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EDITORIAL

La decisión del delegado del gobierno en 
Madrid de prohibir todas las manifesta-
ciones  del 8 de marzo -más de 100 actos- 

da su verdadero sentido al estado de alarma.
Justifica su prohibición en supuestos “moti-

vos de salud pública”, pero no solo se prohíben 
movilizaciones que pudieran ser más numero-
sas, sino todos los actos, incluyendo actos de 
menos de 50 personas. La excusa sanitaria solo 
intenta hacer pasar como una necesidad la agra-
vación de las medidas represivas. Hace unos días 
se prohibió hasta tres veces una manifestación 
contra la catástrofe sanitaria de Madrid, pero se 
permitió la manifestación falangista en honor a 
la División Azul que concluyó con soflamas an-
tisemitas. 

La gravísima situación sanitaria no es el 
resultado de ninguna manifestación, sino del 
desmantelamiento y acelerada privatización de 
la sanidad publica, a la que solo entre 2010 y 
2017 se le sustrajeron más de 30.000 millones 
de euros. 

La represión y los recortes de libertades 
responden a una necesidad del capital financie-
ro, como demuestra el manifiesto de más de 
300 entidades empresariales catalanas que re-

claman un gobierno “que se centre en la recu-
peración” (y en las ayudas directas a las em-
presas)  y que dé “el máximo apoyo a los cuer-
pos de seguridad”. 

Recordemos, a este respecto, que la ley 
Mordaza -que este gobierno prometió derogar-
sigue más que en vigor, nunca ha sido más uti-
lizada y aplicada masivamente, con el aplauso 
del ministro del Interior, Grande Marlaska.

Lo nuevo, no solo es que se prohíban man-
festaciones como las del 8 de marzo, ni siquie-
ra que se orqueste una campaña masiva de 
criminalización de las protestas de los jóvenes, 
sino que se empiezan a oír voces pidiendo la 
ilegalización de partidos, como reclama el se-
ñor Casado.

Las manifestaciones de los jóvenes contra la 
inicua condena a Pablo Hasél, en particular las 
de Barcelona, han sido objeto no solo de una 
represión indiscriminada y de provocaciones 
bien mediatizadas, sino que han provocado una 
campaña masiva en contra de la libertad de ex-

presión. Así, antes de la prohibición del 8 de 
marzo, los portavoces más directamente fran-
quistas ya exigían al gobierno la prohibición de 
las manifestaciones de los jóvenes de Barcelona.

Al mismo tiempo las manifestaciones de los 
variados grupos de extrema derecha son plena-
mente legalizadas y toleradas.

El derecho de manifestación no solo fue un 
derecho conquistado en dura lucha contra el 
franquismo, sino que es una de las claves, jun-
to al derecho de organización y de huelga, que 
permiten a los trabajadores y los pueblos lu-
char por el conjunto de derechos y conquistas 
sociales.

Y no cabe duda de que hoy, más que nunca, 
hay motivos para salir a la calle en el día de la 
Mujer Trabajadora. Tres de cada cuatro nuevos 
parados son mujeres, como muchos de los que 
están en ERTE, y las mujeres más explotadas, 
como las del servicio doméstico o las que cobran 
el SMI, sufren especialmente la situación de cri-
sis. Es por ello que debemos ir mas lejos.

¿A qué corresponde esta ofensiva represiva?
El desastre social que vive nuestro país, del que 
bastan dos datos: más de 4 millones de parados y 
el 44% de la juventud en paro ponen al descubier-
to las verdaderas consecuencias de la crisis capi-
talista y el hecho de que el capital financiero uti-
liza a fondo la pandemia para expulsar del merca-
do a lo que llaman las “empresas zombis” y aplas-
tar a los trabajadores (al paro se suma la baja ge-
neral de salarios, ya un 3% de media”)

Pero lo que temen todos los defensores de 
este régimen es que lo que se expresó en Barcelona 
estos días solo sea el inicio de un movimiento 
generalizado, de una explosión social. Y temen 
que la actitud de los principales dirigentes sindi-
cales, que parecen los más convencidos defenso-
res del estado de alarma, no les sirva para conte-
ner la resistencia abierta que se anuncia.

Desde este periódico obrero nos situamos in-
condicionalmente al lado de los jóvenes que mani-
fiestan, al lado de los trabajadores que hacen huelga, 
de las mujeres que quieren justamente manifestarse 
y que rechazan los dictados del gobierno. Y recor-
damos que los derechos se conquistan, y el derecho 
de manifestación se defiende manifestándose.

Por el derecho de manifestación
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no hay defensa de los derechos sociales
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ACTUALIDAD POLÍTICA

Las consecuencias de la crisis del PP
Los últimos acontecimientos en Murcia, Madrid y Castilla-León confirman la profundidad de la crisis
No se puede separar la crisis política 
e institucional de la propia de cada 
uno de los partidos políticos que son 
y han sido durante estos 40 años pila-
res esenciales del régimen. El PP, par-
tido franquista que ha venido repre-
sentando con la mayor fidelidad los 
intereses de las instituciones hereda-
das de la dictadura (que además lo 
reconocen como su representación 
política), se ha divido en tres: Cs, Vox 
y su matriz, el actual PP de Casado.

Cuando en mayo de 2018, la 
Audiencia Nacional condenó al PP 
por formar parte de una trama de 
corrupción desde «al menos el año 
1989», no hacía sino poner encima 
de la mesa algo ya sabido. Esta sen-
tencia, ratificada en 2020 por el 
Tribunal Supremo, fue motivo de la 

moción de censura que dio paso al 
primer gobierno de Pedro Sánchez.

Desde entonces, el PP ha entrado 
en una etapa de descomposición, co-
mo la Monarquía, cuyo último hito es 
la debacle en las elecciones catalanas 
por la emigración de buena parte de 
sus votos a Vox. La decisión de aban-
donar su sede en la c/ Génova (para 
venderla y restaurar la economía del 
partido) y las disputas con los barones 
regionales por el control del partido 
son los coletazos de los franquistas en 
crisis que se saben lejos de poder re-
cuperar el Gobierno. Tampoco sabe 
nadie en qué pueden parar las decla-
raciones de Bárcenas o de Villarejo.

Aznar daba su receta a Casado 
hace unos días: unir a todos los fran-
quistas en el PP, hacer oposición con-

tra el Gobierno y un proyecto claro de 
contrarreformas, vino a decir.

El problema para el capital finan-
ciero es que necesita un PP más o 
menos en condiciones, capaz de atar 
«pactos de Estado» con el PSOE en 
el Gobierno, y que se apliquen con 
una cierta seguridad las medidas que 
exige: más facilidad para los despi-
dos, recortes sustanciales en las pen-
siones, promover las pensiones «com-
plementarias», liquidar los servicios 
públicos, empezando por la sanidad, 
y, utilizando la pandemia, reducir las 
libertades democráticas (libertad de 
expresión, de movilización, de orga-
nización y derecho de huelga) a una 
farsa, son las exigencias que encabe-
zan su programa. ¿Quién le pondrá el 
cascabel al gato?

Dudamos de que en esta situación 
de crisis e indignación de los trabaja-
dores tal programa no resulte en un 
estallido social. En cualquier caso, 
nuestro punto de vista es el de ayudar 
a la movilización masiva en defensa 

de las reivindicaciones obreras y de-
mocráticas; nuestras páginas están 
abiertas a todos los grupos, colectivos 
y organizaciones que las defienden y 
buscan la unidad para ganarlas.

Blas Ortega

Cataluña: Las dificultades para formar un nuevo gobierno
Cuando todavía resuena el eco de las 
manifestaciones habidas en los últi-
mos días en diversas localidades ca-
talanas y en el resto del Estado, siguen 
las negociaciones para la formación 
del nuevo gobierno de la Generalitat. 
Negociaciones que, por lo que tras-
ciende públicamente, y hasta el mo-
mento de escribirse este artículo, se 
ven obstaculizadas por la dificultad de 
llegar a acuerdo en torno a los ejes del 
programa de gobierno, y a consecuen-
cia también de los diferentes vetos 
cruzados. En realidad, más lo segundo 
que lo primero. Todo ello después que 
en las pasadas elecciones del 14-F se 
expresara un rechazo enorme a las 
instituciones y a todas las políticas 
que se hacen alrededor de ellas, con-
cretado en forma de abstención fun-
damentalmente entre la clase obrera y 
la juventud.  

Ha habido en la última semana nue-
vos elementos que definen la situación 
política y las dificultades para formar 
gobierno.  El pasado domingo 28 la 
ANC convocaba una concentración ba-
jo el lema “Ja som el 52%” (“Ya somos 
el 52%”, en alusión a la suma porcen-
tual del voto a los diferentes partidos 

independentistas que habría conseguido 
finalmente superar la barrera del 50%), 
para exigir la formación de un gobierno 
“para hacer la independencia”. Unos 
días después, Fomento del Trabajo, la 
patronal catalana, organizaba un acto 
para exigir la “condena de la violencia” 
y un “gobierno estable” que se centre 
en la “recuperación económica”. 
Exigencias de la patronal que han sido 
respaldadas con la presencia del Rey en 
la SEAT para promocionar la fabrica-
ción de baterías eléctricas. 

Pero veamos. ¿Para la patronal, qué 
partidos deberían conformar ese gobier-
no estable del que hablan? Aunque ob-
viamente no hay un posicionamiento 
oficial que concrete siglas, no es difícil 
adivinar por dónde se orientan. Si en un 
principio podía haber algún sector que 
acariciara la posibilidad de un gobierno 
ERC-PSC-Comunes como “mal me-
nor” (todavía hay algún representante 
empresarial que lo defiende y probable-
mente muchos que lo desearían), a día 
de hoy, y a partir del convencimiento 
que tienen de que el próximo gobierno 
será “independentista”, intentan influir 
presionando a favor de un gobierno “es-
table y cohesionado” que se plantee 

como objetivo fundamental la “recupe-
ración económica”.  Lo que quiere decir 
ni más ni menos, un gobierno que pivo-
te sobre la base de un acuerdo ERC-
JxCAT, sin ninguna servidumbre res-
pecto a la CUP.  Como en la fórmula 
anterior, para ellos se trata igualmente 
de un “mal menor”, en este caso inevi-
table, atendiendo a cómo se están desa-
rrollando las negociaciones.

Que el empresariado reclame es-
tabilidad en los gobiernos no provo-
ca ninguna sorpresa. Siempre lo han 
hecho y en el caso de la historia re-
ciente, de este país, además sin im-
portarles que esa estabilidad estuvie-
ra garantizada por una dictadura. 
Reclaman un gobierno que respete la 
lealtad institucional –es decir, que se 
deje de veleidades y enfrentamientos 
con el Estado- y un posicionamiento 
inequívocamente en contra de la vio-
lencia, léase en este caso, contra las 
movilizaciones. 

Aunque hay fórmulas con más po-
sibilidades de salir adelante que otras y 
esta circunstancia reduce las cosas, en 
realidad hay varios escenarios abiertos. 
No lo tendrá fácil ERC ni JxCAT, ni 
incluso la CUP para justificar el apoyo 

–desde dentro o desde fuera- a un go-
bierno que, con los mismos componen-
tes, ha quedado marcado por la gestión 
de la pandemia y por la política de re-
cortes sociales. Por más que quieran 
edulcorar las negociaciones unos y 
otros, con debates acerca de los Mossos 
o si hay que incluir o no la fecha de un 
referéndum en la próxima legislatura.

Combinar la gestión y el “mientras 
tanto” con las aspiraciones y preocu-

paciones de miles de trabajadores y 
jóvenes que no encuentran respuesta 
en el marco político actual es muy di-
fícil por no decir imposible. Y preten-
der cambiar ese marco sin contar con 
la mayoría social de este país que no 
está en ese 52% (repitámoslo, una 
cuarta parte del censo electoral), más 
todavía. He aquí el fondo de las difi-
cultades para formar gobierno.

JAP

El Poder Judicial: “un golpe de Estado encubierto”
Los jueces siguen dictando sentencias 
contra jóvenes, sentencias protegien-
do a la  familia real, sentencias prohi-
biendo que las mujeres  se manifies-
ten. La “ciega” máquina  de la justicia 

no para. ¿Y quién la controla? El 
único que controla sus sentencias es 
el Tribunal Supremo, concentrado del 
franquismo, reducto blindado del 
franquismo. 

Pero el control de su funciona-
miento, de la asignación de plazas, de 
responsabilidades corresponde a un 
Consejo General del Poder Judicial, 
presidido por el  Presidente del 

Supremo y compuesto además por 
veinte miembros (doce, jueces) desig-
nados por el Rey a propuesta de las 
Cortes por mayoría de tres quintos. Lo 
que significa que, por mal que les va-
yan las elecciones a los franquistas, 
tienen prácticamente un poder de veto.

Los miembros del Consejo tienen 
un mandato para cinco años. Pero no 
es verdad, la vigencia del mandato del 
Consejo actual ha caducado hace más 
de dos años. Ahora es un poder ilegí-
timo el que sigue nombrando a las 
salas que gobiernan la justicia.

Esta situación fue denunciada por 
el actual gobierno. Ya era hora. Porque 
con un largo plante del PP en nombrar 
el relevo en tiempo de Zapatero, y otro 
largo plante ahora por el mismo PP, se 
prolonga el poder de los elegidos en 
Congresos dominados por el PP.

Esto ha alterado gravemente la 
composición de las salas de gobierno 
con graves efectos que no son compen-
sados porque luego venga un Congreso 
dominado por el PSOE u otros (con el 
poder de veto del PP), porque los car-
gos judiciales están nombrados  La 
judicatura franquista ahora se ha auto-
depurado para que sea más franquista. 
Y lo mismo pasó con el Tribunal 
Constitucional, que pasó de ser un ór-
gano “de consenso” a ser franquista 
como el Supremo. Esta transformación 
la hicieron con innumerables trampas 
para tumbar el Estatuto catalán, y aho-

ra afecta a todo.
El Gobierno puso en marcha la 

preparación de una ley, entre el hosti-
gamiento de la derecha y de la 
Comisión Europea. Pero detuvo su 
tramitación a la vista de la buena dis-
posición de Casado para nombrar entre 
los dos los nuevos componentes del 
Consejo General. Repitieron el paste-
leo. El PP designa a su parte, incluyen-
do notorios provocadores. El PSOE 
presenta nombres que puedan ser ad-
misibles para los franquistas, pero ahí 
vienen los peros, el que un juez haya 
fallado contra el PP lo hace infumable, 
sin embargo ese mismo juez había sido 
admitido por el PP en 2018. Este es el 
pretexto para seguir demorando la re-
novación del Consejo, mientras los 
jueces dictan sentencias antidemocrá-
ticas. 

Y así podemos seguir, hasta decir 
basta. Las sentencias antidemocráticas 
se acumulan sin fin. Por ejemplo, la 
prohibición de manifestaciones en 
Madrid es posible porque el Tribunal 
Superior aprueba toda prohibición an-
tidemocrática. Por no hablar de los 
incontables desmanes de la Justicia en 
Cataluña.

La libertad exige acabar con esa 
Justicia, que se formó en la guerra civil 
creando tribunales nuevos, franquistas, 
que han sido perpetuados hasta hoy. 
No queremos esa ‘Justicia’.

