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Una crisis sin tregua
El nuevo episodio de la crisis política ini-
ciado en la Comunidad de Murcia y tras-
ladado a Madrid es una nueva expresión 
de la descomposición del régimen monár-
quico. En efecto, el PP fundamentalmen-
te, pero también Vox y, en menor medida, 
Ciudadanos, son la representación políti-
ca de las instituciones heredadas del fran-
quismo y de los sectores sociales que 
viven de esta inmensa maquinaria parasi-
taria heredada de la dictadura, maquinaria 
institucional que - no lo olvidemos- se ha 
mostrado insustituible para el capital fi-
nanciero, pues asegura la explotación de 
los trabajadores y las leyes antiobreras y 
liberticidas destinadas a perseguir o, in-
cluso impedir, la movilización y la resis-
tencia de la clase trabajadora, la juventud 
y los pueblos.

El estado de alarma, decretado con 
diferentes fases y modalidades desde el 
14 de marzo del 2020, y la última vez por 
cinco meses, es el summum de esta polí-
tica. Aprovechando la situación sanitaria, 
se ha utilizado profusamente para intentar 
acallar las protestas y aterrorizar a un sec-
tor de la población, pero no se ha utiliza-
do, por el contrario,  para adoptar medidas 
extraordinarias para hacer frente a la ca-
tástrofe sanitaria y social (por ejemplo, la 
gestión directa de la sanidad privada o las 
residencias de mayores, la incautación de 
industrias para producir mascarillas, EPI 
o vacunas…).

La pandemia, con su reguero de vícti-
mas, ha podido crecer  a causa del desman-
telamiento de la sanidad pública, destroza-
da por los enormes recortes  sufridos en 
los últimos años y que sigue con enormes 
carencias de personal y medios, atendien-
do las tareas de antes más la realización de 
PCR, el rastreo de casos, las vacunas… Y 
también de la negativa del gobierno a ac-
tuar con todos los medios para poner la 
capacidad productiva al servicio del com-
bate contra la enfermedad. Al contrario, al 
plegarse a los intereses de las grandes mul-
tinacionales, es responsable de la situación 
de desastre económico, social y sanitario.

Al mismo tiempo, la monarquía y el 
conjunto de los partidos que viven en y de 
las instituciones se muestran, con sus mo-
ciones de censura, sus enfrentamientos ar-
tificiales,  sus compras de lealtades, sus 
transfuguismos, como algo ajeno a la vida 
real y los intereses de la población. Pero no 
de los intereses de  las multinacionales, 
como impulsores de las privatizaciones y 
cómplices del desmantelamiento industrial.

El Gobierno se subordina
al capital financiero y a la Monarquía
Pueden existir, a pesar de su corrupción con-
génita -como demuestra el juicio a Bárcenas- 
por la sumisión del gobierno de coalición a 
los poderes de las finanzas y a las institucio-
nes del régimen. Gobierno al que no tiembla 
la mano para imponer millones de multas 
por la ley mordaza o para prohibir las ma-
nifestaciones contra Ayuso o las del 8 de 
marzo, pero que encuentra todo tipo de pro-
blemas e inconvenientes cuando se trata de 
mínimas reformas progresistas como el tope 
de los alquileres o la derogación de la refor-
mas laborales.

En este marco, presentarse hoy en 
Madrid como la oposición a la nefasta 
Ayuso, es una mistificación, cuando se han 
prohibido las manifestaciones populares 
contra ella o se ha dejado huérfana a la 
población de barrios populares y ciudades 
obreras que protestaban contra sus medi-
das de confinamiento clasistas. 

Sin duda alguna, las movilizaciones de 
estos últimos meses, en defensa de la sani-
dad, de las pensiones, de los servicios pú-
blicos, las huelgas obreras contra los despi-
dos, demuestran que la población trabaja-
dora no está dispuesta a soportar los duros 
ataques que el capital y el régimen exigen.

Desde este periódico obrero trabaja-
mos para ayudar a esta resistencia, esta-
bleciendo la relación entre la defensa de 
las libertades, contra las medidas represi-
vas del estado de alarma, con las reivin-
dicaciones sociales. Y por abrir la vía a 
una salida política que permita dar satis-
facción general a esas justas exigencias, 
salida que a nuestro juicio exige avanzar 
hacia la república, república del pueblo y 
de los pueblos.

EDITORIAL

Madrid 20 de marzo, una vez más el delegado del Gobierno prohibe el derecho a manifestarse
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CRISIS POLÍTICA

Moción de censura en Murcia y elecciones en Madrid

Tras la moción de censura presentada por 
Ciudadanos en Murcia, se desató una tor-
menta política de dimensiones imprevisi-
bles aún. Ciudadanos, en pleno retroceso 
tras las elecciones generales, ha explosio-
nado. Realmente Ciudadanos nunca fue un 
partido clásico. Era un agrupamiento anti-
nacionalista, sobre todo anti catalán, que 
nunca pretendió construir un supuesto cen-
tro político, sino más bien competir con 
Vox y PP por el espacio de la derecha fran-
quista. Durante un tiempo la corrupción del 
PP les favoreció, pero tras las elecciones 
generales, han perdido la mayoría de sus 
escaños en Cataluña y tras esta implosión 
de Murcia y el adelanto electoral en Madrid 
corren el riesgo de desaparecer.

Varias comunidades dependen
de Ciudadanos
En Andalucía, Murcia, Castilla y León, 
además de Madrid y varios ayuntamientos 
importantes, el PP gobierna gracias a 
Ciudadanos. Ahora el PP se ha lanzado a 
la compra de los cargos públicos de 

Ciudadanos. El primer paso ha sido 
Murcia, donde se han ido varios diputados 
de Ciudadanos con lo que han conseguido 
rechazar la moción de censura.

Mientras, el PSOE ha presentado una 
moción de censura en Castilla y León, que 
depende de un tránsfuga de Ciudadanos 
para cambiar al gobierno.

Toda esta maniobra de destrucción de 
Ciudadanos parece estar impulsada por su 
antiguo dirigente Albert Rivera y llevará 
a una nueva política de alianzas en las que 
ahora el PP priorizará a Vox

Se agudiza la lucha de clases.
Se  avecinan enfrentamientos
El franquismo no acepta siquiera un mo-
derado gobierno de izquierdas. No acep-
tan soltar el poder judicial, se oponen a 
cualquier ley por muy moderada que sea 
(Ley eutanasia; Lomce, a pesar de que 
mantiene la religión en la escuela y finan-
cia la concertada). Se opone a cualquier 
medida que ponga en riesgo los privilegios 
de la casta empresarial. 

La radicalización de la derecha, que 
nunca rompió con el franquismo, augura 
enfrentamiento de clases.

Madrid 
En Madrid esta política de enfrentamiento 
y recortes la ha presidido Ayuso. Una per-
sona que se ha dedicado a mantener los 
chanchullos de los amigos del PP. Que ha 
sido incapaz de gobernar, de hacer leyes 
o presupuestos a pesar de los apoyos de 
Ciudadanos y Vox. Sus continuos enfren-
tamientos con el gobierno, sus continuas 
crisis ha pretendido superarlas con el ade-
lanto electoral que ni siquiera consultó 
con sus socios.

La nefasta gestión de Ayuso ha llevado 
a que haya una de las mayores cifras de 
fallecidos por la Covid-19, de abandono 
en las residencias, de destrucción econó-
mica, mientras sigue haciendo regalos a 
sus amigos empresarios (hospital Zendal, 
IFEMA) donde ha regado con millones a 
los constructores mientras ha negado el 
refuerzo de la atención primaria, de los 
rastreadores etc. Toda su función ha sido 
desviar fondos públicos a los negocios 
privados.

Echar a esta mujer y al PP pasa por un 
cambio de actitud. La oposición en Madrid 
ha sido casi inexistente. En el caso de 
Gabilondo, candidato de nuevo del PSOE, 
ha dado lugar incluso a chistes por su falta 
de resolución. Pero la ausencia de la iz-
quierda ha sido aún mayor en las calles. La 
excusa de la pandemia y el estado de alar-
ma han servido para amordazar las movili-
zaciones... mientras los fascistas en el ba-
rrio de Salamanca y los negacionistas don-
de les ha apetecido, han hecho lo que les 
ha dado la gana con la protección policial; 
los que se han movilizado desde las posi-
ciones de izquierdas han sido reprimidos, 
en Vallecas por ejemplo, y se han prohibido 
las manifestaciones del 8 de marzo en lo 
que ha sido una colaboración directa del 
gobierno central con el de Ayuso. Sin duda 
esta actitud de los grupos de izquierda y de 
los dirigentes sindicales va a ser rechazada 
por mucha gente no acudiendo a las urnas. 
La movilización unida y la defensa intran-
sigente de las reivindicaciones es la única 
garantía de éxito.

