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EDITORIAL: 2021 ATAQUE A LAS PENSIONES 

PUBLICAS, 1ª PARTE. 
 
Finales de 2021 pasara a la historia como una fecha más para añadir a 
la ya larga lista de contrarreformas contra los pensionistas y 
trabajadores para desmantelar el Sistema Público de Pensiones. 
Todavía no la definitiva pues con esta primera parte “la buena “nos 
anuncian una segunda para 2022, en la que se implementaran los 
mecanismos legales para que la Empresa Privada, Bancos y 
Multinacionales de la mano de Bruselas se lleven definitivamente el 
paquete de las pensiones para beneficio propio. 
Los medios de comunicación voceros de Gobiernos, de la Comunidad 
Económica Europea, de Patronales, Multinacionales y Bancos nos 
muestran y nos quieren hacer ver que es una reforma que echa abajo 
la de Rajoy, la de la Derecha Política, que es una reforma Progresista y 
Social, que va a devolver el poder adquisitivo a pensionistas y 
trabajadores, que nadie se va a quedar atrás, que va a hacer frente a la 
amenaza de los Babi Bummer, que quieren cobrar su pensión, etc., etc., 
etc. Pero nada más lejos de la realidad. 
Es un capítulo más, el penúltimo auguran algunos, del plan urdido de 
antaño para desmantelar el sistema público de pensiones. Plan que 
data de 1995 con los Pactos de Toledo o incluso antes. Ya tiene una 
antigüedad de 25 años que paulatinamente y paso a paso va 
degradando el sistema público de pensiones y lo que cobran los 
pensionistas por su pensión es año año menor indistintamente que 
hayas cotizado toda tu vida o periodos cortos de tiempo. 
Si esta contrarreforma se hubiera producido de golpe o en un periodo 
corto de tiempo quizás no se produciría ese efecto adormecedor para 
protestar o revelarse porque lo que se cobra de pensión en cada año se 
ve que es algo menor que el que se jubiló el año anterior, pero como lo 
que se quiere es jubilarse se deja la pelea para los que vienen detrás.   
En todo este periodo las escusas y los embustes para convencernos 
que es necesario recortar lo que percibimos por las pensiones son 
dispares, variopintas y mezquinas porque hablan de solidaridad con el 
que está trabajando, para que ellos también dispongan de pensión el 
día de mañana. 
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Las ayudas europeas para salir de las crisis la del ladrillo y ahora la de 
la pandemia hay que pagarlos y con Zapatero ya se legislo el 135, para 
lo primero pagar la deuda. Y en estos momentos a cambio de los 
Fondos Europeos vuelven a entregar el paquete de las pensiones y lo 
público a Aseguradoras, Bancos y Multinacionales. Se habla de blindar 
las pensiones en este país y aquí lo único que se blinda es el pago de 
una deuda, que, además, ni generamos ni nos soluciona los problemas 
a los que a la postre tendremos que pagarla. 
En los próximos días y semanas tendremos que analizar al detalle la 
letra pequeña de estas nuevas leyes o decretos leyes que hablan de las 
pensiones, que seguramente nos producirá algún cabreo añadido a lo 
que está apareciendo en medios y análisis que ya desde todos los 
ámbitos se están produciendo. Pero mientras tanto queremos salir al 
paso, con nuestra opinión, sobre todo lo que está saliendo en medios 
