
Los bancos y multinacionales dominan 
la UE a través de partidos políticos que 

priorizan sus balances y no los trabajado-
res/as en paro o pobreza. Merkel gobierna 
con una coalición alemana de los homólo-
gos allí al PP-PSOE y controla el BCE que 
junto a Junquer de la Comisió Europea 
y Donal Tusk del Consejo Europeo es lo 
que llamamos la Troika, los que deciden la 
mayoría de las leyes que se deben aprobar 
en cada país de la UE. Así está el poder 
real, el que limita la soberanía a Grecia, 
España, Portugal, Italia y cualquier nuevo 
estado independiente dentro de la UE y 
del euro.

Esta gente propone nueva reforma labo-
ral y a ellos se van aplegar PP, PSOE, C’s 
con Garitano y su contrato único (todos a 
precario) o sus homólogos en política de 
derechas como CDC de Mas, el PNV, la 
Coalición Canaria, etc. Así pues, tenemos 
a la vista una nueva amenaza de recortes 
en derechos laborales que lo llamarán fle-
xibilidad desde la UE como suele suceder.

Como hemos visto en prensa Pedro 
Sánchez ya no va a derogar todo lo que 
hizo el PP de recortes y en sus programas 
en Pensiones plantea mantener los 67 
años y subir muy poco el SMI. Para ello 
ya empezó a fotografiarse con sus prin-
cipales aliados sociales, CCOO y UGT, 
Toxo y Mendez, ya que juntos firmaron 
un recorte de pensiones pasando de 65 a 
67 y que el PP ha empeorado mucho más, 
con lo que las propuestas de la Marea Pen-
sionista surgida tras el 15 M ve frustradas 
sus reivindicaciones con PSOE, PP y Ciu-
dadanos. Ver este video: https://vimeo.
com/74460294

-Las únicas opciones políticas estatales 
que hablan de derogar las reformas labo-
rales son: Unidad Popular-IU y Podemos 
(con sus nombres ampliados en Catalun-
ya con En Comú-Podem de Ada Colau, 
en Galicia con las Mareas, en Aragón con 
CHA y en Valencia con Compromís) o 
Bildu.

Son varios los candidatos/as de Co.bas 
que forman parte en algunas de las listas 
de esas candidaturas citadas. Como sindi-
cato en coherencia con lo que hemos ve-
nido defendiendo en la calle, llamaremos 
a votar contra los candidatos de Troika, 
que se agrupan en torno a las listas del PP, 

PSOE y Ciudadanos.
Esperamos y deseamos de todos los 

candidatos/as su firme defensa de las rei-
vindicaciones  sindicales de CO.BAS: la 
derogación de las reformas laborales y de 
las pensiones, el establecimiento de un 
plan de choque contra el desempleo, re-
duciendo al jornada laboral sin reducir el 
empleo, imponiendo por ley las 35 horas 
semanales, reponiendo los empleos públi-
cos destruidos en la sanidad, la educación 
y las administraciones centrales, autonó-
micas y locales, porque el empleo es un 
derecho para los trabajadores y una obli-
gación del Estado con el pueblo.

Un plan de emergencia social para que 
ni una sola familia se quede sin alimen-
to, luz y techo, que no haya un desahucio 
más. Salario mínimo y pensiones a nivel 
europeo en torno a los 1000€ netos y ga-
rantía de ingreso digno para todos. En 
esencia que el Pan, trabajo y techo, lo que 
hemos defendido en la calle, se defienda 
en las elecciones. Que las candidaturas 
que se reclaman de los trabajadores y el 
pueblo, dejen claro que primero se come, 
se trabaja y se tiene un techo y al servicio 
de eso deben estar los recursos del país y 
no de pagar la deuda de los banqueros y 
especuladores. Que sean ellos los que pa-
guen la crisis. Ningún dinero para la gue-
rra, todo para vivir con dignidad. Repartir 
todos los trabajos.

