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Anuncian el «levantamiento» del estado de alarma
Movilizaciones contra los despidos, restricciones a las libertades, caos en la vacunación

Concentración de los trabajadores de Tubacex - ver en la página 3

EDITORIAL
El miércoles 14 de abril Pedro Sánchez
presentó en las Cortes el plan de relanzamiento económico basado en la llegada de los prometidos Fondos europeos,
Un plan que, con escasos matices, tiene
poco de nuevo con respecto al discurso que
viene repitiendo desde julio del año pasado, cuando la Cumbre de jefes de Estado de
la Unión Europea decidió crear un fondo de
deuda de crédito mutualizado para, supuestamente, venir en ayuda de los países con mayores problemas, y, entre ellos, España.
Los fondos prometidos no han llegado ni
se sabe con seguridad cuándo lo harán, pero
las condiciones para recibirlos sí (a pesar de
que han intentado mantenerlas ocultas). Entre
ellas, no derogar las reformas laborales –o
tocarlas lo menos posible- y emprender una
nueva reforma de las pensiones, con el objetivo declarado de “reducir el gasto”. Una
reforma cuyo contenido no solo es lesivo
para los futuros pensionistas, sino también
para los actuales, pues no asegura ni la revalorización de las pensiones según el coste de
la vida ni su aumento según las necesidades
evidentes.

Miles de despidos. ¿Qué hace el Gobierno?

En su discurso Pedro Sánchez “olvidó” las
decenas de miles de despidos anunciados,
desde el cierre de Airbus Cádiz, el ERE de

Estado de alarma
y plan de relanzamiento
Ford, a los planes “sociales”de El Corte
Inglés, Zara, HM o el BBVA y otros bancos
(que suman un anuncio de 16.000 despidos
más). Una oleada de despidos frente a la
que el Gobierno se muestra impotente, no
tiene nada que decir ni nada que hacer. Sólo
dejar hacer a las empresas.
El latiguillo de Sánchez ante la crisis
actual es «vacunar, vacunar, vacunar». Pero
nunca se ha visto que la vacuna haya devuelto los puestos de trabajo perdidos, recuperado el salario (una pérdida de un 12%
de media), recuperado los cursos perdidos
con la «teleenseñanza» ni tampoco revertido los recortes brutales que ha sufrido la
sanidad pública, recortes que se mantienen
y que anuncian que nuevas catástrofes sanitarias son posibles.

¿Y el estado de alarma?

Días antes Sánchez anunció su intención
de no mantener el estado de alarma más
allá de su fin previsto para el 9 de mayo...
para, a continuación, decir que las comunidades tienen la potestad de mantener las

restricciones a las libertades, apoyadas
por las fuerzas del orden y los jueces.
Lo que tiene dos consecuencias. En primer lugar, cada región a su aire, con lo
que el enfrentamiento entre regiones
está servido. Y, en segundo lugar, con
esta situación la restricción de libertades
ya no necesitaría de una declaración de
“alarma”, es decir, que podría ser permanente (como ha llegado a plantear el PNV).
Lo que nos hace preguntarnos ¿dónde están
en todo esto los motivos sanitarios?

Libertades, reivindicaciones

La lucha por las reivindicaciones, la defensa de los derechos y conquistas, es inseparable de la defensa de las libertades,
necesarias para combatir por ellas, como
demostró la larga lucha contra el franquismo. Toda organización que diga defender
los intereses de la mayoría no puede someterse al «pensamiento único supuestamente sanitario». La lucha contra los despidos, por la reapertura de las clases, por
dotar a la sanidad de los medios necesarios, es inseparable de la lucha contra la
ley mordaza, contra todas las restricciones
de derechos adoptadas amparándose en el
estado de alarma, contra las reformas laborales. La derogación del 315.3, resultado de la
movilización, muestra que es posible.
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La reforma fiscal que viene
El Gobierno ha consultado con un grupo
de «expertos» para la reforma fiscal. La
reforma fiscal, según dicen, pretende que
se aumente el impuesto de sociedades y
un impuesto para los ricos. Además de los
impuestos «verdes» con los que se pretende penalizar a los culpables de la contaminación. Los de siempre.
Hay un refrán que señala que a la cárcel
solo van los pobres y algunos tontos. Con
los impuestos pasa lo mismo. Los impuestos se defienden como algo que contribuye
a la redistribución de la riqueza. O sea que
los que tienen más paguen para que la gente que no tiene ingresos suficientes pueda
hacer frente a unos servicios públicos que
cubran sus principales necesidades.
En una sociedad de clases, quien manda es la clase que está en el poder. Pensar
que los ricos van a pagar de buena gana
para que los pobres tengan sanidad, escuelas o servicios sociales decentes es una
mentira que pretenden disfrazar.
Lo que sucede es que cada vez pagan
más los pobres y menos los ricos. Cada vez

los ricos recogen más de ese dinero y los
pobres menos.
Ejemplos: cada vez se pagan más impuestos indirectos (IVA) que directos. El
IVA lo pagamos todos independientemente de lo que cobremos. Otra forma de desviar estos fondos es que de los impuestos,
cada vez tiene más peso el IRPF, que pagan los trabajadores, y menos los empresarios (impuestos de sociedades). Podemos
ver en la tabla siguiente:

Impuestos recaudados
Año

IRPF

IVA

I.. Sociedades

1996

31.000

20.340

7.610

2007

72.610

55.850

44.820

2017

77.040

63.650

23.140

Cantidades en millones de euros

O sea cada vez hay más impuestos indirectos, más presión fiscal para los de abajo,
y cada vez pagan menos los empresarios.

Ahora con la reforma fiscal se abre una
batalla que, con el cuento de los impuestos a
grandes fortunas, trata de disfrazar este engaño. Si se aplicasen los impuestos actuales,
según la tabla, los empresarios deberían estar
pagando al menos 20.000 millones más a
valor de 2007. Que los empresarios paguen
lo que les corresponde, y que ya bajó el PP
en 2015. Pero están muy lejos de pagar ni las
grandes multinacionales, ni los empresarios
que utilizan la ley para sus artimañas y no
pagar impuestos.
Que las grandes multinacionales y empresas de comercio electrónico paguen sus
impuestos. Que se paguen los impuestos
que ya hay sobre patrimonio, y que se haga
pagar a tanto delincuente como el rey emérito y tantos y tantos dirigentes políticos,
con el PP a la cabeza que hasta arregló su
sede en «negro», que de una manera u otra
practican la elusión fiscal.
El truco de los expertos lo utilizan siempre los gobiernos para imponer sus ataques
y justificarlos técnicamente.
Jesús Béjar

Un plan llamado «de recuperación»

Pedro Sánchez interviene en el Congreso de los Diputados

El Presidente del Gobierno presentó en las
Cortes el Plan de Recuperación el 14 de
abril, que permitirá acceder a los fondos
europeos. Se trata de un plan perfilado en
sus objetivos generales: 140.000 millones de
euros en 6 años «para impulsar la recuperación y para abordar una transformación profunda de la economía española.»
Las 212 medidas que incluye para 20212023 (110 inversiones y 102 reformas) están
estructuradas en «4 ejes: lo verde, lo digital,
la cohesión social y territorial y la igualdad
de género; con diez políticas palanca, segmentadas en 30 componentes.»
Afirmó Pedro Sánchez que «el diálogo
ha sido un elemento central en la elabora-

ción desde el inicio del plan. Han participado, pues, las distintas instituciones públicas.
España es un Estado compuesto. Grupos
políticos, los agentes sociales, el tejido empresarial... bajo el convencimiento de que
sólo así, mediante el diálogo, la colaboración, la estrecha alianza entre lo público y
lo privado, se pueden diseñar reformas e
inversiones con el deseo de transformar
nuestro país.»
Ciertamente, el Gobierno necesita el
apoyo de los sindicatos para llevar adelante este plan, fundamentalmente en lo relativo a las reformas laboral y de pensiones,
pero no solo. De ahí la importancia de «una
mesa de diálogo social específica para la