Acabar con esta situación echando a la 
derecha, exige una movilización continua-
da. Como han  hecho los de la Marea 
Blanca recientemente. Que incluya la exi-
gencia de recursos para la sanidad, educa-
ción y cuidados, contratando los profesio-
nales necesarios, quitando las residencias 
del sector privado. Para poder hacer fren-
te a la pandemia con seguridad y sin limi-
tar las libertades, poniendo los recursos 
necesarios para una vacunación rápida y 
segura.

Jesús Béjar

Getafe se moviliza contra los recortes en sanidad
El colectivo «por la dignidad del Sur», 
que agrupa a toda la izquierda de Getafe 
salvo el PSOE, ha retomado las movili-
zaciones contra los recortes, por la defen-
sa de la sanidad pública, exigiendo la 
apertura de los centros de urgencias, pa-
ra que haya más medios en la sanidad 
pública para el plan de vacunación, pi-
diendo que se obvien las patentes en esta 
situación. También se centrará este co-

lectivo en desalojar a la derecha del go-
bierno de la CAM como una medida de 
salud pública. Exigiendo un mayor gasto 
en sanidad (Madrid va a la cola) y criti-
cando la política de confinamientos se-
lectivos, que es un auténtico desastre.

La próxima movilización tendrá lu-
gar el próximo día 8 de abril en una nue-
va versión de «rodea el hospital».

JB

Ignacio Aguado exvicepresidente madrileño por C’s junto Isabel Díaz Ayuso,
presidenta y candidata de PP en la Comunidad de Madrid
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Un Govern que parece más de lo mismo

La presidenta del Parlament de Catalunya 
Laura Borras (JxC) elegida con los votos de 
ERC y JxC y el voto nulo de la CUP inicia 
estos días la ronda de contactos para elegir 
al próximo presidente de la Generalitat.

El viernes 26 de marzo se reúne el plena-
rio del Parlament para efectuar esta elección. 
El acuerdo entre ERC y JxC es nombrar a 
Pere Aragonés, dirigente de ERC. Entre los 
consejeros que formarán parte del Govern se 
baraja en particular el nombre de Elsa Artadi 
(JxC) en Economía. La cual es conocida por 
el pueblo y los trabajadores de Cataluña co-
mo la que diseñó los brutales recortes en la 
Sanidad bajo el govern de Artur Mas.

En líneas generales, por lo declarado por 
unos y otros, parece más bien la reconducción 
del govern anterior, con todo su nefasto ba-
lance, en particular, pero no solo, en el te-
rreno sanitario.

Es verdad que la Monarquía y su justicia 
heredada del franquismo no han cejado un 
solo momento de hostigar a los dirigen-
tes republicanos catalanes. Basta recor-
dar que los 9 condenados a los que el 14 de 
octubre del 2019 se les sentenció a una pena 
de unos 100 años de cárcel, han sido obli-
gados a volver a la cárcel al serles retirado 
el tercer grado. Y al mismo tiempo unos 
3.000 ciudadanos catalanes sufren persecu-
ción judicial que puede desembocar en con-
dena y cárcel.

Es por ello que la exigencia de amnis-
tía no solo es una necesidad vital sino que 
interesa al conjunto de los trabajadores y 
pueblos de todo el Estado, que sufren las 
medidas de excepción represivas del esta-
do de alarma y su supuesta lucha contra la 
pandemia. Y es evidente que el conseguir 

este objetivo democrático exige la moviliza-
ción de los trabajadores y los pueblos de 
todo el Estado. Cuestión negada por el go-
bierno de coalición.

La CUP, ¿una salida?
Para un sector, en particular de la juventud, 
la CUP aparece como atractiva, su resulta-
do electoral lo muestra, fueron los que per-
dieron menos votos. Es bueno recordar que 
el conjunto de los partidos independentistas 
perdió 700.000 votos, ante el desencanto 
que produce la realidad de su gobierno.

La CUP propone una serie de medidas 
sociales: renta básica, parar las expulsiones, 
moderar los alquileres que, si bien no rom-
pen con el capital y su lógica, aparecen co-
mo avances. Al tiempo plantean un referén-
dum para el 2025 y para conseguirlo orga-
nizar la movilización social para conseguir 
una presión a escala internacional.

De forma más radical la CUP da la es-
palda a los trabajadores y los pueblos del 
resto del Estado. Los cuales no solo sufren 
la misma opresión y explotación, sino que 
son los únicos que pueden en común ganar 
la correlación de fuerzas para hacer retroce-
der al régimen y su justicia.

Confiar en las instituciones y gobiernos 
europeos no solo lleva a un  callejón sin sa-
lida, sino a aislar al pueblo de Cataluña.

Cuando desde Madrid a El Ferrol las 
manifestaciones y huelgas se suceden, la vía 
de combatir por la alianza de los trabajado-
res y los pueblos es la única realista.

Si el govern se constituye en contra de 
esta salida estará condenado a levantar la 
oposición de la mayoría.

Ángel Tubau, 18 de marzo

8 de marzo,
día de lucha por
las reivindicaciones

Nos han prohibido legalmente nues-
tro día en Madrid y nos han acosado 
en todas partes donde no se han 
atrevido a prohibirlo administrati-
vamente con presiones de todo tipo 
para que no salgamos a las calles en 
nuestro día, el día de las mujeres 
trabajadoras del mundo entero y por 
tanto el día también del conjunto 
del movimiento obrero.¿Ha sido 
prohibido en Madrid? Si, por ser 
Madrid la capital donde reside el 
verdadero poder en España y que no 
es ni el gobierno ni el falso parla-
mento. Pero en Euskadi esperaron 
al 9 de marzo para abrir la libre cir-
culación para evitar un segundo año 
de grandes movilizaciones https://
www.eldiario.es/euskadi/euska-
di-retrasa-despues-8-marzo-apertu-
ra -movi l idad- in te r io r- t e r r i to -
rio_1_7277734.html

A pesar de todo, no han podido 
evitar, con más fuerza si cabe el 
protagonismo directo de la mujer 
trabajadora y así hemos visto a tra-
bajadoras de Tubacex o ITP denun-
ciar como también son ellas las que 
sufren con especial agudeza los 
planes de despidos.

https://www.gasteizhoy.com/
tubacex-trabajadoras-8m/

Silvia Martínez, Barakaldo

Debido a falta de espacio en este número de Información Obrera publicamos las conclusiones de 
la reciente Coordinadora Estatal del Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP) 
a través de nuestra web. Os invitamos a leerlo.
Este documento contiene la presentación del compañero Angel Tubau en nombre de la comisión 
organizadora, las distintas campañas en defensa de las reivindicaciones apoyadas y abanderadas 
desde el CATP. Por último, una relación de los distintos compañeros y organizaciones intervinien-
tes en dicha reunión.
http://www.informacionobrera.org/conclusiones-coordinadora-catp-20-02-2021/
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Derogación del artículo 315.3 del Código Penal

Una victoria de la movilización obrera

El pasado 11 de marzo, el Pleno del Congreso 
de los Diputados aprobaba la Proposición de 
Ley Orgánica de derogación del artículo 315 
apartado 3 del Código Penal, impulsada por 
el Grupo Socialista. Lo hizo con 189 votos a 
favor, 151 en contra y 8 abstenciones, supe-
rando, por tanto, la mayoría absoluta necesa-
ria, dado su carácter orgánico, para continuar 
su tramitación en el Senado. Votaron a favor 
de la derogación el PSOE, Unidas Podemos, 
ERC, EH Bildu, Junts per Catalunya, 
PDeCAT, CUP, Más País-Equo, BNG, 
Compromís, Teruel Existe y Nueva Canarias. 
En contra, las derechas franquistas de  PP, 

Vox, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias, y se 
abstuvieron PNV, Partido Regionalista de 
Cantabria y Coalición Canaria.

La ley aprobada incluye la anulación de 
las sentencias dictadas en aplicación de ese 
precepto, por medio de una disposición tran-
sitoria, que dispone que “los jueces o tribu-
nales procederán a revisar las sentencias 
firmes dictadas de conformidad a la legisla-
ción que se deroga”.

El artículo 315.3 era una nueva redac-
ción del último código penal franquista, 
concretamente de su artículo 496, en julio 
de 1976. El objetivo declarado de la norma 
era el de “hacer frente a la creciente activi-
dad agresiva de grupos organizados que se 
autodenominan piquetes de extensión de 
huelga” (antes de esa fecha no hacía falta 
legislar contra los piquetes, ya que todas las 
huelgas eran ilegales).

En los años de gobierno del PP el apa-
rato de Estado emprendió una campaña, 
concertada entre policías, fiscales y jue-
ces, de criminalización de los piquetes de 
huelga, para conseguir, aplicando masiva-
mente el artículo 315.3, cientos de conde-

nas que llevaran a una consecuencia: la 
prohibición de los piquetes, que son im-
prescindibles para organizar huelgas. Se 
solicitaban penas de hasta 5, 7 y 8 años de 
cárcel. Ahí están los casos de los miem-
bros de la Federación de Hostelería de 
UGT, o los de Airbús, Arcelor, Baleares, 
y un largo etcétera. Más de 300 sindica-
listas se vieron amenazados de cárcel por 
ejercer el derecho de huelga, y algunos de 
ellos entraron en prisión.