Esperamos de esas candidaturas y sin 
duda alguna de los compañeros/as nues-
tros que forman parte de las mismas, que 
subrayemos que las propuestas en las elec-
ciones no son sugerencias sino un contra-

to con los trabajadores y el pueblo. Ni la 
Unión europea, como hizo en Grecia, ni 
los bancos y las empresas como hacen con 
los Ayuntamientos, pueden determinar 
las decisiones que se deben adoptar.

Apoyamos y apoyaremos la defensa de 
un programa en defensa de las necesida-
des y reivindicaciones de la clase obrera. 
Ese es el contrato que hay que cumplir.

En todos los casos la movilización po-
pular, en defensa de lo público, será lo que 
determine frente a los ataques de Merkel, 
la banca con sus negocios de la deuda y 
los fondos de pensiones. Por ello, desde 
co.bas recordamos que las elecciones son 
solo un episodio, que debe ser aprovecha-
do para divulgar un programa de rup-
tura y de defensa de los trabajadores/as. 
Remitir toda esperanza de cambio solo a 
las elecciones es alentar una falsa ilusión, 
pues la clase trabajadora y el pueblo no 
seremos nada sin organización democrá-
tica,  en las empresas y en los barrios, esto 
es fundamental para enfrentarnos a las 
élites españolas y europeas. La represen-
tación y delegación, bajo control popular, 
es una parte, lo fundamental es cambiar 
la cultura individualista y consumista por 
un hacer en conjunto y solidario.

Nuestro sindicato está siempre a dispo-
sición de esa necesaria unidad, como se 
vio en nuestra práctica unitaria con el 15 
M y con las Marchas de la Dignidad, mo-
vilizando cuando los sindicatos acomoda-
dos no ven posibilidad de hacer nada. Si 
se puede, depende de lo que hacemos. La 
tarea el 20D es echar a los partidos de la 
Troika, echarlos en las urnas y en la calle.

Elecciones 20-D y los partidos pro-Troika: 
Nuevos recortes en pensiones y más reforma laboral
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Más de 350.000 personas que huyen 
de la guerra y la miseria han lla-

mado a las puertas de la Unión Europea 
desde inicios de 2015.  En 2014 fueron 
40.000. La ONU alerta. 

Son los refugiados de diferentes zonas,  
norte de África, Oriente Medio o Asia 
Central. Ahora, de Siria, más de la mitad. 
Con más de tres años de guerra y centena-
res de miles de muertes tienen que deam-
bular por una Europa a la que se le supone 
que es “El continente civilizado” 

Han puesto en muchos casos sus vidas 
en peligro a bordo de embarcaciones en 
el Mediterráneo. Muchas se endeudaron 
o vendieron todas sus pertenencias para 
embarcarse. Los sucesos que estamos 
viendo suscitan la indignación. Miles de 
madres cruzando con sus hijos las vallas 
de cuchillas construidas por los gobiernos 
y huyendo de la policía; la “periodista” 
húngara que patea cobardemente a un 
hombre con el hijo en brazos; el crio aho-
gado en la playa, muestran la imagen de la 
barbarie misma.

La cara más brutal de los acontecimien-
tos la puso la Sra. Merkel, cuando en un 
programa televisivo dijo sin miramientos 
a una niña palestina, “regrese a su país”. 
Este es el verdadero rostro de la Unión 
Europea. 

Mostramos nuestra más absoluta repul-
sa hacia la UE, su falta de humanidad, su 
falta de moral  cuando son ellos los  insti-
gadores de muchos de los conflictos. Esto 
es la UE, una maquinaria de guerra social 
contra los trabajadores y los pueblos. 

El debate actual en la UE no es la ayuda, 
sino financiación para reforzar las fron-
teras. Esa es la respuesta de la UE ante la 
mayor crisis humanitaria desde la ll Gue-

rra Mundial.  Entre 2007 y 2013, la UE 
gastó aproximadamente 4 mil millones 
de euros en operaciones de control fron-
terizo y represión a la inmigración, frente 
a los 700 millones de euros en ayudas a 
las refugiadas (17%), según un informe de 
Amnistía Internacional.

