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El Primero de Mayo se celebra para 
recordar las luchas obreras que consi-

guieron que la necesidad de trabajar no fuera 
sinónimo de sumisión, pobreza, incultura, mala 

salud e indignidad.

Este año los motivos para el recuerdo son mayores 
si cabe. Amenazan con quitarnos unos derechos que 

no han existido desde siempre, sino que fueron fruto 
del esfuerzo, de la lucha y del sacrificio de personas que 

trabajaron y sufrieron para convertir unos ideales en de-
rechos reconocidos.

No nos referimos solamente a las condiciones directas de 
trabajo: jornada laboral, salarios, condiciones de despido, 
prevención de los riesgos laborales... También hablamos de 
los derechos sociales, que se conquistaron para asegurar 
unas condiciones de vida mínimamente dignas para el con-
junto de la ciudadanía. Así se consiguió el acceso a servi-
cios públicos como la educación, la sanidad, las pensiones 
de jubilación, la atención a personas mayores... Y aún así, 
queda mucho por mejorar en la calidad y extensión de los 
servicios públicos y de la inversión social, como la atención a 
personas dependientes, las escuelas infantiles o la garantía 
del derecho a la vivienda.

El primero de mayo nos sirve también para recordar los 
avances democráticos conseguidos, en buena parte, gra-
cias a organizaciones populares formadas por las personas 
trabajadoras. Estos avances posibilitaron organizarnos en 
sindicatos y otras asociaciones que sirven de herramienta 
para la defensa y conquista de más derechos, la existencia 
de libertades civiles como el derecho a la libre expresión y 
manifestación o el avance en la igualdad de derechos de las 
mujeres. Igualmente queda mucho por hacer para conse-
guir la igualdad real en los derechos de participación, opi-
nión, información y decisión de todas las personas.

Todos los derechos conseguidos, laborales, sociales y de-
mocráticos, forman parte de un mismo camino de luchas, 

conquistas y defensa continua de lo avanzado. También es 
un camino plagado de retrocesos. Y este es un periodo en el 
que pretenden desandar todo lo recorrido en el último siglo.
Con el pretexto de la crisis, las grandes corporaciones, los 
organismos económicos y políticos internacionales y la ma-
yoría de los gobiernos, se han puesto de acuerdo en recor-
tar los derechos que veníamos disfrutando y alejarnos de 
aquellos que todavía no se han conseguido. Todo con una 
sola intención: aumentar la tasa de ganancia del gran capi-
tal y, por lo tanto, disminuir la parte de la riqueza producida 
que disfrutan las clases populares.

Se nos empeoraron las pensiones, disminuyendo sus cuan-
tías y retrasando la edad de jubilación, se ha aprobado 
una reforma laboral que deja en manos exclusivas de la 
patronal las condiciones esenciales de trabajo (salario, jor-
nada, funciones...) bajo la amenaza de despido barato o 
incluso gratuito, se han reducido las escasas prestaciones 
procedentes de la aplicación de la Ley de Dependencia, se 
quiere disminuir la atención sanitaria y aumentar el pago 
de medicamentos, se pretende disminuir el profesorado y 
el conjunto de la oferta educativa pública, se aumentan los 
impuestos indirectos que pagamos todas las personas por 
igual, se disminuyen de forma generalizada el empleo y los 
salarios públicos…

Mientras tanto, se ayuda a los bancos (culpables en buena 
parte de la crisis financiera) garantizando sus ganancias con 
el dinero del conjunto de la población o echando a fami-
lias de sus casas sin permitirles acabar con la deuda de su 
préstamo, se ponen los servicios públicos a disposición del 
Mercado, para que puedan convertir los derechos sociales 
(salud, educación, pensiones, dependencia...) en negocio, 
se perdonan las deudas tributarias a quienes más defrau-
dan, se quiere continuar permitiendo la destrucción del pa-
trimonio natural con el beneficio privado como única justi-
ficación…

Para facilitar estas políticas de recortes, se modifican sin 
consulta ni explicación normas esenciales como la Constitu-

Resistir, luchar, avanzar
1º mayo

Resistir, luchar,
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ción, se acata todo lo que piden los “Mercados” al margen 
de los intereses y deseos ciudadanos, se pretende negar el 
derecho a la contestación popular, limitando derechos de-
mocráticos fundamentales como son los de reunión, mani-
festación y opinión…

La experiencia nos dice que los acuerdos y la concertación 
practicada por los sindicatos institucionales tampoco han 
servido para avanzar en derechos, sino que los últimos 
acuerdos pactados con gobiernos y patronal han significa-
do la perdida de muchos de ellos (aumento de la edad de 
jubilación, devaluación de las pensiones, precarización de 
los contratos, descuelgues de los convenios, modificaciones 
unilaterales de las condiciones de trabajo…).

Una organización sindical reivindicativa y de clase no puede 
aceptar retrocesos en derechos ni dar por buenos sus falsos 
argumentos de que debemos asegurar los beneficios del ca-
pital para salir de la crisis. Eso no es avanzar, es aceptar la 
derrota. Y lo que es más grave, quienes lo quieren todo, no 
paran, sino que se envalentonan pidiendo más y más.

Contra la agresión generalizada a los derechos, es necesaria 
la unidad de todas las personas y las organizaciones sociales 
y sindicales que piensen que hay que decir basta: para ser 
más fuertes, para luchar, no para rendirse ni aceptar que el 
capitalismo salvaje es el único modelo posible.

Nos encontramos en una importante encrucijada his-
tórica: seguir avanzando en la igualdad, las libertades 
democráticas y en la mejora de las condiciones de vida 
y trabajo de la mayoría de la población o retroceder 
perdiendo los derechos laborales, sociales y democrá-
ticos que tanto costaron conseguir.

La Confederación Intersindical no tiene dudas: resistir, lu-
char y avanzar es el camino. Hacer de este 1º de Mayo 
un día de memoria, dignidad y resistencia.

Memoria para no olvidar nuestra historia y los sacrificios 
que ha costado cada avance.

Dignidad para no bajar la cabeza ante los ataques.

Resistencia contra el aumento de beneficios de los que ya 
son ricos a costa de la vida y las libertades de la mayoría de 
las ciudadanas y ciudadanos.

1 de mayo de 2012
En toda Europa, construir sindicatos, aumentar las resistencias, hacer crecer las luchas

Solo la resistencia, la lucha y la organización pueden blo-
quear el retroceso social y democrático que sufre Europa 
entera.

Las personas asalariadas y las clases populares sufren una 
política general que se aplica en diversos grados en todos 
los países de la Unión Europea. Esta política no es sólo una 
respuesta coyuntural a una situación de crisis económica, 
de recesión o de depresión. No se trata sólo de las conse-
cuencias de la deuda y de los déficits públicos. No responde 
exclusivamente a la voluntad de salvaguardar a cualquier 
precio los beneficios del capital financiero y de cubrir sus 
pérdidas gracias a las subvenciones públicas. Sus raíces son 
más profundas.

Unos cambios fundamentales

Es cierto que la crisis está ligada a la grave desregulación de 
la que el capital financiero ha sacado provecho para acumu-
lar poder y beneficio durante años. La crisis responde a los 
gigantescos gastos públicos consentidos por los gobiernos 
estatales, las instituciones europeas y el FMI para salvar al 
sistema financiero. Las personas asalariadas se ven obliga-
das a pagar hasta el último céntimo de estas subvenciones: 
se trata de una auténtica expropiación social.

Nos hallamos confrontados a un cambio fundamental de 
las reglas de gestión, de los objetivos e instrumentos de los 
gobiernos de todo el sistema. La política desarrollada sis-
temáticamente por parte de la Unión Europea (UE) y los 
gobiernos de cada país, sea cual sea su color político, tiene 
como objetivo en todos los casos, incrementar los bene-
ficios y el poder de las clases dominantes, impedir que el 
mundo del trabajo se organice, que defienda sus intereses, 
que conciba y ponga en práctica una  alternativa contra el 
orden dominante. El sistema quiere someter a las personas 
asalariadas con una fuerza y una intensidad desconocidas 
desde hace décadas.

Las situaciones de cada estado son ciertamente muy dife-
rentes: Si en todos hay condiciones materiales difíciles, al-
gunos países conocen situaciones de verdadera crisis social, 
con un movimiento general de pauperización y rápido in-
cremento de la miseria.