MC 
El Rey y los que imparten justicia en nombre del rey (olvidándose del pueblo, del que “emana todo”)
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CRÓNICA JOHN DEERE

Los trabajadores de John Deere consiguen una gran victoria
Se conocerá como el Acuerdo del 8 de marzo de 2021 y es produc-
to de 73 horas de huelga realizadas durante 17 días, más otras 7 
jornadas con paros en los turnos de fin de semana. 

Este acuerdo supone una gran victoria para los trabajadores 
porque consiguen con la huelga que la dirección tenga que ofrecer 
la posibilidad de readmisión a los despedidos. Desde el principio 
la dirección dijo una y otra vez que la readmisión era imposible. 

Para los trabajadores era muy importante no dejar pasar los 
despidos producidos en diciembre y volver a movilizarse para exi-
gir la readmisión, no sólo por solidaridad con los compañeros de 
oficinas despedidos, sino fundamentalmente para impedir que la 
empresa abriera el melón de los despidos y para tener una garantía 
en el empleo de cara al futuro y dejarle claro a la empresa que, si 
tocan a uno, nos tocan a todos. Finalmente, la readmisión sí es una 
opción posible y se ha evidenciado que la dirección pretendía im-
poner unos despidos, cuando debería antes haber hecho una autén-
tica negociación con todo el comité de empresa y buscar soluciones 
acordadas y pactadas que no supusieran despidos. Todo esto en una 
situación de beneficios, con un ERTE, y con un importante creci-
miento de la producción que sin duda ha sido decisivo para presio-
nar a la dirección.

Los paros los han convocado las secciones sindicales de CCOO, 
CSIF y USO que se han constituido en comité de huelga. La huel-
ga ha estado dirigida en todo momento por las asambleas de tra-
bajadores que han votado los pasos que se iban dando. La llamada 
culebra, un piquete informativo compuesto por los trabajadores en 

huelga, se ha manifestado por toda la fábrica, coreando cánticos y 
dando palmas, y ha sido la gran protagonista para invitar a otros 
compañeros a parar y para presionar sobre la producción. Ha sido 
muy importante la participación de la mayoría de los trabajadores 
de la fábrica, un grupo significativo de oficinas, tradicionalmente 
más presionado por la dirección y menos participativo, y sobre 
todo la implicación de trabajadores de todos los sindicatos, entre 
ellos muchos de UGT que han hecho los paros. Se ha dado una 
unidad muy valiosa entre la mayoría de trabajadores del taller.

Esta huelga ha roto la dinámica que había impuesto la empre-
sa, que, aprovechando una relación de complicidades muy fuerte 
con UGT, llevaba varios años negando una auténtica negociación 
con toda la representación legal de los trabajadores y gracias a esa 
peligrosa amistad y junto a unos años en los que había ERTE y 
poca producción, se dedicaban a imponer incumplimientos del 
convenio y en diciembre se atrevieron a cruzar la que siempre 
había sido una muy real línea roja para la plantilla, los despidos. 
En este sentido consideramos que la huelga y la victoria que ha 
supuesto es un hecho histórico muy importante que nos ayudará a 
mantener el respeto de la dirección por los trabajadores y sus sin-
dicatos.

Este conflicto ha puesto de manifiesto en primer lugar la in-
dignación y la lucha contra la falta de auténtica democracia. La 
firma en solitario por UGT del acuerdo en diciembre con la direc-
ción, que permitía los despidos y varios incumplimientos del con-
venio, ha sido un antes y un después. La clave es la lucha para 

defender los puestos de trabajo y las reivindicaciones, y para ello 
la realización de asambleas conjuntas donde todos los sindicatos 
y los trabajadores se puedan expresar y tomar las decisiones.

Pablo García-Cano Locatelli

¿Qué dice el acuerdo?
Lo que recoge el acuerdo es que los despedidos tengan la oportunidad de volver 
a John Deere Ibérica como operarios de taller en categoría 5. Se establece una 
fecha tope de entrada para antes del 30 de abril. Los trabajadores que opten 
por esa opción pueden mantener la antigüedad que tuvieran a todos los efectos. 
En ese caso deben devolver la indemnización entregada por despido objetivo y 
a cambio reciben el pago del salario bruto de 5 meses. También pueden optar 
por conservar la indemnización por despido y entonces empezar el nuevo con-
trato con antigüedad de cero.

El acuerdo obliga además a la empresa a que cumpla varias cuestiones del 
convenio colectivo como las ligadas a sacar plazas a convocatoria y a que se 
aplique el artículo 18 que permite a trabajadores que obtienen una incapacidad 
del INSS para realizar su trabajo habitual, y por tanto una pensión, a que la 
empresa les vuelva a contratar en puestos compatibles con su situación médica, 
de manera que mantienen su empleo, su poder adquisitivo y se aseguran llegar 
a tener una pensión digna al jubilarse.

En el acuerdo se consigue que desaparezca un párrafo que planteaba la 
dirección y la UGT que decía que en todo lo que no se dijera en este acuerdo se 
remitía al acuerdo de diciembre. Esto 
era inaceptable porque suponía li-
garse a un acuerdo que el comité de 
huelga no firmó y porque en ese 
acuerdo se aceptaban discriminacio-
nes e incumplimientos del convenio 
en materia de las personas que vie-
nen del tribunal y sobre las exceden-
cias, donde se admitía que la empre-
sa hubiera negado la incorporación 
a dos empleados.

Además de eso se ofrecen pues-
tos en John Deere en Alemania 
adaptados al perfil de cada traba-
jador. También se ofrecen puestos 
concretos en otras empresas en 
Madrid y una garantía de dos años 
durante los cuáles si el trabajador 
saliera de esa empresa, John Deere 
le busca otro trabajo o le abona el 
salario que estuviera recibiendo.

Entrevista a Mariano Muñoz, trabajador de John Deere y afiliado a UGT

Información Obrera: ¿Cuál ha sido 
el papel de UGT en este conflicto?
MM: El papel de la dirección de la 
sección sindical de UGT en este 
conflicto ha dejado bastante que 
desear. En primer lugar, con la fir-
ma del acuerdo del 18 de diciembre. 
Un acuerdo firmado sin consultar 
con nadie, donde se rompió la uni-
dad que existía en toda la plantilla. 
Además, este acuerdo no recogía 
las reivindicaciones por las que nos 
movilizamos a primeros de diciem-
bre, siendo la fundamental la read-
misión de los despedidos.

IO: ¿Cómo se ha reaccionado ante 
esto? ¿Ha habido malestar entre 
los afiliados?
MM: Por supuesto. En las filas de 
UGT, muchos afiliados hemos mos-
trado rechazo ante esta forma de 
actuar. La falta de democracia y la 
firma de este acuerdo a espaldas de 
la plantilla nos ha parecido una fal-
ta de respeto y una vergüenza para 
quienes se llaman sindicalistas. Así 
se lo hicimos saber un grupo de afi-
liados a través de una carta abierta.

IO: ¿En qué consistía esa carta?
MM: Era una carta dirigida a la eje-

cutiva de la sección sindical y a los 
órganos de UGT donde mostrába-
mos nuestra preocupación y criticá-
bamos la falta de democracia. Al 
mismo tiempo les solicitábamos 
que retomaran las asambleas con-
juntas porque entendemos que es 
ahí donde entre todos hemos de 
discutir y decidir las cosas. 

IO: ¿Hubo alguna respuesta?
MM: Tuvimos una entrevista con la 
ejecutiva. Nos dijeron que ellos par-
tían de que la readmisión era impo-
sible y que se limitaron a conseguir 
el mejor acuerdo. Que se sentarían 
en una mesa de diálogo si la huelga 
se paraba. Sobre esto último diji-
mos que, en todo caso, eso lo ten-
dría que pedir la empresa. Que pa-
recían sus portavoces. Tampoco 
veían condiciones para hacer asam-
bleas conjuntas por estar, según 
ellos, el ambiente muy crispado. 

IO: Mientras tanto, seguían los pa-
ros…
MM: Sí. Una mayoría del taller se-
guíamos con los paros y con las 
culebras, donde hemos cantado 
nuestras consignas y hemos invita-
do a los compañeros a sumarse a la 
huelga. Por su parte, UGT ha saca-
do unos comunicados vergonzosos 
donde es difícil encontrar una sola 
verdad. Han mentido sobre el segui-
miento de los paros. Han acusado a 
los huelguistas de acosar y amena-
zar a los compañeros que estaban 
trabajando. 

IO: ¿Qué pasó en la asamblea que 
convocó UGT sólo para afiliados?
MM: Asistió Mariano Hoya, secre-
tario general de FICA-UGT Madrid. 
Nos dijo que a veces los despidos 
eran inevitables. Habló de la situa-
ción económica, agravada por la 
pandemia y puso ejemplos de em-
presas donde también había ERTES 
y ERES. En mi opinión, estos apun-
tes sobraban cuando en esta fábrica 
se están beneficiando de la aplica-
ción de un ERTE desde hace años 
al mismo tiempo que hay beneficios 
y ha crecido la producción. El 
acuerdo le parecía bien aunque re-
conoció que UGT se equivocó al no 
consultar a los trabajadores. Pero 
que de allí teníamos que salir todos 
juntos, sin fisuras. Resultó ser un 
cierre de filas en torno a la ejecuti-
va. Acudió también un abogado del 
sindicato. Éste comenzó a crimina-
lizar la lucha que estábamos llevan-
do a cabo. Dijo que las culebras 
podrían tener algún indicio penal y 
que podrían ser motivo de despido. 
También cuestionó la legalidad de 
la convocatoria de huelga. Se ofre-
ció como herramienta por si alguien 
quería denunciar a compañeros 
huelguistas. En fin, una absoluta 
vergüenza. 

Finalmente, hemos ganado esta 
batalla. Los despedidos tienen la 
posibilidad de quedarse en la fábri-
ca. De esta manera, hemos demos-
trado que había otra salida. Pero 
había que luchar. Así lo entendimos 
y hemos peleado hasta el final.

Ofrecemos una crónica de la huelga de John Deere. La multitud de materiales informativos nos hace limitar la información sobre esta 
huelga que se ha cerrado con una victoria total de los trabajadores. En nuestra web ofreceremos una información más amplia y detallada.

Algunos de los apoyos recibidos a la huelga de John Deere:
Videos de apoyo
• Unai Sordo, secretario general de CCOO
• Agustín Martín, secretario general de CCOO Industria
• Julian Teso, secretario general de CCOO Industria 

Madrid
• Eduardo Antón, responsable de acción sindical de 

CCOO Industria Madrid
• Iñígo Errejón, Mas País 
• Enrique Santiago, diputado Unidas Podemos en el 

Congreso y secretario general PCE
• Alba Leo, Podemos del Ayuntamiento de Getafe
• Jose Alcázar, De los 8 de AIRBUS, 
• Antonio García de Diego, músico y guitarrista de Getafe.
• Francisco San José, AIRBUS, de CCOO
• Congreso del sector de Artes Gráficas de la FSC de 

CCOO Madrid

• Sección Sindical de CCOO en Logista (Leganés)
• César Serrano, CCOO en Schneider (Griñón)
• Rubén García, secretario general de CCOO en CESA 

HDI (Getafe)
• Comité de Empresa del Grupo ALSA
• Álvaro Aguilera, secretario general del PCE en Madrid 
• Vanesa Lillo, diputada de Unidas Podemos por IU en 

la Asamblea de Madrid.
• Carolina Cordero, coportavoz de IU en Madrid.
• Plataforma por la UNIDAD en defensa del sistema pú-

blico de pensiones (Euskadi)

Comunicados
• Jose Lagos, presidente del comité de empresa de 

CCOO en Corrugados (Getafe)
• Sección sindical de UGT en Ayuntamiento de 

Sabadell

• Comité de Empresa de Plastic Omnium y las seccio-
nes sindicales de CCOO y UGT.

• Comité de Empresa de Metro de Madrid  
• Sección Sindical de CCOO Coca-Cola Madrid
• Comité por la Alianza de los Trabajadores y los 

Pueblos (CATP)
• Comisión Ejecutiva de UPTA-UGT Euskadi
• Sección Sindical de CCOO en el Hospital la Luz
• Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de 

Toledo
• Izquierda Socialista PSOE Castilla La Mancha
• COORPENMADRID-COESPE. Y varias platafor-

mas de mayores de Carabanchel, Canillejas y   
Aluche. MADPP de Andalucía, colectivos de mujeres 
y jóvenes pensionistas de coorpenmadrid,  

El resto de apoyos los podéis encontrar en nuestra web.



4 Nº 356 / MARZO DE 2021

ACTUALIDAD

La rabia del 8M prohibido

Lo sucedido en Madrid con el 8 de mar-
zo debería bastar para convencer, a 
quien aún tenga dudas, de la utilización 
torticera que desde las instancias de 
poder se hace nada menos que de una 
pandemia. Sin escrúpulos. 

Las movilizaciones del 8 de marzo 
de los últimos años estaban convirtién-
dose en una amenaza, por su magnitud, 

por su combatividad, por su verdad. 
Pues fuera movilizaciones, y que conste 
que todo es por razones sanitarias. 
Razones que, como todos hemos visto, 
no se invocan en otro tipo de manifes-
taciones, ni se invocan para reforzar los 
sistemas de salud, ni para reforzar los 
transportes públicos, ni para intervenir 
los laboratorios farmacéuticos, ni...

Pero ha habido movilizaciones, vi-
giladas, eso sí,  por ingentes efectivos 
policiales. 

Y ha habido rabia, indignación 
más que justa que no hará sino forta-
lecer aun más nuestra determinación 
de seguir luchando por los derechos 
de las mujeres.    

Isabel Cerdá

MERCEDES: la movilización conjunta con empresas auxiliares 
ha partido de los comités de empresa
Entrevista con representantes del comité de empresa de Mercedes Vitoria, de UGT. Koldo, responsable de automoción a escala estatal
y miembro de la ejecutiva de la Federación UGT-FICA; Iñaki, de la sección sindical de UGT, ambos del comité de empresa

IO: Lleváis varias movilizaciones. 
¿Cuál es el motivo?

K-I: El respeto por parte de la em-
presa. La forma que tiene la empresa 
de tratar al comité de empresa, hemos 
tenido varias reuniones y la empresa 
quiere que vayamos un miembro por 
cada sindicato, presidente y secretario, 
luego en el contexto de esas negocia-
ciones nos ha llegado a decir que so-
mos meros espectadores, no nos reco-
noce como interlocutores de la planti-
lla. La falta de contacto con el comité 
de empresa significa que no atiende 
las reivindicaciones sociales. Por 
ejemplo, hemos realizado una plata-
forma para la movilidad, es necesario 
de cara al medio ambiente y a facilitar 
la movilidad a los trabajadores, opti-
mizar la utilización de los autobuses 
por los trabajadores. Esta plataforma 
la acordamos los siete sindicatos re-
presentados en la empresa y la lleva-
mos a las instituciones, pero la empre-

sa presenta su propio plan y casual-
mente coincide con lo que nosotros 
hemos presentado. 

Cada vez que hay una reivindica-
ción la empresa siempre tiende a la 
negativa, de hecho ya no funcionan 
las comisiones paritarias. En las co-
misiones que no hay acuerdo, la em-
presa no redacta ni el acta. En la co-
misión paritaria no están todos los 
sindicatos sino solo los que han fir-
mado el convenio, UGT, CCOO,  
Ekintza y PIM, el resto de sindicatos 
no están porque el convenio colectivo 
lo determina así. 

IO: ¿Creéis que la empresa está 
aprovechando la pandemia para ha-
cer recortes? En años anteriores han 
tenido beneficios.

