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EDITORIAL

L

a salida de Pablo Iglesias ha llevado a
Pedro Sánchez a remodelar su gobierno.
Pero los cambios en diferentes ministerios
van más allá de los retoques impuestos por las
elecciones en Madrid y la salida de Pablo Iglesias.
Por un lado, implican el reforzamiento de
las medidas represivas del estado de alarma,
recuperando, en los hechos, la famosa “ley
Corcuera” del Gobierno de Felipe González,
llamada de “la patada en la puerta”, es decir,
la intervención arbitraria de la policía en casas
privadas, sin orden judicial, y con el apoyo del
Ministro del Interior, Grande Marlaska, cuyo
pasado represivo se manifiesta en cada ocasión. La violación del domicilio se hace en
nombre de la lucha contra la pandemia (que ya
sirvió para justificar la prohibición de las manifestaciones del 8 de marzo), y de la persecución de las supuestas “fiestas ilegales” (mientras se permiten manifestaciones franquistas,
conciertos multitudinarios…). En todo caso,
son muchos los juristas que señalan que se

Un “nuevo” gobierno
trata de acciones que contradicen la “legalidad
vigente” y, en particular, el artículo 18 de su
constitución.
Es evidente que todos los aspectos más
represivos del régimen monárquico, desde la
ley mordaza a la utilización abusiva de las actuales medidas de excepción, son platos de
consumo cotidiano de este gobierno. No se
trata solo de “extralimitaciones” de unos policías, del delegado del gobierno en Madrid, o
del ministro del Interior y exjuez “estrella” de
la siniestra Audiencia Nacional. Se trata, por
el contrario, de medidas que tienen un objetivo
político y social. Por un lado, encorsetar e intentar impedir la resistencia de los trabajadores, los jóvenes, los pueblos, de ayudar a man-

tener la parálisis de las grandes organizaciones, y, en particular, de los sindicatos, en una
situación en que se anuncian los peores planes
antiobreros y antisociales.
Pongamos solo un ejemplo: el vicepresidente de la Comisión Europea, el señor Dombrovskis,
declara este último lunes que España tiene que
realizar una reforma laboral amplia y completa
-o sea, agravar aún más las reformas de Zapatero
y Rajoy- a cambio, claro está, del “espejismo”
de los fondos europeos, de los que se anuncia
un nuevo retraso en espera de una resolución del
Tribunal Constitucional alemán.
¿Quién puede dudar de que esta nueva contrarreforma social sólo puede conocer la oposición frontal de los trabajadores de este país

y de la mayoría de los responsables sindicales
a todos los niveles?
Es ahí donde el cambio de gobierno tiene su
sentido. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz,
es conocida por su buena relación con los dirigentes sindicales, y, como decía el ministro
Castells, que se ufana de conocerla bien, es la
que ha “permitido que se haya mantenido la paz
social” en este periodo.
La actual descomposición de los diferentes
partidos que representan directamente al régimen traslada al actual gobierno la responsabilidad de proteger al régimen y de “vehiculizar”
las exigencias del capital financiero en nombre
de los “fondos “europeos”.
La resistencia que se desarrolla en diferentes
sectores, de la metalurgia, los pensionistas, el
personal sanitario…, choca de forma creciente con el gobierno, que necesita cada día más
combinar las medidas represivas y el “diálogo
social” con los dirigentes para cumplir sus funciones.
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Continúan las dificultades para formar gobierno en Cataluña

Pere Aragonès, ERC; Laura Borràs, JuntsxCat; Dolors Sabater, CUP

Hasta en dos ocasiones JxCAT ha
tumbado la investidura del candidato
de ERC y la CUP, Pere Aragonès, a la
presidencia de la Generalitat. Se abre
ahora un período de dos meses
finalizado el cual, si no hay gobierno,
habría que ir de nuevo a elecciones.
Pero ¿por qué no hay gobierno
todavía? ¿cuál es la razón para que,
en medio de una situación de
emergencia social y sanitaria, no
tengan ninguna prisa quienes dicen
haber ganado las elecciones y estar,
por tanto, legitimados para formarlo?
Al parecer lo que les separa
formalmente es el papel que debe
jugar el Consell per la República que
encabeza Puigdemont, que para
algunos ya está amortizado, el control
sobre los fondos europeos y las
negociaciones con el Estado.
En realidad, para buena parte de la
población trabajadora y de la juventud,
q u e s e a b s t u vo e n l a s p a s a d a s
elecciones del 14-F, el comportamiento
de quienes tienen el encargo de hacerlo,
confirma las razones por las que no
fueron a votar. Y para muchos de los
que sí lo hicieron, resulta igualmente
incomprensible.
Refiriéndose al pacto entre ERC y
la CUP (que en substancia incluye
poner fecha de caducidad a la mesa de
diálogo, y la realización de un conjunto
de medidas sociales y económicas,
algunas de las cuales de concreción
indefinida e improbable recorrido legal
en el actual marco) la postura de
JxCAT ha sido la de criticar el acuerdo
en general. Particularmente, lo