Endeudamiento y déficit presupuestario, dos 
pretextos para sojuzgar a las personas asalaria-
das

So pretexto de limitar la deuda pública, de devolverla o de 
evitarla, la UE, el FMI, los gobiernos nacionales y los poderes 
supranacionales desarrollan una estrategia coherente en la 
que la lucha contra los déficits presupuestarios no es más 
que un elemento que sirve como pretexto y justificación 
para este ataque.

intersindicalEl Clarión - nº 33
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1 de mayo de 2012
En toda Europa, construir sindicatos, aumentar las resistencias, hacer crecer las luchas

Las burguesías europeas y los aparatos de poder quieren 
acabar con las conquistas en el ámbito laboral. Esto afecta 
a todas las personas asalariadas, sea cual sea su cualifica-
ción, su edad, su nacionalidad o su género. Se trata de bajar 
salarios, directos o socializados, de arruinar la protección y 
la seguridad social, de asignar y obligar a  realizar trabajos 
precarios y/o degradados a las personas en paro o que re-
ciben algún salario o asistencia social; de incrementar las 
obligaciones para quienes trabajan, así como  la flexibilidad 
y la precariedad; de aumentar la competencia entre asala-
riados/asalariadas en un mercado de trabajo unificado en 
beneficio de los intereses capitalistas. Esta estrategia implica 
también el desmantelamiento de los servicios públicos, la 
implantación de una fiscalidad que golpea a la mayoría de 
la sociedad y que multiplica los regalos, las exenciones y los 
privilegios para los capitalistas. De manera sistemática los 
recursos públicos se ponen a disposición de los capitales 
para su conservación e incremento.

Los derechos y las posibilidades de acción de las personas 
asalariadas se reducen o se destruyen. Se desmantelan las 
libertades sindicales en las empresas o se les impiden a las 
organizaciones de trabajadores/as combativas. Se ataca sis-
temáticamente al derecho de huelga tanto en los ámbitos 
estatales como en el de la UE. Se hace todo lo posible para 
que las personas asalariadas tengan cada vez menos posi-
bilidades de organizarse, de construir su fuerza colectiva  y 
hacerla pesar en el reparto de la riqueza y el poder.

Mover las líneas de fuerza

En esta difícil situación, es totalmente indispensable no re-
signarse, denunciar la enorme empresa de retroceso social 
y de sometimiento, protestar, criticar el sistema y oponerle 
elementos alternativos. Todos los días se llevan a cabo com-
bates ejemplares, de un extremo a otro de Europa. Sabemos 
bien que serán necesarias luchas mayores, más fuertes, más 
amplias para detener esta situación e imponer un nuevo 
rumbo que conduzca hacia la mejora de las condiciones de 
vida y de trabajo, hacia el refuerzo de todos los elementos 
de alternativa que hagan una sociedad más igualitaria, más 
solidaria y más libre.

Hay que modificar los beneficios, los criterios de gestión, el 
reparto del poder, la organización laboral, las condiciones 
generales de la existencia. Esto no podrá hacerse si no es a 
través de la construcción de una nueva relación de fuerzas 
entre asalariados/as y patronos públicos o privados, entre 
movimientos de trabajadoras y trabajadores y poderes eco-
nómicos, políticos y culturales.

Se trata de una tarea, bien lo sabemos todos y todas, de 
largo alcance. Hemos de multiplicar las luchas y las resisten-
cias, desde los combates más modestos hasta las huelgas 
generales y las manifestaciones de masas. En este sentido, 

la huelga general europea, la extensión y la profundización 
de los grandes movimientos de lucha, de coordinación a 
escala continental siguen siendo sin duda una perspectiva 
lejana pero no abstracta. Al contrario: se trata de un hori-
zonte movilizador que da a nuestras acciones actuales una 
voluntad y una posibilidad de victoria.

Mismos derechos, mismos salarios, mismas con-
diciones laborales en toda la Unión Europea.

Nuestra red europea de sindicalismo alternativo y de 
base propugna objetivos reivindicativos sobre la conquis-
ta de los mismos derechos fundamentales y de una base 
común de libertades sindicales efectivas en toda la UE. Lu-
chamos por un movimiento de igualdad en las condiciones 
laborales y salariales capaces de imponer, a través de la ni-
velación a partir de las bases más favorables, de condiciones 
de remuneración, de trabajo y de protección social equiva-
lentes en todos los países de la Unión. Es la única manera 
eficaz de luchar contra las competencia entre trabajadores/
as europeos/as.

Un potente ciclo de luchas que haga subir en densidad, can-
tidad e intensidad nuestros combates actuales es indispen-
sable para avanzar. Para ello, el movimiento de trabajadoras 
y trabajadores en Europa necesita construir un sindicalismo 
democrático, de base, combativo, de transformación social. 
La fuerzas de este sindicalismo existen. Estas están hoy a 
la vez divididas y dispersas. Se trata de reunirlas. Esta uni-
dad constituirá un instrumento decisivo para generalizar las 
movilizaciones. El movimiento organizado de trabajadoras 
y trabajadores servirá como base a la construcción de una 
alianza más amplia entre las fuerzas dispuestas a ello y que 
pretenden promover la democracia, la justicia y la igualdad 
sociales.

¡ Nuestra lucha será decisiva !
¡ Hagamos avanzar en todas partes el sindica-

lismo combativo, de base, alternativo !

C O N F E D E R A C I Ó N
INTERSINDICAL
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Los recortes de Wert: 
un ataque sin precedentes 
al alumnado y al profesorado.

| Secretariado de STEs-i | El Ministro de Educación quiere im‐
poner que las Consejerías de Educa‐
ción realicen nuevos recortes en edu‐
cación, lo que supondría un retroceso 
sin precedentes en las condiciones en 
las que el alumnado recibe sus clases, 
volviendo a etapas superadas hace 
más de 30 años, atacando la raíz de 
una educación de calidad e impidiendo 
conseguir los objetivos de lucha con‐
tra el fracaso y abandono escolar. Los 
recortes pueden suponer el despido 
de cerca de un 15 y un 18% del Profe‐
sorado, lo que supone despedir a más 
de 100.000 profesores de los 680.000 
existentes en el sistema educativo del 
conjunto del Estado.
 El Ministro quiere recortar 3.000 
millones de euros, que vienen a su‐
marse a los cerca de 3.500 que se han 
recortado en los últimos 20 meses en 
el conjunto del Estado, aunque no ha 
presentado un documento explicativo 
diciendo en qué conceptos y en qué 
cantidades quiere recortar cada uno, y 
qué debe recortar cada CCAA para lo‐

grar su objetivo. Esta falta de claridad 
y concreción demuestra que el Minis‐
terio actúa con una línea política muy 
clara: la desinformación, para que no 
se vea con claridad que su objetivo es 
acabar con la enseñanza pública tal y 
cómo la conocemos hoy día.
 Las explicaciones realizadas por el 

Ministro y por el Consejero de Edu‐
cación de Castilla‐La Mancha, como 
portavoz del PP, no han determinado 
en qué capítulos de las inversiones en 
educación van a recortar para poder 
conseguir el objetivo económico del 
Gobierno, se han limitado de transmi‐
tir informaciones confusas y contra‐
dictorias. Han hablado de aumentar 
en un 20% el número de alumnos en 
las aulas, aumentar las horas lectivas 
del profesorado a 25 en Primaria (que 
son las que tiene en la actualidad) y 21 
en Secundaria (que ya están impuestas 
en diversas CCAA), no cubrir bajas del 
profesorado de menos de 10 días (lo 

que ya está generalizado 
desde mediados del curso 
pasado), que los centros 
oferten una sola moda‐
lidad de Bachillerato, 
aplazar la entrada en 
vigor de algunos ciclos 
formativos y reducir el 
sueldo al profesorado 
vía reducción de com‐
plementos.
 La falta de entrega 
de documentación por 
parte del Ministro de 
Educación a las Con‐
sejerías de Educación y 
al conjunto de la socie‐
dad explicando y con‐
cretando los recortes, 
nos hacen suponer 
que hay muchos más 