de comunicación ligados al gobierno de turno y a los sindicatos del 
sistema, para intentar vendernos esta reforma de las pensiones. 
Con esta Contrarreforma continua la zozobra sobre cuál será la edad de 
jubilación para trabajadores en activo y pensionistas del futuro. Se 
penaliza de nuevo las jubilaciones anticipadas y se premian las que 
sobrepasarán la edad de jubilación oficial que hasta el 2027 se llegaría 
a los 67 años y ahora ya serán los 68 dejándose abierta a futuro a otras 
propuestas de 70 o 75 años que sin ningún rubor lanzan los poderes 
económicos y sus voceros en el propio Gobierno. Los compañeros que 
sacan cuentas tienen tajo para concretar cuanto se nos recorta las 
pensiones en general o cuanto menos van a cobrar los nuevos 
pensionistas con esta medida social y progresista. 
Se llenan la boca con que se acaba con el 0,25 de Rajoy y ahora si se 
garantiza el poder adquisitivo de las pensiones. Y aquí los trileros 
mentirosos del Pacto de Toledo se ganan el sueldo, otro gasto impropio 
más de la caja de las pensiones. El IPC ya no será el REAL sino el 
MEDIO y la paguica de febrero todos los años no, cada cinco, y si os 
portáis bien. Y si es cierto que la de este año va a ser la mayor subida 
que se produce en pensiones desde hace 20 años se callan lo que la 
inflación se ha disparado como hacia también un montón de años. 
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Y como siempre que ocurre esto lo pagamos los mismos los de abajo 
en esta ocasión nos quieren convencer de que sea igual. Se les olvido 
lo de que no vamos a dejar nadie a atrás. Ya están apareciendo 
números de lo que supone esta otra medida progresista para los 
trabajadores y pensionistas, habrá que esperar a que se concreten y las 
cifras resultantes sumarlas a la reivindicación, quizás olvidada, de los 
pensionistas durante estos últimos años de    • Recuperación económica 
de lo perdido desde 2011.  
Pero si es indignante e injusta esta contrarreforma de 2021, es porque 
hunden todavía más en la miseria a la inmensa mayoría de pensionistas 
de este país que no tuvieron la suerte no solo de trabajar sino de cotizar 
largas carreras en toda su vida laboral, o bien porque se pusieron 
enfermos o accidentaron antes de hora o porque el Patrono de turno los 
cambio por trabajadores más jóvenes y  
de menor salario. Pensiones contributivas y no contributivas, a las de la 
brecha de genero cuyas nominas, no son ya de maltrato sino de 
vergüenza, a los de los coeficientes reductores que se les reconoce el 
“robo legal” que supone, pero se sigue sin reparar esa injusticia. O los 
pensionistas que cada vez en mayor numero aumentan las colas del 
hambre, los cortes de luz y energía, los desahucios, etc. 
Por todo ello  Jubilados y Pensionistas de IACOBAS seguiremos 
saliendo a las calles con el conjunto del Movimiento Pensionista del 
Estado, haciendo un llamamiento a los trabajadores todavía en activo 
con sus organizaciones y sindicatos de clase para que se unan a estas 
lucha por conservar el sistema público de Pensiones, ya no por 
solidaridad con los pensionistas actuales, sino porque de consumarse 
esta primera de 2021 y la segunda parte de 2022 de esta contrarreforma 
de las pensiones, van a ser ellos los principales perjudicados. 
Y hoy más que nunca: 
 

¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES PUBLICAS SE 
DEFIENDE ¡ 

¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA ¡ 
 
 

COMPLEMENTO DE MATERNIDAD/PATERNIDAD 
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 En diciembre de 2020, varios compañeros que nos habíamos 
jubilado a partir de 2017, iniciamos una reclamación al INSS del 
complemento de maternidad en base a una sentencia que había 
sentado jurisprudencia en el Tribunal Europeo (STJUE). Asunto C-
450/18 de 18 de diciembre de 2019, vinculante para los jueces y 
tribunales españoles. Concluye en esa sentencia que el complemento 
en exclusiva para la mujer, no es conforme con la Directiva 79/7/CEE de 
19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio 
de igualdad entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, se 
considera que los hombres que en situación idéntica que la mujer no 
tienen derecho a ese complemento, atenta al principio de igualdad entre 
hombres y mujeres, siendo una discriminación directa por razón de sexo 
prohibida por la Directiva. 
 
 El INSS nos contestó a todos que no teníamos derecho a la 
prestación, teniendo que recurrir la resolución en alzada y dando el 
INSS el mismo argumento que en la primera petición, teniendo que 
reclamar el asunto en los juzgados de lo social. 
 
 Hecha la demanda, ahora se están realizando los juicios con 
sentencias favorables, que en el caso de 2 hijos el incremento es de un 
5% sobre la pensión reconocida inicialmente, en el caso de 3 hijos el 
10% y en el caso de 4 o más hijos 15%. 
 
 Hemos constatado que al menos 4 compañeros ya lo han 
ganado y están empezando a cobrar los atrasos de al menos 1 año y 3 
meses (incluidos 3 meses antes de la petición al INSS) y la 
regularización en la pensión. Y otros 8 están en espera de juicio que los 
tienen señalados a lo largo del primer semestre del año. Hay que 
informar de que estos juicios sólo duran 5 minutos, y la sentencia la 
emiten los magistrados entre 3 y 5 días todas favorables para los 
jubilados. 
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 Desde este boletín animamos a todo aquel que tenga este 
derecho a que lo solicite al INSS por escrito y si tiene dudas que 
consulte con nosotros o con un abogado. 
 

Sindicato de Jubilados y Pensionistas de IA-COBAS 
 

ASÍ QUEDAN LAS PENSIONES EN 2022: "LA SUBIDA 

ME PARECE RIDÍCULA" 
 
La nueva fórmula no convence a los jubilados ya que, en vez del IPC 
real, que en noviembre llegó al 5,5%, se quedará en una inflación 
"media" del año del 2,5%. 
 
Gregório Vidal, jubilado de Zaragoza. Heraldo.es 
 
Gregorio Vidal tiene 72 años y vio reducida su pensión cuando se 
jubiló de forma anticipada a los 64, un año antes de tiempo por motivos 
de salud. Ahora, no ve con buenos ojos que las pensiones del año 
que viene se revaloricen según la inflación "media", del 2,5%, un 
dato que se aleja de la subida real de precios que se encuentra en 
máximos con un 5,5% en noviembre, según los datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 
 
"La subida me parece ridícula", asegura, preguntado por el 
incremento del 2,5%. Calcula que en su caso supondrá "menos de 30 
euros" al mes y añade que "con lo que ha subido la luz, apaga y 
vámonos".  
 
"Tengo la suerte de tener la vivienda propia, pero si encima tienes 
que pagar un alquiler, con las pensiones que hay, el recibo de la luz; 
teléfono, que es imprescindible el teléfono hoy en día, a ver lo que 
comes", plantea. 
 

MÁS INFORMACIÓN 

  

pensiones
pensiones
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Los jubilados zaragozanos acusan a Escrivá de hacer 

"trampas" con la subida de las pensiones 
 
Cuando pagan los bancos las pensiones este mes de diciembre 
Desde que se jubiló ha ido perdiendo poder adquisitivo. "Me jubilé en 
2012 y ya empecé cobrando un 6% menos de la base de cotización", 
recuerda este trabajador de la industria sobre su retiro 
anticipado. Siguió sin tener su pensión actualizada al coste de la 
vida "por el 0,25% de Rajoy, que eso fue un atraco", denuncia, sobre 
la reforma de las pensiones de 2013 que estableció este incremento 
durante la crisis anterior y que ha sido derogado por la vuelta a la 
actualización con el IPC anterior, pero por el nuevo cálculo medio. "Está 
prometiendo unas cosas y haciendo otros", critica sobre el ministro de 
Seguridad Social. 

"La 'paguilla' de enero es poca, pero ahora desaparece" 