Han vulnerado en el tema de los refu-
giados más de 500 leyes europeas y esta-
tales  según denuncian diversos juristas 
europeos. Estan incumpliendo, por ejem-
plo, el tratado de Dublín el cual obliga a 
la persona recién llegada a pedir asilo en 
el país donde toca el suelo europeo por 
primera vez.

No respetan la Convención Sobre el 
Estatuto de los Refugiados, adoptada en 
Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por 
la Conferencia de Plenipotenciarios so-
bre el Estatuto de los Refugiados y de los 
Apátridas. Entre otros, el articulo 3 cita: 
“Los Estados Contratantes aplicarán las 
disposiciones de esta Convención a los re-
fugiados, sin discriminación por motivos 
de raza, religión o país de origen.”

En contrapartida a todo esto, surgen 
muchas muestras de solidaridad en dis-
tintos países, espontáneamente, a pesar de 
los gobiernos, y que apuntan el camino a 
seguir. Los gobiernos han tenido que reac-
cionar ante la iniciativa popular. Miles de 
familias abren sus casas; otras tantas do-
nan dinero, alimentos y ropas.

La extrema derecha se aprovecha
En Hungría, el registro de los recién 

llegados es cada vez más lento y las per-
sonas son marcadas con números en la 
piel, como hacía el régimen nazi con sus 
prisioneros.

Diversos alcaldes han dicho que solo 

aceptarán cristianos. Dinamarca ha pu-
blicado anuncios en cuatro periódicos 
libaneses informando que las condicio-
nes para la obtención de asilo en el país se 
han endurecido. Ha anunciado también el 
cierre de carreteras y vías de tren por la 
“crisis humanitaria”. En el Estado español 
son legales las devoluciones en “caliente”. 
En definitiva, Europa construye muros y 
aumenta la represión.

La extrema derecha europea se apro-
vecha de la situación para radicalizar su 
discurso xenófobo contra los inmigrantes. 
En Alemania han ocurrido más de 200 
ataques a centros de acogida. Un hombre 
ha orinado en un niño sirio en plena calle. 
La extrema derecha europea tiene lazos 
con los regímenes políticos. En Alema-
nia las formaciones PEGIDA, Alternati-
va por Alemania (AfD) y el NPD actúan 
impunemente e, incluso, son financiadas 
por grandes políticos, empresarios y jue-
ces. En Italia, la Lega Nord se aprovecha 
del sufrimiento humano para reforzar su 
propaganda y Grillo presta su apoyo al ul-
traderechista primer ministro húngaro, el 
constructor de las vallas de cuchillas.  

Derechos a todos los refugiados
Existen 11 millones de viviendas vacías 

en la UE, infraestructuras para acoger a 
muchas más personas; y si todo esto fuera 
insuficiente, el BCE debe proveer lo que 
haga falta. 

No aceptamos que haya dinero para res-
catar a los bancos, para la industria mili-
tar, para engordar el aparato represivo… 
mientras se niega el pan y la sal a los que 
huyen de guerras, dictaduras y miseria.

Menos aún en un país como este que 
conoció el exilio y la salida masiva de fa-
milias de refugiados como los que hoy lle-
gan a Europa.

Por eso decimos:

¡Toda la solidaridad con los refugiados!
¡Fortalecer los actos y concentraciones 

para exigir de la UE un trato digno a los 
refugiados!

¡No a las cuotas mínimas! ¡Asilo in-
mediato para todos los solicitantes en las 
fronteras!

¡Derechos para los refugiados: sanidad, 
educación y trabajo!

¡Expropiación de las viviendas vacías en 
manos de los bancos y especuladores!

¡Que el Banco Central Europeo ponga 
los recursos para una atención digna!

¡Fin de la agencia de fronteras Frontex! 
Abajo la represión!

¡Solidaridad de clase entre los trabaja-
dores nativos y extranjeros contra los go-
biernos de la austeridad!