recortes de los que han expuesto ante 
la opinión pública. Nos referimos a la 
eliminación del profesorado de apoyo 
en Educación Infantil, a la supresión de 
programas de convivencia y atención a 
la diversidad del alumnado, al cierre 
de los centros rurales que no tengan 
un número de alumnos muy superior 

al actual, al aumento de las tasas por 
estudios universitarios…
 Las medidas anunciadas y las que 
no han anunciado y que tememos que 
también impongan, van a traer graves 
consecuencias. En primer lugar, el 
perjuicio que van a causar al conjunto 
del alumnado que va a recibir sus cla‐
ses en aulas masificadas y con esca‐
so profesorado; y en segundo lugar, el 
perjuicio que van a causar al profeso‐
rado, ya que, como decíamos, supon‐
drá el despido de entre un 15 y un 18%, 
es decir, de más de 100.000 profesores 
y profesoras de los 680.000 existentes 
en el conjunto del Estado. Este despido 
sería ocasionado por la suma de varios 
factores: aumento de la ratio, supre‐
sión de programas de apoyo, falta de 
contratación para sustituciones, su‐
presión de aulas… 
 Los STES-i denunciamos que estas 
medidas suponen, en definitiva, un 
duro ataque a la calidad de la ense-
ñanza pública y un retroceso sin pre-
cedentes para el sistema educativo 
del Estado que no puede permitir la 
comunidad educativa ni el conjunto de 
la sociedad, por lo que las organizacio‐
nes sindicales, pero también sociles y 
políticas, debemos organizarnos para 
convocar las movilizaciones unitarias 
que sean precisas con tal de paralizar 
este duro ataque y conseguir que la 
enseñanza pública no sufra el deterio‐
ro que le ocasionaría la aplicación de 
los recortes anunciados.

[...]el Ministerio actúa con una línea 
política muy clara: la desinformación, 
para que no se vea con claridad que su 
objetivo es acabar con la enseñanza pú-
blica tal y cómo la conocemos hoy día.
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La seguridad 

y salud:

 “un derecho y un

  asunto de todas y

     todos”

La prevención 

de riesgos

y los comités 

de seguridad 

y salud laboral

¿CÓMO ESTAMOS REPRESENTADOS LOS/AS TRABAJADORES/

AS?
El órgano de representación paritaria en lo concerniente a la 

prevención de riesgos laborales y la salud profesional es Comité 

Seguridad y Salud dependiendo del área de los trabajadores.

Formado por los/as Delegados/as de Prevención propuestos por 

los Sindicatos y la otra mitad por la parte de la Administración.

¿Cuáles son sus funciones?

 Evaluación  y puesta en práctica de planes y programas de 

prevención.

 Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para 

la efectiva prevención y corrección de deficiencias.

 Recibir información sobre: situación de la prevención en 

los centros, sobre las condiciones de trabajo, sobre acci-

dentes o daños de la salud de los/as trabajadores/as.

¿Quiénes son, y qué funciones realizan los Delegados de Pre-

vención?

 Son representantes de los/as trabajadores/as en materia 

de prevención de riesgos laborales.

 Colaborar con la dirección de los centros en la mejora de la 

acción preventiva.

 Asesorar a los/as  trabajadores/as  y atender sus deman-

das relacionadas con la seguridad y salud.

 Ser consultados por la Administración en todos los aspec-

tos que tengan que ver con la seguridad y salud.

 Ejercer la labor de vigilancia y control sobre  el cumpli-

miento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

 Acompañar a los Técnicos de Prevención en las evaluacio-

nes de carácter preventivo de los ambientes de trabajo, así 

como a los inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

 Exigir de la Administración la adopción de medidas de ca-

rácter preventivo.

 Denunciar ante la Inspección de Trabajo todas aquellas 

actuaciones que incumplan la normativa en materia de 

prevención.

C O N F E D E R A C I Ó N

INTERSINDICAL

Confederación Intersindical

C/ Carretas, 14 - 7º E

28012 Madrid

Teléfonos: 91 5322264 - 91 5231510 

www.intersindical.es  |  www.stes.es

Con motivo de la celebración del Día Internacio-
nal de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el Área 
de Salud Laboral de la Confederación Intersindical 
ha elaborado un cartel conmemorativo y dos díp-
ticos. Estos últimos tratan temas importantísimos 
como son la prevención de riesgos y un resumen 
de “lo que hay que saber” sobre los Comités de 
Salud Laboral. El segundo trata un tema muy 
sensible, como es el mobbing, que cobra especial 
importancia en estos tiempos de recortes y traba-
jo precario.

Todo el material lo tienes disponible a través de 
nuestra web (intersindical.es) y en papel en las 
sedes.
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 Como consecuencia de las estadís‐
ticas crecientes en accidentes labora‐
les que causan muerte o  que causen 
lesiones graves ‐dejando al margen 
los leves‐ en los trabajadores/as, se 
determina en 2006 por parte del Mi‐
nisterio de Justicia la creación de una 
figura como es la del Fiscal General 
de Prevención del Estado en la perso‐
na de D. Juan Manual de Oña Navarro. 
Este fiscal comienza a gestionar con 
las distintas Comunidades Autónomas 
la creación respectiva en cada uno de 
los territorios de Fiscales de Seguri‐
dad en cada Comunidad, nombrando 
según los convenios firmados por las 
distintas partes implicadas, Comuni‐
dad Autónoma, sindicatos, Ministerio 

de Trabajo, Ministerio de Interior y el 
propio de Justicia para que en cada 
provincia existan fiscales delegados en 
cada provincia que lleven a cabo una 
función de coordinar y actuar de oficio 
o petición de partes interesadas en es‐
tos temas de accidentes con daño o en 
cuestiones de prevención.
 Después del Convenio firmado, el 
fiscal que estará integrado en el orga‐
nigrama del Ministerio de Justicia den‐
tro de la Fiscalía General tendrá como 
principales funciones investigar los 
delitos contra la vida, la salud de los/
as trabajadoras/es, así como cualquier 
otra cuestión planteada por los agen‐

Las responsabilidades administrativas y la figura 
del fiscal de Seguridad y Salud Laboral en materia  
de prevención de Riesgos Laborales.

tes sociales o trabajadoras/es.
 En el caso de que se produzca daño y 
se pueda constituir una cuestión penal, 
se referirá a los artículos 316,317 y 318 
del código penal de 2010, investigando 
y protegiendo derechos inalienables 
como la protección de la salud y la in‐
tegridad física y psíquica de todas/os 
los trabajadores/as intervinientes en  
los procesos productivos o de servi‐
cios.
 De acuerdo con los informes de va‐
rios de estos fiscales, como el de As‐
turias y el de Palencia, como causas de 
estos accidentes figurarían reiterada‐
mente la falta de prevención a través 

Profesorado: STEs-i reclama la continuidad de la jubi-
lación a los 60 años.
Ante el agravamiento  de la situación creada por las diferentes reformas en el sistema de jubilación del profesorado de nueva incorporación y 
el profesorado interino por la Ley 27/2011 de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización de Seguridad Social, y en virtud 
del Real Decreto 1698/2011 de 18 de noviembre, por el que se regula el procedimiento para establecer coeficientes reductores y anticipar la 
edad de jubilación en el sistema de Seguridad social, la Confederación de STES-i (perteneciente a la Confederación Intersindical) ha presentado 
escrito ante el Ministerio de Empleo y Seguridad Social el día 13 de febrero de 2012. En él se reclama que continúe la jubilación en torno a 
los 60 años tal como venía realizándose hasta ahora para estos colectivos justificándolo por una serie de motivos que se resumen en el escrito 
presentado por nuestra organización, y que se reproduce abajo.

| Fco. Javier Gómez García |
Salud Laboral de la Confederación Intersindical.
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| Fco. Javier Gómez García |
Salud Laboral de la Confederación Intersindical.