K-I: Cualquier excusa es buena 
para reducir los costes de la empresa, 
el coste al que siempre hace referencia 
la empresa es la mano de obra. En 

cuanto tiene oportunidad de meter ma-
no a los gastos de personal lo  hace, un 
ejemplo son los 300 compañeros que 
se han ido a la calle en diciembre con 
contrato temporal, aunque había la po-
sibilidad de renovar esos contratos has-
ta un año, muchos de ellos se han ido 
con solo 6 meses de contrato. En con-
tradicción con esto, con el comienzo 
del año se han empezado a trabajar 
sábados, activando los días activables 
con cargo a la bolsa.

IO: ¿Qué supone para la vida de los 
trabajadores el cambio de sistema de 
producción que propone la empresa?

K-I: Lo hemos denunciado ante el 
juzgado n.º 4 de lo Social. La UGT 
señala una vulneración del ART. 41 
del Estatuto de los Trabajadores, en el 
tema de la movilidad, tanto horizontal 
como vertical que ha afectado a más 
de un 10% de la plantilla, a esto tene-
mos que añadir el despido de los 300 
compañeros como consecuencia de la 
aplicación del modelo, 2´5 lo llama la 
empresa, pero que no está recogido en 
el convenio. Este modelo de trabajo,  
inventado y aplicado unilateralmente 
por la empresa, no tiene ningún sen-
tido puesto que en otras plantas del 
sector cuando se ha aplicado es por 
una bajada de producción, cosa que 
no es este caso, como hemos dicho 
anteriormente, así que es bastante di-
fícil de entender.

IO: ¿Cómo vais a combatir en el fu-
turo esta posición de la empresa?

K-I: Tenemos que esperar la reso-
lución del juzgado y dependiendo del 
resultado tendremos que tomar las 
medidas oportunas. Es un poco difícil 
volver atrás porque el daño ya está 

hecho, ya se ha movido a todos los 
trabajadores desde el punto de vista de 
la movilidad, tendremos que exigir la 
recontratación de los 300 compañeros 
despedidos y que no se presenten las 
medidas de movilidad que quiere la 
empresa para lograr la producción. 

IO: Hay sectores de compañeros sin-
dicalistas de industria que han publi-
cado un Manifiesto… https://www.
informacionobrera.org/manifiesto-
sindicalistas-industria/ ¿Os habéis 
planteado la  unidad en la lucha con 
otras empresas?

K-I: Hemos iniciado, desde el co-
mité de empresa,  contactos con 
AERNOBA, ALESTIS, DHL, Faure-
cia, SAS, a los que les ha afectado 
este nuevo modelo de trabajo, hemos 

hecho concentraciones de forma con-
junta el día 23 de enero. Es cierto que 
cuando se habla de movilizarse con 
otras empresas hay una cierta reticen-
cia por parte de algunos sindicatos del 
comité de empresa. Lo que hasta aho-
ra se ha organizado ha sido por parte 
de los comités de empresa sin ninguna 
participación en la organización por 
parte de las estructuras de los sindica-
tos, ya que no han tenido contactos a 
nivel de dirección, estas movilizacio-
nes han partido desde los comités de 
empresa. 

Koldo comenta que acaba de estar 
reunido con los compañeros de Daimler 
a nivel mundial, “entendemos que hay 
que buscar la unidad porque vemos que 
es la única forma de hacer fuerza”.

Entrevistó Jan (Vitoria)Diciembre de 2020: Ni en Mercedes ni en las contratas. Ni fijos ni eventuales. Despidos NO

Los ERTE no son la solución
El viernes 26 se  firma un acuerdo 
de ERTE en Plastic Omnium con la 
representación sindical.

Una vez más los trabajadores 
padeceremos las consecuencias de 
una legislación laboral absoluta-
mente desfavorable para los traba-
jadores.

La aplicación del ERTE supone 
la paralización de acuerdos de con-
venio colectivo, por ejemplo el ca-
lendario laboral, pluses u otros in-
centivos pactados que dejarán de 
percibirse durante la aplicación del 
expediente.

Los trabajadores a los que se 
nos ha aplicado un expediente de 
regulación de empleo tenemos ex-
periencia de lo que significa estar 
en ERTE, ¡Recordemos! Ge-neral-
mente perdemos al menos un 30% 
de salario, reducción en las pagas 
extras y vacaciones. Si el ERTE 
no es por fuerza mayor, también 
queda afectado el tiempo de de-
sempleo que hemos generado du-
rante el tiempo trabajado, por el 
contrario para la empresa significa 
una disminución de gastos impor-
tante y una carga para los dineros 
públicos.

Esas son las circunstancias en 
las que la mayoría de trabajadores 
y trabajadoras afrontan los ERTE,  
si la presión y negociación de la re-
presentación sindical no consigue 
mejorar las condiciones, negocia-
ción que se da en total desigualdad 
ya que la patronal hace propuestas 
de mínimos para que, si no es acep-
tada por los sindicatos, amenazar 

con aplicar estrictamente lo marca-
do por la ley, haciendo aparecer a 
los representantes sindicales como 
los responsables de que los trabaja-
dores pierdan más dinero. 

La aplicación de los ERTE tam-
bién supone introducir elementos de 
división entre los trabajadores, entre 
los que se ven afectados y los que 
no, lo que puede suponer un debili-
tamiento de fuerzas a la hora de 
defender los derechos y condiciones 
de trabajo, los salarios dignos y pro-
tegernos de los ERE y los despidos 
que es donde desembocan muchos 
ERTE.

Los delegados sindicales junto 
con los trabajadores en las empresas 
se encuentran en la indefensión, an-
te una legislación laboral totalmen-
te desfavorable que no deja otra 
salida que la movilización, movili-
zación que requiere de la máxima 
unidad entre sindicatos mayorita-
rios que rompa el aislamiento em-
presa a empresa, garantice el poder 
adquisitivo de los salarios e impida 
los despidos.   

 Es necesaria y urgente la dero-
gación de la reforma laboral, esta 
responsabilidad no puede recaer 
sobre los delegados de cada empre-
sa, la disposición de los trabajado-
res a la movilización es clara, si el 
Gobierno no cumple las confedera-
ciones deben llamar a la más amplia 
movilización hasta que se derogue 
la reforma laboral que pesa sobre 
los trabajadores como una autentica 
espada de Damocles. 

Corresponsal

Marzo de 2020:  con tres contaminados en plantilla por el virus
 la asamblea de trabajadores decide parar la producción
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Por una universidad plenamente pública presencial, que garantice el derecho a la educación y el empleo digno

¡Retirada del borrador de decreto de universidades!(*)
Bajo el señuelo de atender el sentir ma-
yoritario contra el decreto del PP de 
2015, conocido como “3+2”, haciendo 
desaparecer los grados de tres años, el 
ministerio pretende camuflar que su 
decreto ataca a la universidad pública 
que necesitamos y lo hace en dos asun-
tos muy importantes: el cuestionamien-
to de la presencialidad y la profundiza-
ción de su privatización.

Cuestionamiento de la presencialidad
La presencialidad es un elemento im-
prescindible para hacer posible el de-
recho a la educación en igualdad de 
condiciones. Lo hemos verificado du-
rante la pandemia, con la llamada “bre-
cha digital” que no es sino una discri-
minación pura y dura por razón de in-
gresos familiares. Es decir, una brecha 
de pobreza. El ministerio dirigido por 
Castells, que ya pretendió imponer 
cambios legislativos sin ningún debate 
democrático real -fue la pasada prima-
vera, con todo el país confinado y sin 
actividad universitaria presencial-, 
vuelve de nuevo a intentarlo.

Se trata de institucionalizar el viejo 
y falso mantra del propio Castells -que 
viene de la Universidat Oberta de 
Catalunya, una universidad privada que 
cuenta con financiación pública-, acer-
ca de que la enseñanza universitaria ya 
es un híbrido entre presencial y a dis-
tancia. Dejando al margen a la UNED, 
por la obvia razón de que es una uni-
versidad pública concebida así y que 
efectivamente cubre una función so-
cial, la realidad es que la universidad 
pública española es presencial, sin per-
juicio de la utilización de algunos com-
plementos no presenciales de forma 
subordinada. 

Tanto en el artículo 12 del borrador, 
relativo a los grados (“Directrices ge-
nerales para el diseño de los planes de 
estudio de las enseñanzas de Grado”), 
como en el 16, relativo a los másteres 
(“Directrices generales para el diseño 
de los planes de estudio de las enseñan-
zas de Máster Universitario”), se esta-
blecen tres modalidades de títulos: 
presencial, híbrida o semipresencial y 

virtual o no presencial. Híbrida sería 
cuando su parte no presencial alcance 
entre el 40% y el 60% del total; virtual 
cuando lo no presencial supere el 80% 
del total.

De aprobarse este decreto es previ-
sible que, por razones de ahorro, mu-
chas universidades puedan acogerse a 
la modalidad híbrida e incluso a la vir-
tual. Modalidades que comportan dete-
rioro de la docencia y precarización 
laboral (es importante la mención al 
ahorro, porque el decreto no consigna 
ninguna garantía de dotación presu-
puestaria suficiente). Recientemente 
hemos conocido la presentación de un 
ERE en la Universidad Europea, a la 
que “le sobraba plantilla” gracias a vir-
tualizar parte de la docencia (el profe-
sorado ha denunciado que se pretenden 
empaquetar clases grabadas de cursos 
anteriores como “docencia”). Y cono-
cemos asimismo los recortes que han 
padecido las universidades públicas 
desde 2010, nunca revertidos, junto a 
la sustitución de personal permanente 
a tiempo completo por personal tempo-
ral a tiempo parcial muy precario (la 
tasa de reposición en la Complutense 
se limitó al 5%, la mitad de la general; 
es decir, sólo se cubría una de cada 
veinte bajas).

Profundización del proceso 
privatizador de la universidad pública
En la universidad pública padecemos 
también una injerencia del capital pri-
vado cada vez mayor. A las privatiza-
ciones de la mayoría de los servicios 
complementarios (reprografía, cafete-
rías, etc.), se añade una presencia cada 
vez mayor de los intereses privados en 
la propia actividad docente e investiga-
dora. Por ejemplo, en la Complutense 
se aprobó una normativa de “Cátedras 
extraordinarias” que habilitaba la posi-
bilidad de que empresas ajenas a la 
universidad no sólo diseñaran títulos, 
sino que incluso contrataran personal. 
Los cursos de verano, en su mayoría, 
son financiados por empresas, cada uno 
por aquella que tiene interés en el tema 
del curso (los de comunicaciones, 

Telefónica, los de energía, Repsol, etc. 
o hasta por embajadas de países de los 
que se ocupa el curso respectivo).

De acuerdo con el borrador cono-
cido, en el artículo 20 del decreto, 
“Mención Dual en las enseñanzas 
universitarias oficiales”, se plantea 
que hasta un 25% del estudiantado de 
grados y un 40% del de los másteres 
cubran el equivalente a entre el 20 y 
el 40% de los créditos (grados) y en-
tre el 25 y el 50% (másteres) en em-
presas y otras instituciones y organi-
zaciones. Es decir, la universidad, por 
ejemplo la Complutense, emitiría tí-
tulos de una formación de la que una 
parte considerable, hasta la mitad, no 
estaría bajo responsabilidad de su 
profesorado.

Sabemos que bajo la fórmula “co-
laboración público-privada” se esconde 
en realidad poner los recursos públicos 
al servicio del capital privado. Esta pre-
tensión del ministerio dirigido por 

Castells lo verifica plenamente. 
Nosotras y nosotros lo rechazamos. La 
universidad pública sólo debe atender 
al objetivo que define su función social: 
proveer formación e investigación al 
servicio del conjunto de la población, 
no del capital privado y sus negocios.

Tenemos mucha experiencia en lo 
dificultoso que supone derogar leyes y 
normas ya aprobadas. También de có-
mo la exigencia de derogación se acaba 
diluyendo hasta limitarla a la retirada 
de sus aspectos más lesivos, pese a la 
coherencia interna de las leyes y a la 
numerosa letra pequeña a la que puede 
acudirse para revertir derechos (el man-
tenimiento de la LOU, incluidas sus 
reformas, es lo que permite que en la 
UCM se cobre a estudiantes de fuera 
de la UE hasta el quíntuple por una 
misma matrícula, etc.). 

Es imprescindible la retirada inme-
diata del borrador de decreto del minis-
terio y, a continuación, la consiguiente 

apertura de un proceso de debate de-
mocrático para abordar los cambios 
legislativos y presupuestarios que efec-
tivamente necesita la universidad pú-
blica. Cambios que pasan por la plena 
derogación de todas las contrarrefor-
mas y por la dotación de todos los fon-
dos necesarios para asegurar su labor 
en condiciones pedagógicas y laborales 
correctas, en primer lugar revirtiendo 
todos los recortes impuestos desde 
2010 y antes.

Xabier Arrizabalo,
profesor de la Complutense

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

 (*) Real Decreto por el que se establece 
la organización de las enseñanzas uni-
versitarias y el procedimiento de asegu-
ramiento de su calidad.

Formación Profesional, nuevas amenazas tras la aprobación de la LOMLOE
La llamada ley Celaá ha dejado a la intemperie a un sector del profeso-
rado de la Formación Profesional. Lo explica Nuria una profesora de 
FP de Getafe en la entrevista que reproducimos a continuación.

La Formación Profesional está en una 
situación de retroceso severo si no se 
soluciona la situación de este profe-
sorado. Además está la falta de me-
dios, la precarización del profesorado 
y la FP Dual. Esta es un auténtico 
dislate que consiste en estar un año en 
la escuela y otro año en una empresa 
trabajando prácticamente gratis. Se 
ahorran el profesorado de un año y a 
cambio le dan mano de obra barata a 
los empresarios. La nueva ley, como 
explica Nuria, pone en peligro los 
empleos, la promoción de muchos 
profesores y profesoras y sobre todo 
la calidad de la enseñanza. 

Información Obrera: Tras la aproba-
ción de la LOMLOE se ha despertado 
el malestar entre los profesores de FP 
de aquellas familias profesionales 
que no tienen equivalente en grado 
universitario. ¿A qué se debe este 
descontento? 
Nuria: El primer motivo es que pasa-
mos a un cuerpo a extinguir, por lo 
tanto desconocemos qué consecuen-
cias puede tener para los profesores 
funcionarios de carrera en cuanto a 
concursos de traslados, jefaturas de 
departamento, etc.

Para los interinos el futuro es más 
oscuro. Para empezar las familias que 
no tienen grado universitario en su 
especialidad, la titulación superior 
que existe es la de técnico superior o 

técnico especialista. Permitir que 
cualquier grado entre en la especiali-
dad es una verdadera aberración para 
la calidad de la enseñanza. Hay espe-
cialidades con prácticas muy manua-
les y que necesitan de gran experien-
cia profesional para saber enseñarlas 
y llevarlas a cabo. Muchos de noso-
tros hemos adquirido estas habilida-
des no solo en nuestro estudio de FP 
sino, también, en la empresa privada 
y con cursos de formación para estar 
siempre actualizados. Por ponerte un 
ejemplo, el mundo laboral está en 
continuo cambio, innovando en nueva 
aparatología, productos y técnicas, y 
nuestro reciclaje tiene que ser conti-
nuo. Es una verdadera pena que nun-
ca se haya valorado la experiencia 
profes ional  de  los  técnicos  de 
Formación Profesional. En la especia-
lidad de peluquería tener un grado de 
Farmacia (por ejemplo) y ningún co-
nocimiento en la especialidad, te hace 
ser totalmente incapaz de enseñar a 
un alumno a realizar un corte de pelo, 
unas mechas, entre otras cosas, y así 
existen 10 familias profesionales (...)

