 
sociales poco formadas en la crí-
tica, que defienden la extensión e 
intensificación de distintas formas 
de control social, así como la rele-
vancia del papel militar en la so-
ciedad civil. La guerra y la repre-
sión de la disidencia es la punta de 
lanza de las sociedades autorita-
rias pero a ese momento se llega 
por diferentes vías. 
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Comunicado del Área de Salud Laboral de la Confederación Intersindical

Desde la Confederación Intersindi-
cal queremos que este 28 de abril de 
2022, marcado por la COVID-19 y la 
guerra en diversos lugares del mun-
do, asumir la declaración de la Cons-
titución de la OIT en su Declaración de 
Filadelfia que establece:

“que todos los seres humanos, sin 
distinción de raza, credo o sexo, tie-
nen derecho a perseguir su bienestar 
material y su desarrollo espiritual en 
condiciones de libertad y dignidad, de 
seguridad económica y en igualdad de 
oportunidades, y que la consecución de 
este objetivo debe constituir el propósi-
to central de la política estatal e inter-
nacional. La política social, formulada a 
través del diálogo entre los sindicatos 
y las empresas y los gobiernos, tiene 
todas las posibilidades de alcanzar los 
objetivos acordados por la comunidad 
internacional”.

Por crisis económicas tenidas 
en un pasado no muy lejano, hemos 
aprendido que los lugares de traba-
jo son fundamentales para prevenir 
y controlar pandemias como la que 
tenemos ahora de la COVID-19 y que 
las medidas adecuadas de seguridad 
y salud en el trabajo pueden ayudar a 
contener la propagación de la enfer-
medad, al tiempo que protegen a los/
las trabajadores/as y a la sociedad en 
general. Por eso, los gobiernos, las 
empresas y los sindicatos de traba-
jadores/as tienen un papel que des-
empeñar en la lucha contra la crisis 
de esta pandemia, y que las medidas 
aplicadas de prevención sean eficaces 
y disminuyan los riesgos producidos 
por esta enfermedad.

Queremos exigir la aplicación in-
mediata por parte del Gobierno del 
Real Decreto de 2011, promulgado 
por el gobierno de Zapatero, sobre 

coeficientes reductores de la edad 
mínima de jubilación que estable-
ce que para aquellas actividades o 
grupos profesionales, en las escalas, 
categorías o especialidades cuyos tra-
bajos sean de naturaleza especial-
mente penosa, tóxica, peligrosa o 
insalubre y que acusen elevados índi-
ces de morbilidad o mortalidad, podrá 
acordarse que la edad mínima para 
la jubilación pueda rebajarse. Desde 
entonces no se ha hecho nada, más 
bien lo contrario con nuevos procesos 
de alargar la jubilación más años para 
las trabajadoras y trabajadores.

Reclamamos un empleo verde don-
de la naturaleza y el trabajo están in-
trínsecamente relacionados. Nuestras 
vidas dependen del entorno natural. 
Nuestros empleos y empresas depen-
den de un planeta sano. Nuestro fu-
turo depende de una transición justa 
hacia una economía eficiente en car-

bono y recursos. El cambio climático 
y la degradación del medio ambiente 
ya están perturbando millones de em-
pleos y medios de vida, sin embargo, 
existen innumerables oportunidades 
para impulsar la economía y mejorar 
la calidad de la vida laboral.

Las enfermedades profesionales 
y los accidentes de trabajo tienen un 
costo inasumible y empobrecen a las 
trabajadoras y trabajadores y a sus 
familias, reduciendo la posibilidad de 
un trabajo saludable y aumentando 
drásticamente los gastos en atención 
sanitaria. Se calcula que los acciden-
tes de trabajo y las enfermedades 
profesionales conllevan una pérdida 
anual del 4% del producto interior 
bruto (PIB).

Las trabajadoras y trabajadores 
jóvenes registran índices de lesiones 
profesionales notablemente superio-
res a la de los adultos. Según datos 
recientes sobre la situación en Euro-
pa, la incidencia de las lesiones pro-
fesionales no mortales es más de 
un 40% superior entre trabajadores/
as jóvenes de 18 a 24 años, que en-
tre adultos, por ello reclamamos una 
formación adecuada para una salud 
laboral plena en el trabajo.

Y por último desde la Confedera-
ción Intersindical queremos manifes-
tar que la humanidad solo podrá dar 
lo mejor de sí cuando la igualdad de 
género se haga realidad para todas y 
todos y en todos los lugares del mun-
do, unido a la obligación de “no que-
darse atrás y obtener las condicio-
nes laborales y sociales adecuadas 
en nuestros trabajos día a día”.

NO TE OLVIDES,
TU SALUD ESTÁ EN JUEGO