 La formación sindical en Salud La‐
boral y Medio Ambiente tiene como 
finalidad principal, la capacitación de 
los delegados y delegadas, para el 
ejercicio de sus funciones sindicales 
de representación y defensa de las 
personas trabajadoras en estas mate‐
rias, posibilitando así su participación 
activa en la gestión preventiva de las 
empresas. La formación es, en defini‐
tiva, una de las claves para que la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales  pueda ser el instrumento eficaz de preven‐
ción que todos deseamos.
 El 3er. Congreso de SF‐Intersindical acordó, en el apartado de Salud Laboral, 
que la información, formación y coordinación de todos los Delegados y Delegadas 
de Prevención y delegados y delegadas LOLS que asisten a los Comités de Segu‐
ridad y Salud, son aspectos absolutamente trascendentales en la defensa de la 
salud de las personas trabajadoras que desarrollan su actividad profesional en 
el ferrocarril, y encargó a el Área de Salud Laboral la celebración de una jornada 
anual que contribuyese al logro del objetivo anterior. 
 Con la valiosa colaboración del Área de Formación del Sindicato, la jornada  
se celebró  los días 29 de Febrero y 1 de Marzo y contó con la asistencia de 45 
compañeros y compañeras de las diferentes empresas del sector ferroviario. El 
programa de las jornadas contenía los siguientes apartados:

‐ Concepto de salud.
‐ Funciones y competencias de los delegados de Prevención y de los delegados 

LOLS.
‐ Funciones y competencias de los Comités de Seguridad y Salud.
‐ Plan de drogodependencias en Adif y Renfe Operadora.
‐ Método sindical  para la Evaluación de Riesgos.
‐ Herramientas de prevención.
‐ Comisiones de trabajo establecidas en las diferentes empresas del Sector Fe‐

rroviario en las que se tratan diferentes aspectos relacionados con la salud.
‐ Debate de la jornada y conclusiones.

 El objetivo de las jornadas, como se desprende del programa, fue el  de dar una 
visión sindical y no técnica de la  Salud Laboral.
 Esperamos haber logrado el objetivo, ya que ello contribuirá a que los delega‐
dos y delegadas de prevención, y los delegados y delegadas LOLS del Sindicato 
Ferroviario, sean más eficaces en la defensa de la salud de las personas trabaja‐
doras del ámbito ferroviario.

| Rafael Albarrán Ponce |
Responsable de Salud Laboral del Sindicato Ferroviario.

Jornada de salud laboral del 
Sindicato Ferroviariode los planes de Prevención, la falta 

de formación que se imparte a los res‐
pectivos trabajadores y trabajadoras y 
la falta de coordinación y organización 
en los procesos de trabajo.
 ¿De quién es la responsabilidad le-
gal en estos accidentes o falta de pre-
vención?.
El artículo 318 del Código Penal dice 
claramente que cuando los empresa‐
rios o la Administración conozcan los 
riesgos y no hubieran tomado medidas 
para ello serán responsables, anotan‐
do que después se sucederá en cas‐
cada una delegación de funciones que 
lleva a los técnicos superiores de pre‐
vención, técnicos medios, encargados 
o jefes sin autoridad y mando.
 ¿Qué pasa con los delegados/as de 
prevención de riesgos laborales y los 
miembros de los Comités de Seguridad 
y Salud Laboral?, ¿estarían exentos en 
un supuesto caso de incumplimiento o 
accidente?.
 Si  no se tiene poder efectivo para 
mandar y decidir, estos artículos antes 
citados eximirían de responsabilidad a 
estos/as delegadas/os.
 La pregunta que nos queda por re‐
solver es. ¿al margen de si la utilidad 
penal , se puede pedir o  demandar a 
esta figura incumplimientos de reunio‐
nes del Comité de Seguridad y Salud 
Laboral u otras cuestiones relativas 
a Planes de Prevención, Normativa, 
preocupaciones sobre muchos acci‐
dentes en un determinado sector de 
trabajo?. La respuesta es que en los 
distintos convenios o protocolos re‐
visados se expresa claramente la po‐
sibilidad de solicitar, pedir, cualquier 
actuación sobre información o actua‐
ción relevante a estos temas. A la vista 
de que es una institución muy reciente 
se puede solicitar una entrevista con 
la oficina del fiscal delegado en cada 
provincia y exponerle nuestros proble‐
mas para poder ver las vías de solución 
‐ aunque no formemos parte de los fir‐
mantes de esos convenios como las 
centrales sindicales clásicas‐ porque 
muchas veces sabemos que Inspec‐
ción de Trabajo deja ciertas indetermi‐
naciones en sus escritos de solución. 
 Como conclusión quedaría explotar 
esta vía y ver su potencialidad en cuan‐
to a información y la independencia y 
poder de actuación de este camino le‐
gal.
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 La Reforma Laboral aprobada por el 
Gobierno del PP en RDL 3/2012  de 10 
de Febrero de 2012 puede de llevar a 
una cascada de efectos perniciosos so‐
bre la salud laboral de las/los trabaja‐
dores/as a corto, medio, y lo más difícil 
de ver, a largo plazo.
 En esta reforma se modifican artí‐
culos como el 52.b) del Estatuto de los 
Trabajadores/as de manera que admi‐
te el despido por causas objetivas (con 
una indemnización de 20 días) para 
aquellos trabajadores/as que tengan 
ausencias entre el 20 y el 25% de la jor‐
nada laboral, incluyendo en éstas las 
bajas por enfermedad común de du‐
ración inferior a los 20 días. Para ello 
existía, antes de esta reforma, una tasa 
de absentismo en la empresa , cuando 
ésta fuese superior al 2,5% por día (del 
total de los trabajadores) se podrían 
tomar ese tipo de medidas, con lo cual 
se corregían los efectos de enferme‐
dades comunes, ausencias justificadas 
y ausencias no programadas.
 Esta modificación significa que un/a 
trabajador/a pueda ser despedido con 
10 faltas justificadas en 10 meses, o 
que  con una  jornada de 40 horas se‐
manales pueda ser despedido/a si está 
8 días de baja en dos meses.
 Hay otros derechos conculcados, 
como menoscabar el papel que juegan 
los sindicatos como agentes sociales 
para defender la defensa de sus inte‐
reses sociales, económicos y de salud 
y, por lo tanto, vulnerando la Consti‐
tución en los artículos 7, 14, 24 y 35, y 
otras leyes fundamentales como la Ley 
Órgánica de Prevención de Riesgos La‐
borales.

 La salud se ve perjudicada por múlti‐
ples factores, como:

‐ Las bajas laborales comunes están 
tendiendo a disminuir en los proce‐
sos crónicos, en otras ocasiones de 
enfermedades comunes puntuales, 
pero sin embargo, los últimos datos 
es que se han incrementado en ene‐
ro y febrero de 2012 los accidentes 
mortales en el trabajo en España de 
manera muy significativa. Si además 
no se declaran la mayor parte de las 
enfermedades profesionales frente 
a los países europeos que marcan la 
tendencia como Francia, Alemania, 
Italia, etc., vemos que se nos ocul‐
ta una realidad de no querer ver la 
situación de miedo que produce la 
reforma laboral ante el pánico por 
perder el puesto de trabajo.

‐ Las malas condiciones en las que 
desarrollan su actividad las perso‐
nas que están enfermas y que con‐
lleva la disminución de la capacidad 
de trabajo, así como la calidad y efi‐
ciencia del servicio.

‐ Incremento de la accidentalidad por 
el incumplimiento de las medidas de 
prevención habituales previstas por 
ley en los planes. La disminución 
psíquica y física de las capacidades 
y atención en los trabajos, por la 
excesiva carga mental y  la preca‐
ria dotación de personal y/o mala 
gestión organizativa, incrementan la 
carga de trabajo. También los de ín‐
dole físico debido al  incremento de 
horarios y exigencias de producción.

La Reforma Laboral del PP y sus efectos per-
niciosos sobre la salud laboral de las traba-
jadoras y trabajadores

| Fco. Javier Gómez García |
Rasponsable de Salud Laboral de la Confederación Intersindical.

PARTICI

PA
CI

Ó
N
  
SE

GURIDADE  V
IX

ILANCIA
  
 IN

FORM
ACIÓN

‐ La presencia de grupos de traba‐
jadores/as desprotegidos/as, como 
aquellos especialmente sensibles 
que se ven olvidados y lanzados al 
paro o a la baja obligatoria. La ra‐
zón es que no se contemplan sus 
condiciones específicas, que deben 
estar recogidas en los planes de 
prevención puesto por puesto y de 
trabajador/a individualmente.

‐ Los grupos de trabajadores/as con 
enfermedades infecto‐contagiosas 
que asistan al trabajo supondrán un 
riesgo para la propagación de las 
mismas en el entorno laboral.