Miguel Ángel Cihuelo, jubilado zaragozano. Heraldo.es 
Miguel Ángel Cihuelo, jubilado también de la industria, trata de ver el 
lado positivo y reconoce que "es una subida más alta de las de los 
últimos años", en referencia la anterior reforma. Sin embargo, recalca 
que con unos precios por las nubes como los actuales se van a perder 
tres puntos, la diferencia entre el IPC medio y el real. A ello añade que 
habrá que ver "cómo termina" porque "la 'paguilla' que nos dan en 
enero para febrero se supone que es del 2,5% y tendría que ser del 
4,6% para que fuera lo que realmente ha subido el IPC y luego meterla 
en tablas, porque si no estamos perdiendo".  
"Eso es grave este año, pero tal como se prevé que nos van a hacer la 
subida salarial va a ser más grave para los años posteriores", cree, 
tras escuchar el discurso de sus compañeros en la Coordinadora Estatal 
por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe). "La 
'paguilla' de enero es poca, pero ahora desparece", añade, sobre la 
'extra' para actualizar las prestaciones a la subida de precios, que se 
abonará por última vez en 2022 ya que el nuevo mecanismo se vincula 
al IPC. De la evolución de la inflación media dependerá de que 
recuperen o pierdan poder adquisitivo cada año.  
  

https://www.heraldo.es/noticias/economia/2021/12/20/los-jubilados-zaragozanos-acusan-a-escriva-de-hacer-trampas-con-la-subida-de-las-pensiones-1541712.html
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2021/12/20/los-jubilados-zaragozanos-acusan-a-escriva-de-hacer-trampas-con-la-subida-de-las-pensiones-1541712.html
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2021/12/16/cuando-pagan-bancos-pensiones-diciembre-2021-1540772.html
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En el peor de los escenarios, teme que si siguen los precios 
disparados "vamos a estar perdiendo poder adquisitivo que ya no 
se recupera". 
 
Desde organizaciones como la coordinadora en defensa del sistema 
público de pensiones (Coespe) han criticado que, con el cambio de 
mecanismo de revalorización, que se esperaba fuera mejor que el 
anterior, "el poder adquisitivo de las pensiones no solo no queda 
garantizado, sino que en 2021 y 2022 las personas pensionistas 
perderemos poder adquisitivo". 

De 700 a 1.700 euros menos al año 

"Nos preocupa porque supone un 3% de diferencia", añade José 
Antonio Pina, integrante de la coordinadora, respecto a la brecha entre 
el IPC medio que se utiliza de cálculo y el real. La coordinadora ha dado 
una serie de ejemplos: 
 
-Para una pensión de 700 euros la coordinadora calcula que la pérdida 
anual es de 294 euros ya que la actualización del IPC que debería de 
ser 38,5 euros se queda en 17,5 euros con la inflación media. 
 
-Pensión de 1.000 euros: 420 euros de pérdida anual ya que la 
revalorización mensual es de 25 euros en lugar de 55. 
 
-Pensión 1.700 euros: 714 euros que se cobran de menos al año 
porque la prestación sube 42,5 euros al mes en lugar de 93,5. 
 
"Con el 0,25% de la ministra Fátima Báñez perdimos un 1,7% de 
nuestro poder adquisitivo y con el 'IPC medio' del ministro José Luis 
Escrivá, solo en 2021 perderemos el 3,0%", han reprochado, sobre el 
cambio de sistema que ha coincidido con la mayor subida de precios de 
los últimos años. 
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La coordinadora, que continúa con las protestas de ‘Los lunes al cierzo’ 
en la plaza del Pilar, explica que el texto legal que ha salido del trámite 
en el Congreso de los Diputados contiene algunas enmiendas que pedía 
la plataforma. "Se incorporan medidas como la realización de 
una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social desde 1967 y el 
compromiso de que los llamados gastos impropios de la Seguridad 
Social serán asumidos por los Presupuestos Generales del Estado". El 
texto también incluye el compromiso "sin concretar" de no reducir las 
pensiones futuras, en base a la llamada "tasa de reemplazo" (diferencia 
entre la pensión a recibir y el último salario), que en la actualidad está 
entre el 75 y el 80%. 

Heraldo de Aragón. 21 de diciembre.2021. 
 