recuperación, la transformación y la resiliencia, que incluye a los principales agentes sociales.»
«Necesitamos que estos estímulos se
inyecten dentro de nuestras economías lo
antes posible», afirmaba el Gobierno ante la
UE. Pero el dinero no llega. El Gobierno ha
debido adelantar vía deuda 27.000 millones,
ya que los fondos no empezarán a llegar
probablemente hasta fin de año. Pero, si los
objetivos están claros, la concreción del reparto de los fondos (y el éxito de las contrarreformas que los condicionan) lo están
menos. En el plan se identifican seis «Planes
Estratégicos para la Recuperación y
Transformación Económica (PERTE)», a
través de los cuales se concreta la «colaboración público-privada» para la reestructuración de las «cadenas de valor».
Vamos a lo concreto: el primer PERTE
consiste en la alianza entre el Gobierno y el
sector de la automoción. Ya existe un acuerdo con Seat, Volkswagen e Iberdrola; Ford
y otras marcas también exigen su participación en el reparto de los fondos. Y multinacionales de otros sectores (energía, aeronáutica, sanidad, etc.), también. El Gobierno
quisiera paz social para su negociación con
las multinacionales.
Estos PERTE han de permitir la creación
de 800.000 puestos de trabajo según el
Gobierno, lo que no sabemos es cuantos se
perderán en la reconversión de la industria
actual, ni qué pasará con los actuales 4 millones de parados.
Cosme Ferrer
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Tubacex, 70 días de huelga

¡Las multinacionales y los gobiernos desmantelan la industria!
sos la necesidad de aceptar más sacrificios dada la mala situación que vivimos.
El diario no oficial del PNV, Deia, lo
explica así:

Una feroz campaña se ha puesto en marcha
para romper la resistencia de los trabajadores de Tubacex cuando ya llegan a los
70 días de huelga sin aceptar los despidos.
En su favor, deberemos demostrar lo que
decimos en titulares mostrando los hechos
tal como son:
•

•
•

El jueves 15 la empresa Tubacex había
decidido cerrar el ajuste que según ellos
asegura su sostenibilidad con 95 despidos, 12 prejubilaciones y 22 bajas incentivadas. La plantilla estaba en huelga
indefinida y la Ertzantza actuaba muy
violentamente contra ellos para proteger
a los esquiroles.
521 trabajadores más entrarán en ERTE.
El viernes 16 los trabajadores se concentran frente al Parlamento vasco para re-

•

•

•

cibir a 70 compañeros que habían hecho
una marcha desde Laudio y Amurrio
hasta Vitoria cuando la Ertzantza de nuevo carga muy violentamente contra ellos
intentando romper su concentración.
Finalmente la concentración se mantendrá e incluso los representantes de los
trabajadores accederán al edificio del
Parlamento vasco.
Saliendo en apoyo de la multinacional y
del Gobierno, el periódico “económico”
Expansión titulará: “Tubacex advierte de
que 65 días de huelga ponen seriamente
en peligro sus plantas de Álava”.
La Consejera de Economía, Arantxa
Tapia, una conocida representante de los
intereses de los bancos, accionistas y
especuladores diversos, explicará con la
media lengua que caracteriza sus discur-

¡Alerta! Le ha llegado el turno a SEAT
El viernes 5 de marzo visitaron la factoría
de Seat en Martorell (Barcelona) el rey
Felipe VI y el presidente Pedro Sánchez,
visita que pretendía recuperar algo del prestigio perdido por los distintos líos en los que
están metidos algunos miembros de la Casa
Real, presentando al monarca como algo útil,
dando imagen de rey «facilitador» de convenios con multinacionales de la importancia
de Volkswagen.
El día antes de la visita a Seat, la ministra de Industria, Energía y Turismo, Reyes
Maroto, anunció en el 28 Congreso
Confederal de UGT-FICA la formación de
un consorcio público-privado en el que participarán Iberdrola, Telefonica, Volkswagen
y Seat. Desde entonces no han dejado de
aparecer noticias en la prensa, en las que, al
tiempo de crear expectativas, generan amenazas e inseguridad. La sombra de que Seat
pueda cuestionar el volumen de empleo no
solo sobrevuela las instalaciones de la facto-

ría y la comarca, sino a toda Cataluña. Sobre
todo sabiendo que la fabricación del coche
eléctrico requiere un 30% menos de empleados que la fabricación de un coche de combustión.
Después de la visita a Seat, el Gobierno
y el Consorcio Publico Privado recién formado están negociando para traer el coche eléctrico a Martorell, y la multinacional
Volkswagen querrá conseguir una buena tajada de los tan anunciados Fondos Europeos.
Además, instalar la fábrica de baterías en
Cataluña puede ser otra vía por la que la multinacional condicione al Gobierno de Pedro
Sánchez sobre a quién y adónde debe ir destinado el dinero público.
El representante de los trabajadores ha
asegurado que «si Seat no tiene coche eléctrico, tiene los días contados.» ¡Es la realidad!
La experiencia de Nissan demuestra que
las multinacionales no renuncian a sus objetivos, obtener beneficio del dinero públi-

(…) la consejera Tapia aseguró en relación a la situación laboral de Tubacex que
no es solo fruto de la pandemia, sino de la
situación del sector del gas y del petróleo
que está en plena transición y que debe
diversificarse. Tapia subrayó que el
Gobierno vasco ha trabajado “desde el
principio” con la empresa y los representantes de los trabajadores para realizar
una tarea de mediación. “Son situaciones
dramáticas, en ningún caso hemos justificado la situación [los despidos], hemos
hecho un llamamiento al acuerdo a ambas
partes”, afirmó. Tapia advirtió de que hay
que ser conscientes de que el futuro de
este tipo de compañías y de otras de la
comarca de Aiala es pensar a “medio y
largo plazo” para la diversificación y trabajar quizás para el sector del hidrógeno.
Es un sector que está en “plena transición
y transformación” y la pandemia ha acelerado esa situación, indicó.
Es necesaria la movilización en la industria a nivel estatal para que los trabajadores
luchemos juntos, con nuestros sindicatos,
para exigir ningún despido y ningún cierre
de fábricas.
Exigimos al Gobierno que derogue las
reformas laborales y tome todas las medidas
a su alcance para impedir que siga habiendo
despidos, planteando si es necesario la nacionalización de empresas.
Mikel González