‐ También están bajo sospecha la si‐
tuación de trabajadoras y trabajado‐
res eventuales, que desarrollan su 
actividad bajo la presión de quehay 
que hacer lo que sea para conservar 
el puesto trabajo. Sus condiciones 
laborales se precarizan y la segu‐
ridad y salud laboral disminuye os‐
tensiblemente.

‐ En el grupo de trabajadoras se li‐
mitan determinados derechos que 
facilitaban la conciliación de la vida 
familiar y laboral, y que suponían 
avances muy importantes en los úl‐
timos años. Un ejemplo es el caso 
del permiso de lactancia que puede 
ser disfrutado sólamente por uno de 
ellos, el padre o la madre, cuando 
antes podía ser ejercido por los dos. 
Se desincentiva las ayudas por ma‐
ternidad a empresas y a las familias, 
con lo que, se precariza esta conci‐
liación y la carga de trabajo para la 
mujer.
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 28 de Abril  “Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo”

La salud laboral en alpargatas
Los sindicatos de todo el mundo recordamos a las/os trabajadoras y trabajadores fallecidos por accidentes laborales o por enfer-
medades profesionales, debido a las malas condiciones de trabajo y a la falta de medidas preventivas. 
¡Os animamos a defender vuestra salud!

 Las condiciones de tra‐
bajo ejercen una influen‐
cia directa y considerable 
en la salud y el bienestar 
de las personas trabaja‐
doras, pero lamentable‐
mente estamos asistiendo 
a un importante deterioro 
de estás, así como a una 
reducción de los recursos 
dedicados a la prevención 
de riesgos en las empre‐
sas. Esta situación supone 
un quebranto en la salud 
y en la seguridad de las 
personas, que en algunas 
ocasiones, terminan pa‐
gando con la pérdida de 
sus vidas.
 La reforma laboral elimi‐
na derechos históricos de 
los trabajadores y traba‐
jadoras, atacando la políti‐
ca de protección social, el 
derecho a la negociación 
colectiva… y afectando a 
la salud de las personas 
trabajadoras, tanto a nivel 
físico como psíquico.
 Las condiciones labo‐
rales establecidas, están 

provocando en el conjunto de trabajadores y trabajadoras, 
miedo y desequilibrios emocionales, debido al estado de 
incertidumbre e indefensión constante a que están some‐
tidos, viendo dañada su salud.

"Por lo menos el 85% de todos los accidentes del traba‐
jo son provocados por la incapacidad para salir ade‐

lante con la angustia emocional". E.M. Gherman
 
La organización del trabajo y las relaciones la‐
borales pueden ser determinantes para la sa‐
lud de las personas trabajadoras. Una jornada 
extensa o un ritmo acelerado, pueden provocar 
fatiga, viéndose expuestas a una mayor proba‐
bilidad de accidentes. También los excesivos 

niveles de supervisión y vigilancia pueden terminar por 
desconcentrarles de su tarea. Otro factor importante 

es la claridad de las órdenes de trabajo y la cohe‐
rencia entre los distintos niveles de mando.
 Ante la situación de desprotección e in‐
seguridad a la que tienen que enfrentarse todos 
los días, los trabajadores y trabajadoras de los 
diferentes sectores, el Área de Salud Laboral y 

Medio Ambiente, ha organizado su jornada anual, 
en el marco de su campaña 2012

“Por un trabajo saludable: MUÉVETE! 
No gires la cabeza, ACTÚA!”
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“El obrero tiene más necesidad de respeto que de pan.” Karl Marx
| Carmen Gómez Gomis |
Coordinadora Área Salud Laboral y Medio Ambiente
Intersindical Valenciana.

Teniendo como objetivos informar, formar y dar una serie 
de  herramientas a sus delegados y delegadas para poder 
hacer frente a las posibles situaciones de estrés, ansie‐
dad…, generadas en el entorno laboral.
 Las ponencias e intervenciones fueron dirigidas hacia 
los trabajos saludables, tanto físicamente como psíquica‐
mente. 
 A lo largo de la jornada se planteó y debatió cómo afecta 
la reforma laboral la salud de los trabajadores y trabaja‐
doras, las relaciones entre las emociones y el estrés, la 
actuación preventiva del INVASSAT, así como la preven‐
ción e intervención ante los problemas de salud mental 
producidos en el ambiente laboral. 
 También se habló, sobre las diferentes visiones respecto 
a la violencia en el trabajo, y se realizaron talleres de ejer‐
cicios de autocontrol. Todo eso a cargo de expertos en las 
diferentes disciplinas.
 Concluimos que la reducción constante de las políticas 
preventivas y el incumplimiento sistemático de la Ley de 
prevención en los diferentes sectores, así como la inesta‐
bilidad laboral existente, nos aboca a unir nuestras fuer‐
zas para conseguir un trabajo decente, digno, seguro y 
saludable, aspiración de todas las personas trabajadoras 
durante su vida laboral. 
 Solo así, conseguiremos contar con oportunidades para 
acceder a un trabajo que sea productivo y que produzca un 
ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protec‐
ción social para las familias, mejores perspectivas de de‐
sarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para 
que las personas expresen sus opiniones, organización y 
participación en las decisiones que afectan sus vidas, e 
igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y 
hombres.

La O.I.T. define la salud laboral como:

 “El grado completo de bienestar físico, psíquico y social y 
no sólo como ausencia de enfermedad de los trabajadores 
como consecuencia de la protección frente al riesgo”
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| Jaime Tonda |
 Sindicato Ferroviario - Intersindical

La reestructuración del sector público y su afectación en el 
sector ferroviario: otro paso más hacia la privatización

- Extinguen empresas, venden las participaciones en otras… pero no dicen qué va a pasar con el futu-
ro de las trabajadoras y los trabajadores afectados y con las actividades que realizaban - 

Acuerdo del Consejo de Ministros del 17 de marzo de 2012

 El pasado 17 de marzo el Consejo 
de Ministros aprobó una reestructu‐
ración del Sector Público empresarial 
que supone la extinción de numerosas 
empresas públicas y la venta de la 
participación en otras.
 Entre las empresas del ámbito fe‐
rroviario que se extinguen totalmen-
te están:

‐ LTF (100% RENFE). Esta es la em‐
presa a través de la cual RENFE te‐
nía el 55% de PECOVASA (la parte 
de transporte de Automóviles de las 
filiales de Mercancías).

‐ COMFERSA (100% RENFE y ADIF). 
Esta empresa edita la revista Pai‐
sajes, gestiona los videos y la publi‐
cidad en trenes y estaciones, reali‐
za tareas de cheking y atención al 
cliente en muchas estaciones, ges‐
tiona los parkings y tiene concesio‐
nes de cantinas y gestión integral de 
estaciones.

‐ IRION RENFE MERCANCIAS 
S.A.(100% RENFE). Esta es una de 
las filiales de mercancías recién 
constituidas con la firma de la ma‐
yoría del Comité General de Empre‐
sa.

‐ MULTI RENFE MERCANCIAS 
S.A.(100% RENFE). También es una 
de las filiales de mercancías recién 
constituidas con la firma de la ma‐
yoría del CGE.

 Entre las empresas del ámbito fe‐
rroviario donde el Estado se deshace 
de sus acciones están:

‐ SEMAT S.A.
‐ TRANSFESA
‐ IRVIA (empresa de Mantenimiento 

compartido RENFE‐Alsthom donde 
RENFE tiene el 49%)

‐ TARVIA (empresa de Mantenimiento 
compartido RENFE‐TALGO donde 
RENFE tiene el 49%)

‐ ALBITREN (empresa recién consti‐
tuida con INDRA y ALBATROS donde 
RENFE tiene el 40%)

‐ FENIT RAIL (empresa de Talleres 
donde FEVE tiene el 37,5%)

 Tras esto, en Mercancías queda‐
ría una sola filial, CONTREN RENFE 
MERCANCIAS, pero falta por acla-

rar el futuro de los trabajadores de 
Mercancías RENFE que fueron obli-
gados a pasarse a las filiales. Por 
otro lado, con el abandono de LTF y 
por tanto de la participación en PE‐
COVASA, todo el transporte de Au-
tomóviles por ferrocarril quedaría 

totalmente en manos privadas. Esto 
puede suponer UN PASO MÁS EN EL 
PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE LA 
PARTE COMERCIAL DE MERCANCÍAS 
PARA, A MEDIO PLAZO, PRIVATIZAR 
TAMBIÉN LA TRACCIÓN Y CULMINAR 
EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DEL 
ÁREA DE MERCANCÍAS.