MIS PENSAMIENTOS 
 
Vivimos unos momentos en los que necesitamos urgentemente creer. 
En un sueño de cambios que hacen tinieblas muchas veces. 
No obstante nueva etapa, nuevos retos y nuevas miradas hacia el 
presente y el futuro nos empuja. 
Siempre mirando hacia el presente con regusto al pasado, muchas 
veces amargo. Tengo una sensación de querer volver a renacer. Que 
todo venga de cero, de que las luces brillen, que las sonrisas vuelvan 
con nuevas esperanzas, experimentar con seguridad de saber que no 
hace daño. 
Y ahora toca entender cómo dejarme fluir por ese nuevo camino de 
flores y a veces de espinas. De diversión, pero también de calma, de 
crecer y de decir si a todo bueno. 
La opresión terminará, y siento que todo vendrá a su debido momento. 
Quiero sentirme en un universo paralelo llamado realidad de sueños. 
Dónde las estrellas sean tan brillantes y pueda bailar entre ellas, en un 
sentimiento de Libertad, de volver a una Libertad. pintada por mí propia 
mente. Necesito dar este paso, necesito respirar un mundo azul 
marinero y aterrizar en una isla llamada Luna. 
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Hecha de piedras para darme cuenta que existe un sueño que debajo 
mío, hay un mar de posibilidades, y arriba un mar claro de luces. 
Unas luces que me darán consejo, seguridad y calma. El ciclo vital de 
la madurez, es lo que me conlleva crecer rápido, hay cambios rápidos y 
chocantes. Pero este es como tan flotante como si fuera una diminuta 
mota de polvo que cae desde el cielo. 
Esta realidad es la de... atrévete, vive feliz. La realidad de la juventud 
más pura y el futuro de tus sueños presentes. 
Sueños y pensamientos cristalinos dónde dejar estelas de luz y un canto 
a una nueva era de la humanidad. 
 
Felices sueños amigas y amigos María José Pérez Torres 
 

EL CASO DE “LOS SEIS DE ZARAGOZA” LLEGA AL 

CONGRESO: ¡LIBERTAD INMEDIATA Y SIN CARGOS! 
 
Seis jóvenes antifascistas de Zaragoza han sido envueltos en un 
proceso judicial por participar en una protesta contra Vox en 2019 que 
les puede costar siete años de prisión. 
 
Este miércoles se realizó un Foro en el Congreso organizado por Unidas 
Podemos sobre el caso de “los seis de Zaragoza”, detenidos tras una 
manifestación en protesta al acto de Vox en Zaragoza el 17 de enero de 
2019, la cual recibió cargas policiales que dejaron heridos en la zona de 
la universidad.  
En el acto también participaron otros grupos parlamentarios como BNG, 
CUP, Compromís, Más País, EH-Bildu, y ERC. También periodistas 
como Joaquín Urías, Miquel Ramos, Cristina Fallarás y Ana Pardo de 
Vera. 
Los jóvenes fueron acusados por atentado a la autoridad, desórdenes 
públicos y lesiones, apoyándose únicamente en confusos testimonios 
de policías y en una grabación presentada en su momento como 
“prueba” en la que no se distingue la participación de ningún acusado. 
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Finalmente han sido condenados a siete años de prisión y a 20.000 
euros como responsabilidad civil, una pena incluso mayor de la prevista 
durante el proceso. Javitxu, uno de los seis, pudo explicar el dramático 
caso. 
Arbitrariedad policial y judicial, en un nuevo montaje contra activistas y 
militantes de la izquierda. Mientras tanto las derechas y sus medios de 
comunicación han lanzado una campaña de criminalización contra estos 
jóvenes y lavando la cara a jueces y policías. 
Un caso más dentro de un mar de ataques represivos por parte de los 
aparatos policiales y judiciales del Estado, dirigidos por un Gobierno 
“progresista” que lejos de derogar leyes represivas como la Mordaza o 
de Extranjería, está al frente de la represión: desde casos como los 
raperos Hassel o Valtònyc, el intento de ilegalización de nuevo de 
Izquierda Castellana o hasta las últimas y escandalosas 
detenciones de obreros del metal en Cádiz. 
 