Refugiados, la masacre de la UE
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Hay que salir del euro

La desolación que recorre a Europa demuestra, el fracaso de 
la llamada UE y la moneda única. La inmensa mayoría de las 

fuerzas de la izquierda no fueron capaces de entender el signifi-
cado del euro ni su carácter de arma en manos de la burguesía, la 
conformación de una Europa sometida a los dogmas neolibera-
les, afirmó Pedro Montes en un encuentro por la salida del euro, 
celebrado en Barcelona el pasado mes de octubre, convocado 
también por co.bas (https://salirdeleuro.wordpress.com).

No sólo eso, sino que hoy todavía, la inmensa mayoría de la 
izquierda no ve que en el marco de la unión monetaria no hay 
solución a la crisis y que la única alternativa pasa por considerar 
que hay que cambiarla. Es imposible que sobreviva la unión mo-
netaria, asegura Montes; primero, por los tipos de cambio irre-
versibles que se determinaron al implantarse el euro. Segundo, 
por el inmenso endeudamiento general en que está atrapada la 
zona. 

Con el euro los tipos de cambios de las monedas se fijaron e 
hicieron irrevocables. Resultando así una parrilla de paridades 
que supuestamente eran acertadas para mantener un razonable 
equilibrio por un tiempo indefinido. Pero, el SME estalló y hasta 
en cinco ocasiones se devaluó la peseta para hacer frente a las 
presiones de los mercados de cambio. Y las condiciones de con-
vergencia ni se cumplieron ni eran suficientes para lograr una 
homogeneidad de circunstancias que permitieran garantizar la 
viabilidad de los tipos. 

Hoy, tenemos profundos desequilibrios en la balanza de pagos 
de los países, con cifras insólitas que antes no se hubiera podido 
dar nunca, pues saltaban las alarmas; ni con el patrón oro, ni con 
el patrón dólar.

¿Por qué se condena a Europa a una realidad insostenible de 
tipos de cambio fantasmagóricos que determina unas condicio-
nes de existencia imposibles para algunos países? Además, hay 
otros 3 desequilibrios económicos de primer grado: la tasa de 
paro de algunas economías, con Grecia y España a la cabeza; los 
intereses derivados del endeudamiento neto exterior, con países 
acreedores y otros fuertemente deudores; y, en fin, la capacidad 
de competir, que se ha reforzado en los países más avanzados y 
debilitado en los más atrasados, con una sensible destrucción del 
tejido productivo que han sufrido éstos.

Así las cosas, propone Montes, la solu-

ción pasa por des-
montar el euro, y 
por lo menos libe-
rar a las monedas 
más débiles del cas-
tigo al que están so-
metidas. El asunto 
del endeudamiento 
refuerza esta con-
clusión. Los déficits 
de la balanza de 
pagos por cuenta 
corriente acumu-
lados se tradujeron 
en deuda. Si ade-
más algunos países 
participaron eu-
fóricamente en la 
hiper-reactividad 
financiera que an-
tecedió a la cri-
sis internacional, 

España es un buen ejemplo pues las empresas se endeudaron 
masivamente para financiar inversiones en Latinoamérica, el 
resultado fue que los pasivos exteriores crecieron de un modo 
desorbitado, y con la crisis financiera internacional los países 
altamente endeudados sufrieron una gran conmoción que los 
arrastró a una grave depresión económica. 

La crisis financiera general y europea se ha solventado por el 
momento a costa de la creación e inyección masiva de dinero 
por parte de la Reserva Federal y el Banco Central europeo. Pero, 
el sistema en su conjunto se vuelve más ansioso, más inestable, 
y más vulnerable, como se tendrá ocasión de comprobar en la 
próxima crisis financiera, ya anunciada por muchas voces con 
autoridad. 

En segundo lugar, todos los ajustes y recortes, por un lado, y 
las ayudas, por otro, no han acabado de sanear financieramente a 
los agentes económicos, si bien los Estados se han sobrecargado 
de deuda.

Los acreedores privados se han visto favorecidos por los res-
cates de la Troika, mientras que los deudores privados, la ban-
ca fundamentalmente, ha recibido 5 ayudas gubernamentales 
sin que esté garantizada la recuperación de los fondos públicos 
comprometidos ni la apropiación que correspondería al sector 
público del capital aportado a la banca, como es normal en el 
capitalismo. 