 En el caso de talleres, habrá que 
estar pendientes de lo que pase con 
las otras empresas de manteni-
miento compartido: ERION (vossloh), 
ACTREN (caf), NERTUS (siemens) 
y BTREN (bombardier), así como el 
rumbo que toma la adjudicación del 
mantenimiento. Aun falta por saber 
lo que se piensa hacer con las parti‐
cipaciones que va a abandonar RENFE 
en IRVIA, TARVIA y ALBITREN y sobre 
todo qué va a pasar con las cargas de 
trabajo de esas empresas.

 Si fuesen adquiridas por las empre‐
sas de mantenimiento compartido que 
aún se mantienen, en un proceso de 
concentración de poder en talleres, 
estaríamos ante el inicio de la consti-
tución de un grupo privado fuerte que 
encare un proceso de acaparación de 
actividad en el sector del manteni-
miento de vehículos ferroviarios en 
detrimento de RENFE-INTEGRIA.

 Desde SF-Intersindical no tenemos 
ninguna duda sobre lo que ahora de-
bería hacerse, si se quiere apostar 
decididamente por la empresa pública 
ferroviaria:

•	REINCORPORACION INMEDIATA 
en RENFE‐Operadora, con todos sus 
derechos anteriores, de todos los tra‐
bajadores y trabajadoras que fueron 
obligados a pasar a IRION, MULTI y 
CONTREN.

•	INTERNALIZACIÓN y asunción por 
parte de RENFE‐Operadora de todas 
las cargas de trabajo de IRION, MULTI, 
CONTREN, IRVIA, TARVIA, ALBITREN, 
COMFERSA Y LTF, y la subrogación de 
todos sus trabajadores y trabajadoras.
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  Contrarreforma laboral de 2012: 
ataque brutal a las mujeres

rec  rtes

 El Decreto–Ley de medidas urgentes 
para la reforma del mercado laboral sig‐
nifica la legalización de la precariedad, de 
la desigualdad, de la explotación y de la 
discriminación que las mujeres vienen pa‐
deciendo desde su incorporación misma al 
mercado laboral. Acabar con las causas de 
las desigualdades de género en el mercado 
laboral no es ni una prioridad ni un objetivo 
de esta norma. Por el contrario, el análisis 
del articulado nos demuestra que puede 
ser altamente peligrosa para las mujeres 
pues contribuirá decisivamente a reforzar 
las desigualdades existentes.
 Llueve sobre mojado, no sólo para los 
ocho millones de mujeres que tienen em‐
pleo o para los dos millones y medio de 
paradas, llueve sobre mojado para todas, 
porque con la disculpa de la crisis ya se 
nos han impuesto medidas que recortan 
derechos, prestaciones sociales, salarios, 
servicios públicos…medidas cuyo impac‐
to en la vida de las mujeres se traduce en 
mayores cargas de trabajo en los hogares, 
dobles o triples jornadas, deterioro de  su 
salud y empobrecimiento general de sus 
condiciones de vida. Y ahora… una reforma 
del mercado laboral que vuelve a impactar 
de golpe en la vida de las mujeres sin que 
ello parezca preocuparle a las instituciones 
europeas o  a los mercados que la recla‐
man con avidez, ni siquiera le preocupa al 
gobierno del Estado español que, una vez 
más, se muestra diligente y sumiso ante 
tales exigencias. 
 El Real Decreto‐ley supone en términos 
generales un ataque a todos los elementos 
que determinan una relación laboral esta‐
ble y de calidad: se facilita y se abarata el 
despido, se crea un nuevo contrato por un 
año sin indemnización, se desregularizan 
todas las condiciones laborales, se prepara 
el desmantelamiento del sector público, se 
pierde la ultraactividad de los convenios… 
Supone un cheque en blanco para que las 
empresas unilateralmente puedan bajar 
los salarios, aumentar, reducir o modifi‐
car la jornada y los turnos a conveniencia, 
cambiar de lugar o de puesto de trabajo a 
sus empleadas y empleados, aunque no 
corresponda a  su categoría.
 También las administraciones (Ayunta‐
mientos, CCAA, Estado, Entes Públicos) 
podrán despedir  a muy bajo coste a su 
personal. Si tenemos en cuenta que en las 
Administraciones públicas, las mujeres re‐
presentan el 51,09% de la contratación la‐
boral y el 55,64% del personal temporal, es 
fácil deducir quienes van a sufrir las conse‐
cuencias inmediatas.
 Se autoriza a las ETT´s  para que actúen 
como agencias privadas de colocación y 

cesión de mano de obra a otras empresas 
usuarias. El escenario que se abre con el 
solapamiento de estas dos actividades: co‐
locación y cesión en manos de las ETT´s, 
pondrá en riesgo el principio de igualdad 
de oportunidades a la hora de convocar 
procesos selectivos ya que los criterios 
de autoselección que realizan las empre‐
sas privadas de colocación dejan fuera del 
proceso, por considerar que son trabajado‐
ras con baja empleabilidad, es decir, son 
susceptibles de quedar embarazadas, de 
tener hijas/ hijos y de dedicarse a la crian‐
za y los cuidados, a las personas incluidas 
en la categoría: sexo femenino unido a las 
variables de edad, estado civil, responsa‐
bilidades familiares, víctimas de violencia 
machista, madres solteras, etc.
 Se desregulariza y modifica el  contrato a 
tiempo parcial en cuanto a la posibilidad de 
realizar horas extraordinarias, prohibidas 
hasta ahora en  el Estatuto de los Trabaja‐
dores (art. 12.4.c).
 Es importante recordar que en el Esta‐
do español la contratación a tiempo parcial 
está altamente feminizada (78% mujeres). 
Y que esto  siempre se ha intentado justi‐
ficar diciendo que es una modalidad ele‐
gida por las personas trabajadoras a fin 
de facilitar la conciliación de los trabajos 
de cuidados en el hogar y  el empleo. Sin  
embargo, según se desprende de la EPA, 
el principal motivo por el que las mujeres 
aceptan este tipo de trabajo es porque no 
encuentran otro. Por lo tanto, esta contra‐
rreforma pseudoregulariza la contratación 
temporal, no pone medidas contundentes 
para terminar con la feminización de los 
contratos a tiempo parcial, ni con la falsa 
voluntariedad de los mismos, ni con las 
menores prestaciones e ingresos que su‐
ponen, sino que además, con la posibilidad 
de hacer horas extras, las personas traba‐
jadoras pueden llegar hasta el 99,99% de la 
jornada a tiempo completo, lo que supon‐
drá para muchas mujeres la consolidación 
de la desigualdad y explotación laboral. 
 Sin duda, este Decreto‐ley fomenta más 
el despido que la contratación o la estabi‐
lidad, y con el pretexto de combatir la dua‐
lidad entre empleo fijo y empleo temporal, 
consolida e iguala ambos, pero a la baja.
 Se facilita el descuelgue o incumplimien‐
to de los convenios colectivos. Esto es es‐
pecialmente importante porque el convenio 
supone el  cauce de aplicación en las em‐
presas de los planes de igualdad. Los dere‐
chos de conciliación quedan muy tocados 
en esta contarreforma porque se facilita al 

