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1º de Mayo 

Conmemoramos este 1º de Mayo en medio del mayor 
aumento del Índice de Precios de Consumo (IPC) de un 
9,8%, el mayor en los últimos 37 años. 
 
Esos índices de una inflación que devora los salarios son 
peores aun porque la subida de las cosas más 
fundamentales en las economías obreras, son mucho 
mayores (23,3% vivienda; 51,7% luz, agua y calefacción; 
13,3% transporte…) Los convenios colectivos sin embargo se 
están negociando con subidas medias del 2,26% y la 
previsión del Banco de España es que la inflación media de 
2022 se disparará hasta el 7,5%. 

A la inflación se le añade una reforma laboral aprobada que 
se vende como muy progresista por garantizar la fijeza a 
golpe de contratos a tiempo parcial y fijos discontinuos, 
contratos que afectan a más de 3 millones de 
trabajadoras/es (el 75% mujeres) y en los que realmente lo 
único fijo que hay es la pobreza. 

Queremos salir a la calle a manifestar nuestro rechazo a la 
estafa de la última reforma laboral, que dejó 
intactos todos los mecanismos de despido masivo y barato 
de las Reformas Laborales de Rajoy (2012) y la precedente 
de Zapatero (2010). 

Esta Reforma Laboral del 2022, como todas las anteriores, 
sigue manteniendo un porcentaje escandaloso de 
desempleo estructural, con el fin de presionar a los 
trabajadores/as para que aceptemos trabajar por salarios de 
miseria o emigrar. Con más de 3 millones de 
desempleados/as, el estado español dobla la tasa media de 
desempleo en la Unión Europea y la tasa de desempleo 
juvenil ronda el 30%. 
Sobran por tanto razones para salir a la calle este 1º de 
Mayo. 
 

RECOGIDA DE FIRMAS CAMPAÑA 
CLÁUSULA DIFERENCIA IPC CON 
CARÁCTER RETROACTIVO 
Muy buenas 
compañerxs, después de 
la primera toma de 
contacto en la recogida 
de firmas de la campaña 
de cláusula de diferencia 
de IPC con carácter 
retroactivo hay que 
decir que la respuesta 
por parte de la plantilla 
es magnífica.  
 
Para ir más allá en la 
difusión y organización 
aclaramos de donde sale 
esto y cómo nos vamos 
a organizar. 
 
Estaremos en las salidas, entradas y descansos los 
compañerxs de Co.bas, en las siguientes semanas, para la 
recogida de firmas. Si no nos veis o surge alguna duda 
comunicar con la sección cobasmad4@gmail.com.   
 
Es imprescindible se entienda que, para llevar a cabo esta 
reivindicación, Co.bas se presenta simplemente como el hilo 
conductor entre lxs trabajadorxs y la empresa en el 
movimiento y la acción. No somos para nada los 
importantes en este caso y los que vendrán, los honores y 
los aplausos no nos llenan cuando están en juego cosas tan 
importantes.  
 
Esta campaña de cláusula de diferencia de IPC se enmarca 
en las prioridades sacadas del almacén mucho antes de ser 
sección y miembros del Comité por tanto es una necesidad 
que se enmarque en una demanda de lxs trabajadorxs 
pasando a ser actores activos por encima de todo lo demás. 
 
Deseamos sinceramente desde esta Sección Sindical Co.bas 
Mad4, se unan todas las demás secciones que consideren 
esta demanda como importante para la mejora de lxs 
trabajadorxs y saquemos toda la energía estéril y ponernos 
entre todxs manos a la obra.  
 