co y rentabilidad económica sin compromiso de mantener empleo, ha sido una práctica constante y está claro que Seat no va a
ser una excepción dentro de la crisis del
sector de la automoción.
Los representantes de los trabajadores
de Nissan protestan y critican el incumplimiento de los acuerdos en lo que a recolocaciones se refiere. Critican al conseller de
Empresa de la Generalitat Ramón Tremosa
de no aparecer ni por la empresa, ni por la
Comisión de Industrialización. Los compromisos de recolocación que figuraban en
el acuerdo siguen en la más absoluta incertidumbre, a día de hoy la certeza más clara
es que Nissan cerrará.
Las multinacionales necesitan de las organizaciones sindicales para aplicar sus planes, pero los trabajadores y las trabajadoras
debemos tenerlo claro, no serán las multinacionales quienes salven los puestos de trabajo. Solo la movilización unida salvará el empleo en el sector de la automoción.
José Castillo
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Por qué faltan
médicos
Las autoridades sanitarias han encontrado una excusa universal para justificar
por qué falta personal en los centros de
salud y hospitales: no hay médicos disponibles. Por eso hay que resignarse a
que no se cubran las bajas de estos profesionales, a que no se sustituya a los
que se jubilan, a que sea habitual que
un médico tenga que atender a su consulta y a la de otros compañeros que
faltan.
La falta de médicos (a la que se está
añadiendo, también, la de enfermeros) no
es el resultado de una catástrofe natural
imprevisible, sino de una política deliberada de deterioro de las condiciones laborales. Y ahora, también, de la despreocupación de las autoridades sanitarias, que
consideran inevitable la falta de profesionales y se despreocupan de buscarlos.
Durante los recortes de 2010-2018,
los salarios de los médicos bajaron notablemente. La primera medida de rebaja
de salarios de los empleados públicos,
que aplicó Zapatero en 2010, fue un recorte en las pagas extras que se aplicaba
de manera desigual, sufriendo más los
que más cobraban. Ese recorte sigue vigente 10 años después, y supone un 5%
del salario de los facultativos. Y a ese
primer recorte se sumaron otros. En
Andalucía, por ejemplo, se bajó el salario
a los médicos una media del 15%. Pero
a los contratados se les bajó, además, la
jornada un 25%, con lo que un médico
contratado sufrió una rebaja global del
40% de su salario. Y a muchos se les dejó de contratar al aumentar la jornada del
personal de 35 a 37,5 horas semanales.
Como resultado de esa política, cientos
de médicos emigraron a otras regiones o
al extranjero… o se fueron a la sanidad
privada. Y muchos no han vuelto.
Tampoco se hace ningún esfuerzo por
buscar médicos, por poner en pie planes
de retorno de los que se fueron o por captar otros nuevos. Durante el estado de
alarma se han tomado medidas desesperadas, como la posibilidad de contratar a
estudiantes de medicina o a médicos sin
especialidad o título homologado. Pero
se sigue sin homologar miles de títulos
de profesiones sanitarias. Por ejemplo, en
España hay hoy más de 500 enfermeras
venezolanas en espera de que se homologuen sus títulos. El proceso de homologación, que debería ser casi automático, tarda una media de cinco años, y no
se ha agilizado en plena pandemia.
Los gobiernos prefieren escudarse
tras la falta de profesionales para seguir
destruyendo la sanidad pública.
LG

El caos en la vacunación
La Comisión Europea ha anunciado un
pacto con Pfizer y negociaciones con la
farmacéutica para un contrato por 1.800
millones de dosis adicionales para 2022 y
2023. Opta definitivamente por las vacunas con RNAm (es decir, por PfizerBioNTech) frente las otras: «necesitamos
centrarnos en las tecnologías que funcionan», declaró Von der Leyen.
La base de datos europea sobre posibles efectos adversos de las vacunas (aderreports.eu) contabilizaba el 13 de abril
de 2021 para la vacuna contra la covid-19
producida por Pfizer un total de 138.321
efectos adversos en Europa, 9.161 de
ellos en España. Para la vacuna de Oxford
AstraZeneca, el total era de 163.852 casos, 3.036 en España. También aparecen
7.233 efectos adversos clasificados como
trastornos vasculares para la vacuna de
Pfizer, de los que 235 casos son trombosis, con 12 defunciones. Para la de
AstraZeneca hay declarados 7.007 casos
de trastornos vasculares, con 603 trombosis y 29 defunciones.
A la vista de estos datos no parece que
exista una diferencia de efectos secundarios tan importante como para detener la
vacunación con AstraZeneca. Los expertos coinciden en que todas las vacunas
son igualmente seguras y eficaces, y en
cualquier caso, se trata de un riesgo mínimo, muy inferior a la posibilidad de
padecer la covid-19.
¿Por qué, si no hay razones técnicas ni
científicas para ello, se ha establecido este
caos con las vacunas? A pesar del precio
y de la facilidad de conservación de la vacuna de AstraZeneca, las agencias de medicamentos de EE UU (FDA) y de la UE
(EMA) plantearon dudas sobre el diseño
del estudio que la avalaba. La EMA retra-

só su comercialización y la agencia del
medicamento alemana afirmó que no era
adecuada para mayores de 55 años, criterio
al que se acogió España. La FDA aún no
ha autorizado la comercialización de la
vacuna en EE UU. Y ahora surgen las dudas sobre la seguridad de vacunarse con
AstraZeneca, que la UE parece haber
abandonado ya.
Permítasenos afirmar que en el fondo
de esta situación se trasluce una guerra
comercial a la que gobiernos e instituciones se pliegan y, si esto supone mayores
desembolsos en la compra de vacunas y
atrasar la vacunación de la población, eso
no importa.
Cuando los datos científicos dicen que
la salud de millones de personas y la vida
de cientos de miles dependen de las vacunas, es inadmisible la sumisión de los gobiernos a los intereses de un puñado de
multinacionales, en lugar de proceder a la
fabricación y distribución pública de todas
las dosis necesarias.
Blas Ortega

Concentración ante el Hospital de Getafe
La Sanidad Pública no se vende, se defiende - Fuera Ayuso y sus políticas
En el pasado IO informábamos de la convocatoria de una concentración ante el
Hospital de Getafe por parte de la
Plataforma por la Dignidad del Sur
(Getafe). Esta Plataforma esta integrada
por varias organizaciones del pueblo de
Getafe ( CcG, IU, PCE, POSI, Podemos,
AN) la convocatoria contó con el apoyo de
la Unión Comarcal Sur de CCOO.

También han asistido concejales de
PSOE, Podemos y Más Madrid
Compromiso con Getafe.
Se dio lectura al manifiesto acordado
por los convocantes y al grito de la Sanidad
Publica no se vende, y contra Ayuso y sus
políticas y finalizo la concentración.
P. Cepeda, miembro de la Plataforma
por la Dignidad del Sur

SUPLEMENTO Nº 357 / ABRIL DE 2021

5

ENSEÑANZA

También en defensa de la enseñanza pública madrileña

¡Hay que echar al PP ya!
Si el PP consiguiera mantener el gobierno
en Madrid, tras las elecciones del 4 de
mayo, padeceríamos dos años más de presidencia regional de este partido de origen
e impronta franquista, hasta completar 28
años en 2023.
Su política en el sector educativo ha
sido, como en todos, una auténtica declaración de guerra a los derechos democráticos, a todas y cada una de las conquistas
que la clase trabajadora había arrancado.
Políticas cuya otra cara ha sido el pillaje
de los recursos públicos, mediante su desvío a sus compinches (Iglesia católica,

especuladores, etc.) y a través del robo,
hasta el punto de que, incluso con este
poder judicial, algunos de sus dirigentes
han llegado a ingresar en prisión.
A la enseñanza pública se le ha negado
el pan y la sal, en una política de recorte
presupuestario permanente. Pero no por
austeridad, ya que a la vez se ha extendido
el chorreo de dinero público a los centros
privados, con los llamados conciertos educativos, una transferencia masiva y sistemática de financiación al capital y la Iglesia
católica. Además, junto a los recortes, son
innumerables las medidas reaccionarias im-

puestas en la enseñanza durante este ya más
de un cuarto de siglo.
Cierto es que las políticas de otros gobiernos han dejado mucho que desear, pero
también lo es que no se han acercado a la
inquina contra lo público de los del PP, especialmente el madrileño. Por eso, soportar
un gobierno del PP dos años más sería fatídico, de modo que la derrota electoral del PP
será una buena noticia para la enseñanza
pública madrileña y otros servicios públicos.
Y esto sin perjuicio de que la enseñanza
pública de calidad, científica y por tanto laica, que satisfaga el derecho democrático a
la educación, sólo podrá ser obra de la más
amplia movilización, de la que hay muchos
episodios valiosos como el de Getafe que se
recoge en la crónica adyacente.
Xabier Arrizabalo