Los sindicatos organizaron una campa-
ña, “huelga no es delito” y varios colabora-
dores de Información Obrera constituimos, 
junto con compañeros de UGT, CCOO y 
otras organizaciones, un comité internacio-
nal por la derogación del 315.3, que organi-
zó diversos actos y delegaciones, y ayudó a 
mantener viva la lucha de las confederacio-
nes por la derogación. 

Fue la movilización unida, y el no cejar 
en ella, lo que ha llevado finalmente a con-
seguir derogar ese infame artículo antihuel-
gas y la revisión de todas las sentencias 
dictadas en aplicación del mismo.  Una lec-
ción que no hay que olvidar. Ahora hay que 
seguir en la movilización contra otras medi-
das liberticidas, como la ley mordaza o las 
distintas actuaciones dictadas al amparo del 
estado de alarma. 

Luis González, 
miembro del Consejo Confederal de CCOO

Ford quiere reducir un 10% la plantilla en Almusafes

Ford ha anunciado un nuevo ERE para la 
supresión de 630 empleos. Desde inicios 
del 2020, Ford ha presentado seis ERTE y 
un ERE con 320 despidos. Dice la direc-
ción de la multinacional que se trata de un 
cambio «estructural» y pretende reducir la 
producción en 280 vehículos diarios. La 
multinacional plantea en un comunicado: 
«La demanda (…) está reduciéndose (…). 
El volumen de producción se va a ajustar 
(…) para adaptarse a las nuevas necesida-
des. Estamos trabajando con los sindicatos 
para iniciar un proceso de consultas y tra-
bajaremos para minimizar el impacto en 

nuestros empleados, sus familias y la co-
munidad local».

La realidad es que Ford y Volkswagen 
cerraron recientemente un «acuerdo glo-
bal» por el que las furgonetas Tourneo y 
Transit dejarán de producirse en Almusafes. 
Una alianza que cuenta con financiar la 
reconversión con los fondos de reconstruc-
ción de la UE. Algo a lo que se comprome-
tieron con VW la Monarquía y el Gobierno 
en su reciente visita a Seat, con el visto 
bueno de Bruselas.

Al mismo tiempo que el ERE, Ford 
anuncia que «continuando su estrategia de 

electrificación» invertirá 2.000 millones de 
euros en Turquía para «aumentar la produc-
ción de vehículos y de baterías.»

El espacio del que disponemos no permi-
te agotar el asunto; sin embargo, diremos que 
los gobiernos autonómicos han regalado a 
Ford 120 millones de euros desde 2012 (5,2 
de ellos en julio pasado) y que, ante el ERE, 
el gobierno valenciano solo ha sido capaz de 
manifestar que «seguirá cumpliendo su com-
promiso firme e inalterable con Ford». Esto 
cuando se trata de una factoría que supone el 
12% del PIB del País Valenciano y arrastra 
otro 12% de la industria auxiliar. Un hundi-
miento económico y social sin precedentes.

Por su parte, UGT y CC OO han pedido 
una paralización del ERE de 15 días para 
estudiar la situación y piden información 
sobre el plan de futuro para Ford Almusafes. 
«El objetivo de la prórroga es estudiar cómo 
conseguir que los compañeros que salgan 
lo hagan sin traumas y en las mejores con-
diciones posibles», dice el representante de 
UGT en Ford.

¡Hay que defender todos los puestos de 
trabajo! Eso es lo que quieren y necesitan 
los trabajadores; y la experiencia de John 
Deere demuestra que es posible, que se pue-
de impedir el desmantelamiento de la indus-
tria de la automoción que nos prepara el 
capital financiero.

C. Ferrer

Trabajadores de Ford saliendo de la factoría de Almussafes

El juicio contra “Los 8 de Airbús” sacó a miles        
de trabajadores de la factoría a la calle 



5SUPLEMENTO Nº 356 / MARZO DE 2021

“El Ministerio de Universidades consolida los 
planes estudios de grado de 240 créditos” 
(sic), dice el titular de una entrada del 2 de 
marzo en la web del Ministerio de Univer-
sidades. Es un señuelo, porque algo muy im-
portante se esconde tras ese titular que parece 
recoger la satisfacción de la reivindicación, 
que se extiende desde la aprobación del cono-
cido como “Decreto 3+2” en enero de 2015.

Se trata del ataque en toda regla que se 
lanza sobre la universidad pública en el borra-
dor de decreto ministerial, con el indigno opor-
tunismo de quien pretende aprovecharse de la 
precaria situación universitaria actual. Una 
situación que no es resultado de la pandemia, 
sino de la desatención del conjunto de las au-
toridades: ministerio, consejerías de educación 
y rectorados. Porque ninguna de ellas ha abor-

dado la necesaria dotación de un plan de cho-
que que, desdoblando grupos, proveyendo 
nuevos espacios y, sobre todo, contratando 
más personal, habría permitido la enseñanza 
presencial que el estudiantado reclama y cuya 
otra cara debe ser el trabajo asimismo presen-
cial y con condiciones dignas (véase el artícu-
lo adjunto del compañero de Joventut en peus).

No podemos resignarnos, no tiene nada 
de exagerado afirmar que la universidad pú-
blica está en peligro. Como se explicó con 
detalle en el anterior número de Información 
Obrera, de aprobarse el decreto se abriría la 
puerta al desmantelamiento de la enseñanza 
presencial (con los títulos semipresenciales 
que incluirían hasta el 60% de la actividad a 
distancia) y a la plena injerencia de las em-
presas privadas (con la formación dual, que 

podría suponer que hasta el 25% del plan de 
estudios de los grados y el 50% de los más-
teres se realizara en empresas).

No podemos resignarnos y no nos resig-
namos. Es necesaria la movilización que eche 
atrás la pretensión ministerial. De todos los 
colectivos de la universidad y de la clase tra-
bajadora en su conjunto, en defensa del de-
recho a la educación en el nivel universitario 
y del trabajo digno.

Xabier Arrizabalo, 
Profesor de la Complutense

y miembro de su Junta de Personal 
Docente e Investigador por CCOO

ENSEÑANZA/JUVENTUD

En defensa de la universidad pública,
¡hay que movilizarse por la retirada del plan de Castells!

La presencialidad en la Universidad,
punta de lanza de la reivindicación estudiantil
Después de meses sin actividad asamblea-
ria, estudiantes de la mayoría de las facul-
tades de la Universidad de Barcelona de la 
zona Diagonal nos reunimos el pasado jue-
ves 18 de marzo para retomar el trabajo. 
Ese día se realizó una coordinadora de 
asambleas para impulsar las distintas asam-
bleas de facultades, pues el panorama es 
desolador; no hay organización ni la ha 
habido durante todos estos meses de recor-
tes en derechos, y no hay, aparte del más 
que cuestionable Consell d’Estudiants de 
la UB, ningún tipo de órgano u organiza-
ción que recoja y haga suyas las problemá-
ticas que sufrimos los estudiantes, para que 
sean llevadas a los órganos de Gobierno 
que toman las decisiones que nos afectan 
y que nos apartan, a los estudiantes, de la 
toma de estas y de la mínima deliberación 
sobre dichas decisiones. Con esto, nos em-
plazamos a retomar las asambleas de facul-
tades la siguiente semana, y una vez reco-

gido el trabajo de estas, volver a convocar 
la coordinadora de asambleas durante esos 
mismos días. Pero el debate no se centró 
únicamente en la reactivación del movi-
miento asambleario, también se palpó la 
principal inquietud y demanda de la gene-
ralidad del estudiantado: la presencialidad.

Los estudiantes hemos aceptado duran-
te muchos meses el cierre total de las aulas 
con el innegable empeoramiento de la ca-
lidad educativa derivada de la mal llamada 
“educación” telemática. Y es innegable 
porque la administración sabe muy bien 
que la calidad educativa del último curso 
es profundamente baja, pues en el caso de 
la UB, intentaron obligar a los estudiantes 
a que se agolparan en las aulas durante la 
época de exámenes, arguyendo que la pre-
sencialidad era la única manera de asegurar 
pruebas de conocimientos de calidad. 
Estamos de acuerdo con este último razo-
namiento, pero, ¿qué justifica que durante 

un mes o más los es-
tudiantes nos aglo-
meremos en aulas 
para hacer exámenes, 
cuando no se ha dedi-
cado ni un mínimo 
esfuerzo a la reaper-
tura de las clases con 
todas las medidas de 
seguridad y con toda 
la reducción de hora-
rio que se requiera? 
¿La presencialidad 
solo es imprescindi-
ble para hacer exá-
menes y no para reci-
bir  los necesarios 
conocimientos para 

examinarnos? Nosotros lo tenemos claro: 
la presencialidad es la única manera de re-
cibir unos conocimientos con todas las ga-
rantías de calidad educativa, y para que se 
nos examine no se puede pedir que se ha-
gan sacrificios que no se han querido hacer 
en el paso previo y en el esencial, que es 
en el proceso de aprendizaje y en el que a 
través de la telemática no se aseguran ni los 
mínimos más esenciales.