Una represión que afecta incluso a políticos de la propia izquierda que 
cogobierna con el PSOE, como Alberto Cubero, concejal del PCE y 
Zaragoza en Común (ZeC) o Isa Serra, que participaron también en este 
acto del miércoles por los seis de Zaragoza. 
Frente ofensiva represiva y criminalizadora de las derechas y el 
Régimen del 78, hay que extender la solidaridad, desde Zaragoza a 
Cádiz. ¡Libertad ya y sin cargos para todas las luchadoras y luchadores 
detenides! 
 
Hay que pelear por la absolución total e imponerla con la movilización 
más amplia posible de todos los sindicatos, partidos y organizaciones 
sociales de la izquierda. Sólo así se puede enfrentar la represión hasta 
el final, al Régimen del 78 y la ofensiva reaccionaria de las derechas. 
Ligando la lucha antirrepresiva con otras luchas como la antirracista, la 
de las diversidades sexuales o la lucha contra los despidos y la 
precariedad laboral. 
 

Viernes 17 de diciembre de 2021  
Jaime Castán 

https://www.izquierdadiario.es/Madrid-la-Audiencia-Nacional-suspende-la-vista-para-ilegalizar-a-Izquierda-Castellana
https://www.izquierdadiario.es/Madrid-la-Audiencia-Nacional-suspende-la-vista-para-ilegalizar-a-Izquierda-Castellana
https://www.izquierdadiario.es/URGENTE-Cadiz-despliegue-policial-en-el-Rio-San-Pedro-para-detener-a-trabajadores-que-participaron
https://www.izquierdadiario.es/URGENTE-Cadiz-despliegue-policial-en-el-Rio-San-Pedro-para-detener-a-trabajadores-que-participaron
https://www.izquierdadiario.es/Jaime-Castan


La Forja 5 Pág. 12 Enero 2022 

 

AVISO A NAVEGANTES  

 
Me dirijo a todos los trabajadores en activo; Se lleva ya alrededor de 15 
años sin luchas obreras, 15 años, que la patronal y los gobiernos de 
turno, llevan haciendo un abuso en todos los convenios del país; 
convenios y contratos basura, y va siendo hora de demostrarle a la 
patronal y a los citados gobiernos, basta ya de reformar reformas. 
Estamos por la derogación de todas las reformas de 2010/11/12 y 2013, 
que fue lo que prometieron al formar el actual gobierno.  
 
Estamos por defender todo lo público, y no a su privatización. Estamos 
por defender unas pensiones dignas y de calidad, porque la edad de 
jubilación retorne a los 65 años, y las jubilaciones parciales a los 60 con 
el relevista fijo en plantilla.  
 
De paso quiero hacer un llamamiento a toda la clase trabajadora, para 
que acuda a las manifestaciones, donde no solamente se defienden las 
pensiones actuales, sino las de todos los trabajadores actuales y 
futuros, está claro, si no os movilizáis hoy, como dice en sus canciones 
el GRUPO ADEBAN, trabajarais hasta el día del entierro, vais a volver 
a la esclavitud de la Edad Media, quienes asistimos a estas 
concentraciones y manifestaciones, ya estuvimos medio siglo dando el 
callo en todas las luchas obreras tanto en los tajos como en la calle, hoy 
desde la calle, os podemos apoyar en vuestras reivindicaciones, pero 
no estamos dentro de las fábricas, por lo tanto es vuestra obligación 
moral, defender el SPP y todo lo público, y apoyarnos por lo menos de 
forma presencial, en vuestras manos está; de no ser así, estáis 
condenados a ser los bufones del amo de turno hasta el día del entierro. 
 
Espero que no sea así y despertéis defendiendo vuestros salarios, 
reducción de la jornada laboral mejoras sociales etc. en vuestros 
convenios, el servicio público de pensiones (SPP) actual y futuro. 
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Por otro lado, quiero hacer un llamamiento todos aquellos trabajadores 
en luchas obreras, a que se unan, que formen una coordinadora y que 
hagan coincidir los días de huelga, concentraciones manifestaciones y 
todo tipo de movilización; es más que necesaria la unidad, no es lo 
suficientemente bueno, ir cada cual por libre; es necesario la unidad, 
unidad y más unidad; porque el trabajador y el pueblo unido jamás será 
vencido. 
  