Caravana en defensa
de la enseñanza pública
en Getafe

Manifestaciones contra
la reforma de la Ley de Ciencia
que plantea el Gobierno

Mucha gente el pasado domingo 10 de abril se manifestó por las
calles de Getafe en defensa de la enseñanza pública. Se habla de
unas tres mil personas. Para respetar las medidas de seguridad se
hizo la caravana en coche, en bicicletas y algunos valientes andando. Al final se celebró un acto en el aparcamiento del recinto
ferial, donde se leyó un manifiesto.
Las movilizaciones se deben al proceso de escolarización caótico, al previsto cierre de aulas en cuatro centros públicos el próximo curso y la continua construcción de colegios por fases.
También se exige, por parte de la Plataforma en Defensa de
la Enseñanza Pública de Getafe, que se mantengan las ratios de
este año. Con menos alumnos por clase se ha pasado de un 75%
de aprobados a un 90%, lo que viene a demostrar que uno de los
problemas del llamado fracaso escolar es la masificación de las
aulas.
Se destacó asimismo la intención del gobierno de la Comunidad
de Madrid de privatizar la nueva escuela infantil construida en el
barrio de Buenavista que iba a ser de gestión directa y cuando ya
está acabada de construir se quiere hacer de gestión privada.
Como dice el manifiesto que se leyó en el acto:
¡No más agresiones a la escuela pública!
¡Ni un aula menos!
¡No a la construcción por fases!
¡Queremos nuestras escuelas infantiles…públicas!
¡Bajada de ratios ya!
Getafe no se resigna a dejar pasar los ataques a la enseñanza
pública y esta caravana es un ejemplo más. Porque sólo con la
movilización será posible garantizar el derecho a la educación.
Corresponsal

El pasado jueves 15 de abril se celebraron movilizaciones en
varias ciudades en contra de la reforma de la Ley de Ciencia
que propone el gobierno. Además del hartazgo que viene lastrando al sector científico hace años, se sumaba la aprobación
del anteproyecto de Ley de Ciencia el pasado 30 de marzo. Esta
aprobación se ha hecho sin negociación y de espaldas a toda la
comunidad científica.
Entre otras cosas, la reforma sigue sin plantear una carrera
profesional digna, sigue ninguneando cualquier reclamación que
dignifique la profesión. Así, sustituye los actuales puestos de
funcionarios de Científico Titular por una figura sujeta a varias
cláusulas de despido, con lo que se está creando una figura no
fija. Y tampoco entra a mejorar la situación de las etapas tempranas de la investigación. Como ejemplo del fracaso de la reforma, todas las investigadoras con contratos que se suponen de
estabilización siguen con la misma incertidumbre de estos años
de atrás, y las investigadoras predoctorales siguen sin indemnización por fin de contrato y sin que se reconozcan las horas
extra. Eso sin entrar en la falta de promoción del sector técnico
y el escaso apoyo en administración.
En Madrid, frente al Ministerio de Ciencia se congregaron
unas 200 personas, en su mayoría trabajadoras de la ciencia,
investigadoras de todas las etapas y personal técnico. Además
de las pancartas de CCOO, se pudo ver la pancarta de la
Federación de Jóvenes Investigadores y de investigadoras del
sector sanitario. Aunque se estuvieron gritando las proclamas
usuales y alguna nueva a la sazón y después se leyó un pequeño
manifiesto, nadie salió del Ministerio de Ciencia a hablar con
las allí presentes.
Como único apunte, me gustaría recordar que el mejor mecanismo para conseguir un trabajo digno es la unión. Y en ciencia, donde los trabajos son tan competitivos e individuales falta una unión efectiva de las trabajadoras. No necesitamos únicamente organizaciones que dialoguen con las altas esferas.
Necesitamos una organización que aglutine a las trabajadoras,
genere debate, palpe las necesidades y haga visible que la situación de prácticamente todo el sector es la misma. Que es
difícil de ver cuando todo el tiempo del día lo usas en escribir
un paper, preparar los proyectos para pedir financiación y sacar
adelante los experimentos. Seguimos.
A. García, investigador
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LIBERTADES

¿Alarma permanente?
Pedro Sánchez ha manifestado su intención
(modificable según las circunstancias) de
no pedir la prórroga (no segura) del estado
de alarma el 9 de mayo. Diversas autonomías piden la prórroga o dar mediante ley
más facultades a las autonomías.
En junio de 2020, al concluir el gran
estado de alarma, hubo diferencias entre
autonomías sobre qué medidas adoptar, y
e n c o n t r o n a z o s c o n l o s Tr i b u n a l e s
Superiores. Así sucedió con los cierres perimetrales locales, de zona o de toda una
autonomía, con sentencias enfrentadas. O
con la prohibición o limitación de reuniones, el toque de queda, el confinamiento
domiciliario, el cierre de la hostelería o la
prohibición de manifestaciones. En todos
esos casos, están en juego derechos fundamentales. Por ejemplo, jueces conservadores alegan que el derecho a la salud pasa
por delante del derecho a manifestarse,
pero las razones alegadas contra manifestaciones no son “la salud” sino medidas
muy cuestionables.
El estado de alarma de 2020 pretendió
inaugurar una nueva etapa de restricciones
sistemáticas de las libertades, provocando
lecturas varias de la Constitución.

Un ataque a la libertad

Es muy claro lo que dice el PNV. Su presidente, Andoni Ortúzar, propone una “me-

dida”, que “dé cobertura legal a las que
aprueben las autonomías”, “promover un
cambio de la legislación ordinaria”, a través de una proposición de ley que “permita a los gobiernos regionales regular situaciones extraordinarias frente a la pandemia, como restricciones en la movilidad,
limitaciones en las reuniones de personas
o en los horarios de toque de queda. Esta
reforma necesitaría dos meses para su
aprobación y publicación en el BOE y
mientras tanto el PNV aceptaría una prórroga del estado actual”.
El PP pretende lo mismo reforzando ¡la
ley de Sanidad!
¡Acabáramos! Se pretende introducir
en la legislación ordinaria la capacidad de

restringir la movilidad, limitar las reuniones de personas, o el toque de queda. O sea,
introducir un estado de alarma permanente,
sin autorización de las Cortes, pisoteando
derechos básicos.
Cuando nos impusieron el estado de
alarma, parecía un estado de excepción, que
no es sanitario, sino de pérdida de derechos
civiles, según la Ley de Seguridad Nacional,
aprobada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios, en época de Rajoy.
Después se repitió el estado de alarma,
y ahora se quiere establecer la alarma permanente.
Decía el comentarista Ramoneda que
en todo caso preferiría prorrogar un poco
el estado de alarma que una normalización
de la excepcionalidad.
Pero este estado de alarma, que no es
sanitario, no debería existir. No queremos
que nunca más se prohíban manifestaciones por derechos democráticos. Hay que
derogar no solo la Ley de Seguridad (ley
mordaza) sino también la Ley de Seguridad
Nacional para que nunca más haya estados
de alarma como los que estamos sufriendo.
Recuperar las libertades, es la primera
necesidad para proteger los derechos de la
mayoría trabajadora frente a la avalancha de
medidas antisociales que preparan todos los
gobiernos con el pretexto de la pandemia.
Manuel Cuso

Protección privilegiada
En el último año, el Gobierno y sus delegados han prohibido una larga lista de manifestaciones, y el coronavirus no alcanza ni
a ser un pretexto. Con un mismo informe
sanitario, el Gobierno impedía una manifestación y dejaba que se celebrase otra. Hemos
vuelto a la arbitrariedad que era la norma en
la dictadura. Y sin embargo, según la ley,
según la Constitución, nadie tiene que pedir
permiso para manifestarse. Simplemente,
como requisito administrativo debe comunicar que se va a manifestar, y no comunicarlo no hace ilegal la manifestación, ni
autoriza a la policía a emplear la violencia
para dispersarla.
Pero hay una excepción, las manifestaciones franquistas, que automáticamente
están siendo respetadas y protegidas, tanto
si han sido comunicadas al Gobierno como
si su celebración no ha sido comunicada. Se
ha permitido que se celebrasen sin guardar
ninguna de las normas de protección contra
la transmisión del virus. En los momentos
de máximo confinamiento, en el barrio madrileño de Salamanca han cortado las calles.
Una ya larga tradición (anterior al virus)
dibuja la escena. Los franquistas acuden a
ejecutar un acto provocativo, convocado o
no. Los vecinos se concentran para protestar
o para protegerse, la policía, so pretexto de

guardar el orden, se interpone, y a continuación carga contra los vecinos. Así ha sucedido una vez más en Vallecas, el día 7, con
algunos agravantes. El acto había sido prohibido por la Junta de Distrito por no haberse convocado adecuadamente, pero inmediatamente el Gobierno lo autorizó, lo que
alarmó al vecindario.
El día del acto, los jefes de VOX se reúnen con algunos secuaces. En la proximidad, algunos miles de vallecanos. Los antidisturbios traídos desde Linares se interponen. El jefe de VOX, molesto por las protestas, interrumpe su discurso para romper el
cordón policial y dirigirse contra los veci-

nos. La policía carga masivamente contra
los vallecanos. Hay detenidos, heridos y al
menos uno de los detenidos sufre una tortura que deja huellas en todo su cuerpo, lo que
debería condenar todo demócrata. Al cabo
de una semana la policía seguía deteniendo
vallecanos. El día 17 ha habido una manifestación por el fin de estos desmanes.
¿Para quién hacen campaña electoral la
delegada del Gobierno, los antidisturbios de
Linares, los torturadores? Todo indica que
hacen campaña por las candidaturas franquistas, y sobre todo para intimidar, más allá de
las elecciones, a los barrios obreros de Madrid.
MC
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14 DE ABRIL - REPÚBLICA