GUERRA UCRANIA  
Tras más de dos meses desde la invasión de Rusia a Ucrania 
la guerra pasa a un segundo plano en las portadas y medios 
de comunicación después del impacto de la inmediatez en 
las audiencias y prime time donde todxs somos solidarios. 
Esta guerra continua y ahora se hace mucho más urgente 
tanto la ayuda como los análisis ya que cada gesto y 
movimiento está caracterizado por entender la invasión 
desde una perspectiva verdadera y sintiendo el dolor que se 
está generando como propio más allá de urgencias 
mediáticas. 
Los últimos movimientos en el campo de batalla apuntan un 
reagrupamiento de las tropas rusas para centrar sus ataques 
en el este particularmente en la zona del Dombas, abriendo 
un escenario más cruento por su intensidad, pero muy 
diferente a nivel general. 
 
A partir de este repliegue táctico los pasos dados por la 
OTAN y sus aliados no hacen más que agravar un conflicto 
que desde su origen está marcado por una Rusia 
justificando su pérdida de influencia con una invasión 
genocida y EEUU con los compañeros de viaje de Europa 
marcando la línea hegemónica a defender, dejando claro 
que el interés por mantener la guerra con más energía 
demuestra es los Estados Unidos imponiendo una vez más 
la democracia y la libertad el mundo como retórica histórica 
para sacar beneficio propio. 
 
Está claro que si las fronteras de la OTAN se siguen 
ampliando hacia el Este de Europa esto provocará 
aumentar la escalada y alentar a esa Rusia en huida hacia 
delante por defender su Imperio cueste lo que cueste. 
El gran elemento a tener en cuenta es dónde quedan los 
ciudadanos, trabajadorxs, toda esa población devastada por 
una invasión que se les vino encima.  
 
La ayuda para la liberación debe venir por comprender que 
los que mueren no son los grandes estrategas, y ser capaces 
de entender que la legítima defensa debe estar en manos 
de los protagonistas al pie de trinchera, al margen de 
grupos ajenos a nuestros principios.  
 
Por tanto, para alzar la voz contra todo este juego de tronos 
primero se hace necesaria la propia defensa desde criterios 
soberanos e internacionales y una diplomacia que responda 
a este llamamiento ciudadano, obrero y de trabajadorxs, 
sino probablemente estemos entrando en un escenario 
muchísimo más complejo. 
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SINDICALISMO Y LUCHA SOCIAL:  
Los sindicatos en general como 
organizaciones de lucha 
económica de lxs trabajadorxs 
corren el riesgo de establecerse 
ineficaces en su relación, por 
ejemplo, en Comités de 
Empresa, si la determinación 
esencial de su acción no se 
coordina desde una perspectiva 
más allá de los círculos del 
propia empresa, representación 
y centro de trabajo, hacia una 
estrategia entre el sindicalismo y 
la lucha social. Siendo necesaria 
la una sobre la otra como pasos previos. 
 
Desde estos preceptos claros como sindicato, los propios 
trabajadorxs dan sentido a sus reivindicaciones como medio 
donde adquirir organización y conciencia de su fuerza, 
tratando de salir de la competencia del día a día y del 
individualismo considerando el principio de asociación y 
solidaridad principal, cambiando la psicología y actitud, 
siempre que esas luchas se coordinen auténticas desde las 
propias necesidades. 
 
Por su naturaleza histórica los sindicatos juegan un papel 
conservador representando a las instituciones tradicionales 
de la clase trabajadora (sindicalistas), siendo imposible por 
parte de lxs obrerxs la toma de iniciativas.  
Las pequeñas conquistas en mejoras cuando son llevadas a 
cabo, terminan transformando a dichos sindicatos siendo 
capaz de crear nuevas asociaciones y relaciones de fuerza, 
dejando claro lo poco imprescindibles que pueden llegar a 
ser. 
 