referente a la Renta Básica Universal,
que según palabras de su portavoz “nos
sentimos muy alejados de ese modelo
de país”.
La CUP ya ha anunciado que ante
posibles tentaciones por parte de ERC
de renunciar a alguno de los puntos
pactados, el acuerdo se rompería. Más
aún, los sectores más proclives a llegar
a acuerdos con los herederos de la
antigua Convergencia, hacen un
llamamiento explícito a JxCAT a que
apoyen el nuevo gobierno y a que
asuman “que este país ha virado a la
izquierda”, al tiempo que piden a ERC
que no ceda en los temas sociales
acordados, que ellos mismos reconocen
que son de mínimos y urgentes. Que
es de mínimos ya lo constató buena
parte de la militancia de la CUP que
refrendó el acuerdo alcanzado con
ERC por tan solo un 60% a favor (y un
40% en contra), mientras que el 85%
consideraba que el acuerdo no es
suficiente.

Un gobierno formado solo por
independentistas... pero ¿para qué?

Para realizar un giro a la izquierda
según proponen ERC y la CUP, aunque
JxCAT (que afirma ser más de
izquierdas que el PSC) lo critique
ferozmente y afirme que no es su
modelo de pais. Efectivamente, su
modelo de país es el que ha llevado a
Catalunya a ser la comunidad autónoma
del reino de España que más recortes
realizó en los servicios públicos en los
últimos diez años, y la que menos ha
revertido esos recortes en los últimos

cinco, entre otras cosas, gracias al
apoyo de ERC. Ahora, el acuerdo
ERC-CUP prevee por ejemplo,
destinar un 25% del presupuesto de
Salud a la atención primaria. De
momento, lo único cierto es que la
Generalitat cerró el ejercicio de 2020
con un déficit público de solo el 0,35%
del PIB, precisamente cuando, a causa
de la pandemia, se han suspendido
provisionalmente las reglas fiscales,
que hubieran permitido llegar hasta el
0,7-0,9%. Es decir, se podía haber
gastado más en salud, enseñanza, etc.,
pero han decidido mantener el “rigor”.
Se dice al mismo tiempo que se
trata de una legislatura dividida en dos
partes: una de “acumulación de
fuerzas” (hasta el 2023, fecha límite
para “ver” los resultados de la mesa de
diálogo), y una segunda de “embate
democrático”, que se supone que
vendría marcada por la repetición de
experiencias como la del 1 de octubre,
etc. Sin embargo, se trata de un plan
que difícilmente puede entusiasmar a
la mayoría social del país, a la que se
le quiere presentar un proyecto de
“rescate social” en el que solo estarían
interesados (supuestamente) los
partidos independentistas. Al respecto,
no parece que se haya aprendido
ninguna lección del pasado reciente: la
realización de las aspiraciones
nacionales y sociales del pueblo
catalán pasan ineludiblemente por
tejer una alianza con el resto de
trabajadores y pueblos del Estado
español. Por unir a quienes rechazan o
dan la espalda a la Monarquía pero no

quieren renunciar a ser “españoles”,
por tender la mano a todos los que
defienden las reivindicaciones. En
lugar de esto, se prefiere priorizar el
acuerdo con la parte más importante
de los herederos de Convergencia, que
son JxCAT.
Sin embargo, la realidad es que en
el Parlamento catalán resultante de las
elecciones del 14-F hay una mayoría
aplastante de diputados que se reclaman
de los derechos de los trabajadores y de
los pueblos. Concretamente 83 de 135.
Están los 33 diputados del PSC (fuerza
que ganó las elecciones) y sobre la que
recae indirectamente la responsabilidad
de que se forme un gobierno, como dice
Illa, que está llamado a fracasar de
nuevo. La obsesión del aparato del
PSOE y del PSC por mantener el orden
constitucional (la Monarquía) choca
incluso con las propias proclamas de
Illa acerca de la necesidad de “pasar
página”, de no confrontar “unos
catalanes con otros”. El PSC tenía (tal
vez tenga todavía) la posibilidad de
hacer algo más que proponer a su
candidato como puro ejercicio de
propaganda parlamentaria. Alinearse
con la defensa del orden monárquico no
le ha permitido recoger los votos que
esperaba con el hundimiento de C’s.
Como en el caso anterior, tampoco han
aprendido de la experiencia reciente.
Relegar al PSC –como hacen sus
dirigentes– al triste papel de ser el
relevo de C's, significa privar a los
trabajadores que le han votado y que lo
tienen como una referencia, de la
posibilidad de configurar una alternativa
realmente de izquierdas.
La enorme abstención producida
en las últimas elecciones es otro hecho
del que nadie parece sacar conclusiones.
Prefieren echarle la culpa a la pandemia
y escoger el camino del tacticismo de
aparato que tanto hastío crea en la
ciudadanía.