Acto por la República en Getafe
El pasado 14 de abril, como viene siendo
habitual, se celebró un acto en conmoración de la República. Este acto fue convocado por la práctica totalidad de los grupos
de izquierda de Getafe salvo el PSOE, que
en Getafe es bastante monárquico.
En el acto, además de las organizaciones convocantes, participaron diversos colectivos en lucha. Los pensionistas, los
trabajadores de John Deere, los interinos y
se leyó una carta de los sanitarios que participan de la movilización en Getafe.
Se incidió mucho en la necesidad de
desalojar a Ayuso del gobierno de la
Comunidad de Madrid. Para ello hicieron
alusión al 4 de mayo. Pero también y sobre
todo a la necesidad de luchar sin fiarlo todo al tema electoral. Como dicen los pensionistas «gobierne quien gobierne las pensiones se defienden» esto vale para todos
los sectores. Para los interinos que quieren
estabilidad en el empleo y que se acabe con
el fraude en su contratación. Para la compañera Ángeles, despedida y que tras ganar
el juicio, el Ayuntamiento en vez de readmitirla ha recurrido la sentencia. Para las

trabajadoras de Lyma (ver IO anterior) que
piden que se las trate al menos como a los
policías readmitidos.
La lucha es el camino que han mostrado los trabajadores de John Deere y los

Acto por la República
en La Algaba

El 13 de abril, 15 personas participaban en La Algaba (Sevilla) en
un acto por la República. Es la primera vez que se celebra un acto
de este tipo en la localidad sevillana.
Intervinieron en el acto Pepe Gallego, del movimiento pensionista, Miguel Ángel Bustamante, secretario político del PCE de
Sevilla, y Luis González, en nombre de Información Obrera. Los
tres oradores insistieron en la necesidad de vincular la lucha por
la República con la lucha por las reivindicaciones.
Luis González, que intervino en nombre de nuestro periódico,
planteó la necesidad de constituir en la localidad un agrupamiento
por la República que esté presente en la lucha por la sanidad, la enseñanza, las pensiones, los derechos sociales, la democracia y la fraternidad entre los pueblos, y que defienda la conexión entre la lucha
por estas reivindicaciones y la necesidad de liberarse del aparato
judicial, militar, policial, del aparato de Estado franquista en resumen,
y luchar por un necesario cambio político y social, por la República.
Corresponsal

demás colectivos que siguen exigiendo la
derogación de las leyes antiobreras como
la reforma laboral o la ley mordaza.

Acto por la República
en Dos Hermanas

Corresponsal

El 16 de abril, 30 personas participaban en un acto por la república celebrado en la plaza del Arenal, de Dos Hermanas (Sevilla), y
organizado por Información Obrera.
En el acto tomaron la palabra Joaquín García de la Asociación
de Víctimas del Paro, Antonio Criado de la Plataforma de
Pensionistas de Utrera, Sofía de Juventud en Marcha, María Jesús
de los Santos, Antonio Montaño activista de la campaña por la
sanidad pública. El conjunto de intervenciones hizo hincapié en la
situación de los distintos sectores y la necesidad de la movilización
unida.
Cerró el acto Luis González, en nombre de Información Obrera,
señalando cómo la defensa de derechos y conquistas sociales y
democráticas se enfrenta al aparato judicial, policial y legal de la
Monarquía, y por qué es necesario hacer la ligazón entre la movilización por las reivindicaciones y la lucha por un cambio social y
político, por la democracia, por la República.
Corresponsal
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PENSIONES

La auditoría de la Seguridad Social, una propuesta democrática
Tras el envío a Bruselas de unos presupuestos de Seguridad Social falsamente
deficitarios elaborados por el equipo económico del gobierno, el ministro Escrivá
se reunió con el Pacto de Toledo para
empezar a desgranar los recortes de pensiones avalados por Bruselas y fundamentados en cuentas públicas maquilladas
para este propósito.
Los partidarios del Pacto de Toledo
unas veces dicen que el sistema de reparto es sostenible. En otras ocasiones dicen
que el déficit de la Seguridad Social está
causado por las existencia de “gastos impropios”, y añaden que eso “explicaría en
buena medida el déficit actualmente existente”. En otros momentos, como en esta
ocasión, al ministro le tocaba defender
que no es sostenible y que por eso, para
que sea sostenible, deben hacer reformas.

Reformas que siempre concluyen en lo
mismo, en reducir las pensiones.
Para aclarar esos enredos en necesaria
la auditoria pública de las cuentas de la
Seguridad Social,
La propuesta levantada por la COESPE
de una auditoria publica, apoyada por los
colectivos, militantes y grupos que elaboran y difunden este periódico, pretende
restablecer la verdad de los hechos y sentar unas bases sólidas para la solución
política positiva para los pensionistas actuales, los trabajadores activos y la juventud. Al margen de engaños y manipulaciones que solo benefician a la banca y el
capital financiero ansioso por meter la
mano en las cotizaciones sociales.
Esa iniciativa está teniendo una amplia asociación de voluntades con miles
de firmas de trabajadores y jóvenes. En

esta página se da cuenta de más de 2000
firmas recogidas en Euskadi por la
Plataforma “UNIDAD CATP”, así como
de las mociones de congreso de CCOO y
la toma de posición a favor de la auditoria
de Izquierda Socialista.
La favorable acogida en el movimiento obrero de la iniciativa ha ayudado a que
en el ámbito parlamentario ocho parlamentarios de siete organizaciones, con
representación parlamentaria significativa, retomen la iniciativa de la COESPE y
llamen a su apoyo a diputados, senadores,
consejeros y concejales, sindicalistas y
trabajadores y trabajadoras y jóvenes en
general.
Lo que constituye un llamamiento a la
unidad y a la movilización hasta alcanzar
la exigencia democrática planteada.
Juan Miguel Fernández

Reseñas sobre el documento de COESPE en respuesta al ministro Escrivá
Documento completo en http://www.informacionobrera.org/respuesta-coespe-a-escriva/
«Se han utilizado las cotizaciones sociales (desde el mismo momento de la
creación del sistema público de seguridad social) para financiar asuntos
ajenos (asistencia sanitaria, servicios
sociales, políticas de fomento del empleo, prestaciones no contributivas,
etc..)»
«Exigimos una AUDITORIA a las
cuentas de la seguridad social, que determinen la deuda que el Estado tiene
con el sistema público de pensiones, y

que se devuelvan en los sucesivos
Presupuestos Generales del Estado.»
«No derogan el factor de sostenibilidad. Este factor, previsto en la ley
27/2011 y desarrollado en 2013, y actualmente suspendido provisionalmente, viene a recortar las pensiones con
la justificación del aumento de la esperanza de vida. Que devuelvan lo saqueado de la caja de las pensiones y se
comprobará como el sistema es sostenible sin necesidad de más recortes»