Los “sindicalistas” pretenden perpetuar la legalidad en una 
burbuja con estatus donde la negociación establezca el 
precio y la modalidad del uso de cualquier mercancía en el 
proceso de producción, de ahí que no sea suficiente con 
garantías establecidas legalmente sin esa necesidad social 
donde los cambios representan los verdaderos objetivos 
como trabajajadorxs en el eje productivo. 
Por tanto, los sindicatos tenemos la obligación… 

…estableciendo como conciencia el actuar más allá de 
asociaciones de individuos- ciudadanos, ya que esta única 
base de asociación es respetuosa respecto a la propia 
genética del capitalismo, nos permite únicamente modificar 
un límite favorable a los asalariados sin cuestionar el poder 
auténtico. 
 
Sindicalismo y lucha social o sindicato combativo y de clase, 
desde cada centro de trabajo para que nuestra oportunidad 
histórica como representación se identifique con la 
independencia de trabajador en los cambios fundamentales 
colectivos, universales, del mundo. 
 

LA INFLACIÓN UNA ACLARACIÓN 
Si hay un índice que está dañando duramente las 
condiciones de vida y el poder adquisitivo de la mayoría de 
hogares esa es la alta y creciente inflación. 
 
La inflación según la economía convencional es un fin en si 
mismo, por tanto, se justifica como  el aumento 
generalizado y sostenido de los precios de los bienes y 
servicios existentes en el mercado durante un determinado 
periodo de tiempo, pero si consideramos que no es más que 
un indicador de desequilibrios entre la circulación y la 
producción, que impactan en el cumplimiento de la función 
del dinero de medida del valor desde un concepto marxista 
podremos comparar y analizar desde una perspectiva más 
real. 
 
La inflación afecta a la mayoría de lxs trabajadorxs, en 
especial a los de bajos salarios, por el aumento de los 
productos básicos como la alimentación, la energía, el 
transporte donde es más significativo y repercute 
directamente. 
Hay que señalar que el índice mundial de precios de los 
alimentos se encuentra en el nivel más alto jamás registrado. 
 
Volviendo a una mirada más específica, la inflación actual 
no es producto de una demanda exagerada ni de 
inyecciones de dinero desmesuradas. Está relacionado con 
la oferta provocando un shock por la poca producción y el 
bloqueo de la cadena de suministro, encadenado por la 
pandemia del Covid-19 y más tarde por el conflicto entre…  
 

…Rusia y Ucrania. 
Los bancos centrales durante 30 años lucharon por cumplir 
el objetivo equilibrado ideal de inflación anual del 2%. 
utilizando todas sus armas de tasas de interés e inyecciones 
de dinero. 
 
Actualmente todos estos bancos centrales miraron hacia 
otro lado mientras las tasas de inflación se disparaban. Los 
motivos están relacionados con el sistema de producción 
capitalista ya que no se mueve constantemente o 
planificada, sino de manera anárquica, arrítmica y 
espontánea, con desigual comportamiento. 
 
Las tasas de inflación no se dispararon cuando los bancos 
centrales inocularon billones en el sistema bancario para 
evitar un colapso de durante la crisis del 2008 o en la 
pandemia del covid-19. Todo acabó en un coste cero para la 
especulación financiera e inmobiliaria. La inflación afectó a 
los mercados bursátiles y de vivienda, no en las tiendas. El 
aumento de los tipos de interés no controlará la inflación. 
 
Por último, está la explicación 
psicológica de la inflación ya 
que al estar fuera de control 
cuando las expectativas de 
aumento de precios para los 
consumidores se afianzan y se 
vuelve como un destino 
asumido. 
 
El índice de abril sitúa la 
inflación en el 8,4% y la inflación subyacente que no toma 
en cuenta la energía y los alimentos frescos por ser mucho 
más volátiles, alcanza un 4,4% histórico. 
 
La única salida como se ha podido analizar, es pelear para 
que la lógica desmesurada de un sistema que no se sostiene 
repercuta en los más desfavorecidos.  
Cláusulas de IPC con carácter retroactivo que compense la 
pérdida de poder adquisitivo de lxs trabajadorxs. 
 
Artículo sacado de las notas de Michael Roberts 
(Economista).  
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