IO: La regulación anterior tampoco 
era muy justa. ¿En qué situación os 
encontrabais los profesores técnicos 
de FP antes de la aprobación de la 
LOMLOE?
N: El problema es que realizamos el 
mismo trabajo y con los mismos 

alumnos que los profesores de secun-
daria, pero nuestra categoría profesio-
nal es inferior y el salario también. 
Llevamos años pidiendo la equipara-
ción en todos los aspectos para con-
seguir «mismo trabajo, mismo sala-
rio». En este sentido parecía que la 
LOMLOE iba a solucionar esta cues-
tión y nos alegramos mucho por todos 
los compañeros que ven esta situación 
resuelta, pero lo que no se puede dejar 
es 10 familias profesionales en una 
situación injusta.

IO: ¿Qué horizonte se puede abrir 
para los profesores interinos técnicos 
de FP si no se encuentra una solución 
al conflicto? 
N: Muy oscuro para los profesionales 
que quieran acceder como profesores 
de FP, pero lo más grave es para el 
alumnado y para el mundo laboral. Si 
no tienes al mejor profesional for-
mando en Formación Profesional ha-
rás una FP mediocre, en algunas fa-
milias profesionales. [...] Considero 
que nuestra formación es indispensa-
ble para una buena calidad en la en-
señanza y que luego, por supuesto, se 
debe complementar con unos meses 
de prácticas en la empresa.

IO: ¿Qué solución pedís al Ministerio 
de Educación ante el desatino que 
muestra la LOMLOE en relación con 
estos docentes de FP y la formación 
misma en estas familias profesionales?
N: Es muy fácil, ya lo hizo el País 
Vasco en su momento y lo resolvió con 
un complemento salarial para equipa-

rar los salarios entre los distintos cuer-
pos, sin necesidad de dejar a ningún 
cuerpo en extinción, o lo que es peor, 
sin negar el acceso a los profesionales 
técnicos haya donde no exista titula-
ción de grado universitario. 

Pedimos que, como hasta ahora, 
en las familias profesionales en las 
que no existe grado universitario, se 
mantengan las titulaciones equiva-
lentes/habilitantes a efectos de do-
cencia que se recogen en el anexo VI 
del Real Decreto 276/2007, de 23 de 
febrero, para cada especialidad, y 
que en general coinciden con las re-

cogidas en el Anexo III B) de los 
Reales decretos por los que se esta-
blecen los títulos de formación pro-
fesional. 

También, nos parece imprescindi-
ble que sea un valor a tener en cuenta 
la experiencia profesinal (…).

Al final estamos en lo mismo de 
siempre, no se atiende a la diversidad 
que se dan en los distintos cuerpos y 
especialidades. Tiene que valer lo 
mismo para todos y esto no es así, 
cada cuerpo tiene sus características 
propias al igual que cada familia pro-
fesional.
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SANIDAD

Charlamos con Javier Parrilla,
responsable de Sanidad de UGT
del Departamento de Salud de Manises (Valencia)

La gestión indirecta de la sanidad 
pública es un modelo implantado por 
el PP en su día, ideado para el lucro 
personal y económico de una empre-
sa. Este modelo de gestión indirecta 
es heredado por el actual gobierno de 
la Generalitat, que prometió la rever-
sión de los contratos. Pero, por el 
coste caro de una reversión, la pro-
mesa hecha por el PSOE ha sido una 
promesa irreal, ya que lo de Alzira no 
fue una reversión ni lo de Torrevieja, 
esto es respetar el contrato hasta su 
finalización y, por tanto, no revertir 
la privatización.

Los contratos que se hicieron de 
gestión indirecta son contratos muy 
bien hechos con el objetivo de dejar 
a Conselleria como mero espectador 
y agente pasivo. El modelo de conce-
sión sanitaria al día de hoy esta enfo-
cada al lucro y publicidad e imagen 
de la empresa concesionaria.

Respecto al Departamento de 
Manises, la Conselleria de Sanidad 
ha dejado claro que no va a revertir 
el contrato por el alto costo de la ope-
ración. Dice que no renovará el con-
trato cuando finalice. Ante esto, se 
nos plantean varias cuestiones:

1. ¿Y si gana las elecciones un 
partido político con la gestión indi-
recta dentro de su programa electo-
ral?

2. ¿Por qué no se deroga la legis-
lación que permite la gestión indirec-
ta, ahora que las mayorías parlamen-
tarias lo hacen posible? Esto supon-
dría atar este asunto y apostar por la 
gestión directa.

3. Para blindar la sanidad pública 
y la gestión directa, hay que apostar 
por esta, con inversión y políticos que 
se lo crean y lo defiendan.

Aunque creo que tan negativa es 
la gestión indirecta como la gestión 
directa mal llevada por gente incom-
petente, que no cree en la sanidad 
pública, que malversa los recursos y 
no los gestiona correctamente. 
Políticos y gestores de este tipo des-
prestigian la sanidad pública.

4. Nuestro Departamento de 
Salud de Manises, de gestión indirec-
ta, ha hecho una gestión pésima la-
boralmente hablando.

Sobre la asistencial, tiene una do-
ble lectura: por una parte, cuantos 
más recursos haya mejor, y lógica-
mente por ahorro, la empresa suele 
escatimar en gastos y recursos.

La otra lectura es que la empresa 
suele invertir en publicidad e imagen, 
para embellecer los datos y así com-
prar ciertas certificaciones -como las 
ISO- de calidad.

Antes de la pandemia, a nivel 
asistencial, un modelo de gestión in-
directa, nos guste o no, con todas sus 
deficiencias y carencias asistenciales, 
podía ser más o menos mal soportado 
por la ciudadanía.

Durante la pandemia hay una 
conclusión objetiva: solo la gestión 
directa y la sanidad pública pueden 
hacer frente a una pandemia, tanto 
laboral como asistencialmente. Y, por 
tanto, solo la gestión directa puede 
garantizar la salud de la población en 
cualquier circunstancia.

Entrevistamos a Javier Ordóñez,
presidente del comité de empresa del Hospital del Aljarafe (Sevilla) 
Información Obrera: ¿Puedes expli-
car a nuestros lectores qué es el 
Consorcio Sanitario del Aljarafe?
Javier  Ordóñez:  El  Consorcio 
Sanitario Público del Aljarafe es una 
entidad de Derecho Público integrada 
por el Servicio Andaluz de Salud y la 
Orden Hospitalaria San Juan de Dios, 
creado en diciembre del 2003 para la 
prestación de la asistencia sanitaria a 
28 municipios de la comarca del 
Aljarafe, a través del Hospital San Juan 
de Dios del Aljarafe propiedad de la 
Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios. Está integrado en el Sistema 
Sanitario Público de Andalucía (SSPA) 
y adscrito al Servicio Andaluz de 
Salud. En la actualidad presta la asis-
tencia sanitaria especializada a más de 
300.000 habitantes

En el reparto de atribuciones fija-
das en los estatutos del CSPA, la Junta 
de Andalucía entre otras cosas es la 
responsable de la totalidad de la finan-
ciación del Hospital y la Orden 
Hospitalaria la encargada de gestionar 
el mismo junto con su personal. Es por 
tanto un Hospital Público con Gestión 
Privada.

IO: Habéis mantenido durante años 
una lucha por más presupuesto para 
el Hospital. ¿Puedes explicárnoslo? 
JO: Desde el inicio la financiación 
destinada al CSPA ha sido insuficiente, 
y muy inferior a la que percibe el res-
to de hospitales de similares caracte-
rísticas de la sanidad pública andaluza, 
que en ocasiones duplica, incluso tri-
plica la financiación que percibe el 
consorcio.

Esta diferencia de financiación ha 
provocado durante años que las perso-
nas trabajadoras del mismo tengan las 
peores condiciones laborales y salaria-
les de todo el SSPA, además de que el 
número de profesionales que trabajen 
en el mismo sea muy inferior, lo que 
ha supuesto una merma en la asistencia 
sanitaria a los habitantes a pesar del 
esfuerzo ingente de las personas traba-
jadoras para que no fuera así.

Durante 17 años hemos denuncia-
do esta situación, a través de innume-
rables reuniones con los responsables 
políticos de turno y de una lucha cons-
tante en todo tipo de manifiestos, con-
centraciones y huelgas. Por desgracia 
hasta la fecha y más allá de aumentos 
puntuales en el presupuesto que en la 
práctica deberían ir destinados para el 
dimensionamiento adecuado de la 
plantilla y a las mejoras de sus condi-

ciones laborales y salariales, y que no 
se han visto materializados para esta 
finalidad, esta diferencia de financia-
ción con respecto a otros hospitales de 
la red pública continúa.

IO: ¿Cuál es la situación actual del 
hospital? 
JO: La situación del hospital es insos-
tenible, la pandemia ha terminado de 
poner en evidencia las dificultades que 
atraviesa el Hospital de San Juan de 
Dios y el inaplazable refuerzo de per-
sonal y mejora de sus condiciones. La 
inacción de la Junta de Andalucía y de 
la entidad gestora del hospital está pro-
vocando una sangría permanente en la 
plantilla, que va perdiendo sus activos 
más experimentados en favor de hos-
pitales que les ofrecen la posibilidad 
de desarrollar su labor en unas mejores 
condiciones laborales y retributivas (ya 
se ha marchado un tercio de la planti-
lla) y en los próximo meses aumentará 
la sangría.

Desde hace meses solo se están 
realizando las intervenciones quirúrgi-
cas y pruebas diagnósticas estricta-
mente  necesarias, lo que provoca un 
aumento insostenible de las listas de 
espera de todas las especialidades mé-
dicas y quirúrgicas. Insisto, la situa-
ción es insostenible y el déficit en la 
asistencia sanitaria que sufren los más 
de 300.000 habitantes en la comarca 
del Aljarafe intolerable y discrimina-
toria con respecto a la población del 
resto de Andalucía

IO: ¿Qué proponen el comité de em-
presa y tu sindicato? 
JO: Desde el comité de empresa y 
CCOO proponemos que de manera 
inmediata:

- La Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía a través del 
Consejo Rector del CSPA dé las in-
dicaciones para la contratación in-
mediata, por los medios previstos en 
sus estatutos, del personal sanitario 
necesario para adecuar la atención 
sanitaria a la población de referen-
cia, equiparando a su plantilla en 
materia salarial y de condiciones de 
trabajo con los profesionales del 
SAS. 

- Comenzar los trámites opor-
tunos  pa ra  l a  d i so luc ión  de l 
Consorcio Sanitario Público del 
Aljarafe, explorando las fórmulas 
legales que mejor se acomoden a la 
internalización del Hospital de San 
Juan de Dios del Aljarafe para ga-
rantizar una gestión íntegramente 
dependiente del SAS, respetando 
los derechos y garantizando la es-
tabilidad de la plantilla actual en 
este proceso.

- Proceder en todo el proceso de 
refuerzo y mejora de la plantilla del 
hospital, así como en el de interna-
lización del mismo, en permanente 
diálogo con el Comité de Empresa.

- Completar el catálogo de pres-
taciones sanitarias incluyendo obs-
tetricia, pediatría, salud mental y 
tratamientos médicos oncológicos.

Tras un año de pandemia, ¿se ha mejorado el Sistema Nacional de Salud?
Se cumple un año del estado de alarma decre-
tado por el Gobierno para «contener» la co-
vid-19. La restricción de las libertades demo-
cráticas ha llegado a cotas poco sospechadas; 
pero no hubo mascarillas para cortar la transmi-
sión del SARS-Cov-2, ni hay vacunas para in-
munizar con la rapidez necesaria a la población. 
En estas páginas hemos argumentado nuestra 
opinión de que para combatir la pandemia había 
que perder el respeto a la propiedad privada 
(había que intervenir la industria para fabricar 
las mascarillas, los EPI, los respiradores, etc. 
necesarios en su inicio, y no respetar las paten-
tes de las multinacionales farmacéuticas ahora).

La cuestión que nos ocupa en este artículo 
es saber si la subordinación a los intereses del 
capital financiero permite siquiera mantener el 
servicio sanitario público en los niveles anterio-
res a la pandemia.

Como consecuencia de la primera ola co-
vid-19 se nos dijo que era necesario cerrar los 
servicios sanitarios a la gran mayoría de los 
pacientes no covid. El resultado se ha ido cono-
ciendo estos últimos meses. La Federación 
Española de Enfermedades Raras denuncia que 
9 de cada 10 personas con enfermedades raras 
(tres millones de personas) han visto interrum-
pida su atención por la pandemia. Los oncólo-

gos han denunciado que una cuarta parte de 
pacientes con cáncer no han sido diagnosticados 
o lo han sido en etapas tardías, que empeoran 
su pronóstico. El Instituto Nacional de 
Estadística estima en más de 70.000 defuncio-
nes la sobremortalidad durante la pandemia. 
Esto nos da una idea de lo que ha sucedido en 
otras patologías.

El cierre de centros de salud, total o parcial-
mente, se ha realizado de manera diferente y 
desigual en todas las autonomías. Se ha implan-
tado la consulta telefónica y se han disparado 
las listas de espera. Se ha contratado personal, 
pero de forma interina y de manera insuficiente; 
en muchos casos por falta de profesionales en 
las bolsas de trabajo (producto de los numerus 
clausus, de las escasas plazas de formación es-
pecializada, de los bajos salarios y de las malas 
condiciones de trabajo).

Algunas de las medidas adoptadas, que no 
son más que medidas para restringir la asisten-
cia, ya se proponían anteriormente con la excu-
sa de la «sobreutilización» de servicios. No hay 
ni ha habido tal cosa; hay y ha habido (cada vez 
más) infradotación de recursos para atender la 
demanda sanitaria de la población.

Mientras se hacen planes (los fondos euro-
peos) para reflotar los beneficios de las grandes 

empresas, se nos dice que habrá que hacer pla-
nes de ajuste a medio plazo en la sanidad públi-
ca y en otros servicios públicos. Tienen razón 
los ciudadanos que se movilizan ante los centros 
de salud, los sanitarios que exigen más personal 
y mejores condiciones de trabajo o que se res-
caten ya los hospitales concertados bajo fórmu-

las de gestión indirecta. No se puede aceptar 
que se privatice y desmantele la sanidad públi-
ca con la excusa de la pandemia. Es la hora de 
unir fuerzas en todas partes para enfrentarse al 
desmantelamiento de la sanidad pública. Cuanto 
antes, mejor.

Blas Ortega



7Nº 356 / MARZO DE 2021

CATP

E l  20  de  febrero  e l  Comi té  por  l a  A l i anza  de  Traba jadores  y  Pueb los  reun ía  su  Coord inadora  Es ta ta l ,  po r  v ía  te lemát ica ,  l ás t ima .
E l  sup lemento  de  IO  355  pub l i cado  e l  25  de  febrero  recog ía  p r imeras  in fo rmac iones ,  en  par t i cu la r  e l  cuadro  de  ta reas  p lan teadas .
Aqu í  recogemos  ampl ios  ext ractos  de  los  d iversos  aspectos  recog idos  en  la  In t roducc ión  a l  debate ,  as í  como la  l i s ta  de  in terv in ientes , 
que  no  de  par t i c ipantes ,  que  e ran  más .