Resolución del Congreso de la Unión
Provincial de CCOO de Sevilla
Por una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social
Según el Banco de España, la Seguridad Social debe al
Estado más de 75.000 millones de euros. Es el resultado de
varios años en los que los gobiernos, en lugar de hacer aportaciones de los presupuestos a la caja de las pensiones, como
exige la Ley de Seguridad Social, han aportado fondos en forma de préstamos.(…).
El Tribunal de Cuentas ha cifrado que, sólo entre 1989 y
2013, el Estado sacó de la Seguridad Social 103.690 millones
de euros para gastos que nada tenían que ver con las cotizaciones sociales. Un estudio de nuestra Confederación sube esa
cifra a más de 500.000 millones. Sin esas sangrías de fondos,
el sistema público de pensiones sería más que autosuficiente y
tendría el futuro más que asegurado.
Diversas asociaciones de pensionistas han exigido una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social. (..)
El Congreso de la Unión Provincial de CCOO de Sevilla
se suma a esa petición.
Aprobada por unanimidad el 15 de abril de 2021

Plataforma “UNIDAD. CATP”, País Vasco
Participamos el 14 abril en la caravana de vehículos. También informamos que ya tenemos recogidas 1957 firmas en apoyo a la
auditoria de las cuentas de la Seguridad Social
Actividades de impulso de la campaña por la auditoría:
• - Participación en la Caravana de coches de Bilbao, conjunta
con el Colectivo Republicano de Euskal Herria en conmemoración del 14 abril.
• - Participación en la charla-debate organizada por el CATP el
viernes 16.
• - Entregadas firmas recogidas en Vitoria a cargo de compañeros
republicanos.
• - Sábado 17, recogida de firmas en el pueblo de Sopela por la
Plataforma local.
Contacto: Jesús Mari Pérez, portavoz
txarter.leioa@gmail.com

Ver en la página 9 la resolución de la Unión Comarcal Sur
de CCOO de Madrid, por una auditoría pública de las cuentas
de la Seguridad Social
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ACTUALIDAD SOCIAL

Los interinos siguen movilizándose
El pasado jueves 15 de abril se manifestaron por toda España los trabajadores interinos que exigen su estabilidad, fijeza,
para todos los interinos y trabajadores
temporales de larga duración. Se basan en
la sentencia del Tribunal de Justicia de la
UE (TJUE) que insta al gobierno a solucionar este problema y a poner medidas
para que no vuelvan a producirse estas
situaciones. Como se comenta en el IO
357, donde aparece el llamamiento dirigido al gobierno y a los grupos parlamentarios, se ha constituido un comité para hacer
estas delegaciones exigiendo no solo la
fijeza de estos trabajadores, sino la convocatoria de las plazas que han dejado de
convocarse durante estos años y la vuelta
a lo público de todo lo privatizado.

En Getafe sigue la obcecación
de la Alcaldesa

En Getafe se ha solicitado, incluso salió
por mayoría en el pleno, que las convoca-

torias actuales se retrasen hasta que esté la
próxima modificación del Estatuto Básico
lo que podría favorecer a estas trabajadoras. La soberbia de la alcaldesa, la socialista Sara Hernández, es más fuerte que la
lógica. Muchos ayuntamientos, también
con alcaldes del PSOE, han suspendido
estas convocatorias. Lo que lleva a una
gran desmoralización de las profesoras de
escuelas infantiles que ven no solo en peligro su puesto de trabajo sino todo un
modelo basado en equipos profesionales
forjados durante muchos años.

Ahora Ayuso quiere privatizar
una nueva escuela

Ahora a toda esta angustia de las profesoras
de escuelas infantiles de Getafe se suma la
intención de Ayuso de privatizar la nueva
escuela infantil que en principio iba a ser
de gestión directa. Son 13 plazas menos
para la convocatoria y una escuela pública
más cedida al negocio privado

Luís Arias del comité de interinos
en el acto de Getafe por la República

¡Únete a este llamamiento!
Para sumarse a este llamamiento escribir a:
comiteinterinos@gmail.com
Facebook: Interinos contra la precariedad,
en defensa de los servicios públicos

VIII Congreso de CCOO de la Comarca Sur de Madrid

Aprobadas resoluciones apoyando
la auditoría de la Seguridad Social
y por la República
El pasado 14 de abril se celebró el
Congreso de CCOO de la comarca sur de
CCOO de Madrid. El congreso eligió una
nueva comisión ejecutiva, al elegir 10 representantes de la lista mayoritaria y tres
de la minoritaria. Se eligió con proporción
similar la delegación para el Congreso de
la Unión Regional de Madrid y se aprobaron varias resoluciones entre ellas las de
apoyo a la República y la que solicita la
auditoria de la Seguridad Social.

Debate inexistente

En el caso de las enmiendas presentadas
a las ponencias confederales y regionales,
pasaron todas como mayoritarias sin debate por no haber llegado a estar disponibles y porque el formato del Congreso,
solo por la mañana, hacía imposible su
debate. Esto se está convirtiendo en una
práctica común en los congresos de
CCOO. Los primeros niveles congresuales (secciones, agrupaciones comarcales..., etc) no debaten y lo dejan todo para
niveles superiores, en los que el debate ya
sirve de poco.

Resolución por una auditoría pública
de las cuentas de la Seguridad Social

Según el Banco de España, la Seguridad
Social debe al Estado más de 72.000 mi-

llones de euros. Es el resultado de varios años en
los que los gobiernos, en
lugar de hacer aportaciones de los presupuestos a
la caja de las pensiones,
como exige la Ley de Seguridad Social, han
aportado fondos en forma de préstamos.
Los bancos y fondos de pensiones, aprovechan la situación para exigir recortes en
las pensiones (que alimentarían sus negocios), y desde el gobierno se han apuntado
varias ideas para bajar el gasto en pensiones. Pero la realidad que nos ocultan es que
durante años los sucesivos gobiernos han
sacado dinero de la caja de la Seguridad
Social para diversos gastos. El Tribunal de
Cuentas ha cifrado que, sólo entre 1989 y
2013, el Estado sacó de la Seguridad Social
103.690 millones de euros para gastos que
nada tenían que ver con las cotizaciones
sociales. Un estudio de nuestra confederación sube esa cifra a más de 500.000 millones. Sin esas sangrías de fondos, el sistema público de pensiones sería más que
suficiente y tendría el futuro más que asegurado. Diversas asociaciones de pensionistas han exigido una auditoría pública de
las cuentas de la Seguridad Social. Una
petición a la que se han sumado diversos
grupos parlamentarios de izquierdas.

El Congreso de la Unión Comarcal
Sur de CCOO de Madrid se suma a esa
petición.

Resolución por la República

Se reúne el Congreso de la UC Sur de Madrid
de CCOO coincidiendo con el aniversario de
la proclamación de la República en 1931.
La República se proclamaba como rechazo a una Monarquía corrupta y dictatorial. Como es sabido, esta República fue
abolida por medio de un golpe de estado
fascista.
Hoy, 45 años después los emblemas y
enseñas del franquismo siguen jalonando los
pueblos de nuestro país, y las instituciones
siguen teniendo elementos franquistas que
perviven después de tanto tiempo.
El Congreso de la Comarca Sur se muestra partidario de la Republica y más ahora
en estos momentos en que los escándalos
envuelven a la familia real, mostrando un
halo de impunidad inaceptable en una sociedad democrática.
Jesús Béjar
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TRIBUNA LIBRE

La Comuna, el Estado, el poder
Como recordamos al principio de esta serie
de artículos, Karl Marx, en su obra La guerra civil en Francia escrita poco después de
la Comuna, caracterizó a esta como “un
gobierno de la clase obrera”. En efecto la
Comuna realizó los objetivos más avanzados de la revolución burguesa: la constitución de un “gobierno barato” aboliendo los
gastos parasitarios, el ejercito permanente y
el funcionarismo de la “alta administración”
del Estado. Sin embargo, este no era el objetivo último de la Comuna. Esta debía servir de palanca para trastocar las bases económicas sobre las cuales se fundaban la
existencia de las clases sociales por tanto la
dominación de clase. O sea, abolir la “propiedad de clase”, que hace del trabajo de la
mayoría la riqueza de unos pocos. Su objetivo último tendía a la expropiación de los
expropiadores. Partiendo de lo más avanzado de la revolución burguesa y de la
Constitución de 1793, la Comuna va más
lejos al cuestionar las bases de la sociedad
burguesa o sea la propiedad.