Aunque la repetición electoral no
está descartada del todo, todo parece
indicar que lo más probable es que
ERC y JxCAT acaben llegando a un
acuerdo en los próximos días. Con o
sin la CUP. Las declaraciones de
Junqueras la misma noche del 14-F,
en el sentido de considerar al PSC
como un partido antagónico, despeja
ban las dudas que pudiera haber. ERC
ha apostado por un pacto con la dere
cha independentista, después de haber
erigido como presidenta del Parlamen
to catalán, a Laura Borràs, de quien
el mismo Junqueras afirmó que si
fuera militante de ERC, ya la hubieran
hecho dimitir. En el mejor de los
casos, el gobierno que puede formarse
contará con el apoyo de tan solo el
24,1% del total del censo electoral.
Sin la CUP, con el de un 20,8%. Esta
es la realidad.
Mientras tanto, la población
trabajadora indignada por la gestión de
la pandemia que llevan a cabo todos
los gobiernos, por el caos de las
vacunas y la vergonzosa postración
ante los intereses de la industria
farmacéutica, que sufre las conse
cuencias de la crisis económica y la no
atención a la situación de emergencia
social, espera una solución a las
reivindicaciones.
La lucha por la amnistía, por el
derecho a decidir, inseparable de la
lucha por los derechos sociales,
requiere del combate unido de todos
los trabajadores y pueblos, que es por
otro lado, el único camino para aislar
a los partidarios del franquismo.
En vísperas del aniversario de la
proclamación en 1931 de la República
catalana dentro del marco de la
República federal ibérica, conviene
aprender tanto de los errores del
pasado, como de las lecciones del
presente.
Josep A. Pozo

Pere Aganonès durante su intervención en su segundo intento de investidura

La crisis de los partidos franquistas y el 4 de mayo
Ayuso, que llevaba año y medio de
campaña electoral, asió la ruptura de
la coalición franquista en Murcia para
convocar elecciones aprovechando el
incumplimiento de las promesas
electorales de Sánchez y la inexistencia
de una oposición obrera y democrática
en la Asamblea de Madrid. No le han
faltado el apoyo económico del capital
ni el de los medios de comunicación,
desde sus distintos ámbitos.
Lo sucedido en estas semanas
confirma que la unidad del Gobierno
y sus apoyos en las Cortes se
transforma en la división electoral
para beneficio de los franquistas.
Como si hiciese campaña por Ayuso,
el Gobierno no pierde ocasión para
olvidar sus promesas electorales, en
lo relativo a la represión y la ley
mordaza, en lo relativo a la reforma
laboral y las perspectivas de los
ERTE (ver página siguiente). Nadie
sabe por qué no hay una candidatura
Podemos-Izquierda Unida-Errejón).
En particular, el caos organizado
en la vacunación a escala estatal y
europea permite camuflar el caos

organizado por Ayuso y sus amigos en
la sanidad.
Los llamamientos a la unidad
para echar a Ayuso topan una y otra
vez con la pregunta: ¿y por qué no
empieza el Gobierno cumpliendo sus
compromisos?

Intento de poner orden 		
en el caos franquista

Ayuso no es hoy la candidata madrileña
del PP, sinónimo un intento de
reunificar a las derechas franquistas
desde el aparato del PP, apoyándose en
Madrid. En Ayuso se apoya el padrino
político, Aznar, y con ella se alinea el
desacreditado Casado.
Ayuso disputa a Vox el descaro
franquista, a Ciudadanos el antica
talanismo visceral, y corteja al aparato
judicial como la primera. En todo ello
hay un elemento que sin duda tiene eco
popular: el desprecio por la actuación de
los gobiernos de estos 43 años, los de
derechas y sobre todo los de supuestas
izquierdas.
Se apoya en sus padrinos los
empresarios, como hacía Aguirre,

regalándoles cada día chollos a costa
de las cajas públicas.
A la sombra de Ayuso, Casado se
ha lanzado a tumba abierta a controlar
los PP regionales, comarcales, locales,
tratando de superar su traspiés personal
en las elecciones
catalanas. El principal
objetivo es Andalucía,
que con Madrid es el
principal caladero de
votos y es la otra gran
autonomía con
presupuesto con
trolado por el PP. Ahí
ha chocado de frente
con el aparato regional
andaluz de Moreno y
del jefe de conspi
radores peperos
Arenas. Los demás
aparatos regionales
están con la mirada
puesta en las elec
ciones madrileñas y en
el choque andaluz.
El reparto de
puestos con Vox y con

Ciudadanos en Madrid será el punto de
partida de las próximas reyertas en el
caótico magma franquista.
Pero ante todo hay que tener
presente el hecho fundamental: todos
los franquistas viven del descrédito de

los gobiernos de estos 43 años y en
particular del desgaste del “gobierno
progresista”, en particular del paro, la
precariedad, la dislocación de la
sanidad y la represión.
M. Cuso
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REFORMA LABORAL

¿Construir sobre la ciénaga de la reforma laboral de Rajoy?
Preparan una reforma laboral sin derogar
la anterior. Los sindicatos negocian sin que
se deroguen las anteriores reformas.