Introducción al debate de la Coordinadora (extractos)

0. Un objetivo común
Ángel Tubau - Soy miembro de la Comisión 
Organizadora Estatal del Comité por la Alianza 
de los Trabajadores y de los Pueblos. Este comi-
té fue formado hace diez años. Agrupa a colecti-
vos, organizaciones, grupos, comités que tienen 
como lema “por los derechos sociales, por las 
libertades, por la República”. Desarrolla activi-
dades a escala de todo el país, particularmente en 
el movimiento obrero, en el movimiento popular, 
entre los pueblos, en defensa de las reivindica-
ciones bajo la forma de campañas. El objetivo de 
esta reunión es, precisamente, ampliar este colec-
tivo, llamar a todos los grupos que actúan en las 
fábricas, en los barrios, en los establecimientos 
públicos de sanidad, de enseñanza, ayudar a coor-
dinar los esfuerzos para hacer frente a la ofensiva 
del capital financiero, del régimen monárquico, 
al cual el gobierno actual se somete.

1. Los jóvenes, a la calle
Las manifestaciones por la libertad de expresión 
señalan una inflexión en la situación. Porque a 
pesar del estado de alarma liberticida, de la apli-
cación de la ley mordaza, miles y miles de jóve-
nes, no solo en Cataluña, sino en todo el Estado 
se movilizan, se manifiestan en torno a reivindi-
caciones muy elementales, como es la libertad de 
expresión.

La juventud vive un estado de violencia ex-
trema. Más de la mitad de los jóvenes están en 
paro, y los que trabajan lo hacen en precario, los 
estudiantes se ven privados este año de enseñan-
za con el engaño del telestudio y sufren todas las 
limitaciones que impone el estado de alarma y la 

ley mordaza. Y encima, la prensa, la mayoría de 
los medios de comunicación, los criminalizan. En 
estos días, la movilización expresa no solo el re-
chazo a las medidas represivas, al encarcelamien-
to de este cantante, sino la indignación social, la 
rabia de la mayoría de la población. Son el signo 
precursor de la movilización que se prepara en 
defensa de todos los derechos, 

2. El régimen choca. ¡República!
Por un lado las exigencias de los trabajadores, de 
los pueblos, de la juventud son derogar todas esas 
contrarreformas que nos han llevado a la situa-
ción de sobreexplotación que vivimos, y por otro 
lado el capital financiero y el régimen monárqui-
co exigen profundizarlas aún más.

Este régimen está en crisis profunda, chocan-
do con las exigencias de los pueblos, en particu-
lar del pueblo catalán. Habéis visto que en las 
elecciones del 14 de febrero, el aspecto determi-
nante, a mi modo de ver, ha sido la inmensa abs-
tención, que tiene un carácter político, entre la 
juventud y en la mayoría de los barrios obreros. 
Y esto explica que dos días después de estas elec-
ciones, las movilizaciones, las manifestaciones 
recorran las principales ciudades y pueblos de 
Cataluña y, a diferencia del 14 de octubre de 2019 
cuando la sentencia a los republicanos catalanes, 
están ahora extendiéndose a todo el Estado. Esto 
es importante porque al fin y al cabo hay una 
sola clase obrera en este país, con los mismos 
derechos, los mismos intereses, desde Cádiz a 
Barcelona, desde La Coruña hasta Valencia. Y la 

juventud, en este sentido vive también los mismos 
problemas, las mismas agresiones y tiene las mis-
mas aspiraciones. En ese sentido, nosotros, como 
Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos 
ponemos en el centro esa identidad de reivindi-
caciones, de anhelos, que permite una actividad 
conjunta en todo el  país.

Esto sitúa al gobierno actual ante la respon-
sabilidad de la preservación de este régimen, con 
todas las contradicciones que esto implica. Y eso 
es lo que pone al mismo tiempo delante de todos 
la necesidad, en la defensa de los derechos y de 
las reivindicaciones, ante el obstáculo fundamen-
tal  que representa el régimen, de avanzar hacia 
su desmantelamiento por el camino de la 
República. Porque para nosotros la República no 
es cambiar un rey por un presidente, además de 
que República presidencial ya es contradictorio 
con República, sino que significa limpiar las vie-
jas instituciones heredadas del franquismo, y 
República en nuestro país significa la tierra, el 
trabajo, significa la propiedad pública de las gran-
des empresas, significa la nacionalización de la 
banca, significa los derechos, significa la separa-
ción de la Iglesia y del Estado, o sea que en últi-
ma instancia, se quiera o no, República significa 
revolución en el buen sentido del término.

3. El obstáculo
para los trabajadores
Nos encontramos con varios problemas desde el 
punto de vista del movimiento obrero, del movi-
miento popular, del movimiento democrático, 
que las organizaciones principales que recons-
truimos después de la muerte del dictador están 
en estos momentos en una situación de parálisis 
de actividad, de parálisis política. Las moviliza-
ciones convocadas el 11 de febrero han sido la 
negativa a la movilización, no han sido siquiera 
manifestaciones de fuerza, lo que quiere decir que 
no han sido un punto de apoyo para la resistencia 
de los trabajadores. Porque la actual orientación 
de las ejecutivas de los grandes sindicatos está 
determinada por lo que se llama el diálogo social, 
que es un obstáculo para la movilización en torno 
a las reivindicaciones. Y por eso nosotros inte-
gramos también en nuestra actividad la lucha 

para que nuestros sindicatos, nuestras organiza-
ciones, vuelvan a ocupar el lugar que les corres-
pondía, o sea poner en primer plano la defensa 
de las reivindicaciones.

En este sentido esta reunión debe continuar 
toda la serie de actividades que ya hemos puesto 
en marcha. Uno de los objetivos principales de 
esta reunión es que estas actividades tomen un 
alcance mucho más importante a escala de todo 
el Estado. 

4. Defensa de las libertades
Es fundamental continuar la campaña por la li-
bertad de los presos políticos, por la derogación 
o modificación del Código Penal que permite 
criminalizar y condenar por supuestos delitos de 
blasfemia o de injurias y de este tipo, así como 
cuestionar a los cuerpos represivos. En las movi-
lizaciones de Barcelona se empieza a plantear la 
disolución de la Brimo, que es la brigada móvil, 
que es el equivalente en catalán de las brigadas 
antidisturbios que existen a escala de Estado. Hay 
un conflicto, el propio gobierno catalán está di-
vidido en relación con eso. El régimen exige a 
todos los partidos el apoyo incondicional a las 
actuaciones de los Mossos de Escuadra. Tanto las 
manifestaciones como las paredes se llenan de la 
exigencia de la disolución de la Brimo. 
Recordemos la actuación de la Brimo contra los 
indignados en la primavera de 2011 en la plaza 
de Cataluña de Barcelona. 

Todo este aspecto de defensa de las libertades, 
derogación de la ley mordaza y de todas las me-
didas liberticidas debe tener un impulso impor-
tante en el próximo periodo.

Intervenciones en el debate
de la Coordinadora Estatal
• CATP del Baix Llobregat (Manuel)
• Asociación de Víctimas del paro (Joaquín García)
• Asociación de Vecinos de Sabadell sur (Rafael)
• CATP de Euskadi (Joseba)
• Plataforma de pensionistas por la Unidad- CATP Euskadi (Txarter)
• Mujeres Republicanas de Barakaldo (Vanesa)
• Grupo de compañeros de sanidad Valencia (Blas Ortega)
• Getafe sur (Jesús Béjar)
• CATP constituido en Canarias (Angelina)
• Por los derechos de los migrantes, Canarias (María Blázquez)
• Compañeros de León (Javier Magdaleno)
• Coordinadora 25S (Aitor) e Izquierda Castellana (René)
• Dos representantes de una reunión de pensionistas (Alba y Aurelio)
• Juan Miguel Fernández, pensionista COESPE
• Miembros de la asociación de militares republicanos Anemoi (Manuel Ruíz)
• Dos representantes de  compañeros del CATP de Castilla la Mancha (Juan Uriondo, Elsa)
• Unión Cívica por la República (A. Pasero)
• CATP de Vitoria (Zuriñe)
• CATP de Valencia (Mari Pau)
• Tribuna Socialista (J.A. Iniesta)
• Joventut en peus (Víctor)
• Carmen Esbrí (de Marea Blanca)
• Cristina (interinos)
• Esteban (Madrid)
• Luis González, CATP de Sevilla

Damos pleno apoyo
e impulsamos campañas:
• Industria
• Defensa de los puestos de trabajo en la industria, 

contra su desmantelamiento
• Defensa de la sanidad pública
• Desde hace años se viene recortando el presupuesto 

y los medios de la sanidad pública.
• Pensiones
• Las pensiones son propiedad de los trabajadores, no 

son del Gobierno ni del Estado
• Interinos
• Denunciamos la situación 

que sufren más de 
800.000 trabajadoras 
y trabajadores de la 
Administración Pública

• Otras campañas

Reproducimos la página 7 del 
suplemento al IO 355 donde se 
lanzaba ese plan que puede 
consultarse en la edición 
completa de los documentos.

26 de enero de 2019 - Mitin Internacional (impulsa CATP)

26 de enero de 2019 - Mitin Internacional (impulsa CATP) Reunión de la Coordinadora del CATP
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PENSIONES

La brecha de género en las pensiones y en las empresas
Ante la cercanía del 8 de marzo, los pensio-
nistas pusieron  en el centro de sus moviliza-
ciones del 1 de marzo  la lucha contra la brecha 
de género en el terreno de las pensiones.

Multitud de artículos, reuniones o simples 
comunicaciones por WhatsApp de mujeres y 
hombres que hacen causa por la igualdad, han 
puesto de manifiesto que la desigualdad en las 
pensiones arranca de la falta de igualdad en las 
remuneraciones. A lo que se añade las conse-
cuencias de la maternidad y los vacíos de retri-
buciones y cotizaciones que las acompaña, la 
feminización de sectores castigados con los ba-
jos salarios, así como la necesidad patronal de 
disponer de mano de obra más barata, amparán-
dose en todo tipo de atavismos reaccionarios.

De esta forma, arrancando de una situación 
de salarios diferentes ente mujeres y hombres, 
que pueden estar en torno al 22%, una serie de 
circunstancias, vinculadas al hecho de ser mu-

jer, llevan a las pensiones de jubilación a una 
brecha del 34% .

La igualdad entre hombres y mujeres es 
una tarea pendiente cuya solución no puede 
reducirse a denuncias de un día sin esperar 
c o n s e c u e n c i a s  t a n g i b l e s  d e  s o l u c i ó n . 
Soluciones que hay que llevar al ámbito labo-
ral para luchar por la igualdad de la remune-
ración, delimitar las áreas  donde es masiva la 
participación de las mujeres con salarios infra-
valorados, haciéndose frente a la falta de igual-
dad en el salario ante trabajo idéntico, o avan-
zando en la eliminación de la sobrecarga de 
trabajo entre la vida laboral y familiar, o eli-
minando las carencias de retribuciones y coti-
zaciones en los periodos  sin recursos a causa 
de la maternidad.

La brecha salarial señalada anteriormente, 
calculada en términos de medias estadísticas, 
encierra además grandes diferencias que ponen 

de relieve fuertes diferencias en el salario por 
hora, o incluso fuertes diferencias en las horas 
de trabajo necesarias para ganar esos salarios. 
Los bajos salarios y la eventualidad, los traba-
jos precarios y en fraude de contratación afec-
tan sobre todo a las mujeres. Son trabajos fe-
minizados. La solución tiene una única salida 
que es la lucha de todos los días del año por 
la igualdad de las remuneraciones y de las con-
diciones de trabajo. Tarea que en el seno de las 
empresas corresponden a la acción sindical 
insustituible.

La tibieza con la que en los ámbitos labo-
rales se pelea por la vieja consigna de “a igual 
trabajo igual salario” también contribuye a 
mantener la insostenible situación de salarios 
diferentes para igual trabajo según el género 
de las personas asalariadas.

El Pacto de Toledo y sus compromisos con 
el mantenimiento de las reformas laborales que 

precarizan el trabajo o las manifestaciones de 
Escrivá anunciando elevar a 35 el periodo de 
años cotizados para el cálculo de la pensión 
inicial, son efectivamente elementos de agra-
vamiento de la brecha de género. De aquí la 
importancia de que el conjunto de los trabaja-
dores con las mujeres al frente se vinculen a 
la lucha por salvar y mejorar el actual sistema 
de reparto de nuestra Seguridad Social . 
Mejorando y adoptando las medidas necesarias 
de igualdad de las mujeres y los hombres des-
de que ellas empiezan a trabajar. 

Desde luego que el “complemento para re-
ducir la brecha de género en las pensiones”, 
aprobado hace unos días, con sus 378 euros al 
año por hijo, no parece de cara al futuro el 
mejor camino para compensar la brecha de 
género, que arranca desde el momento que una 
mujer empieza a trabajar.

Juan Miguel Fernández

Primero de marzo: unidad
de los pensionistas en defensa
de los derechos de la mujer
Los acuerdos de unidad de acción de los pensionistas inicia-
dos hace unas semanas empiezan a dar sus frutos con impor-
tantes movilizaciones a lo largo del Estado, destacando la 
concentración en Madrid a las Cortes con alrededor de 400 
personas. 

Es indudable que los avances conseguidos en el camino 
de la unidad de acción han sido, el menos en parte, impulsa-
dos por el rechazo generalizado a las manifestaciones del 
ministro Escrivá y sus informes y compromisos con Bruselas, 
que como es habitual son secretos y con goteos controlados 
de su contenido.

Dada la cercanía del 8 de marzo, día internacional de la 
mujer trabajadora, la movilización estatal se convocó contra 
la brecha de género, con un manifiesto común a leer por mu-
jeres en todas las concentraciones.   

La movilización estatal es considerada por los convocan-
tes un éxito y punto de apoyo para acciones futuras.

JMF  

Madrid: Llamamiento en defensa
del artículo 109.2 de la LGSS (1), 
garante de los recursos
del régimen de reparto

Al amparo de los acuerdos estatales, los pensionistas de di-
ferentes  organizaciones  de Madrid,  convocados por 
Coerpenmadrid.Coespe iniciaron con tiempo conversaciones 
para la convocatoria unitaria ante las Cortes el lunes 1 de 
marzo.

A causa de la pandemia y el confinamiento en algunos 
pueblos, así como a los compromisos de realizar los “lunes 
al sol”  en sus localidades respectivas, muchas plataformas 
no pudieron acudir a la concentración ante el Congreso de los 
Diputados.

Coorpenmadrid.COESPE hizo un llamamiento específico 
centrado en la defensa artículo 109,2 de la Ley General de la 
Seguridad y Social y contra los planes privatizadores de 
Escrivá.

Con la asistencia cercana a los 400 asistentes, varias pla-
taformas tomaron la palabra y el acto concluyó con la lectu-
ra del manifiesto común contra la brecha de genero y el re-
cordatorio de la siguiente concentración ante las Cortes el 
miércoles 10 de marzo, segundo miércoles de cada mes como 
es habitual.

Corresponsal.