También salió a colación la problemá-
tica del coste de la universidad, pues las 
aulas de la universidad pública la llenan en 
su inmensa mayoría estudiantes de familias 
de clase trabajadora, que ya de por sí sufren 
los embates del sistema, pero además so-
mos jóvenes, pertenecemos al colectivo 
más machacado en estos últimos tiempos, 
con un paro que aterroriza, una precariedad 
galopante y una remuneración laboral que 
no permite ni cubrir los mínimos vitales.

Pero no vinimos aquí a contemplar el 
panorama, vinimos para transformarlo, para 
hacerlo más justo y para que nadie se quede 
atrás, y con esta voluntad nos volveremos a 
organizar, estableceremos puentes de unión, 
y convertiremos aquellas problemáticas que 
nos afectan, como la presencialidad, en la 
punta de lanza que una al estudiantado para 
recuperar nuestros derechos y para hacer 
frente a un sistema que nos quiere sumisos 
y callados, que nos quiere encerrados y te-
merosos, pero ni lo pudieron hacer ni lo 
harán, pues nuestra fuerza es la fuerza de los 
que nos precedieron, que lucharon para que 
tuviéramos una vida más digna y justa, y es 
ahora nuestro momento de tomar el relevo 
y luchar por lo que nos merecemos, para 
recuperar la Universidad Pública, porque en 
último término nos pertenece a nosotros, los 
estudiantes.

¡Viva la lucha de los estudiantes!
Adrián España

Joventut en peus
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Movilizaciones de la Marea Blanca en Andalucía
El sábado día 20 se han celebrado en distin-
tas ciudades de Andalucía movilizaciones 
promovidas por la Coordinadora de Mareas 
Blancas, y apoyadas por distintas organiza-
ciones políticas, sociales y sindicales, contra 
los “recortes” en la sanidad pública y su 
“privatización”, en las que han participado 
varios miles de personas. Concretamente, ha 
habido manifestaciones en Granada, Málaga 
y Cádiz, y concentraciones en Córdoba, 
Sevilla y otras localidades. 

La coordinadora andaluza explica en su 
manifiesto de convocatoria que “estamos en 
un momento histórico crucial”, ya que la 
pandemia y cómo se gestiona son “un esce-
nario ideal para la privatización masiva de 
la sanidad pública”. Y añade que “nunca 
como ahora se ha decidido desmantelar el 
modelo de sanidad pública universal y gra-
tuito por otro modelo de copagos, de con-

tratos complementarios con seguros priva-
dos y del eufemismo colaboración públi-
co-privada, que no es otra cosa que un 
modelo de parasitación de lo público”.

En la concentración de Sevilla, que se 
ha celebrado ante el Palacio de San Telmo, 
sede de la presidencia de la Junta de 
Andalucía, han participado unas 500 
personas. Había grupos y pancartas de 
las barriadas de Pino Montano,  
Montequinto, Alcosa  y San Jerónimo, 
y de las localidades de Dos Hermanas, 
Morón de la Frontera y Bormujos, en-
tre otras, y un grupo de trabajadores del 
Hospital del Aljarafe con una pancarta 
que reclamaba su absorción por la sa-
nidad pública. 

Se ha cerrado el acto con interven-
ciones de un portavoz de la Marea 
Blanca y de una limpiadora, un enfer-

mero y un médico de centros de la sanidad 
publica, que han expuesto la durísima situa-
ción de los centros y las graves consecuen-
cias de las políticas de recorte que ha sufrido 
la sanidad andaluza en los últimos diez años. 

Corresponsal

Manifestación por la sanidad pública en Dos Hermanas

El pasado día 18, 400 personas se manifes-
taban por distintas calles del centro de Dos 
Hermanas en defensa de la sanidad pública. 
La manifestación ha sido un paso más de 
una campaña que viene desarrollándose en 
la localidad sevillana desde el mes de no-
viembre de 2020. Una campaña en la que se 
han realizado concentraciones ante 5 de los 
centros de salud de la ciudad, en algunos 
casos con participación del personal de los 
propios centros.

Han colaborado en la campaña distintas 
organizaciones, como Izquierda Unida, 
CCOO, el SAT, las asociaciones de vecinos, 
Juventud en Marcha, la Plataforma de pen-
sionistas, y muchas personas que se han ido 
apuntando a colaborar en las distintas con-
centraciones.

La manifestación salió de la Plaza del 
Arenal y terminó ante el Ayuntamiento tras 
recorrer varias calles del centro de la ciudad. 
A su finalización, se leyó un comunicado 
del que extractamos: 

«La sanidad pública andaluza está al 
borde del abismo tras años y años de recor-
tes. (…) Miles de profesionales la han aban-
donado ante los recortes de salarios, la 
precariedad y el deterioro de las condicio-
nes laborales (…) A esto se añade el 
COVID-19, causando que los centros sani-
tarios, ya deficientes, acaben colapsados y 
sus profesionales exhaustos (…).

No todo puede achacarse a la pandemia 
(…) El gobierno no ha tomado ninguna me-
dida para buscar médicos y enfermeros, y 
ni siquiera se ha gastado todo el dinero de 
más que ha recibido para la atención al 

COVID. Y se siguen sin cubrir la mayoría 
de ausencias de profesionales en los centros 
sanitarios. 

Están destruyendo nuestra sanidad pú-
blica, y el gobierno andaluz desvía cada vez 
más pacientes (y más dinero) a la sanidad 
privada».

Entre las exigencias que se incluyen en 
el manifiesto, atención presencial en los cen-
tros de salud, cobertura de todas las ausen-
cias e incremento de plantilla, vacunas para 
todos, presupuesto de Urgencia para recu-
perar lo recortado en la sanidad y para aten-
der a la enorme lista de espera generada 
durante la pandemia, contrato inmediato de 
personal para acabar con la saturación, y 
para abrir los hospitales y centros de espe-
cialidades en turno de tarde, para disminuir 
las listas de espera. 

Como termina el comunicado, “será una 
lucha larga, pero no podemos ceder; en es-
ta lucha nos va literalmente la  vida, porque 
es nuestra salud la que está en juego”.

Ahora, las organizaciones van a debatir 
cómo continuar la movilización. 

Corresponsal

Por la movilización en unidad para defender la sanidad pública
Desde estas páginas venimos recogiendo la dispersa resistencia de 
población y sanitarios al desmantelamiento y la privatización de la 
sanidad pública operada por los gobiernos en nombre de la pandemia. 
En este número volvemos a recoger ejemplos de movilizaciones en 
Andalucía y Madrid.

Los recortes, la legislación y las distintas líneas de gestión de la 
sanidad hacia su privatización no son nuevos. Lo que sí es nuevo es 
la rapidez y homogeneidad con las que se han aplicado nuevas medi-
das que cuestionan el derecho a la salud: consultas telefónicas, cese 
del seguimiento de enfermos crónicos, limitación o anulación de in-
tervenciones no urgentes, cierre total o parcial de centros, desvío de 

pacientes a la sanidad privada, etc. Ninguna medida para ampliar 
permanentemente los recursos y el número de plazas en la sanidad 
pública ha sido adoptada. Incluso faltan vacunas por la subordinación 
de la UE y del Gobierno a los intereses de las multinacionales.

Llamamos a apoyar y difundir el Manifiesto contra el desmantela-
miento de la sanidad pública que impulsa el CATP, y que hemos hecho 
público en estas páginas (http://www.informacionobrera.org/manifies-
to-sanidad/), con el fin de contribuir a unificar y aumentar la movilización 
por las exigencias comunes para defender y recuperar la sanidad públi-
ca, única que puede garantizar el derecho a la salud de la población.

BO
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Miles de personas se manifestaron en Madrid el 14M
en defensa de la sanidad pública
Hace un año que el Gobierno inició una su-
puesta lucha contra la Covid-19; sin embar-
go, después de tres olas epidémicas, los 
sucesivos estados de alarma no han servido 
para controlar la pandemia, y los servicios 
sanitarios siguen sin tener los medios nece-
sarios para abordarla con éxito. Al mismo 
tiempo se ha abandonado la asistencia sani-
taria habitual, cotidiana, a la población. A la 
mortalidad por la Covid-19, hay que sumar 
la sobremortalidad por otras patologías.