No preparan una reforma más, las anteriores
recortaban derechos, pero dejaban enteros
los demás. En este caso, para hacer un nuevo

estatuto de los trabajadores quedarían
derogadas las conquistas anteriores de los
trabajadores.

Equipos económicos del Gobierno buscan
aceptar exigencias de Uber… Es hora de
decir basta, derogad ya las reformas.

desempleados. Se destruyó empleo a mansalva.
Los nuevos contratados ya no entraban con las
condiciones de los y las que habían sido
despedidos.
El abaratamiento del despido, pasando de
45 días por año trabajado a 33. La flexibilidad
y las facilidades para las empresas a la hora
de presentar ERE y ERTE. La flexibilidad para
despedir individual y colectivamente bajo el
argumento previsión de pérdidas. Fueron,
entre otros, los mecanismos que animaron a
destruir empleo con derechos para crear menos
empleo del que destruyeron, y además sin
derechos.

la hegemonía de los convenios de empresa
sobre los de sector, etcétera.
No es posible asumir que “la subcontratación
ha venido para quedarse” y anunciar que se
derogaran algunos aspectos lesivos de la reforma
laboral que son precisamente los que fomentan
la subcontratación.

Un "nuevo Estatuto de los Trabajadores"

El "diálogo social" ataca de nuevo:
Los ministros de Trabajo y de Seguridad Social, los secretarios generales de CCOO y UGT y los presidentes de CEOE y CEPYME

Leyendo las declaraciones en prensa de la
Ministra de Economía y de la Ministra de Trabajo,
me invade la preocupación; por sus contradicciones
y por sus evasivas.
Dice la señora Calviño que “No hay que mirar
hacia atrás”, en relación con la reforma laboral.
Más bien parece que está mirando para otro lado.
Quizá por ello se van a cumplir tres años desde
la moción de censura que desalojó al PP de la
Moncloa y ahí continúan, intactas, las reformas
laborales que fueron combatidas y rechazadas
con tres huelgas generales en 2010 y 2012.
Por su parte, la señora Díaz, entra en una seria
contradicción cuando afirma que: “La prioridad
es el trabajo de calidad, combatir la temporalidad
y la precariedad”, y acto seguido que: “La
subcontratación ha venido para quedarse”.

La "dualidad del mercado laboral"

Los medios de comunicación al servicio de la
causa del capital, llevan tiempo con la cantinela
de la “dualidad laboral” que ahora es la consigna
de Bruselas. Si fuesen claros, que no lo son ni
quieren serlo, dirían que quieren quitarle los
derechos a los trabajadores y trabajadoras de
generaciones más mayores, para igualarles con
los jóvenes que se hallan en la máxima
precariedad; así, todos precarios, ya no hay
desigualdad ni “dualidad”.
Esto no es nuevo. La reforma de 2010 allanó
el camino a la de 2012 y entre las dos consiguieron
reemplazar empleo con derechos por empleo muy
precario. Los datos lo evidencian: en el primer
trimestre de 2013 se alcanzó la cifra de 6.200.000

También desde hace muchos meses nos llega la
música de “un nuevo Estatuto de los Trabajadores”,
“un Estatuto de los Trabajadores para el siglo
XXI”… Todas las reformas laborales se hicieron
a nombre de modernizar el mercado de trabajo,
reducir la temporalidad… pero el resultado
siempre fue más temporalidad y retrocesos en los
derechos de los trabajadores.
Contando con la buena fe de quienes teorizan
estas novedades, no podemos caer en el error de
construir algo nuevo sobre una ciénaga. No es
creíble el discurso de la lucha contra la
temporalidad, de la necesidad de que nuestros
jóvenes tengan un futuro, de que vuelva el talento
que se vio obligado a emigrar, etc, etc, mientras
continúan en vigor los regalos de la “agresiva
reforma laboral”, que dijo el señor De Guindos,
incluso violenta diría yo, que le hizo el PP a la
patronal en 2012.
Cómo se puede hablar de modernizar, de
incorporar las nuevas formas de prestación del
trabajo y las derivadas de la tecnología:
teletrabajo, conciliación, privacidad, respeto a
la jornada, combatir la uberización… Si
continúa viva la posibilidad del descuelgue
salarial, la no ultraactividad de los convenios,