máximo la flexibilidad de la jornada en pro 
del interés de la empresa, un 5% de la jor‐
nada podrá ser distribuida irregularmente 
por parte de la empresa a lo largo del año. 
También se introducen modificaciones en 
el derecho a disfrutar del permiso por lac‐
tancia ya que, a partir de ahora, sólo podrá 
hacer uso de este permiso uno de los pro‐
genitores, en el caso de que ambos traba‐
jen.
 El Informe de Impacto de Género del De‐
creto‐ley destaca la mayor Tasa de Tem‐
poralidad de las Mujeres (26,02%) respecto 
a los hombres (24,05%) y la mayor Tasa 
de Paro femenino respecto al masculino, 
(23.32% y 22.46% respectivamente, EPA 4º 
Trimestre de 2011). Dicho informe prevé 
que la brecha de género se reducirá gra‐
cias a que el art. 4.5 del Decreto‐ley esta‐
blece, para la contratación por tres años 
en empresas de menos de 50 trabajadores, 
subvenciones que, pese a ser un 10% supe‐
riores para las mujeres jóvenes y 15% para 
las paradas de larga duración mayores de 
45 años, no se puede afirmar que tales in‐
centivos sean determinantes de la volun‐
tad de contratar a mujeres, como tampoco 
será determinante la reducción en la cuota 
empresarial a la Seguridad Social (art. 3.2) 
de 1.500 euros/año por trabajador y 1.800 
euros/año por trabajadora, cuyo contrato 
para la formación y el aprendizaje se trans‐
forme en indefinido.
 Es reseñable el hecho de que ni el De‐
creto‐ley, ni su Informe de Impacto de Gé‐
nero mencionan ni combaten la “violencia 
estructural de género” que tanto preocu‐
pa al Ministro de Justicia Sr. Gallardón, 
habrá que recordarle que  dicha violencia 
estructural se reproduce con intensidad en 
el mercado laboral como consecuencia de 
la desigualdad existente y  se manifiesta en 
la diferente tasa de ocupación femenina, 
(52,9%, 14,4 puntos inferior a la masculina), 
en la discriminación salarial y en la inferior 
protección por desempleo (sólo el 22,4% de 
las mujeres paradas tienen prestación con‐
tributiva, frente al 27,5% de los parados, y 
su cuantía media es un 15% inferior).
 Concluyendo, este Decreto-ley supone 
una vuelta de tuerca más dentro de la ló-
gica del actual sistema social y económico 
en el que vivimos, cuya centralidad no la 
ocupa la sostenibilidad de la vida, como 
se demanda desde la economía feminista, 
sino los intereses de los mercados capi-
talistas que  dictan sus objetivos a los go-
biernos para que estos a su vez impongan 
sus políticas neoliberales a la ciudadanía.

| Fermina Bardón Álvarez |
Organización de Mujeres de Confederación Intersindical
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 El 26, 27 y 28 de enero se celebró en Lisboa 
el XII Congreso de la CGTP‐IN al que fuimos in‐
vitados la Confederación Intersindical, asistien‐
do en representación de nuestro Secretariado 
Confederal los compañeros Luis Montilla y Ra‐
fael Escudero. 

 En esta 37ª Conferencia, celebrada en Se‐
villa del 3 al 5 de febrero, han participado 600 
personas provenientes de más de 20 países 
de Europa, África, América Latina y los Es‐
tados Unidos. Delegaciones de ONGs, orga‐
nizaciones sociales y juveniles, sindicatos, 
partidos políticos, gobiernos y parlamentos 
de los diferentes estados, naciones y regio‐
nes… del Parlamento Europeo y de Parla‐
mentos, instituciones locales y autonómicas 
de distintos países. 
 También han participado en la Conferen‐
cia activistas Saharauis defensores de los 
Derechos Humanos y expresos políticos: 
Aminattou Haidar, Sultana Khaya, Yami‐
la Dambar, Alí Salem Talek, Sidi Mohamed 
Daddach, Brahim Sabbar, Brahim Dahane, 
El Mami Amar Sallem, entre otros y otras 
provenientes de los territorios ocupados, 
una amplia Delegación del Frente Polisario 
y de la RASD, encabezada por Mohamed Ab‐
delaziz (Secretario General y Presidente de 
la República Saharaui), la Unión Nacional 
de Mujeres Saharauis (UNMS) encabezada 
por su Secretaria General Fatma Mehdi, y 
la Unión General de Trabajadores Saharauis 
(UGTSARIO) representada por Ahmed Abdel‐
fatah miembro del Secretariado.

 En representación de la Confederación In‐
tersindical han asistido Jaime Tonda y Paco 
Belinchón, del Secretariado Confederal, que 
han participado respectivamente en el Ta‐
ller Sindical y en el de Educación. Además 
del trabajo en Plenario, se ha trabajado en 5 
Talleres (a su vez subdivididos según la te‐
mática específica): 1) Política, comunicación 
y ciudades hermanadas, 2) Territorios ocu‐
pados, derechos humanos, recursos natura‐
les y juristas, 3) Cooperación, salud, ayuda 
alimentaria, acción humanitaria,  4) Solidari‐
dad y movimientos sociales: mujer, juventud, 
deporte y sindicatos, 5) Cultura, Educación, 
Formación y Patrimonio.

Han participado los sindicatos: UGTSARIO 
(Sahara Occidental), CONFEDERACIÓN IN‐
TERSINDICAL, CCOO, UGT y CIG (del Esta‐
do Español), CGT (Francia), CGIL (Italia) y 
CGTP‐Intersindical (Portugal), alcanzando 
entre otros los siguientes COMPROMISOS:

1) Continuar fomentando el envío de dele‐
gaciones sindicales a los territorios ocu‐
pados.

2) Participar en la “6ª Conferencia Sindical 
de Solidaridad con los trabajadores y tra‐
bajadoras Saharauis”.

3) Favorecer la presencia de UGTSARIO en 
las Conferencias y Congresos sindicales 
nacionales e internacionales y buscar una 
mayor sensibilización e implicación de la 
CSI y la CES en la defensa de las reivindi‐
caciones sobre el Sahara Occidental.

4) Fomentar la visibilidad de la causa saha‐
raui entre nuestra afiliación y en nuestras 
sociedades, y contribuir en la difusión de 
materiales.

5) Reunión con representantes del Parla‐
mento Europeo para una iniciativa de so‐
lidaridad y apoyo al Pueblo Saharaui, que 
incluya el rechazo a los acuerdos comer‐
ciales (pesca o agrícolas) con Marruecos 
sobre territorios o aguas ocupados ilegal‐
mente y comprometa a la UE en el respeto 
a las Resoluciones de la ONU.

6) Continuar trabajando en las reclamacio‐
nes de los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras de empresas españolas du‐
rante el período de la colonia.

RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE LA 
37ª CONFERENCIA:

•	Solidaridad	 con	 los	 tres	 cooperantes	 eu‐
ropeos secuestrados en los campamentos 
de refugiados y con sus familias, y la con‐
dena de esta acción criminal que supone 
un ataque a la solidaridad internacional.

•	Acciones	hacia	la	ONU	y	la	UE	para	hacer	
valer el derecho del pueblo saharaui a la 
autodeterminación.

•	Campaña	por	 la	 liberación	de	 los	presos	
políticos saharauis, el cese de la repre‐
sión, las torturas y el asedio sobre la po‐
blación saharaui y los activistas defenso‐
res de los derechos humanos.

 Previamente, el día 26 se celebró una Confe‐
rencia Sindical Internacional bajo el título: “La 
Crisis Internacional, impacto sobre el empleo y 
los derechos sociales, Respuesta Sindical”. 
 A esta Conferencia, al igual que al Congreso, 
estábamos invitadas 80 organizaciones sindi‐

cales de 48 países de los 5 
continentes. La Conferen‐
cia se inició con la Inter‐
vención inicial de Manuel 
Carvalho da Silva, Secre‐
tario General CGTP‐IN en 
ese momento. Posterior‐
mente tomamos la palabra 
los distintos sindicatos allí 
presentes.
 La inmensa ma‐
yoría de los sindicatos in‐
ternacionales coincidimos 
en valorar la gravedad de 
la situación que atraviesa 
la clase trabajadora, con 
la pretensión del capita‐
lismo de hacernos pagar 
una crisis que no hemos 

generado, coincidiendo en que el momento ac‐
tual de recrudecimiento de la ofensiva capitalis‐
ta contra la clase trabajadora requiere de una 
posición unitaria internacional en contra de la 
negociación con los gobiernos y las patronales 
de fórmulas que suponen recortes de derechos 
y libertades en los diferentes países. Quedó de 
manifiesto el sentimiento generalizado de la ne‐
cesidad de enfrentarnos a las políticas capitalis‐
tas desde los diferentes estados.
 El XII Congreso se inició al día siguiente, 27 
de enero, con la participación de 775 delegados 
y delegadas y más de 120 representantes de de‐
legaciones internacionales. El acto de apertura 
fue muy emotivo, comenzando con la proyección 
de un video que reflejaba las luchas llevadas a 
cabo en Portugal antes, durante y después de 
la Revolución de los Claveles del 25 de abril de 
1974 y que acabó con la dictadura salazarista 
que dominó Portugal desde 1926. 
 Tras la proyección, jóvenes portando las ban‐
deras de las decenas de sindicatos que forman 
parte de la CGTP‐IN se dirigieron a la mesa pre‐
sidencial del Congreso, situando las banderas 
junto a dicha mesa acompañados de música y 

37ª Conferencia Inter-
nacional de Coordina-
ción de la Solidaridad 
y Apoyo al PUEBLO 
SAHARAUI (EUCOCO)Ahmed Abdelfatah (UGTSARIO) flanqueado por Jaime 

Tonda y Paco Belincón, de Confederación Intersindical.