Al llamado de 16 organizaciones 
-Asociación para la Defensa de la Sanidad 
Pública de Madrid (ADSPM), Asociación 
Madr i l eña  de  En fe rmer í a  (AME) , 
Comisiones Obreras (CCOO Madrid), 
Confederación General del Trabajo (CGT), 
CSIT-Unión Profesional, Derecho a Morir 
Dignamente (DMD Madrid), Federación 
Regional de Asociaciones Vecinales de 
Madrid (FRAVM), Juntxs por la Pública, 
Movimiento Asambleario de Trabajadores/
as de Sanidad (MATS), Mesa en Defensa de 
la Sanidad Pública de Madrid-Marea Blanca 
(MEDSAP-Marea Blanca), Plataforma de 
Afectados por la Hepatitis C (PLAFH), 
Plataforma Centros de Salud, Sanitari@s 
Necesari@s, Sindicato Estatal de Técnicos 
Superiores Sanitarios (SIETESS), SummAT 
(sindicato asambleario de los trabajadores 
del Summa 112) y Unión General de 
Trabajadores (UGT Madrid)-, miles de sa-
nitarios y de ciudadanos, desafiando las 
restricciones y prohibiciones a manifestarse 
que los gobiernos pretenden justificar con la 
excusa de evitar la difusión del coronavirus, 
recorrieron el centro de Madrid.

El llamamiento a participar en la movi-
lización se iniciaba así:

«Estamos sufriendo sin duda el mayor 
ataque a nuestra salud, tanto individual co-
mo colectiva, de toda nuestra historia re-
ciente. La Covid-19 está produciendo en 
nuestra comunidad un número muy elevado 
de muertes por causa directa del virus, y 
otras más como consecuencia de la falta de 
seguimiento correcto de otros procesos de 
enfermedad que las ciudadanas y ciudada-
nos padecemos y que no se atienden con la 
debida prontitud. Ante esta situación de ex-
trema gravedad exigimos que nuestros go-
bernantes actúen con celeridad, eficacia y 
tomando siempre medidas en aras del inte-
rés general, que ahora no es otro que pre-
servar nuestra salud.»

Afirman que la pandemia está sirviendo 
de excusa para privatizar la sanidad pública 
y centran sus críticas a la crisis sanitaria en 
Madrid en la política seguida por el gobier-
no de Díaz Ayuso. Concluyen el llamamien-
to con estos puntos reivindicativos:

«Por todo ello, pedimos a las madrile-
ñas y madrileños que manifiesten su repul-
sa a esta forma oscura, irregular e irres-

ponsable de gestionar la pandemia por 
parte del gobierno Ayuso y exijan de ma-
nera inmediata que:

1. La campaña de vacunación la realicen 
los profesionales de la Sanidad Pública ma-
drileña. La enfermería madrileña del sector 
público ya ha manifestado su capacidad y 
plena disposición para llevarlo a cabo. 
Rechazamos que entidades privadas como 
Cruz Roja o cualquier otra sustituyan a la 
Sanidad Pública.

2. La Consejería de Sanidad asuma el 
control riguroso y necesario que la campaña 
de vacunación exige. No podemos tolerar 
una vez más que la incompetencia e ineptitud 
de sus máximos responsables pongan en pe-
ligro la viabilidad del proceso.

3. La Consejería de Sanidad habilite los 
recursos humanos imprescindibles para que 
los Centros de Atención Primaria puedan 
desempeñar su labor presencialmente y con 
garantías de calidad, sin someter a los esca-
sos profesionales a situaciones de mucho 
estrés, que afectan a su salud y disminuyen 
la calidad de la asistencia prestada.

4. La reapertura de los servicios de 
Urgencias de Atención Primaria (SUAP), 
que permanecen cerrados en su totalidad. 

La coordinación con los Centros Municipales 
de Salud (CMS) para combatir la pandemia 
y realizar la vacunación.

5. Los pacientes sean atendidos en sus 
hospitales de referencia y no se les envíe al 
hospital de campaña Isabel Zendal para in-
tentar justificar su existencia.

6. Se produzca de manera inmediata la 
reposición de los efectivos humanos sustraí-
dos a los hospitales públicos para enviarlos 
al hospital de campaña Zendal, cesando así 
mismo los traslados forzosos a ese centro.

7. La Consejería de Sanidad promocione 
información veraz, transparente y en tiempo 
real de la situación de la pandemia, así como 
de todas las contrataciones que la Consejería 
de Sanidad efectúe, particularmente en rela-
ción al Hospital Zendal (no queremos que se 
pueda convertir en una segunda versión de 
la Ciudad de la Justicia de Aguirre).»

Ciertamente, la ciudadanía madrileña 
está harta de soportar al gobierno de Díaz 
Ayuso. Su gestión sanitaria es la más indig-
nante y privatizadora de las que conocemos, 
pero no la creemos esencialmente diferente 
a las seguidas en otras comunidades autóno-
mas. Los recortes presupuestarios, el cierre 
de camas y la supresión de miles de puestos 
de trabajo llevados a cabo durante decenios, 
sumado a la colaboración público-privado 
que defienden la UE y los gobiernos; la con-
tinuidad y la aceptación de esta política ba-
jo otras formas por el gobierno de Pedro 
Sánchez son las responsables de la actual 
situación de insuficiencia del sistema sani-
tario actual y de conculcación del derecho a 
la salud de la población.

Es hora de unir todas las fuerzas, en to-
do el Estado español, para derrotar esa po-
lítica en todas las autonomías y en toda 
España.

Blas Ortega
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Las reformas de Escrivá
Los ejes marcados por el gobierno de 
Zapatero, tras la reforma del articulo 135, y 
la adopción por el Pacto de Toledo del plan 
de reforma de las pensiones, constituyen el 
punto de partida para los planes de reformas 
que avanza el ministro Escrivá. 

Con algunas variaciones, el fondo de las 
recomendaciones del Pacto de Toledo reco-
ge lo ya recomendado en 2011. Las noveda-
des más significativas son la modificación 
del artículo 109 de la LGSS que dispone la 
exigencia de aportaciones del Estado en ca-
so de insuficiencia de las cotizaciones y el 
despliegue y apoyos a los sistemas comple-
mentarios.

En el primer caso, el gobierno aceptó 
que ha habido durante decenios un incum-
plimiento sistemático de la LGSS y recono-
ce que, como consecuencia de ello, los dé-
ficits “estructurales” de la Seguridad Social 
eran falsos. El ministro Escrivá aprovecha 
para sacar de la Seguridad Social los gastos 

de su personal,  como si fuera un gasto im-
propio, desconociendo que la propia LGSS 
establece su financiación con cotizaciones 
sociales. Cada paso que da solo pretende 
desmembrar y desmantelar las instituciones 
y desarmar al sistema de reparto.

El impulso a los sistemas complementa-
rios de pensiones parece que se aplazará a 
una segunda fase de reformas. Por lo pronto, 
en los presupuestos del año en curso se es-
tablece la creación de un fondo de pensiones 
de empleo para pymes y autónomos. 
Tambien se reducen los incentivos fiscales 
a los planes de pensiones individuales, pre-
parando así el camino al fuerte apoyo fiscal 
a los planes de empleo basados en la capi-
talización y gestionados por los entidades 
financieras, en el marco de la negociación 
colectiva.

Estos dos son los grandes ejes de la re-
forma, que  consiste en achicar el régimen 
de reparto reduciendo la tasa de reposición 

y abrir así espacio a los fondos de pensiones 
de empresa basados en la capitalización. 

En el corto plazo, y para desatascar en 
las instituciones europeas  las transferencias 
de fondos del Plan de Recuperación, Escrivá 
baraja  incrementar las penalizaciones  por 
la jubilación anticipada, incentivar el retraso 
en la edad de jubilación,  modificar el esta-
tuto de los trabajadores para eliminar de los 
convenios cláusulas  sobre la obligación de 
la jubilación,  facilitar la movilidad de los 
trabajadores sin pasar por el desempleo,  es-
tablecer un mecanismo que anule el efecto 
del IPC negativo,  impedir que las empresas 
permitan concentrar el tiempo de trabajo de 
la jubilación parcial en un solo año,  subir  
a 35 el computo de años para el cálculo de 
la base. 

Como recomienda el AIReZ , partir de 
la reforma de Zapatero y cambiar poco a 
poco los parámetros, para evitar que los tra-
bajadores perciban la brutalidad que supon-
drá el cambio de modelo exigido por el ca-
pital financiero y la patronal. 

Juan Miguel Fernández

Manifiesto por una auditoría pública
de las cuentas de la Seguridad Social
Desde la  Coordinadora Estatal por la 
Defensa del Sistema Público de 
Pensiones, COESPE, movimiento de 
pensionistas libre e independiente por  
la  defensa del Sistema de Pensiones 
Público y  de Reparto de nuestra 
Seguridad Social se ha iniciado una 
campaña de firmas dirigida a los di-
putados con la exigencia de una audi-
toria a la Seguridad Social. A través 
del presente manifiesto, queremos 
relanzar  la campaña  de recogida de 
firmas en la línea de apoyar la exigen-
cia al  Sr.  Escrivá,  Ministro de 
Seguridad Socia l ,  Inclus ión y 
Migraciones de una auditoria pública 
de las cuentas de la Seguridad Social. 