Ya lo hemos visto… pero peor

Estamos ante un “déjà vu” de lo vivido a partir
de 2008. Nos dijeron que combatirían la crisis
con una modernización del mercado laboral,
que reducirían la temporalidad, que generarían
empleo de calidad y todas las falsedades que
se establecieron en las exposiciones de motivos
de los decretos de las reformas laborales. Nos
trajeron un brutal trasvase de rentas del trabajo
a rentas del capital, nos dejaron un paro
crónico de 4 millones de conciudadanos, un
desempleo juvenil del 40%, una temporalidad
del doble de la media de los países de nuestro
entorno.
A h o r a n o s h a b l a n d e s i m p l i fi c a r l a
contratación: ¿mochila austriaca? Suena a
aquello de “lo moderno es cambiar de trabajo,
ya nadie se jubila en la empresa en la que
comenzó su vida laboral”. Estas “modernidades”
han traído una absoluta incapacidad para
nuestros jóvenes de poder emanciparse y
configurar su vida sin ser un lastre para la
jubilación de sus padres y abuelos. Les ha
obligado a emigrar para ser explotados en otros
países, a pesar de poseer una gran capacitación
y un alto nivel formativo.
Por favor, antes de traernos más “modernidad”,
consolidemos los antiguos derechos y no los
borremos.
Roberto Tornamira
Exsecretario General de FeS-UGT-Madrid
Y exsecretario Federal del Sector
Financiero, Seguros y Oficinas
de FeSMC-UGT

Dos vicepresidentas para una misma reforma laboral:
la que exige la Unión Europea
Ha empezado el diálogo social sobre
la reforma laboral. Se nos dice que en
el Gobierno hay dos posturas más o
menos enfrentadas, la de la vice
presidenta segunda Nadia Calviño,
alineada con la patronal y contraria a
modificar lo esencial de la reforma
laboral de 2012 y la de la vicepresidenta
tercera, Yolanda Díaz, alineada con
los sindicatos y partidaria de la
derogación, o más bien del
«desmontaje por etapas», de la
reforma laboral. ¿Qué hay de cierto
en esto?
Ambas vicepresidentas se
disponen a aplicar lo pactado con la
Unión Europea.
H a n e nv iado a Bruse l a s un
compromiso con 17 reformas del
mercado laboral. Calviño es contraria
a la derogación de la reforma laboral,
y advierte que hay un compromiso
con la UE al respecto. Por su parte,
Yolanda Díaz afirmaba en una
entrevista a El Periódico (10 de
febrero) que su objetivo era priorizar
los acuerdos para sacar adelante el
paquete de las 17 reformas remitida a
Bruselas, y afirma «ya no dependemos
solo de nosotros, sino de la propia
Comisión», remachando: «Pacta sunt
servanda (lo pactado obliga).»

Nadia Calviño afirmaba: «no
hay tiempo que perder para resolver
los problemas que arrastra el
mercado laboral y poner las bases
para un Estatuto de los Trabajadores
del siglo XXI.
En su comparecencia ante la
Comisión Parlamentaria de Trabajo el
22 de marzo, Yolanda Díaz decía que
«estamos trabajando con normas de
los años 80 [el Estatuto de los
Trabajadores] que no dan respuesta a
las necesidades del siglo XXI.»

Tres "tipos" de contrato

El Gobierno se ha comprometido con
Bruselas a reducir los tipos de contrato
a tres. Afirmaba Yolanda Díaz:
«pasaremos a tres: el contrato estable,
donde estarán los fijos discontinuos,

el contrato formativo y el contrato
temporal.» Y Nadia Calviño repetía lo
mismo precisando que el de formación
o en prácticas, no solo sería para los
jóvenes sino también para los
trabajadores que se han quedado fuera
de sus sectores o empresas y se
quieran reciclar.»
Ta m b i é n h a b l a d e c o n t r a t o
«estable», ni fijo ni indefinido, ¿es
una mano tendida a uber?
Otros compromisos son una nueva
regulación de los ERTE «como
mecanismo de ajuste en situaciones
de crisis», y reestructurar las políticas
activas de empleo.
Yolanda Díaz anuncia una reforma
de los ERTE: «para los de fuerza
mayor será ‘hiperflexible’. Cada
industria, cada unidad mercantil,

Las exigencias de Bruselas

La Comisión Europea (CE) ha
exigido, para desbloquear los 140.000
millones de euros de los Fondos
Europeos, que el Gobierno «haga bien
las reformas estructurales», entre ellas
una reforma laboral «integral y
ambiciosa», que ataje la «dualidad»
entre fijos y temporales y el paro
juvenil.

puede, como en un acordeón,
modificar casi diariamente todas las
condiciones para adaptarlo a sus
necesidades.»