monstruoso aparato de la época de Marx
hoy es un monstruo elevado a la quinta potencia, en el que su carácter parasitario y
corrupto es más que evidente. Lo cual no
impide que fuerzas políticas que se reclaman de los derechos de los pueblos y la
democracia sigan no solo apegados a este
aparato, sino que sean los servidores más
consecuentes. Forma parte de nuestro cotidiano político hoy, entender y pretender
que las instituciones del Estado, en nuestro
país además bajo la forma de régimen monárquico, podrían colocarse al servicio de
la población. Lo cual no impide que numerosas conquistas obreras y sociales estén
insertas en el Estado, pero en peligro constante de destrucción como es por ejemplo
el sistema público de pensiones.
Recordemos que Lenin en su obra El
Estado y la revolución retoma y da toda su
dimensión a esta enseñanza que Marx saca
de la Comuna.

La Comuna: revolución contra el Estado,
instauración de la democracia

Un Estado expresión de la voluntad popular en estado puro, valga la redundancia.
Si la primera tarea de la revolución proletaria es romper, destruir el Estado burgués, no es para sembrar la anarquía o el
desorden, sino para levantar un Estado
representación directa del pueblo de la
mayoría. En resumen: abolición del ejército y de la policía, pilares esenciales del
Estado burgués, armamento de los trabajadores, milicias obreras, elección, responsabilidad y revocabilidad de todos los
funcionarios públicos del concejal al diputado y en particular los jueces.
Limitación de su salario al de un obrero...
¿Esto es hoy actual? Más que nunca... y
lo inició hace 150 años la Comuna de Paris.
Angel Tubau
14 de abril de 2021

Precisión al Manifiesto
del Partido Comunista

Marx y Engels apasionados partidarios de
la Comuna analizan detenidamente su obra,
sus límites y sus lecciones. Entre estas, sin
querer en este articulo desarrollar todas sus
consecuencias en primer lugar para la existencia misma de la Primera Internacional,
sacan una conclusión central en relación con
el Estado. En el prefacio a la edición alemana del Manifiesto Comunista de junio de
1872 dicen en particular: “la Comuna, notablemente, ha suministrado la prueba de
que la clase obrera no puede simplemente
tomar posición de la maquinaria política
existente y ponerla en marcha para la realización de sus propios objetivos”. O sea, la
clase obrera no puede realizar su tarea histórica, si no es empezando por destruir lo
que Marx caracteriza como el “horrible aparato del Estado”.
150 años después, ¿es o no actual esta
caracterización de Marx? En cierta medida
plantear la cuestión es dar la respuesta. El

Obreros y soldados en una barricada en las calles de París defendiendo La Comuna
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nformación Obrera, tribuna libre de la lucha de clases, abre
sus páginas a todos los que quieran reflejar y ayudar al combate
de los trabajadores y trabajadoras, la juventud, los pueblos, los
sectores oprimidos de la sociedad, por sus reivindicaciones sociales, políticas y democráticas.
Este combate tiene como objetivo la emancipación de la clase
trabajadora para acabar con la

dominación del capital financiero y las instituciones a su servic i o ( M o n a rq u í a , F M I , OTA N ,
Unión Europea...)
Promueve una información libre, basada en el debate democrático, ayudando a los trabajadores a preservar sus sindicatos,
como organizaciones independientes del Estado. Queremos
ayudar a levantar una representación política fiel a la clase tra-

Comité

de

Redacción

Xabier Arrizabalo, Isabel Cerdá, Manuel Cuso, Juan
Miguel Fernández, José Gallego, Mikel González, Blas
Ortega, Josep Antoni Pozo, Ángel Tubau.

bajadora, que se apoye en la movilización y la acción común.
La impulsan militantes de orígenes diversos que colaboran en
el Comité por la Alianza de los
Trabajadores y los Pueblos (CATP). Nuestra independencia política parte de la independencia
económica. Nos sostenemos con
el esfuerzo militante y las aportaciones de los lectores. No pedimos ni aceptamos subvenciones.

Nuestra acción es internacional, porque la suerte de la clase
trabajadora y los pueblos es común. Participamos en el Acuerdo
Internacional de los Trabajadores
y los Pueblos. (AITP)
Nos proponemos ayudar a aunar fuerzas para abrir camino a la
República, basada en el derecho
de autodeterminación. Propugnamos la unión libre y fraternal de
repúblicas de los pueblos.
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Movilizaciones en Rumanía
Tras la huelga de mineros del valle de Jiu,
en febrero, siguen las movilizaciones en
otras minas
Durante todo el mes de marzo, los mineros
de la región de Oltenia, se han manifestado
convocados por los sindicatos independientes
de Motru y Rovinari. Exigen al poder soluciones a los problemas planteados por la reducción o cierre de la actividad del CEO, productor de electricidad y calor a base de carbón.
A causa de los compromisos asumidos
por Rumanía en el marco del Green Deal, la
producción de energía a base de combustibles fósiles debe ser eliminada en los próximos años. Así, en 2026, sólo seguían activos
dos de los doce grupos energéticos actuales.
Para el 1 de julio de 2021, se anuncian 800
despidos colectivos.
Asimismo, los mineros de la última mina
de uranio aún abierta en Rumanía, en Crucea,
han ido a la huelga tras dos meses sin percibir sus salarios y un año sin las dietas diarias
previstas en el convenio colectivo.

Gabriel Farna, dirigente del Sindicato de
Explotación y Preparación del Uranio, explica: «La gente está al límite de supervivencia, no tienen dinero para el día a día o para
subvenir a las necesidades de sus hijos.»

Protesta minera en Crucea

Huelga en el metro de Bucarest
ducción de los costes salariales. «¿Cómo
abrir en 2020, con gran pompa, la línea 5 de
metro, con contratación de personal para un
funcionamiento en condiciones de seguridad
ferroviaria y, en 2021, pedir el despido de
esos asalariados? ¿Ya no existen las mismas
normas de calidad?¿Ya no es necesaria la
seguridad ferroviaria?
El sindicato de metro es el más poderoso de Rumania, estando afiliados casi todos
sus cuatro mil empleados.

El Gobierno

El 26 de marzo, a primera hora de la mañana, se cerraron los accesos al metro. Unos
doscientos cincuenta empleados bajaron a
las vías en la estación central de Piata Unirii,
impidiendo la salida de los trenes.
Hay que precisar que el movimiento surgió de los propios trabajadores, no del sindicato. «Esta acción de protesta se ha organizado tras el anuncio de Metrorex de su intención de reducir los salarios y despedir personal», declara el presidente de UnitateaSindicatul Liber din Metrou (USLM), Ion
Radoi.
Los trabajadores rechazan los despidos
y la reducción salarial y exigen la creación
de nuevos puestos para que la actividad de
la empresa pueda ejercerse en condiciones
normales.
Por su parte, los sindicalistas acusan al
primer ministro por haber impuesto una re-

160 mineros de la mina de uranio de
Crucea decidieron el 17 de marzo permanecer en los pozos. 9 días después, 130 de ellos
iniciaron una huelga de hambre.
Marian Tudor

y la administración
de Metrorex intimidan
a los empleados
para forzarles
a abandonar la huelga
El ministro de Transportes, Catalin
Drula, ha presentado una denuncia ante la
Dirección Nacional contra la Corrupción
(DNA), contra los responsables del bloqueo
del metro de Bucarest, por obstaculización
de la lucha contra la enfermedad, abuso de
poder, tráfico de influencias, chantaje, crímenes contra la seguridad y «secuestro» del
tráfico ferroviario y, en cuanto a los dirigentes sindicales, utilización de influencia y
autoridad para obtener dinero, bienes y beneficios indebidos.
Por otra parte, la policía de la capital ha
anunciado haber sido informada por la dirección de Metrorex de la violación de la ley