Moción municipal en Barcelona por la auditoría de la Seguridad Social
Concentración este 1 de marzo
Como cada lunes, este 1 de marzo tuvo lugar la concentración con-
vocada por la Marea de Pensionistas, respondiendo al llamamien-
to de la COESPE a escala estatal y diversas otras plataformas de 
pensionistas. Pero este lunes tenía un carácter especial, porque al 
mismo tiempo preparaba la jornada del 8 de marzo, día de la mu-
jer trabajadora; los portavoces de la COESPE, Ramon Franquesa 
y Conchita Rivera se refirieron en particular al comunicado de la 
COESPE sobre la brecha de género y el hecho evidente que algu-
nas de las recomendaciones del Pacto de Toledo significaban tam-
bién una regresión al respecto. Con relación a la campaña por la 
auditoría que la COESPE promueve se informó de las gestiones 
dirigidas a los plenos municipales, en particular al ayuntamiento 
de Barcelona. Al final de la concentración que reunió más de 200 
jubilados de las diferentes plataformas de la ciudad de Barcelona 
y la región metropolitana se decidió quemar colectivamente la 
última carta que el ministro Escrivá dirigió a los pensionistas para 
justificar el mísero aumento del 0,9% para este 2021.

Corresponsal

300 firmas más desde Santurce, por la auditoría
El miércoles 24 de febrero la campaña de 
recogida de firmas para exigir una audi-
toría pública de la Seguridad Social a los 
grupos Parlamentarios de las Cortes se 
extendió al pueblo de Santurtzi con la co-
laboración de la Plataforma local de pen-
sionistas y la nuestra.

Los actos no se limitaron a la mesa de 
recogida de firmas sino que en una serie 
de intervenciones de diferentes activistas 
se informó a un público continuo de los 
últimos sucesos en la lucha en defensa de 
las pensiones.

Igualmente en las mesas se recogen 
los datos de las personas que quieran 
mantener un contacto permanente con la 
Plataforma UNIDAD en defensa de la 
Seguridad Social y el sistema público de 
pensiones.

Y ahora Plentzia, Lutxana, etc.…
Demostrado en la práctica que esta exi-
gencia de auditoría es además de impres-
cindible para salvar las pensiones un ex-
celente instrumento para unir fuerzas 
entre organizaciones y trabajadores, nos 
pusimos en contacto con los compañeros 
de Uribe Kosta - margen derecha pertene-
cientes al Movimiento de Pensionistas de 
Bizkaia (MPB) donde encontramos una 
oferta de colaboración en los compañeros 

de Plentzia y con los cuales vamos a re-
coger firmas el día 15 de marzo en una 
mesa conjunta que se situará en la plaza 
del Astillero, frente al Ayuntamiento, de 
11 a 14 horas.

Y todavía sin fecha pero con seguri-
dad para el fin de mes de marzo podremos 
llevar a efecto el compromiso que tene-
mos con el barrio de Lutxana de Barakaldo.

Jesús Mari Pérez,
portavoz de la Plataforma UNIDAD

https://www.facebook.com/
groups/691975054794496

Una caravana de coches
con megafonía en Sevilla
contra Escrivá y Calviño
En Sevilla y como respuesta al llama-
miento de las mayoría de las plataformas 
de pensionistas, haciendo oír nuestra voz 
y reivindicaciones, contra los planes del 
Sr. Escriva y la Sra. Calviño en defensa 
del actual sistema de pensiones y contra 
los planes de empresa que el gobierno 
pretende imponer acogiéndose a las re-
comendaciones del Pacto de Toledo, se 
tomó la decisión de hacer un recorrido 
en coche por toda la ciudad. Desde, la 
explanada del recinto ferial, al sur de la 
ciudad, a las 11h salió una caravana de 
unos 50 coches con megafonía y cartele-
ría con nuestras consignas, finalizando 
en la Barriada de Pino Montano, norte de 
la ciudad, donde fuimos recibidos por un 
grupo de compañeros que esperaron la 
llegada de la caravana. En ese recibi-
miento, resaltar la pancarta que portaban 
un grupo de trabajadores de la Sanidad 
en defensa de las pensiones. El acto ter-
minó con la lectura por tres compañeras 
del manifiesto general elaborado por 
consenso de las plataformas de todo el 
Estado.

Corresponsal

Sabadell por el cumplimiento del art. 109.2
de la LGSS, no a los préstamos
El día 1 de marzo confluyeron en la concentración de Sabadell la convocatoria mensual 
de la plataforma de pensionistas de la ciudad en defensa del sistema público de pen-
siones y la marea pensionista que convocaba contra la brecha de género y contra el 
Pacto de Toledo.

Entre las diferentes intervenciones se desvió la atención sobre si el Pacto de Toledo 
era mejor o peor. Lo que quedó claro en alguna intervención es la necesidad de la 
unidad del movimiento de jubilados para parar la ofensiva que se avecina.

Ampliar la base del cómputo a los 35 años.
Acabar con la obligación del Estado de cubrir los déficits con el presupuesto ordi-

nario y no con préstamos como lo está haciendo.
Al final todos coincidieron al grito de «gobierne quien gobierne las pensiones se 

defienden».
Corresponsal.
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Govern de Catalunya «ausente»
Toda la prensa resalta, y en buena 
medida condena, la ausencia del pre-
sidente en funciones, Pere Aragonès, 
de la ceremonia con el Borbón el 5 
de marzo. Unas decenas de manifes-
tantes de la ANC (asociación por la 
independencia) se congregaron con-
tra la visita real con la consigna 
«Catalunya no tiene rey». 

Aragonès vive la contradicción 
de la política de ERC: por un lado 
dice defender los intereses del pue-
blo de Catalunya, por el otro se ve 
obligado a defender la brutal actua-
ción de los Mossos d’Esquadra con-
tra la juventud. 

En efecto Aragonès, por un lado 
es un defensor acérrimo de la «liber-
tad de empresa» y por tanto de las 
ayudas a las grandes empresas, por 
el otro se ve obligado a boicotear la 
visita del Borbón a Seat porque esta 
es la voluntad de la mayoría del pue-
blo de Catalunya y de la base de su 
partido 

Esta contradicción la vivió la 
Cámara de comercio de Barcelona, 
presidida por los sectores indepen-
dentistas que se sumaron al acto de 
la patronal de Foment del Treball (la 
gran empresa) y la Pimec (pequeña 
y media ), que adoptaron un  mani-

fiesto exigiendo al Govern orden y 
apoyo a las empresas así como leal-
tad institucional; algo en contradic-
ción total con los postulados de JxC 
y ERC, sin hablar de la CUP. 

Cuando la juventud catalana se 
aparta de los partidos catalanistas 
(ver abstención del 14F), la burgue-
sía se apega a la Monarquía y al or-
den y la inmensa mayoría de la clase 
obrera es indiferente a estos partidos, 
pues no ve diferencia real con los 
directamente franquistas, ¿qué les 
queda a los catalanistas? ¿Dónde es-
tá el potencial revolucionario de rup-
tura con el régimen que se ha expre-
sado estos años? 

La política del «entretanto» solo 
lleva a la impotencia o lo que es peor 
a tener que ponerse a la cabeza del 
«orden» que exigen el régimen y la 
patronal. O sea, enfrentarse a los in-
tereses de la clase obrera, la juven-
tud, la mayoría social que no ha per-
dido, ni mucho menos, su capacidad 
de resistencia y combate, como lo 
han apuntado los jóvenes estas sema-
nas. 

La formación del nuevo gobierno 
estas semanas está atravesada por 
estas contradicciones. 

AT

Europa Laica ante la publicación
del listado de las inmatriculaciones
y el lavado de manos del Gobierno
La publicación del listado de bie-
nes inmatriculados por la Iglesia 
Católica, entre 1998 y 2015, como 
consecuencia de un desaguisado 
jurídico que ha permitido el regis-
tro a nombre de la Iglesia Católica 
del patrimonio histórico de raíz 
religiosa ha ido acompañado de un 
vergonzoso informe gubernamen-
tal en el que sanciona el expolio 
cometido por la Iglesia Católica 
y se lava las manos al consentir el 
expolio  de  bienes de patrimonio 
histórico tales como la Mezquita 
de Córdoba o   La Giralda de 
Sevilla o la catedral de Burgos.

Europa Laica denuncia la de-
sidia y complicidad de la mayoría 
de la comunidad política en todo 
este proceso fruto, sin duda, de la 
rémora confesional que todavía 
persiste en el ámbito público.

El gobierno, al sancionar la 
legalidad de todo el proceso de las 
inmatriculaciones y diferir el liti-
gio sobre el patrimonio histórico 
de raíz religiosa a los ayuntamien-
tos o las personas es cómplice de 
un expolio monumental porque el 
patrimonio histórico de dominio 
público no se negocia ni se litiga 
en los tribunales.

Europa Laica  reclama de la 
comunidad política que busque 
fórmulas normativas para declarar 
nulas todas las inmatriculaciones 
realizadas sin título suficiente y en 
particular el patrimonio histórico 
de raíz religiosa, el cual debe estar 
afectado al dominio público como 
así ha sido hasta que se ha produ-
cido este desaguisado consentido 
por el Estado.

Europa Laica, en tanto en cuan-
to no se tomen medidas para decla-
rar nulas las inmatriculaciones, ins-
ta al gobierno a que reclame todas 
las inmatriculaciones pertenecien-
tes al patrimonio histórico de raíz 
religioso e insta al Ministro de 
Cultura, competente en la custodia 
del inventario de patrimonio histó-
rico, a que reclame todos los bienes 
inmatriculados que figuran en di-
cho inventario.

Asimismo reclamamos a los 
grupos parlamentarios y al propio 
Gobierno que se presente de for-
ma urgente una reforma de la ley 
de patrimonio histórico para dar 
una solución definitiva a la pro-
tección del patrimonio histórico 
de raíz religiosa, afectando el mis-
mo al dominio público, tal y como 
ocurre en todos los países de 
Europa y haciéndose cargo de su 
gestión cultural, independiente-
mente del uso litúrgico que pue-
dan tener.

Finalmente, Europa Laica de-
nuncia el papel jugado por la vice-
presidenta del Gobierno, Carmen 
Calvo ya que, desde que asumió su 
cargo, parece más bien ser una mi-
nistra de la Iglesia Católica que de 
un gobierno secular.

Una visita «real»
El viernes 5 de marzo, en ocasión del 
70 aniversario de la implantación en la 
Zona Franca de Barcelona de las ins-
talaciones de la Seat, se celebró una 
ceremonia en las actuales instalaciones 
de Martorell (comarca del Vallès en 
Barcelona) de un gran alcance econó-
mico y político. 

En efecto, en presencia del Borbón, 
del presidente del Gobierno Pedro 
Sánchez, de la ministra de Industria 
Reyes Maroto, del presidente de la 
Volkswagen (de la cual Seat es filial) 
Herbert Diess, del actual presidente de 
Seat y Cupra Wayne Criffitts, así como 
de los representantes sindicales y 
otros, tuvo lugar esta celebración. 

Fue la ocasión para que el Borbón 
ratificara el acuerdo para constituir en 
Martorell un consorcio público/privado 
para construir baterías eléctricas y dis-
poner para Seat la fabricación de un 
vehículo eléctrico de menor talla para 
la comercialización internacional de la 
Volswaguen (previsto para el 2025). 
Para entender el lugar de Seat en la eco-
nomía, basta saber que la empresa ha 
concluido un acuerdo con la Consejería 
de Salud de la Generalitat para vacunar 
por su cuenta a 50 000 personas (o sea, 
los 16 000 trabajadores, familia y veci-
nos de los pueblos dormitorios) 

Este consorcio, que recibiría los 
aportes correspondientes de los Fondos 
Europeos, se asociaría con el gobierno 
de España, la Seat/Volkswagen, 
Iberdrola, así como Telefónica, 
Caixabank y otras grandes empresas 
de la comercialización y distribución 
de vehículos. 

Según estos planes se crearían 
unos 8 000 nuevos empleos, además 
de mantener los actuales de Seat (cues-
tión por ver pues al mismo tiempo Seat 
esta aplicando un ERTE), amenazados 
por la caída espectacular de la venta de 
vehículos ante un mercado sobreabun-
dante, no a causa de la pandemia sino 
de la sobreproducción existente ante 
un mercado que se reduce; (recorde-
mos que el cierre de Nissan, anunciado 
antes de la pandemia, ya era el produc-
to de la sobreproducción o sea de la 
crisis del mercado capitalista. La pan-
demia simplemente «ayudó» a acelerar 
los planes de destrucción de produc-
ción y empleo) 

La monarquía y los fondos europeos 
Esta vista y las declaraciones ,que se 
transformarán o no en realidad, de- 
muestran sin embargo una cosa: los 
Fondos europeos tienen un destinata-
rio claro: los grandes monopolios y 
empresas. La creación supuesta de 
empleo es una simple promesa, lo que 
hay de realidad es que se dota a las 
grandes empresas de Fondos práctica-
mente gratuitos, con condiciones fis-
cales de implantación inmejorables. Y 
que el régimen, por medio del gobier-
no, pone a disposición de las grandes 
empresas todos los medios para rea-
lizar beneficios sin ninguna garantía. 
La exigencia del capital financiero 
internacional de «ayudas directas» a 
las empresas no solo se cumple sino 
que se anuncia claramente que los 
Fondos Europeos no irán destinados 
a las empresas llamadas «zombies», 

es decir, a las empresas que el capital 
considera insolventes. Es decir, que la 
crisis actual es utilizada sin vergüen-
za no solo para reducir el coste del 
trabajo (más del 3% como media en 
2020) sino para desmantelar sectores 
enteros de la economía, particular-
mente pequeñas y medianas empre-
sas, a favor de los grandes monopo-
lios. No es casual la desesperación de 
estos sectores agrupados en Catalunya 
en la PIMEC, que participó el 4 de 
marzo en un mitin patronal para exigir 
al Govern de Catalunya que garanti-
zara el «orden». 

Es por ello que la celebración de 
este acto tenía una doble significación, 
por un lado clarificar el destino de los 
Fondos Europeos de financiación de 
las grandes empresas, por otro lado era 
una advertencia a los partidos catala-
nes que deben formar gobierno (ver 
nota aparte) de que la espada de 
Damocles de la deslocalización y cie-
rre de la Seat estaba bien presente si 
no se constituía un gobierno en 
Catalunya capaz de mantener el orden 
y que asumiera sin condiciones el apo-
yo total a la brutal policía catalana. No 
es por casualidad que el dispositivo de 

seguridad de esta ceremonia fuera per-
sonalmente garantizado por el coman-
dante Trapero, antiguamente conside-
rado el “héroe” de los catalanistas. 

Desde el punto de vista de la clase 
obrera, el cierre de filas de la burocra-
cia sindical no es ninguna garantía 
para mantener los puestos de trabajo y 
las condiciones de trabajo. La exigen-
cia de ningún despido y respeto de los 
convenios colectivos es el factor unifi-
cador más que nunca de la resistencia 
obrera, como hemos comprobado en 
John Deere. 

Angel Tubau, 7 de marzo

Publicamos la nota de prensa que difundió Europa Laica el 16 de febrero de 2021
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II nformación Obrera busca, con el inter-
cambio de noticias, propuestas y opinio-

nes, ayudar a la lucha de los trabajadores en 
defensa de sus intereses y por la democracia 
frente a las instituciones del capital.

Ayudar a la unidad de trabajadores y pue-
blos contra la OTAN y el euro, contra la 
Unión Europea del tratado de Maastricht, 
contra la Monarquía. Por una solución demo-
crática: Cortes soberanas, derecho de auto-
determinación, unión de los pueblos en un 
marco republicano que libremente decidan.

Ayudar a los trabajadores a defender y re-
cuperar sus sindicatos como instrumento de 
sus intereses, basado en la democracia obre-
ra y plenamente independiente del Estado, 
patronal e instituciones internacionales del 
capital.