Las exigencias

Nadia Calviño recuerda que «la
CEOE quiere un mercado de trabajo
que funcione bien, con instrumentos
de flexibilidad internos y esa es la
línea que vamos a seguir.»
Dando cuenta de los resultados
del «diálogo social» en curso, Yolanda
Díaz decía en la Comisión Parla
mentaria de Trabajo: «estamos
alcanzando un acuerdo para una nueva
generación de políticas activas de
empleo. La reforma profunda de estas
políticas (…) conlleva la personali
zación de servicios, el diseño de
itinerarios que permitan también el
reciclaje profesional de los
beneficiarios y (…) promover un
empleo estable, de calidad y con
derechos.»
El Gobierno podría, por ejemplo,
derogar la preeminencia de los
convenios de empresa sobre los
sectoriales con un simple decreto,
pero no lo hace, lo deriva a la mesa
del «diálogo social» –del que son
fervientes partidarias Díaz y Calviño–,
donde la patronal se opone y puede
bloquear esta medida.

Distintos discursos

La huelga general del 14 de noviembre de 2012. Desde entonces, mucho polvo se ha acumulado
sobre las pancartas a falta de acciones generales de envergadura.

Hay que ser claros: en el Gobierno
existen dos discursos diferentes con
un mismo objetivo, el de hacer pasar
la reforma laboral pactada con
Bruselas. Un nuevo «estatuto laboral
del siglo XXI», basado en lo que dio
en llamarse «flexiseguridad», y el

Pero derogar la Reforma Laboral nunca toca.
Ahora dicen que sí, pero más que
una derogación, es un mal trueque

«acomp añamiento social» de una
reestructuración que supone la
supresión de decenas de miles de
buenos empleos para sustituirlos por
la precariedad permanente.
Los miles de trabajadores que
luchan por defender sus empleos y sus
derechos harán bien en organizarse
para obligar a sus dirigentes a que
abandonen su apoyo al Gobierno y
ocupen su lugar organizando la
movilización masiva hasta conseguir
la derogación de las reformas laborales
y cerrar el paso al «estatuto de los
trabajadores del siglo XXI» que
pretende anular los derechos todavía
contenidos en el Estatuto de los
Trabajadores.
Blas Ortega
Están a disposición de nuestros
lectores la serie de artículos que
hemos publicado sobre la
derogación de la Reforma Laboral.
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SANIDAD

Está en peligro la sanidad pública, 									
una de nuestras mayores conquistas,

Hay que actuar para salvarla y para salvaguardar, también, los derechos de los trabajadores de la sanidad pública
Extractos del llamamiento.

La pandemia de COVID-19 ha puesto
de manifiesto en muy poco tiempo las
dramáticas consecuencias de las

políticas desarrolladas por los suce
sivos gobiernos, de los centrales en
primer lugar, pero también de los

Preparan nuevas movilizaciones
por la sanidad en Dos Hermanas
El pasado día 30, las
organizaciones que
convocaron la mani
fest ac ión por la Sani
dad Pública que reco
rrió el 18 de marzo
d ive r s a s c a l l e s d e l
centro de Dos Herma
nas, y en la que parti
ciparon unas 500 per
sonas, se han reunid o
en la sede de la Unión
Local de CCOO para
hacer balance de las
movilizaciones y ver
cómo contin uar.
El conjunto de
organizaciones valoró
muy positivamente lo
que se ha hecho hasta
ahora, las concen
Cartel Marcha Dos Hermanas tracion es ante todos
los centros de salud de
la localidad y la manifest ación, y decidió continuar las
movilizaciones con la convocatoria de una marcha a pie
desde el centro de la ciudad –saliendo de la plaza del
Arenal– hasta el Hospital de Valme, donde reside la
dirección del Área Sanitaria.
Con esta nueva movilización, a la que se va a invitar a
participar a personas y organizaciones de otras localidades
del área sanitaria, donde también ha habido movilizaciones,
se reclama vacunas para toda la población, un aumento de
la atención presencial y las plantillas de los centros de
salud, medidas para acabar con la lista de espera enorme
que se ha acumulado en un año de pandemia, y un presupuesto
extraordinario para la sanidad pública que recupere todo lo
recortado entre 2010 y 2017 y permita hacer frente a los
enormes retos que va a suponer la post pandemia.
Corresponsal