535/2004 relativa a la prevención y a la lucha contra el terrorismo, y haber dirigido
urgentemente esta denuncia a la Dirección
de Investigaciones sobre Crimen Organizado
y Terrorismo.
Hasta el momento, la gendarmería de la
capital ha aplicado veintitrés sanciones por
un total de 125 000 leis (más de 25 000 euros) por:
– desacato de las disposiciones relativas
a la organización de reuniones públicas en
espacios cerrados, como las previstas por la
ley no 55 de 2020 para prevenir y combatir
los efectos de la pandemia Covid-19;
– protesta sin autorización, según la ley
no 60/1991;
– no respeto de las medidas sanitarias.
Algunos sindicatos rumanos, como la
Federación de Mecánicos de Locomotoras,
han apoyado a los huelguistas. Pero también a nivel internacional, los sindicatos de
Albania, Azerbaiyán, Bulgaria, Moldavia y
Turquía se reunieron el 25 de marzo con
los trabajadores y sindicatos rumanos en
una reunión organizada por el Sindicato
Europeo de Servicios Públicos (FSESP), y
dirigieron una carta al Iohannis y al primer
ministro Citu.
Tras la intervención del prefecto de la
capital, la administración de Metrorex se
aviene a negociar con los representantes
sindicales. «La huelga se suspenderá.
Hemos establecido un calendario para las
negociaciones, (los sindicalistas) han presentado sus reivindicaciones, que discutiremos. Durante las negociaciones, se suspenden las medidas disciplinarias que afectan a los sindicalistas», informa la dirección de Metrorex. Sobre esta base, por el
momento se ha restablecido el tráfico.
Corresponsal
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Respuesta del CATP (España) al llamamiento
conjunto del NAR (Grecia) y los CNRR (Francia)

Ninguna resistencia debe quedar aislada
Es con esta exigencia que se concluye la
declaración común del NAR de Grecia y del
CNRR de Francia. Junto con la imperiosa
necesidad de reconstituir un Comité de
Correspondencia entre militantes y organizaciones obreras y populares europeas.
El documento citado señala rasgos y
realidades que son comunes a todos los países europeos.
Evidentemente las formas nacionales
existen, los combates de resistencia que se
desarrollan en cada país frente a la política
dictada por el capital financiero y sus instituciones tienen en cuenta las tradiciones y
formas de lucha estatales o nacionales.
Así en nuestro país, el Estado español,
las reminiscencias franquistas heredadas de
la dictadura tienen una importancia fundamental. El hecho de que una Monarquía con
poderes amplios sea la clave de bóveda de
las instituciones del Estado, por mucho que
la camuflen y maquillen de figura simbólica,
da al combate por la democracia, es decir
por la Republica, una dimensión esencial.
Sin embargo, son los rasgos comunes los
que prevalecen en relación a los demás
países europeos.
Nosotros, el Comité por la Alianza de los
trabajadores y los pueblos (CATP), formado
desde hace años con el lema: “Por los derechos sociales y obreros, por las libertades
democráticas y de los pueblos, por la
República para y por los pueblos”, batallamos por ayudar a desarrollar la acción en
torno a objetivos comunes a toda la clase
obrera, a la juventud, a los desocupados y
pensionistas, a todos los sectores oprimidos
de los diferentes pueblos que compone hoy
el Estado español.
El CATP está formado por militantes y
grupos de diferente procedencia: socialistas,
internacionalistas, republicanos, sindicalistas…, que se implican, interviniendo en las
batallas de resistencia por establecer la más
amplia unidad en total independencia del
Estado, del gobierno y de todas las instituciones.
Resaltamos algunos de estos aspectos
- La batalla por la independencia de nuestras
organizaciones, en particular las sindicales,
que en este momento siguiendo una política
de “dialogo social” tienen su acción congelada, limitándose a acciones simbólicas,
aceptando sin casi rechistar los decretos

Me abono a

represivos del actual estado de alarma, vigente de hecho desde hace un año. A resaltar que hace unos días el Gobierno de coalición ha resucitado un viejo decreto llamado de “patada en la puerta” que permite a la
policía allanar domicilios sin orden judicial,
y todo ello en nombre de la lucha contra la
pandemia. Este decreto se suma a la llamada “Ley Mordaza” que limita gravemente el
conjunto de libertades públicas.
- La imposición del telestudio es una
medida que está perjudicando a cientos de
miles de estudiantes, y que, de hecho, ha
hecho perder el curso efectivo a miles de
ellos, pero que en el fondo busca promover
la enseñanza privada o concertada.
Conocemos un embrionario movimiento
entre los estudiantes de “retorno a las clases” disminuido por el momento por la actual desarticulación de las organizaciones
estudiantiles.
- Paralelamente, la pandemia es utilizada para acelerar el cierre de las llamadas
“empresas zombies”, según el Banco de
España unas 220.000. Pero muchas empresas, sobre todo en la industria, no están esperando y ya están procediendo a cierres y
reestructuraciones. Del mismo modo que
grandes empresas del comercio y la banca
están presentando expediente de despido
colectivo para miles de trabajadores. Para
ello tienen un arma poderosa: las reformas
laborales que recortaron derechos de los
trabajadores y que el Gobierno, a pesar de
sus promesas, se resiste a derogar.
- A pesar del COVID y su utilización, el
movimiento de pensionistas en defensa del
actual sistema público de pensiones se mantiene y empieza a desarrollarse en las organizaciones sindicales y entre cargos electos
que se declaran defensores de los derechos
obreros. Este movimiento ha desarrollado
contactos a nivel internacional, en particular
en Alemania y Francia, y demanda reforzar
relaciones de combate e intercambio en todos los países.
No negamos el virus y sus mortales efectos sobre la población, no reaccionamos
contra las medidas sanitarias, antes bien las
exigimos. Pero no aceptamos la utilización
torticera de la pandemia para imponer más
medidas de recorte a los derechos de la mayoría de la sociedad y a los servicios públicos. De hecho, denunciamos que es un problema común a todos los pueblos de Europa
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la falta de vacunas como consecuencia de la
criminal acción de las multinacionales de la
farmacología y de sus lobbies.
Lo anterior no tiene un origen ni un objetivo distinto de la privatización y deterioro
de los servicios públicos; en particular para
la salud, están siendo especialmente graves
los ataques a la Sanidad Pública. Ataques
que se vienen produciendo con gran intensidad desde 2008. Antes fue la excusa de la
crisis financiera, ahora es la de la pandemia.
La realidad es la forma criminal de hacer
negocio.
Es por ello que en el CATP consideramos que debemos incluir en nuestra agenda
de correspondencia estas cuestiones.
Así, es muy común en los debates entre
los pensionistas preguntarse sobre la terrible
experiencia de los pensionistas griegos y
también portugueses y de otros países cuando sus gobiernos pusieron en marcha los
destructores planes de la troika de la crisis
financiera de 2008/2018.
La defensa de la industria y contra los
despidos es también una cuestión central
que nos afecta a todos. En particular porque
la industria automovilística es central y en
nuestro país es subsidiaria de las grandes
marcas.
Evidentemente no queremos hacer una
larga lista de todas las cuestiones que nos
son comunes, añadir simplemente que la
pandemia es utilizada para profundizar en
la privatización de la Sanidad Pública y la
vergonzosa gestión de las vacunas sirve para potenciar los hospitales privados, particularmente en Madrid.
Hemos decidido en el CATP promover
la respuesta a la Declaración Común NAR/
CNRR desde diferentes sectores preparando
así las condiciones para un encuentro europeo presencial en la fecha más cercana posible.
Comisión Organizadora Estatal del CATP
Madrid 9 de abril 2021
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