Ayudar a resolver la crisis de representa-
ción política de los trabajadores, necesita-
dos de instrumentos de acción política, de 
unidad. 

Entre sus redactores y colaboradores hay 
sindicalistas independientes, militantes del 
Partido Socialista, de Izquierda Unida, y mi-
litantes de la Cuarta Internacional. 

Como tribuna libre de la lucha de clases 
está abierta a contribuciones de militantes, 
grupos o corrientes del movimiento obrero 
en un terreno de clase o de defensa de la 
democracia.

Forma parte del Acuerdo Internacional de 
los Trabajadores, confluencia de grupos, par-
tidos, organizaciones y militantes obreros 
de orígenes diversos, comprometidos en la 
defensa de la clase obrera, de sus reivindi-
caciones y de la independencia de clase de 
sus organizaciones contra los planes de la 
Organización Mundial del Comercio, el FMI, 
el Banco Mundial, la OTAN y la UE.

 Xabier Arrizabalo, Isabel Cerdá, Manuel Cuso, Juan 
Miguel Fernández, José Gallego, Mikel González, Blas 

Ortega, Josep Antoni Pozo, Ángel Tubau.
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¡Viva la Comuna!
El próximo 18 de marzo se cumplen 150 años de 
la toma del poder en París por la clase obrera. Se 
constituía así el primer Estado obrero de la histo-
ria. Su recorrido fue efímero, ya que el 28 de ma-
yo siguiente se completó su derrota militar. Sin 
embargo, en esos apenas dos meses y a diferencia 
de tantas otras experiencias que se dicen progre-
sistas, la Comuna puso en marcha medidas enor-
memente avanzadas en todos los campos sociales.

En el periódico Información Obrera que, 
como su propio nombre indica, reivindica expre-
samente una posición de clase, iniciamos en este 
número una serie de artículos en los que se abor-
darán distintos aspectos de la experiencia comu-
nera parisina del año 1871. Frente a la tramposa 
“historia oficial” que la clase dominante siempre 
trata de imponer, apostamos por ayudar a que la clase trabajadora conoz-
ca y reivindique su propia historia, en particular sus episodios más heroi-
cos, entre los que sin duda se encuentra la Comuna de París. Lo hacemos 
desde el reconocimiento a las mujeres y los hombres que, organizados en 
oposición a las instituciones de la opresiva dominación burguesa, hicieron 
posible esta experiencia, que mostró de manera práctica la posibilidad de 
otra forma de organización social, que ponga en el centro el bienestar del 
conjunto de la población y no el lucro de unos pocos.

No nos inspira una perspectiva nostálgica, ni la búsqueda de un su-
puesto recetario revolucionario. Sí el aprendizaje de las enseñanzas que 
se derivan de esta experiencia, incluyendo su trágico desenlace que no 
empaña el heroísmo que la hace posible, ni hace minusvalorar su alcance 
histórico. Un aprendizaje riguroso que, por tanto, hacemos desde el mar-
xismo.

En enero de 1917 Trotsky escribió un texto con motivo del decimo-
segundo aniversario del inicio de la Revolución de 1905, titulado Lecciones 
del gran año. En él explica que “los aniversarios revolucionarios no son 
sólo días para conmemorar, son días para sacar lecciones de las experien-
cias revolucionarias”. Éste es exactamente el sentido en el que proponemos 
la conmemoración de la Comuna. No desde una perspectiva academicis-
ta, retórica, sino de una forma política, pues se trata de aprender de esa 
experiencia para la lucha de la clase trabajadora hoy. 

El texto de Trotsky fue además premonitorio del estallido revolucio-
nario del mes siguiente, preludio a su vez de la Revolución de octubre que 
permite la toma del poder por la clase obrera y la constitución de un Estado 

obrero. Quién sabe si esta conmemoración que 
ahora realizamos acaba siento también premo-
nitoria de la transformación revolucionaria que 
es la única vía para afrontar realmente los gra-
ves problemas sociales que padecemos.

En su escrito En memoria de la Comuna, 
Lenin concluye señalando que “la causa de la 
Comuna es la causa de la revolución social, es 
la causa de la completa emancipación política 
y económica de los trabajadores, es la causa del 
proletariado mundial. Y en este sentido es in-
mortal”.

No es retórica esta apelación a la inmor-
talidad de la Comuna. Ya Marx y Engels en 
1845, en La sagrada familia, hablaban expresa-
mente de la revolución permanente, ininterrum-

pida, fórmula fue retomada por Trotsky en 1904 en Antes del 9 de enero 
(también conocido como El proletariado y la revolución) y por Lenin en 
1905, en La actitud de la socialdemocracia ante el problema campesino. 
Porque mientras exista la opresión va a existir la necesidad revolucionaria.

18 de marzo de 1871
Los acontecimientos se habían sucedido en los meses anteriores. El 4 
de septiembre de 1870 el ejército imperial francés de Napoleón III es 
derrotado en la guerra con Prusia y se proclama la república. El 18 de 
septiembre se inicia el sitio sobre París, que durará más de cuatro meses, 
hasta el 28 de enero. Mientras, el 16 de enero tiene lugar en Versalles 
la proclamación de Guillermo I como Emperador de Alemania. El día 
28 de enero Thiers, jefe del gobierno republicano provisional, firma el 
armisticio, pero París no acepta la rendición. El 8 de febrero ganan las 
elecciones en Francia los monárquicos, pero en París los republicanos. 
El 1 de marzo entra en París el ejército prusiano, que inmediatamente 
abandona la ciudad. El 3 de marzo la asamblea de delegados de la 
Guardia Nacional (milicia ciudadana) elige un comité ejecutivo que 
promete defender la república. Thiers nombra jefe de la Guardia Nacional 
a un general monárquico, pero la dirección de la milicia lo rechaza e 
ignora. El 10 de marzo se dicta un paquete de medidas regresivas: su-
presión de la moratoria del pago de alquileres y deudas, supresión del 
salario de los miembros de la Guardia Nacional, prohibición de perió-
dicos republicanos, etc.

Esta retahíla de fechas es muy significativa, porque pone de relieve 
la incapacidad de la burguesía francesa, derrotada militarmente por la 
prusiana, de imponer orden internamente. El telón de fondo es la devas-
tación social propia de toda sociedad capitalista y agravada en este caso 
por la guerra, como explica Lissagaray en su emblemática Historia de la 
Comuna: “el hambre picaba cada vez más. La carne de caballo era ya una 
gollería. La gente devoraba perros, ratas y ratones. Las mujeres, con un 
frío de 17 grados bajo cero, o entre el barro del deshielo, esperaban horas 
enteras una ración de náufrago. En vez de pan, una masa negra que retor-
cía las tripas. Las criaturitas se morían sobre el seno exhausto. La leña 
valía a peso de oro”.

Ya el 6 de enero el Comité de los veinte distritos parisinos había 
sacado un cartel con el siguiente texto recogido por Lissagaray: “¿Ha 
cumplido con su misión el gobierno que se ha encargado de la defensa 
nacional? ¿O con su lentitud, su inercia, su indecisión, los que nos go-
biernan nos han conducido al borde del abismo... no han sabido ni admi-
nistrar ni combatir... La gente se muere de frío, ya casi de hambre... Salidas 
sin objeto, mortales luchas sin resultado, fracasos repetidos... El gobierno 
ha dado la medida de su capacidad, nos mata. La perpetuación de este 
régimen es la capitulación... La política, la estrategia, la administración 
del 4 de setiembre, continuación del Imperio, están juzgadas. ¡Paso al 
pueblo! ¡Paso a la Comuna!”.

Se llega así al gran día, el 18 de marzo. Thiers ordena a los soldados 
tomar los cañones instalados en barrios parisinos como Montmartre y 
Belleville, que habían sido adquiridos por suscripción popular. La clase 
obrera parisina, junto con otros sectores sociales, se alza en armas, los 
soldados confraternizan con la Guardia Nacional y ellos toman la decisión 
de fusilar a dos generales. Thiers evacúa a Versalles a las tropas del ejér-
cito. La Guardia Nacional asume el poder, anunciando elecciones para el 
26 de marzo. El día 28 se constituye la Comuna de París con 92 miembros 
en su consejo comunal.

Se abre así plenamente un periodo caracterizado porque la clase 
obrera toma las riendas de su destino en toda la medida posible, apoyada 
en la conformación de un Estado obrero que, por tanto, no está sujeto a 
los intereses de la minoría explotadora, sino a los de la mayoría trabaja-
dora. Las medidas que adopta revelan la plena vigencia de la Comuna 
como referente hoy.

Pensemos en el caso español. ¿Acaso alguna de estas medidas no 
es muy necesaria, especialmente a la luz de todo lo acontecido última-
mente? Sustitución del ejército regular al servicio de las clases domi-
nantes por un ejército del pueblo; separación de la Iglesia del Estado, 
estableciéndose así la enseñanza pública laica; entrega de fábricas y 
talleres abandonados a las cooperativas obreras; elección de los funcio-
narios, revocables y con sueldo no superior al de los obreros; limitación 
de la jornada laboral; la plena igualdad legal de la mujer, con todos los 
derechos, etcétera.

La Comuna de París nos aporta enseñanzas para nuestra lucha hoy 
e Información Obrera quiere, modestamente, colaborar en este empeño. 
Porque, como explicaba Marx a Kugelmann en una carta el 12 de abril de 
ese mismo año, 1871: “de cualquier manera, la insurrección de París, 
incluso en el caso de ser aplastada por los lobos, los cerdos y los viles 
perros de la vieja sociedad, constituye la proeza más heroica de nuestro 
partido desde la época de la insurrección de junio”.

Xabier Arrizabalo

INFORMACIÓN OBRERA CONMEMORA EL 150 ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PARÍSINFORMACIÓN OBRERA CONMEMORA EL 150 ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE PARÍS

Calendario Calendario 
Republicano 2021Republicano 2021

Información ObreraInformación Obrera difunde como material 
de apoyo, un bonito calendario republicano 
para el año 2021.
Puedes pedirlo en nuestro correo 
io@informacionobrera.org o a cualquiera 
de nuestros distribuidores.

¡Reserva tu ejemplar!¡Reserva tu ejemplar!
¡Apoya, lee y difunde la prensa obrera!¡Apoya, lee y difunde la prensa obrera!
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Leído  en el periódico O Trabalho n° 880 sobre Chile 

Por una nueva Constitución 
La campaña de Luis Mesina, candidato independiente,
integra la lucha por la liberación de los presos políticos 
El pueblo chileno irá a las urnas el 
segundo domingo de abril para elegir 
los diputados que tendrán el mandato 
de redactar una nueva Constitución y 
enterrar la heredada de la dictadura 
militar (1973-1990). Es una conquis-
ta del movimiento iniciado en 2019, 
cuando los chilenos tomaron las calles 
para acabar con la política de Pinochet, 
mantenida durante los treinta años 
que han transcurrido desde la caída 
del dictador.

En origen fue una maniobra del 
gobierno Piñera para contener las mo-
vilizaciones –la Convención Cons-
titucional está prevista en el acuerdo 
de paz firmado tras la huelga general 
del 12 de noviembre de 2019-, pero 
se ha vuelto en su contra. En el refe-
réndum del 25 de octubre de 2020, la 
inmensa mayoría votó por una nueva 
Constitución que establecerá una 

Convención compuesta al 100% por 
diputados elegidos a tal fin (y no por 
un 50% de diputados actuales y un 
50% elegidos).

En su lucha, el pueblo chileno ha 
expresado un rechazo importante de 
los partidos tradicionales, identifi-
cándolos con la preservación de la 
política de la dictadura. Candidaturas 
independientes, y sobre todo las re-
lacionadas con la movilización tras 
el estallido inicial, hallan un eco im-
portante entre la población, aunque 
deben superar los obstáculos que se 
les imponen. Hoy, sin que haya una 
cifra oficial, hay chilenos encarcela-
dos por participar en las movilizacio-
nes, son los «presos de la revuelta». 
En este período de campaña electo-
ral, la liberación de esos presos for-
ma parte de los objetivos del candi-
dato independiente Luis Mesina, di-

rigente del sindicato de banca y 
miembro del Comité Internacional 
de Enlace e Intercambio (Cile).

 He aquí algunos ecos de la cam-
paña enviados por nuestro corres-
ponsal.

La vigorosa campaña
de los independientes 
La campaña para los candidatos a la 
Constituyente que forman parte del 
sector social ha sido muy difícil desde 
el principio. Los partidos, el gobierno 
y los patronos no están dispuesto a 
abandonar las prebendas que han lo-
grado en este sistema político. Para 
acabar con esta situación, hemos de 
enfrentarnos a ellos y, con ese fin, se 
lucha en todos los terrenos: en las ca-
lles, en las redes sociales, allá donde 
surge la oportunidad. Los medios es-
t á n  v e n d i d o s  a  l o s  p a r t i d o s . 
Recientemente se publicó una lista 
que detalla el montante que cada par-
tido recibe del Estado. Son cantidades 
astronómicas. Los partidos han recibi-
do cerca de 10 000 millones de pesos1 
para su campaña. Los candidatos in-
dependientes han recibido en total un 
millón2 para su campaña. Desde el 
punto de vista económico, no hay me-
dio para competir con la política esta-
blecida. Por lo tanto nuestra campaña 
se hace puerta a puerta, en los merca-
dos, en reuniones y redes sociales.

Una campaña de diálogo con el pueblo
En el caso de nuestro candidato, 
Luis Mesina, que forma parte de la 

1.-  Lo que equivale a más de 11 millones de 
euros.

2.- Alrededor de 1 140 euros.

lista de candidatos de los movimien-
tos sociales, la campaña se desarro-
lla en una trabajo incesante de diá-
logo con la población de lunes a 
domingo. Como portavoz de la cam-
paña No+AFP (que llevamos desde 
hace años para acabar con los fondos 
de pensiones establecidos por la dic-
tadura), Luis Mesina es reconocido 
y bien acogido por la población. 
Guían su campaña las reivindicacio-
nes populares que invadieron las ca-
lles chilenas desde octubre de 2019. 

 Los candidatos oficiales de los 
partidos no tienen el apoyo de la po-
blación e incluso son expulsados de 
muchos barrios populares. Lo que 
confirma el rechazo del pueblo chi-
leno de los partidos que han cohabi-
tado con la Concertación3 que man-
tuvo la Constitución de la dictadura. 
Hoy, 24 de febrero, con otros candi-
datos independientes, hemos protes-
tado  an te  l a  sede  de l  Conse jo 
Nacional de la Televisión contra la 
norma abusiva impuesta por la pren-
sa que no permite que los candidatos 
independientes hagan campaña en 
televisión, disponiendo tan solo de 

3.-.«Concertación de partidos por la democracia», 
coalición que data de 1988 e incluye diferentes 
partidos. 

dos segundos para presentarse. Pese 
a todo, el entusiasmo está intacto y 
somos optimistas en cuanto a que 
alcanzaremos el objetivo y superare-
mos todas las adversidades. 

Los presos políticos 
Durante la campaña electoral, man-
tenemos las actividades para exigir 
la liberación de los presos políticos. 
Como afirmó Luis Mesina al lanzar 
su campaña en un mitin en la calle: 
«¿Cómo van a ser posibles unas 
elecciones libres con presos políti-
cos? Presos por participar en las mo-
vilizaciones que han conquistado la 
Convención Constitucional.» 

Hay aun un número importante de 
personas encarceladas y otras que su-
fren medidas coercitivas, como tener 
que presentarse cada quince días o una 
vez al mes, y otras en libertad vigilada.