autonómicos, desde hace décadas:
recortes, privatizaciones y desmantela
miento de la sanidad, de los servicios
sociales y de todos los servicios
públicos se cobran hoy decenas de
miles de vidas, y hunden las condicio
nes de vida de la población trabajadora.
Mientras, un pequeño porcentaje, el
más rico de la población, aumenta su
fortuna (el patrimonio de los 23 espa
ñoles más ricos aumentó un 16 %
entre marzo y junio de 2020).
En plena pandemia, las multina
cionales farmacéuticas y de seguros
exigen al Gobierno que acelere la
llamada «colaboración público-pri
vada», con la intención de parasitar y
destruir el sistema público de salud
para hacer negocio por medio de
nuevas privatizaciones.
Nueve meses de pandemia han
evidenciado la necesidad de disponer de
un sistema de sanidad público suficiente,
de recuperar todo lo recortado en los
últimos años (más de 25.000 millones):
las medidas adoptadas hasta ahora por
los gobiernos, bajo la presión de la
pandemia y de la movilización de los
trabajadores de la Sanidad y de la
población, están muy lejos de abordar
los problemas de fondo de desregulación,
de falta de personal y de presupuesto en
la sanidad pública, denunciados desde
hace años.

La pandemia sirve para justificar
todos los ataques a las libertades
democráticas y a los derechos de los
trabajadores, y la población expresa su
indignación como puede: profesionales
y ciudadanos se manifiestan ante los
centros de salud exigiendo más médicos,
más enfermeras, más profesionales, más
medios. Varios sindicatos reclaman la
retirada del RDL 29/2020, que impone
la movilidad funcional y geográfica al
personal sanitario en nombre de la lucha
contra la pandemia. El Gobierno central
ha tenido meses para conseguir los
fondos suficientes para contratar el
personal necesario y formarlo, y no lo
ha hecho; sin embargo, sí los ha
encontrado para financiar a las grandes
empresas. Y nos vienen de nuevo con el
confinamiento y las medidas represivas,
culpando a la población del ascenso de
la COVID-19.
Poner parches ante la resistencia de
los trabajadores de la sanidad no
resuelve nada. La solución no es
contratar en precario unos miles de
profesionales, contratos que se hacen
hoy y mañana pueden desaparecer de
un plumazo. La solución no es la
sobreexplotación del personal sanitario
con jornadas agotadoras, pisoteando
sus derechos. La solución no es el
acompañamiento crítico de estas
medidas.

Hay que superar la división y la
dispersión de las movilizaciones. La
solución exige la lucha por la movili
zación en unidad para defender las
reivindicaciones, arrastrando a las
direcciones de los sindicatos a ello. Las
reivindicaciones más sentidas son:
Ampliación de plantillas ya, creación
inmediata de los puestos estructurales
necesarios en hospitales y centros de
salud. Retirada de la tasa de reposición.
En lo inmediato, es necesario contratar y
formar rastreadores.
Retirada del RDL 29/2020 y de todas
las medidas similares aprobadas por
distintos gobiernos regionales.
Defensa de las titulaciones y de las
condiciones de trabajo: todos los técnicos
y administrativos deben ser clasificados
en el grupo profesional que les corres
ponde.
Recuperación del 8 % de poder
adquisitivo perdido. No es suficiente el
incremento del 0,9 %.
Presupuesto extraordinario para la
sanidad y los servicios públicos que
reponga los más de 25.000 millones de
euros recortados al gasto sanitario desde
2011 (es menos de la mitad de lo regalado
a los bancos). Urge terminar con el
colapso de la atención primaria, y volver
a las consultas presenciales. ¡Alto al
desmantelamiento de la sanidad pública!
Blas Ortega

¿Un tratado internacional sobre pandemias?

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de
la Organización Mundial de la Salud (OMS)

El pasado 30 de marzo se hacía pública una
declaración firmada por el secretario
general de la OMS y los jefes de Estado o
de gobierno de 24 países en los que se
proponía “Una acción conjunta para una
arquitectura sanitaria internacional más
sólida”, que tomaría la forma de un nuevo
tratado internacional de preparación y
respuesta ante pandemias.
Entre los firmantes figuran Pedro
Sánchez, Charles Michel, presidente del
Consejo Europeo, Emmanuel Macron,

Angela Merkel, Boris Johnson, Mario
Draghi… La prensa destaca la ausencia de
los presidentes de los EEUU y de China.
La tribuna comienza reivindicando el
“sistema multilateral” establecido tras la II
Guerra Mundial y propone crear, a su
imagen y semejanza, un nuevo mecanismo
de “cooperación” entre países y organismos
internacionales para prevenir y actuar ante
futuras pandemias.
Loables intenciones, se diría. Pero vaya
mos a las cuestiones prácticas. Lo que
proponen es la colaboración entre “los
gobiernos de todo el mundo y con todas las
partes interesadas, incluidas la sociedad
civil y el sector privado”, poniendo como
ejemplo “el acelerador del acceso a las
herramientas contra la covid-19 (Acelerador
ACT): para promover el acceso igualitario
a pruebas, tratamientos y vacunas y apoyar
los sistemas de salud de todo el mundo”. ¿Se
trata, entonces, de repetir lo que ya se ha
hecho, poner miles de millones para
investigación e vacunas (para la de PfizerBiontech el gobierno alemán puso 300
millones de euros, y para la de Astra Zéneca
la UE mil millones) para dejar luego el
negocio en manos de “la sociedad civil y el
sector privado”? Los propios firmantes de la
tribuna se ven obligados a reconocer que “el
Acelerador ACT ha logrado muchos de sus
objetivos, pero el acceso equitativo todavía
no. Podemos hacer mucho más para
promover el acceso generalizado”. Y es que
la situación es grave. Miles de millones
esperan poder ser vacunados, pero no hay
vacunas suficientes. Ni siquiera en Europa,
donde los gobiernos tienen fondos suficientes
para pagarlas. No digamos nada en América
del Sur, África o Asia.