Se hace imprescindible después 
de los avatares que ha venido sufrien-
do el Sistema Público de Pensiones y 

la propia Seguridad Social, funda-
mentalmente en los últimos años, la 
exigencia de una auditoria pública de 
las cuentas de esa caja común, que 
clarifique y arroje luz del estado de 
las mismas y la gestión realizada por 
los gestores públicos responsables, en 
un ejercicio de transparencia necesa-
rio en un estado democrático 

En esta línea estamos recogiendo el 
apoyo de diputad@s, senador@s, con-
sejer@s, concejales, sindicalistas, y 
trabajadores y trabajadoras en general.

Madrid, 19 de Marzo de 2021.
Juan Miguel Fernández,

portavoz COORPENMADRID.COESPE
Jordi Salvador Duch, diputado
María Pita Cárdenes, diputada

Iñaki Ruíz de Pinedo Undiano, diputado

Podéis encontrar y descargar la hoja de firmas de la COESPE en: 
http://www.informacionobrera.org/campana-coespe/

Apoyo a la auditoría de diputados de ERC,
EH Bildu y Unidas Podemos
Diputados de EH Bildu, ERC y Unidas Podemos se suman al manifiesto impulsado 
por la coordinadora de pensionistas COESPE por una auditoría pública de las cuen-
tas de la Seguridad Social. 

«Se hace imprescindible la exigencia de una auditoría pública de la caja 
común, que clarifique y arroje luz del estado de esta y la gestión realizada». 

Adjuntamos el documento de apoyo a la campaña iniciada por la Coordinadora 
Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, COESPE, por la realización 
de auditoria pública a la Seguridad Social.

Llamamiento abierto de COESPE (España) y  
SENIORENAUFSTAND/“REBELIÓN DE LOS MAYORES” 
(Alemania), frente a la recomendación de la Comisión 
Europea para privatizar y empeorar las pensiones
Llamamiento completo en:
http://www.informacionobrera.org/la-rebelion-de-los-mayores

La Coordinadora de 
Madrid por la defensa 
del Sistema Público 
de Pensiones, van a 
concentrase en la 
Bolsa de Madrid a las 
11:30h del día 25 de 
marzo y al Banco de 
España a partir de la 
12:45h.

Campaña auditoría: Plentzia, Bizkaia, 150 firmas 
recogidas la mañana del lunes 15, junto a la Pla-
taforma de Pensionistas local.
Próximo 26 de marzo nueva mesa de recogida 
de firmas en el barrio de Lutxana (Barakaldo)
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Como explicamos en el número anterior, la 
Comuna de París fue el primer Estado obre-
ro de la historia, que se proclamó el 18 de 
marzo de 1871 y cuya derrota militar se 
completó 72 días después, el 28 de mayo. 
Una experiencia que, pese a su carácter 
efímero, reveló las enormes posibilidades 
que se le abren, a cualquier sociedad, cuan-
do se desembaraza de las bases económicas 
e institucionales de la opresión de la ma-
yoría por una minoría (como de una forma 
ampliada se verifica inmediatamente del 
triunfo de la Revolución Rusa en octubre 
de 1917 y la consecuente constitución de 
un Estado obrero).

El 4 de septiembre previo se había pro-
clamado la república, tras la derrota del 
ejército imperial de Napoleón III por el 
ejército prusiano. Dos semanas después se 
inicia el asedio de París, que durará hasta 
el 28 de enero. La situación social es muy 
grave y se suceden las medidas regresivas, 
culminadas el 18 de marzo con una orden 
de Thiers, jefe del gobierno provisional de 
la república: manda a sus soldados tomar 
los cañones comprados por suscripción po-
pular. Pero el pueblo de París se alza en 
armas contra la orden, ante lo que Thiers 
evacúa las tropas a Versalles. Asume el po-
der la Guardia Nacional, milicia ciudadana, 
y ocho días después, el 26, se elige la 
Comuna de París, que se proclama el 28 
tras la dimisión del Comité Central de la 
Guardia Nacional en su favor.

¿Qué significa todo esto? Que una re-
presentación de la clase obrera y otros sec-
tores populares, la Guardia Nacional prime-
ro y la propia Comuna después, pasa a os-
tentar el poder. Ya no existe el Estado bur-
gués, un Estado de la minoría, sino un 
Estado obrero, un Estado de la mayoría, que 
abre la perspectiva de que la población   tra-
bajadora logre su emancipación de las cade-
nas de la opresión basada en la explotación.

¿Por qué decimos Estado obrero frente 
a quienes hablan de “la ciudadanía de 
París”? El concepto de ciudadanía es plano, 
no da cuenta de los sujetos en lucha prota-
gonistas de la sociedad capitalista, que son 
las clases sociales. La ciudadanía integra a 

todos los habitantes, también al propio 
Thiers, salvaje represor de la Comuna en 
la fase final de su existencia y después. No 
es el conjunto de ciudadanos de París quie-
nes se levantan, incluyendo todos los 
Thiers. Quienes se levantan son los explo-
tados de la ciudad de París, que además 
tienen lazos con los de otros lugares de 
Francia y más allá.

La insurrección no obedeció a un plan 
preconcebido. Trotsky lo explica en 
“Lecciones de la Comuna”: “si el 18 de mar-
zo el poder pasó a manos del proletariado 
de París, no fue porque éste se apoderase de 
él conscientemente, sino porque sus enemi-
gos habían abandonado la capital (…) 
Entonces el proletariado se hizo el amo de 
la situación (…) La Revolución le cayó en-
cima sin que se lo esperase”.

Y Lenin en su texto “En memoria de la 
Comuna”: «la Comuna surgió espontánea-
mente, nadie la preparó de modo consciente 
y sistemático. La desgraciada guerra con 
Alemania, las privaciones durante el sitio, 
la desocupación entre el proletariado y la 

ruina de la pequeña burguesía, la indigna-
ción de las masas contra las clases superio-
res y las autoridades, que habían demostra-
do una incapacidad absoluta, la sorda efer-
vescencia en la clase obrera, descontenta de 
su situación y ansiosa de un nuevo régimen 
social; la composición reaccionaria de la 
Asamblea Nacional, que hacía temer por el 
destino de la República, todo ello y otras 
muchas causas se combinaron para impulsar 
a la población de París a la revolución del 
18 de marzo, que puso inesperadamente el 
poder en manos de la Guardia Nacional, en 
manos de la clase obrera y de la pequeña 
burguesía, que se había unido a ella».

Entonces, ¿no se trata de una alianza 
interclasista? Lenin precisa: «sólo los obre-
ros permanecieron fieles a la Comuna has-
ta el fin. Los burgueses republicanos y la 
pequeña burguesía se apartaron bien pron-
to de ella: unos se asustaron por el carácter 
socialista revolucionario del movimiento, 
por su carácter proletario; otros se aparta-
ron de ella al ver que estaba condenada a 
una derrota inevitable. Sólo los proletarios 
franceses apoyaron a su gobierno, sin te-
mor ni desmayos, sólo ellos lucharon y 
murieron por él, es decir, por la emancipa-
ción de la clase obrera, por un futuro mejor 
para los trabajadores».

Es decir, que la toma del poder no fuera 
resultado de un plan preconcebido no mo-
difica su carácter de clase. Porque el lugar 
político que ocupa la clase obrera, como 
ocurrió asimismo en Rusia, va más allá de 
su peso demográfico. Además, tampoco de-
be omitirse la tradición organizativa y com-
bativa de la clase obrera, que atesoraba ex-
periencias como, entre otras, la constitución 
de la Liga de los Comunistas en 1847, la 
Revolución de 1848 o la proclamación de la 
I Internacional, la Asociación Internacional 
de Trabajadores, en 1864.

Favre, quien había sido ministro de 
Exteriores, de la calaña de Thiers y verdugo 
de la Comuna como él, declaró: “yo creía 
que los insurrectos de París no podrían ti-
monear su barca”. Pero claro que la timo-
nearon y con avances que no sólo eran va-
liosos entonces, sino que hoy día siguen 
siendo referentes. Las medidas adoptadas, 
que detallaremos en sucesivos artículos, son 
la prueba definitiva del carácter de la 
Comuna como Estado obrero (su carácter de 
“faz de la dictadura del proletariado” en pa-
labras de Engels, que explicaremos en el 
próximo artículo). Un Estado que, recién 
constituido y en el contexto más adverso 
imaginable, garantiza los servicios para la 
vida de más de dos millones de personas (en 
mayo, con la reacción a las puertas de la 
ciudad, en el distrito XIV se pone en marcha 
una campaña de vacunación gratuita contra 
la viruela). Todo esto demuestra que la cla-
se trabajadora puede vivir sin la clase bur-
guesa, al revés no.

Xabier Arrizabalo

La Comuna de París, primer Estado obrero de la historia
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 Xabier Arrizabalo, Isabel Cerdá, Manuel Cuso, Juan 
Miguel Fernández, José Gallego, Mikel González, Blas 

Ortega, Josep Antoni Pozo, Ángel Tubau.