Además de esas medidas, mu-
chos jóvenes están en arresto domi-
ciliario, en semilibertad (régimen de 
noche) o en detención provisional. 
Entre las próximas actividades por 
la liberación de los presos de la re-
vuelta, hay un encuentro nacional de 
las familias, un salón de los derechos 
humanos en Santiago y algunas ma-
nifestaciones en marzo.

Corresponsal

Leído en el periódico O Trabalho n° 880 (editorial) sobre Brasil

¿Dónde está la oposición para bloquear la ofensiva? 
Tras la elección de los consejos de 
la  Cámara  de  Diputados  y  de l 
Senado, gobierno y Congreso se lan-
zan a fondo en la implementación de 
la política que les es común: atacar 
al pueblo trabajador y a la nación.

Habría que acabar con la triste 
realidad revelada por el episodio de 
esta elección, con el PT desapareci-
do como oposición en la elección de 
Lira y Pacheco1 al Congreso. El co-
lapso del gobierno con la pandemia 
continúa, el virus avanza y el pueblo 
sigue sin test, sin vacunas. Tras la 
falta de oxígeno, hay ahora terribles 
denuncias según las cuales se ata e 
intuba a los pacientes sin sedación. 
Es la barbarie organizada por el sis-
tema capitalista en crisis, dirigido en 
Brasil por un gobierno forjado por el 
capital financiero.

El Congreso retoma la discusión 
y el voto de proyectos de enmiendas 
constitucionales (PEC), que prevén 
la supresión de recursos para la sa-
nidad pública y para la educación. 
Bolsonaro avanza en su proyecto 
bonapartista de controlarlo todo si-
tuándose por encima de todos. Y, 
para complacer al poder del capital 
financiero, que, parafraseando la 
canción Sampa de Caetano Veloso, 
no hace más que «destruir cosas her-
mosas», promulga medidas provisio-
nales para ceder Eletrobras y Os 

1.- Candidatos apoyados por Bolsonaro: Lira, 
elegido para la presidencia de la Cámara de 
Diputados, y Pacheco para la presidencia del 
Senado.

Correios2 al sector privado. Se po-
nen  en  ven ta  las  re finer ías  de 
Petrobras. El gobierno avanza y las 
multinacionales no dan tregua. En 
sus planes mundiales de reestructu-
ración, no solo Ford, sino muchos 
fabricantes de automóviles están 
anunciando el cese de la producción 
en Brasil, amenazando cientos de 
miles de empleos.

El PT está encerrado en el corsé
de las instituciones 
En este escenario trágico para la ma-
yoría del pueblo, pero maravilloso 
para el capital, es sorprendente la 
ausencia de una voz que se alce para 
decir «¡basta!» y llame al pueblo a 
la lucha. Una voz que venga de los 
que tienen la mayor responsabilidad. 
Más aun hoy que cuando se crearon, 
las organizaciones de trabajadores 
–en particular el PT y la CUT- debe-
rían estar llamando al pueblo a salir 
a la calle. ¡Pero están enredadas en 
otros asuntos! En particular el PT, el 
mayor partido de oposición de este 
país, ha salido del episodio de la 
elección de los consejos y se ha su-
mado al coro de aquellos para los 
que castigar al execrable diputado 
bolsonarista mediante mecanismos 
heredados de la dictadura y cantar 
las alabanzas del Tribunal Federal 
Supremo (STF) por «recuperar» la 
Constitución –dos de los pilares que 

2.- Eletrobras y Os Correios son empresas 
públicas. La primera suministra la electricidad, 
la segunda el servicio postal.

nos han llevado a dónde estamos-  
aportará un cierto alivio al pueblo. 
¡Es al contrario! Encerrado en el 
corsé de esas instituciones, el PT ya 
no sale a la calle, donde están los que 
no pueden quedarse en casa para no 
morir de hambre. El PT no se sitúa 
al lado de los trabajadores que quie-
ren defender sus empleos, de los 
jóvenes que, despojados de su dere-
cho a la educación, asisten al espec-
táculo de su futuro destruido. Ni de 
las familias de los trabajadores que 
no pueden comprar bienes de prime-
ra necesidad. Encerrado en ese cor-
sé, el PT ya no está al lado del pue-
blo, el único camino si quiere levan-
tar una verdadera oposición para 
hacer frente al gobierno, al Congreso 
y a las multinacionales, y detener 
esta ola aplastante y destructiva. De 
forma modesta, Diálogo y Acción 
Petista (DAP) entiende que reclamar 
no es la solución y que hay que lu-
char saliendo a la calle. 

De una forma modesta, pero re-
suelta, en muchas ciudades del país, 
grupos de base del DAP recogen fir-
mas para proyectos de ley por test 
masivos –medida fundamental para el 
control de la pandemia-. En una reco-
gida de firmas, hablando con la pobla-
ción, una militante del DAP ha oído 
decir a una trabajadora que «tenía 
nostalgia de la época en la que el PT 
estaba en la calle». Así es. Actuar co-
mo el PT actuaba es el camino para 
construir una oposición que acabe con 
el sufrimiento del pueblo.

Corresponsal
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Francia (leído en Informations ouvrières nº 644) 

¡Basta ya de estado de emergencia!

Hace un año, el sábado 29 de febrero 
de 2020, Édouard Philippe, entonces 
primer ministro, desenfunda el arma 
del 49-3 en la Asamblea Nacional para 
imponer su proyecto de ley  que pulve-
riza todo el sistema de pensiones exis-
tente desde 1945. La decisión se toma-
ba unas horas antes en un Consejo de 
Defensa, y luego en una Consejo de 
Ministros supuestamente dedicado a 
las medidas de emergencia ante la epi-
demia de Covid-19. Un años después, 
el Consejo de Defensa, organismo de 
tipo militar dirigido por Macron, sigue 
estando al mando. El miércoles 3 de 
marzo, anuncia nuevas medidas en 20 
departamentos mientras Dunquerque y 
Alpes Marítimos sufren ya el confina-

miento de fin de semana. Una vez más, 
ese Consejo de Defensa va a dictar a la 
población la hora a la que debe entrar 
y salir, va a decidir lo que puede estar 
abierto o cerrado. Tras prorrogar el es-
tado de emergencia sanitaria el mes 
pasado, el gobierno Macron-Castex 
prosigue su huida hacia delante autori-
taria y liberticida. Nadie se libra. Como 
los trabajadores estacionales de las pis-
tas de esquí que no son contratados por 
el cierre de los remontes y no pueden 
aspirar la paro parcial. Los estudiantes, 
cerradas las universidades, llevan me-
ses encerrados, abandonados a su suer-
t e ,  s i n  t r a b a j o ,  s i n  i n g r e s o s . 
Aprovechando el estado de emergencia 
permanente, el gobierno al servicio del 

capital acelera su calendario de refor-
mas. La ministra de Trabajo, Élisabeth 
Borne, acaba de anunciar la entrada en 
vigor de la reforma ampliamente recha-
zada del seguro de paro en 1 de julio 
de 2021. La máquina liberticida avan-
za. La ley de seguridad global estaba 
en el orden del día de la comisión de 
leyes del Senado el 3 de marzo, antes 
de examinarla el Senado el 17 de mar-
zo. La ley sobre el separatismo también 
va al Senado a finales de marzo. Las 
libertades de manifestación y reunión 
son conculcadas: es casi imposible en-
contrar una sala de reuniones, no pu-
diendo reservarse la mayoría o quedan-
do limitadas a unos aforos ridículos so 
pretexto de la crisis sanitaria. Entre la 
población, impera el hartazgo contra el 
gobierno, sus restricciones, sus absur-
das  ó rdenes  y  con t r aó rdenes . 
Testimonio de ello es la salida de miles 
de parisinos a «tomar el aire» por los 
muelles del Sena este fin de semana 
porque «se asfixian», el aire es irrespi-
rable bajo la mascarilla de las medidas 
dictadas por el gobierno reducido a un 
Consejo de Defensa. En el polo opues-
to a ese estado de ánimo, la falta de 
reacción de las confederaciones sindi-
cales, que se niegan a hacer nada que 
suponga confrontación con este gobier-
no, renuncian a todo. Pese a la campa-
ña de terror, a las dificultades para re-
unirse, a las presiones de toda índole, 
los trabajadores, los jóvenes no aceptan 
e intentan resistir. Más de mil sindica-
listas han formado ya un llamamiento 
contra el fichaje generalizado de mili-
tantes, por la derogación de los decre-
tos del 2 de diciembre de 2020. En el 
sector privado, estallan huelgas locales 

por los salarios, contra los planes de 
despido. En ese contexto, los comités 
de resistencia y reconquista se reúnen 
el los departamentos, en las localida-
des, y toman iniciativas para agrupar 

masivamente y organizar encuentros 
para exigir el fin del estado de emer-
gencia, del confinamiento y de todas 
las medidas liberticidas.

Rosalie Albani

Nuevas manifestaciones en Argelia
Mientras por segunda semana siguen las manifestaciones de martes y 
viernes para exigir la salida del régimen, el Partido de los Trabajadores 
ha publicado un resumen del informe introductorio a la reunión del 
buró político, presentado por Luisa Hanune, del que publicamos algunos 
extractos. 

Luisa Hanune ha recordado la fecha 
del 22 de febrero de 2021, segundo 
aniversario de la 2ª revolución, marca-
da por manifestaciones masivas recla-
mando el fin del sistema, la indepen-
dencia judicial, la soberanía del pue-
blo, el Estado civil y democrático. 
Cuestiones centrales desde el estallido 
de la revolución que mantienen su ac-
tualidad, puesto que se mantiene el 
mismo sistema y el mismo régimen 
presidencialista con las mismas insti-
tuciones.

Ha citado las múltiples detenciones 
y condenas de militantes, atentando 
contra la libertad de conciencia y la vi-
da privada, que recuerdan a los tribuna-
les religiosos católicos medievales. Ha 
recordado que la revolución de inde-
pendencia de 1954 y la de febrero de 
2019 tenían el objetivo de edificar un 
Estado argelino democrático social, ci-
vil, ni militar ni religioso. En ocasión 
de este segundo aniversario, el presi-
dente Tebboune anuncia la decisión de 
otorgar la gracia presidencial a varias 
decenas de presos de opinión. Es una 
victoria de la movilización por su libe-
ración y es también una victoria para la 
revolución, pero no es completa ya que 
diversos presos políticos siguen encar-
celados. Luisa Hanune renueva la exi-
gencia de liberación de todos los presos 
de opinión y el cese de la represión. 

Para el poder, el cambio significa 
reemplazar unas personas por otras en 
el marco de las mismas instituciones 
y seguir la misma dinámica devasta-
dora. Ejemplo de ello es lo sucedido 
en la universidad, donde los estudian-
tes de la facultad de medicina de Argel 
se movilizan para exigir la vuelta a los 
cursos presenciales y la solución de 
las autoridades ha sido destituir al de-
cano y proseguir con la misma políti-
ca. O los enormes problemas de las 
residencias universitarias carentes de 
los más elementales medios que han 
provocado la muerte de dos estudian-
tes. El ministro de Enseñanza Superior 
ha destituido al directos de la Oficina 
Nacional de Obras Universitarias y 
ordenado la instalación de cámaras de 
vigilancia. 

El 22 de febrero de 2019 , la exi-
gencia de ruptura fue el producto de 
decenios de luchas, sufrimientos y 
privaciones en todo el territorio nacio-
nal de varias generaciones de militan-
tes por la democracia, sindicalistas, 
obreros, funcionarios, estudiantes y 
mujeres, organizaciones populares 
que vivieron enormes sacrificios por 
las libertades y los derechos socioeco-
nómicos. Es decir, la revolución del 
22 de febrero de 2019, como toda re-
volución, es el producto de la acumu-
lación de aspiraciones oprimidas y 

luchas, es la expresión de la madura-
ción del proceso revolucionario, de las 
condiciones objetivas.  

Prosigue Luisa Hanune: «¡No! La 
revolución del 22 de febrero no era 
solo democrática, ya que para los 
parados la marcha del sistema es la 
garan t ía  de  empleo ,  para  lo s 
asalariados y jubilados, los salarios y 
pensiones que garantizan una vida 
digna, para los precarios, empleos 
permanentes con salarios conformes a 
los diplomas, para los campesinos, las 
condiciones y medios para trabajar la 
tierra y contribuir a la seguridad 
alimentaria, y lo mismo en los demás 
sectores sociales.»

«Para la inmensa mayoría, son los 
derechos a la salud y la enseñanza 
gratuitas, servicios públicos de calidad 
que garanticen la igualdad de todos 
los ciudadanos: agua, electricidad, 
transportes, vivienda, etc.»

Desde marzo de 2020, tras el hun-
dimiento económico y social, las cues-
tiones del poder adquisitivo y del em-
pleo amenazado son vitales. Las capas 
medias sumidas hoy en la miseria so-
cial comparten las mismas preocupa-
ciones. El levantamiento parcial del 
confinamiento, tras 10 meses de inac-
tividad, no ha conllevado una recupe-
ración real de la actividad dada la caí-
da del poder adquisitivo. Así pues, 
para la aplastante mayoría, la salida del 
sistema tiene sentido si acaba de ma-
nera inmediata con sus padecimientos 
y con las políticas que los provocan.

Nosotros reafirmamos: la actuali-
dad de la revolución del 22 de febrero 

de 2019 es la satisfacción inmediata de 
las urgentes necesidades socioeconó-
micas de la mayoría.

Son las huelgas en los distintos 
sectores productivos públicos y priva-
dos, en los servicios, en la Función 
Pública.

El PT es un partido socialista y 
orgulloso de serlo dado que la crisis 
mundial del sistema capitalista esta-
blece que solo el advenimiento del 
socialismo salvará del caos a la civili-
zación humana. Lucha por la democra-
cia verdadera, la soberanía del pueblo 
a través de una Asamblea Constituyente 
nacional y soberana, por la refunda-
ción política, institucional, constitu-

cional sobre la base de la ruptura con 
el sistema establecido. Lucha por la 
defensa de las conquistas socioeconó-
micas de la independencia, por la pre-
servación de la propiedad colectiva, la 
independencia económica, la defensa 
de las nacionalizaciones.

Lucha al lado de los trabajadores, 
funcionarios, jubilados, estudiantes, 
parados, los sectores que representan a 
la inmensa mayoría, para parar la api-
sonadora puesta en marcha a un ritmo 
endiablado desde el comienzo del con-
finamiento contra las bases económi-
cas, sociales y materiales de la nación 
y que fundamentan su unidad.

Corresponsal

Manifestantes ante el hospital de Vichy reclamando la contratación de personal sanitario

Estudiantes de medicina reclamando ante el decano de la universidad de Montpellier
la retirada de la última reforma de su carrera

Manifestaciones de los viernes en las principales ciudades de Argelia

Última hora: Delegación a la embajada de Chile
El jueves 11 de marzo, la Embajada de Chile en el Estado español 
recibe a una delegación de los 150 responsables obreros y democrá-
ticos que se suman a la campaña internacional por la liberación de 
los más de dos mil ciudadanos chilenos encarcelados tras la revuel-
ta democrática que arrancó el 18 de octubre de 2019. Demandan 
asimismo la anulación de todas las condenas ya dictadas y la depu-
ración de responsabilidades por todos los episodios represivos regis-
trados en este período. Forman parte de la delegación responsables 
de relaciones internacionales de CCOO y UGT.