Toda la política brutal de ajuste y recortes para sanear las 
cuentas públicas como impone la Troika se ha traducido en un 
prolongado estancamiento de la economía, en un vertiginoso in-
cremento de la deuda pública y en un incorregible déficit de las 
Administraciones públicas que generará más deuda pública. Así, 
la situación española se ha deteriorado y está expuesta a más agi-
taciones financieras de todo tipo que antes de la crisis. 

En suma, los peligros que acechan a la economía española a 
causa de su endeudamiento general son demasiado altos, sobre 
todo considerando la inestabilidad general de todo el sistema 
financiero internacional. El euro, lejos de aportar soluciones o 
remiendos es un factor de los que están socavando al sistema y su 
suerte ligada a la explosiva situación que vive el mundo.
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Fueron meses de preparativos, 
desde la idea inicial que se fue 

gestando hasta el histórico 7 de 
noviembre de 2015. Desde todos los 
puntos del Estado las organizaciones 
de mujeres, el movimiento feminista 
diverso como la humanidad, como las 
mujeres y las organizaciones, trabaja-
mos para preparar una manifestación 
a la altura de la lacra social que quería 
denunciar, una manifestación en la 
que juntas todas las organizaciones, 
mujeres y hombres gritásemos “Ni 
una menos” “No son muertes, son 
asesinatos”.

Madrid se tiñó de violeta, cien-
tos de miles de mujeres y hombres, 
niñas y niños marchamos unidas y 
unidos, los territorios, las asociacio-
nes, sindicatos y algunos partidos, 
miles y miles de personas llegadas 
desde todos los puntos del Estado, 
las pancartas los carteles en todos 
los idiomas visibilizaron que somos 
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muchas y muchos quienes apostamos 
por buenos tratos en nuestras relacio-
nes y por una sociedad que permita 
a todas las personas desarrollar todo 
nuestro potencial sin discriminación 
machista.

Contra las Violencias Machistas, 
por la memoria de las que ya no 
están, por el dolor de las que sufrimos 
los golpes “cuando agreden a una 
agreden a todas”, contra la violencia 
sutil o explícita, los acosos; contra la 
sociedad patriarcal que nos quiere 
relegar a seres de segunda categoría, 
sin poder desarrollar todo nues-
tro potencial, contra las relaciones 
desiguales en los centros de trabajo, 
en la calle, que también “...es nues-
tra de noche y de día” criticando los 
medios, las imágenes y la publicidad 
que cosifica nuestro cuerpo como un 
objeto más en este sistema que cree 
que todo se puede comprar y vender 
y contra los micromachismos, sutiles 

pero siempre.
Este histórico 7 de noviembre 

marcó un hito, pero tantos siglos de 
patriarcado no pueden

cambiarse fácilmente, lo sabíamos, 
pero tampoco contábamos con que la 
realidad se impusiese con tanta inme-
diatez y crudeza, los tres asesinatos 
que sucedieron a la manifestación nos 
recordaron que hay que continuar en 
la lucha, hoy más unidas y empodera-
das que ayer.

Aún queda mucho por hacer, de 
ello dependen el futuro y la vida (y 
no metafóricamente) para ese nuevo 
tiempo de igualdad seguimos luchan-
do, hoy como ayer y mañana.

“Ninguno, ninguno, ni el más macho 
de los supermachos tiene la valentía de 
confesar “la maté por miedo” porque 
al fin y al cabo el miedo de la mujer 
a la violencia del hombre es el espejo 
del miedo del hombre a la mujer sin 
miedo” E.Galeano

Contra la violencia machista: 
no son muertes, son asesinatos

co.bas
sindicato de comisiones de base

                           
  Diciembre 2015                         www.cobas.org/ cobas.es/ cobas.cat/ cobascanarias.org/ cobascordoba.es/ 
        @cobas_       sindicatocobas cobas@cobas.org