Información Obrera, tribuna li-
bre de la lucha de clases, abre 

sus páginas a todos los que quie-
ran reflejar y ayudar al combate 
de los trabajadores y trabajado-
ras, la juventud, los pueblos, los 
sectores oprimidos de la socie-
dad, por sus reivindicaciones so-
ciales, políticas y democráticas.  
Este combate tiene como objeti-
vo la emancipación de la clase 
trabajadora para acabar con la 

dominación del capital financie-
ro y las instituciones a su servi-
c io (Monarquía,  FMI,  OTAN, 
Unión Europea...)

Promueve una información li-
bre, basada en el debate demo-
crático, ayudando a los trabaja-
dores a preservar sus sindicatos, 
como organizaciones indepen-
dientes del Estado. Queremos 
ayudar a levantar una represen-
tación política fiel a la clase tra-

bajadora, que se apoye en la mo-
vilización y la acción común.

La impulsan militantes de orí-
genes diversos que colaboran en 
el Comité por la Alianza de los 
Trabajadores y los Pueblos (CA-
TP). Nuestra independencia polí-
tica parte de la independencia 
económica. Nos sostenemos con 
el esfuerzo militante y las apor-
taciones de los lectores. No pedi-
mos ni aceptamos subvenciones. 

Nuestra acción es internacio-
nal, porque la suerte de la clase 
trabajadora y los pueblos es co-
mún. Participamos en el Acuerdo 
Internacional de los Trabajadores 
y los Pueblos. (AITP)

Nos proponemos ayudar a au-
nar fuerzas para abrir camino a la 
República, basada en el derecho 
de autodeterminación. Propugna-
mos la unión libre y fraternal de 
repúblicas de los pueblos.

C/ DESENGAÑO 12, 1º3A 28004 MADRID
TLF: 91 522 23 56

io@informacionobrera.org
www.informacionobrera.org

Comité de RedaCCión

Declaración CATP - 22 de marzo de 2021 (extractos)
Acabar con la corrupción, el deterioro social y la represión
¡Fuera Ayuso, el PP y sus políticas!

Un año de pandemia ha agravado la grave 
situación económica que ya azotaba al 
conjunto de la sociedad. Cientos de miles 
de despidos que, a pesar de las multimillo-
narias ayudas a las empresas, han elevado 
las cifras de paro a los 4 millones. Muchas 
empresas recibiendo ayudas y reduciendo 
impuestos, mientras aprovechan la situa-
ción para reducir sus plantillas, para con-
tratar en condiciones de precariedad.

Las medidas de confinamiento han 
creado graves problemas porque no se han 
tomado las medidas preventivas necesa-
rias. Años de recortes y privatizaciones 
han mostrado una realidad siniestra. Todo 
privatizado o deslocalizado, por lo que so-
lo ha quedado la solución del aislamiento 
que ha arruinado a miles de autónomos y 
pymes. Mientras, otros se han aprovechado 
de esta pandemia para forrarse. 

Un año entero de estado de alarma ca-
si continuo ha demostrado que el conjunto 
de las medidas represivas -con la ley mor-
daza como herramienta- estaban destina-
das a impedir la movilización de los traba-
jadores, los jóvenes, los pueblos golpeados 
por los planes de despidos, el desmantela-
miento de la sanidad pública, y demás exi-
gencias del capital financiero y el régi-
men monárquico.

Explota la crisis política
La moción de censura presentada en Murcia 
por el PSOE y Ciudadanos ha llevado a una 
nueva convulsión política. Nada más cono-
cerse esta moción, la presidenta de Madrid, 
Díaz Ayuso, ha aprovechado para disolver 
la Asamblea de Madrid y convocar eleccio-
nes para el 4 de mayo. La crisis ha hecho 
explotar a Ciudadanos, demostrado que 
realmente no era un partido sino un agru-
pamiento de oportunistas sin otro cometido 
que el de asegurarse el sustento.

Todo esto pone de manifiesto ante la 
ciudadanía un mundo de corrupción, com-
pra de lealtades, transfuguismo, enfrenta-
mientos vacíos, muy lejos de las preocu-
paciones de una población que lucha cada 
día por su subsistencia y que cada vez 
siente más ganas de decir ¡que se vayan 
todos! 

¿Madrid es diferente?
Es verdad que la actuación ha sido pareci-
da en todas partes. Todos son colaborado-
res del desmantelamiento de los servicios 
públicos. Ninguno ha tomado medidas 
elementales como asumir la gestión direc-
ta de la sanidad privada o los centros de 
mayores, o incautar industrias para defen-
der los puestos de trabajo o para producir 
bienes imprescindibles para hacer frente a 
la pandemia. Todos a una han criticado las 
movilizaciones de los jóvenes, del 8 de 
marzo, de la sanidad.

Pero Madrid ha destacado en todos los 
sentidos en esta pandemia.

Madrid merece otro gobierno. Y sobre 
todo necesita otra política. Y para eso es 
necesaria la movilización del conjunto de 
la población trabajadora. En defensa de la 
sanidad y enseñanza pública, por residen-
cias públicas y no privadas. Un gobierno 
que contrate a los miles de profesionales 
de sanidad y educación necesarios, que 
destine los fondos para los servicios públi-
cos y que haga frente a las múltiples defi-
ciencias en servicios sociales.

Vivimos una situación no solo en 
Madrid de una gravedad inusitada. Las 
instituciones franquistas cercenan todos 
los derechos. La policía, guardia civil, 

jueces, militares etc., de los que hay mu-
chos en Madrid, son los que mandan y 
deciden.

Ante las elecciones de Madrid hay 
compañeros y compañeras que quieren vo-
tar para echar a Ayuso y que haya otra po-
lítica. Otros dudan y prefieren abstenerse 
porque piensan que nada puede cambiar en 
este marco podrido.  Respetando todas es-
tas opciones, hay una cosa clara: es una 
ocasión para la movilización de todas las 
fuerzas que dicen defender los intereses de 
la clase trabajadora y de los pueblos, de 
los sindicatos, de los movimientos sociales 
de sanitarios, maestros y jubilados. Acabar 
con esta gente debe ser nuestro objetivo. 
Como el pasado domingo 14 de marzo hi-
cieron los sanitarios y sanitarias, debemos 
movilizarnos para, más allá del voto a las 
candidaturas de izquierda, acabar con este 
estado de cosas con los medios que siem-
pre han utilizado los trabajadores, la juven-
tud, las mujeres: la movilización unida 
para revertir estas políticas de privatiza-
ción y destrucción.

Abrir la vía a acabar con este estado 
corrupto es abrir la vía a la República. La 
República no es la panacea, pero la 
Monarquía es el obstáculo que impide que 
se democraticen todos los estamentos de 
la vida pública y dar solución a los graves 
problemas que nos acechan.

La República es el desarrollo pleno 
del sentido democrático, que sólo puede 
ser el resultado de la movilización social, 
que demanda justicia social y libertad. 
Ante el próximo 14 abril, aniversario del 
República, es preciso unir fuerzas en este 
sentido. 

Puedes leer la declaracion completa en:
http://www.informacionobrera.org/fuera-ayuso-el-pp-y-sus-politicas/



11SUPLEMENTO Nº 356 / MARZO DE 2021

La conmoción cogió por sorpresa a todos los gobiernos. A 
finales de enero, se produjo una explosión en Holanda. 
Inmediatamente, las prensa, los medios sumisos, denunciaron 
manifestaciones de extrema derecha. Pero la verdad no tardó 
en hacerse patente. El detonante fue el toque de queda decre-
tado por el gobierno holandés. Estalló la indignación en los 
barrios pobres donde la población está afectada de lleno por 
las consecuencias destructivas de las medidas adoptadas por 
el poder, supuestamente en nombre de la lucha contra la epi-
demia. Miles de trabajadores han perdido su empleo y no 
pueden encontrar un trabajo ni siquiera precario. 

En el mismo momento, en Francia, en Grecia, en Italia, 
etc., los estudiantes son expulsados de sus universidades, ce-
rradas por el confinamiento. Miles de ellos han perdido sus 
pequeños trabajos ocasionales. Proliferan las insoportables 
imágenes de filas de estudiantes, de jóvenes precarios hacien-
do cola para recibir paquetes de alimentos. 

La cólera en Holanda tiene la misma naturaleza que el 
creciente rechazo que se expresa en toda Europa, en Italia, en 
Francia, en Alemania, en Grecia, en España... y se dirige con-
tra todos los estados de emergencia decretados por todos los 
gobiernos europeos. Es un hecho: en toda Europa los gobier-
nos utilizan la pandemia para llevar adelante, en un marco 
coordinado por las instituciones europeas, una ofensiva con-
tra todas las conquistas democráticas y sociales de la clase 
obrera. 