VIVA LA LUCHA OBRERA  
G. Vidal  

 
CÁDIZ SE COMPLETO LA TRAICIÓN: TRAS LA FIRMA 

 REPRESIÓN Y CÁRCEL PARA LOS QUE LUCHARON. 
 
I 
 
NTERSINDICAL ARAGÓN –COBAS, denuncia públicamente al 
estado español con el ministro de Interior a la cabeza, por las 
detenciones que se han llevado a cabo en Cádiz contra los 
trabajadores que honradamente defendieron sus derechos 
laborales en la pasada huelga del metal gaditana. 
 
Desde el sindicato Intersindical Aragón-COBAS mediante este 
comunicado, denunciamos ante la ciudadanía la actuación represora del 
estado español con el ministro de Interior y el subdelegado del Gobierno 
en Cádiz a la cabeza, en el atropello y represión dictatorial que se ha 
llevado a cabo con las detenciones de varios trabajadores que 
participaron en la pasada huelga del metal. 
 
Si cerramos los ojos y pensamos en otra época más oscura y oxidada, 
encontramos la conexión perfecta con lo que está ocurriendo en 
nuestros días y de cómo los aparatos represores del estado siguen 
ejerciendo un poder desmedido digno de dictaduras fascistas. 
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Por ello, los/as trabajadores/as  debemos ser conscientes de las 
intenciones reales de un gobierno que se hace llamar de progreso, pero 
que realmente con estas actuaciones, da continuidad a la línea 
castigadora de la época franquista, implantando la política del miedo 
para que el espíritu reivindicativo de la clase obrera no tenga réplicas 
en otras zonas del estado. 
 
Exigimos la puesta en libertad sin cargos de todos los compañeros 
detenidos y dadas las actuaciones de fuerza represiva 
desproporcionada, desde Intersindical Aragón-COBAS, pedimos la 
dimisión del subdelegado del Gobierno en Cádiz y del señor Marlaska, 
ministro del Interior, máximos responsables de esta situación.  
 
Como no puede ser de otra forma, mostramos nuestro total apoyo a los 
compañeros detenidos y nuestro máximo respeto por la lucha que 
llevaron a cabo en esas jornadas de huelga, en la que demostraron su 
compromiso con la defensa de los derechos laborales y sociales que tan 
indiscriminadamente el poder económico nos está arrebatando con la 
complicidad del gobierno y de los “agentes sociales”. 
 
No vamos a consentir que se trate a los/as trabajadores/as como si 
fueran delincuentes y es por ello, que responderemos con solidaridad, 
movilización y lucha. 
 
 

¡ABAJO LA REPRESIÓN POLICIAL CONTRA EL MOVIMIENTO 
OBRERO! 

¡DEROGACIÓN LEY MORDAZA YA! 
 
 

Intersindical Aragón-COBAS 
  



La Forja 5 Pág. 15 Enero 2022 

 

 

  



 

Intersindicalaragon.org 
C/ Rebolería nº 7, bajo izqd. 

 

FICHA DE AFILIACIÓN AL SINDICATO JUBILADOS Y  
PENSIONISTAS IA-COBAS. 

 
 
Apellido 1º _____________Nombre ___________________  
 
Apellido 2º _____________Fecha de Nacimiento _________  
 
Dirección __________________________ C.P_________  
 
Teléfono Fijo________________Móvil _________________  
 
Correo Electrónico__________________________________  
 
Fecha de Alta al Sindicato ___________D.N.I. ___________  
 
Ultimo Trabajo antes de jubilación. _________________________  
 
N.º Seguridad Social ________________________________  
 
Fecha inicio Jubilación. _________________________  
 
CUOTA:  
 
Mensual 4 euros ____  
 
Mensual 8 euros ____  
 
 
 
 

FIRMA 