La Confederacion Intersindical en el XII Congreso de la Confederaçao 
Geral de Trabalhadores de Portugal - Intersindical Nacional (CGTP-IN)
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y el expolio que el reino de Marruecos ejerce so-
bre los recursos naturales del Sahara Occidental.
 Condenamos el asesinato del joven Said 
Dambar el 21 de diciembre de 2010 y que ac-
tualmente aún permanece en la morgue de El 
Aaiun porque las autoridades marroquíes se 
niegan a realizar la autopsia reclamada por su 
familia y que podría demostrar la responsabi-
lidad de la policía en este crimen. Igualmente 
denunciamos el secuestro de tres cooperantes 
europeos, Ainhoa Fernández y Enric Gonyalons 
del estado español, y Rosella Urru, de Italia, el 
pasado 22 de octubre en los Campamentos de 
Refugiados, lo que supone un ataque directo a 
la solidaridad internacional con el Pueblo Sa-
haraui y pretende ser utilizado para denigrar al 
Frente Polisario y al Gobierno Saharaui.
 Hicimos un reconocimiento especial 
a las mujeres saharauis: En los campa‐
mentos de refugiados y refugiadas han 
logrado resistir en unas condiciones te‐
rribles, con coraje, trabajo y autodeter‐
minación, con escasez de suministros y 
en condiciones de vida muy precarias.  
En los territorios ocupados y en el ex‐
terior, encabezan la lucha por los Dere‐
chos Humanos y la autodeterminación, 
sufriendo en primera persona largas 
condenas de cárcel, desapariciones y 
torturas por su firme determinación de 
no rendirse ante la ocupación marro‐
quí.
 Finalizamos nuestra intervención rei‐
terando ante el Congreso nuestra so-
lidaridad y apoyo a la justa causa del 
Pueblo Saharaui por su libertad y su 
independencia.

La Confederacion Intersindical en el 
XIII Congreso del Frente Polisario
“El Estado Saharaui independiente es la solución”

 Invitada por la Delegación Saharaui en 
España, la Confederación Intersindical ha 
participado en el XIII Congreso del Frente 
Polisario, realizado del 15 al 19 de diciem‐
bre pasado en la ciudad de Tifariti (territo‐
rios liberados del Sahara Occidental) bajo 
el lema: "El Estado Saharaui indepen‐
diente es la solución".
 En el Congreso han participado 2.100 
delegados y delegadas procedentes de 
los Campamentos de Refugiados, de las 
Zonas Liberadas, del exterior y de los te‐
rritorios ocupados (51 activistas partici‐
paron por primera vez en un Congreso al 
haber podido romper el cerco marroquí). 
Asistieron además 400 delegaciones in‐
vitadas, más la prensa y representantes 
institucionales de 33 países.
  Se han debatido diferentes documen‐
tos: Informe del Secretariado Nacional, 
financiero, Análisis de la situación, Estra‐
tegia de trabajo, Estudio de la experiencia 
del F. Polisario, Propuesta de nueva Ley 
Orgánica Interna, Análisis de la Intifada y 
trabajo realizado en los territorios ocupa‐
dos.

Resumen de la Intervención de la CONFE‐
DERACIÓN INTERSINDICAL ante el Con‐
greso:
 En nombre de nuestro Secretariado Confederal 
intervino en el Congreso Jaime Tonda, quien resal-
tó la responsabilidad del Estado español en 
la "venta" del Sahara a Marruecos, denunciando la 
actitud de  todos los Gobiernos españoles que has-
ta ahora han colaborado con el Reino de Marrue-
cos, rearmando incluso a su ejército, recordando la 
venta de miles de vehículos blindados y camiones 
militares, de decenas de Patrulleras de Vigilancia 
de costas… o las declaraciones de diferentes Mi-
nistros y Altos Cargos, más próximos a las tesis del 
invasor que a las del Pueblo Saharaui.
 También denunció que a pesar de que la legali-
dad internacional reconoce el derecho del Pueblo 
Saharaui a su autodeterminación, la “comunidad 
internacional” mantiene un silencio cómpli-
ce, cuando no una complicidad no silenciada, con 
la potencia ocupante (el Estado marroquí), y se nie-
ga a que la Misión de Naciones Unidas (MINURSO) 
incluya entre sus funciones la observación de los 
Derechos Humanos (siendo la única Misión de Paz 
de la ONU que no lo hace). Denunció la represión 
política y militar de Marruecos en los territorios 
ocupados, con cientos de encarcelados, torturados, 
desaparecidos y asesinados a lo largo de estos 36 
años de ocupación, el incumplimiento sistemático 
de los Derechos Humanos y de las libertades polí-
ticas, sociales y sindicales de la población Saharaui 

Jaime Tonda, re-
presentante de 
la Confederación 
Intersindical, en 
el momento de su 
intervención

•	Aumento	de	las	misiones	civiles	de	obser‐
vadores y envío de juristas a los territorios 
ocupados.

•	Campaña	 para	 la	 protección	 y	 preserva‐
ción de los recursos naturales del Sáhara 
Occidental. Denuncia del expolio de los 
recursos naturales (caladeros de pesca, 
fosfatos, arena...) por parte de Marruecos.

•	Exigencia	de	ampliación	de	las	competen‐
cias de la MINURSO (Misión de la ONU en 
el Sahara Occidental) a la vigilancia del 
respeto a los Derechos Humanos. 

•	Denuncia	 de	 la	 situación	 precaria	 en	 los	
Campamentos de Refugiados, instrumen‐
talización política de la ayuda humanitaria 
y su reducción por parte de organismos 
internacionales. 

•	Responsabilidad	de	 la	“Comunidad	 Inter‐
nacional”, especialmente los Gobiernos 
Francés y Español, por no respetar los 
Acuerdos de Naciones Unidas relativos al 
Sahara Occidental y los derechos del Pue‐
blo Saharaui y por sus cómplices relacio‐
nes políticas, económicas y comerciales 
con el Reino de Marruecos en este con‐
flicto (venta de armas, etc.).

•	Exigencia	 de	 que	 no	 se	 establezcan	 ni	
renueven acuerdos comerciales, ni pes‐
queros ni agrícolas, con Marruecos sobre 
aguas y territorios que pertenecen al pue‐
blo saharaui.

aplausos de los asistentes, finalizando con el 
cántico colectivo del himno de su organización.
 Tras este acto de apertura el Secretario Ge‐
neral saliente, Manuel Carvalho presentó el In‐
forme General que contó con el respaldo prácti‐
camente unánime del Congreso. 
 El XII Congreso se ha realizado en un momen‐
to de lucha contra el Gobierno tras el reciente 
acuerdo firmado por el Gobierno, la patronal y 
la UGT de Portugal, que ha supuesto una grave 
agresión hacia las trabajadoras y trabajadores 
y está siendo combatido con fuerza en la calle 
por parte de la CGTP‐IN, con manifestaciones 
multitudinarias y convocatorias de huelga. 
 En el Congreso se debatió sobre la posición 
de la Confederación ante la situación de Por‐
tugal, la necesidad de seguir luchando contra 
los recortes y contra ese acuerdo. Los muchos 
delegados y delegadas que intervinieron fina‐
lizaron su intervención con un contundente “A 
LUTA CONTINUA” (La lucha sigue). Finalizó el 
XII Congreso con la elección del nuevo Conselho 
Nacional que se reunió esa misma noche para 
elegir a la Comisión Ejecutiva y al nuevo Secre‐
tario General, Armenio Carlos.

| Rafael González Escudero |
  Secretariado Confederal
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