En Francia, por ejemplo, el gobierno Macron, que sigue cerran-
do camas y servicios enteros en los hospitales, decretó hace 
un año un estado de emergencia que se prorroga sin cesar. 
Valiéndose de la situación y de los poderes excepcionales que 
le confiere el estado de emergencia, multiplica las medidas 
represivas y liberticidas; prosigue su política de destrucción 
del sistema sanitario, de la Seguridad Social, de la enseñanza 
pública... al tiempo que entrega cientos de miles de millones 
a los grandes grupos para que reestructuren el aparato pro-
ductivo en función de sus intereses, a golpe de planes de su-
presión de puestos de trabajo y reducciones salariales. 

En Grecia, igualmente, el gobierno Mitsotakis que no refuerza 
el sistema sanitario nacional, censura a la población como 
responsable de la propagación del virus. Pero él es el único 
responsable de la injusta gestión de la pandemia y de su uti-
lización para adoptar una serie de medidas que afectan a los 
derechos laborales y a la educación del pueblo y de los jóve-
nes; para aplicar su política de brutal represión; para atacar 
los derechos democráticos y las libertades populares; para 
modificar las relaciones laborales en detrimento de los asala-
riados y de sus derechos sindicales. 

Lo mismo sucede con las universidades, cerradas desde 
hace un año. Y las escuelas, cuando están abiertas, lo están 
con aulas abarrotadas, sin medidas de seguridad sanitaria, 
condenando a los jóvenes a la educación a distancia, acen-

tuando las desigualdades. Por otra parte, el gobierno ha apro-
bado una ley que autoriza la presencia de fuerzas policiales 
en las universidades, transformándolas en instituciones de 
vigilancia (cámaras, acceso controlado, etc.); reforzando las 
barreras de clases; instaurando un nuevo sistema de admisión 
que suprime plazas y expulsa a estudiantes ya inscritos. 

Ninguna de las medidas adoptadas tiene la más mínima 
relación con la protección, la salud de la población. Todas 
obedecen a una única determinación: hacer que impere el 
orden al servicio de los apoderados del capital financiero. 

Hay que constatar que las direcciones de las grandes cen-
trales sindicales, cuyos militantes y organizaciones están sin 
embargo amenazados por las medidas liberticidas, mantienen 
una discreción extrema y, a fin de cuentas, dejan hacer. 

Y sin embargo, pese a las prohibiciones y los obstáculos, 
los trabajadores y la juventud buscan por todos los medios 
resistir. 

En Francia, se han producido poderosas movilizaciones, en las 
que la juventud ha participado masivamente, contra las leyes 
del estado de emergencia liberticida de Macron. Desde hace 
varias semanas, la exigencia de reapertura de las universida-
des, de reinicio inmediato de los cursos, crece cada vez más 
entre la juventud que quiere vivir, ser libre, estudiar, trabajar 
y que no puede más con el corsé asfixiante, destructivo del 
estado de emergencia y el confinamiento. 

En Grecia, miles de jóvenes salen a la calle desde hace semanas 
contra el proyecto de ley de universidades, y siguen manifes-
tándose masivamente en todo el país aunque el Parlamento 
haya aprobado el proyecto de ley, enfrentándose al gobierno 
que tacha a la juventud de «irresponsable» acusándola de pro-
pagar el virus. Esta juventud que lleva un año encerrada en 
su casa y ve aumentar el paro y paralizarse sus estudios. Pero 
miles de jóvenes gritan:¡BASTA! Salen a la calle por sus de-
rechos a la educación, al trabajo, por sus libertades y sus 
derechos democráticos. 

Sabemos que en otros países, por las mismas razones, se 
dan las mismas movilizaciones, se expresa la misma indigna-
ción. Y esos movimientos son precursores de la revuelta que 
crece en toda Europa contra los gobiernos de cualquier ads-
cripción, contra su política destructiva al servicio exclusivo 
del sistema y del capital financiero. 

Ninguna de esas resistencias debe quedar aislada. 
El combate emprendido en cada país debe ser conocido por 
los militantes de todos los países del continente. 

La experiencia de cada uno debe nutrir el combate de to-
dos. Por esas razones, consideramos que impulsar un comité 
de correspondencia que reúna todos los testimonios de lucha 
contra el estado de emergencia decretado en toda Europa de-
bería contribuir a la extensión y la organización del indispen-
sable combate. 

INTERNACIONAL

Declaración común
de los CNRR franceses
y del NAR griego
Marzo de 2021
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Trabajadores y pueblos europeos movilizados
En toda Europa, bajo diversas formas, se manifiesta la indignación ante las medidas 
liberticidas de los gobiernos que apelan a la emergencia sanitaria para aplicar políti-
cas contrarias a las necesidades e intereses de la mayoría, mientras siguen sin imple-
mentar una sola medida que refuerce los sistemas sanitarios públicos.

En Francia, a las movilizaciones de diver-
sos sectores se suman ahora con fuerza las 
del sector de la cultura y el espectáculo. El 
4 de marzo, trabajadores discontinuos de-
cidieron ocupar el teatro Odeón en París 
para protestar contra la suerte que les ha 
deparado el gobierno Macron-Castex-
Bachelot. El 10 de marzo, estudiantes de 
arte dramático ocupan el teatro nacional de 
Estrasburgo y el teatro de La Colline en 
París, reivindicando, entre otras cosas, la 
reapertura de los centros culturales, 

esenciales para su formación. El 11 de mar-
zo, la ministra de Cultura, Roselyne 
Bachelot, manifiesta que la situación es 
«aún demasiado incierta» para hablar de 
reapertura, lo que provoca una multiplica-
ción de ocupaciones de salas en toda 
Francia. La ceremonia de entrega de los 
premios César se hace eco de las exigencias 
del sector, manifestando en la apertura la 
actriz Marina Foïx: «Han encerrado a los 
jóvenes, cerrado los cines y prohibido los 
conciertos para abrir las iglesias. (...) La 
afluencia a los centros comerciales y gran-
des almacenes es masiva... ¿Qué hacer 
cuando no confiamos en el ministro de re-
ferencia, cuando nos jugamos el futuro del 
cine y la cultura?».

En Rumanía, el 16 de febrero comenzó 
una movilización espontánea de los mi-
neros en el Valle de Jiu, provocada por el 
impago de salarios. Los trabajadores blo-
quearon y ocuparon el fondo de las minas, 
exigiendo:  -Pago inmediato de salarios, 
bonos de comida y primas de transporte 
que llevan diez meses sin percibir.- 
Soluciones para detener el cierre de la 
explotación minera. Tras un durísimo en-

cierro en los pozos, a finales de febrero, 
la  confederación s indica l  nacional 
Meridian y el sindicato Muntele firman 
un acuerdo con el ministro de Trabajo y 
Protección Social, Raluca Turcan, que 
establece un calendario de tres meses pa-
ra el pago de los atrasos. Este anuncio es 
insuficiente para los mineros en huelga. 
«Me niego a abandonar la mina porque 
no tenemos nada concreto. Vemos unos 
papeles firmados, pero ¿qué comeremos 
durante esos tres meses?», declara Vasile 
Timoce, uno de los mineros de la mina de 
Lupeni. Pese al descontento general con 
el contenido de la firma, los dirigentes 
sindicales llaman a parar la movilización 
y, en los días posteriores, los trabajadores 
van saliendo de los pozos. Pero la situa-
ción sigue tensa en el Valle de Jiu. Los 
compañeros amenazan con proseguir las 
movilizaciones, conscientes de que, pesa 
sobre ellos la amenaza del cierre de pozos 
a partir del mes de julio. 

En Gran Bretaña, la Covid 19 y las pro-
hibiciones de reunión y manifestación no 
impidieron a decenas de miles de personas 
concentrase en el sur de Londres en home-
naje a una mujer hallada muerta tras su 
desaparición a primeros de marzo.

La policía londinense dispersó con 
enorme brutalidad la concentración de va-
rios cientos de personas que participaban 
en el homenaje a Sarah Everard, muerta 
tras ser secuestrada en su barrio de Clapham 
a manos de un policía. El colectivo convo-
cante, Reclaim These Street, canceló la 
convocatoria al negársele la autorización, 
pero una importante multitud se congregó 
pese a ello en solidaridad con la víctima, 
contra los asesinatos de mujeres y la impu-
nidad de los culpables. La actuación brutal 
de la policía tuvo el efecto contrario al que 
perseguía: los manifestantes resistieron las 
cargas y los golpes al grito de : «Shame on 
you!»  («Qué vergüenza »). Y a partir de 
ahí, las manifestaciones se suceden día tras 
día denunciando la violencia policial, agi-
tando la consigna: «¡La policía mata!».

En toda Europa, distintos conflictos seña-
lan una realidad común. Los trabajadores 
y los pueblos resisten a las agresiones a 
derechos y libertades. La respuesta que ob-
tienen de las autoridades (y lamentable-
mente de las cúpulas de sus organizacio-
nes), lejos de resolver los conflictos, los 
alimentan y generalizan.  

Isabel Cerdá

Francia, movilización ante el teatro Odeón de París

Londres, detención de una mujer por la policia
ante la prohibición de reunión y manifestación