“Nos comprometemos –dicen los
firmantes- a garantizar el acceso universal
y equitativo a vacunas, medicamentos y
pruebas diagnósticas seguras, eficaces y
asequibles para hacer frente a esta
pandemia y a otras futuras”. ¿Cómo va a
ser esto posible dejándolo todo en manos
de las multinacionales farmacéuticas que
sólo buscan su mayor beneficio? “La
inmunización es un bien público mundial”
añaden. Pero entonces, ¿a qué esperan para
poner en marcha, de inmediato, fábricas de
vacunas que garanticen la inmunización de
toda la población, aunque sea pasando por
encima de las sacrosantas patentes de los
laboratorios?
Mientras dejan la vacunación en manos
de esas multinacionales, todos los gobiernos
han aprovechado para, al amparo de los
confinamientos y los estados de alarma,
restringir las libertades, prohibir huelgas y
manifestaciones. ¿Van a aprovechar el
tratado internacional antipandemias para dar
cobertura mundial a ese tipo de medidas?
La cuestión de las vacunas pone sobre la
mesa la contradicción entre el carácter social
de los medios de producción y la propiedad
privada de los mismos, entre el derecho
universal a la salud y a la vacunación y los
intereses de un puñado de multinacionales.
Y a esa cuestión, los insignes autores de la
tribuna sólo responden con una declaración
de intenciones: la colaboración entre los
gobiernos y el “sector privado”, la sumisión
de los gobiernos a los dictados de las
multinacionales. Por ese camino no se puede
hacer frente al desafío para la salud del
conjunto de la Humanidad que suponen las
pandemias.
Héctor Lagar

Concentración ante el hospital de Getafe
Durante estas ultimas semanas se ha
reunido en varias ocasiones la
Plataforma por la Dignidad del Sur
(Getafe). Esta Plataforma está in
tegrada por varias organizaciones del
pueblo de Getafe (CcG, IU, PCE,

POSI, Podemos, AN). La
convocatoria tambien cuenta con el
apoyo de CCOO.
El principal acuerdo de estas
reuniones ha sido retomar las
movilizaciones para defender la

sanidad pública. Ya en estas paginas
informábamos hace meses de las
diferentes movilizaciones convo
cadas ante todos los centros de
salud y de todos ante el hospital de
Getafe.

A h o r a e s u rg e n t e d e s d e l a
movilización unitaria, acabar con
Ayuso y su gobierno y defender las
reivindicaciones.
Para ayudar en esta tarea volve
mos a convocar concentración ante

el Hospital Universitario de Getafe
el día 8 de abril 2021 a las 19 horas
para abrazar nuevamente el hospital
en defensa de la sanidad Publica,
P. Cepeda, miembro de la
Plataforma por la Dignidad del Sur
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“Plan de recuperación” de la UE y plan
Castells: dos caras de la misma moneda
La Unión Europea, incapaz ni de
regular la producción y distribución
de vacunas, se jacta de acordar “el
mayor paquete de estímulo jamás
financiado”. Sobre él se nos presenta
el falso dilema de si su monto será
suficiente o no, como si el problema
fuera cuantitativo. La realidad es que
su financiación y su contenido son
muy regresivos. En particular por la
transferencia masiva de recursos
públicos al capital, al gran capital,
bajo la retórica de la transición digital
y climática y blablablá. La llamada
“colaboración público-privada” es
sencillamente la puesta de los recursos
públicos al servicio del capital
privado, otro paso más en la política
de privatizaciones.

Situación límite en las asambleas
universitarias de Barcelona

La actual situación pandémica
mundial ha afectado gravemente a la
vida y actividad universitaria, como
en todos los demás ámbitos. El
estudiantado, por su parte, ha sufrido
la precarización derivada de la crisis
sanitaria que, sumada a las crisis
económicas e institucionales dentro
de la educación, van minando los
recursos disponibles para obtener
una verdadera enseñanza pública y
de calidad. Primeramente, las
administraciones universitarias
promueven la iniciativa -supues
tamente legítima- de realizar las
clases de manera telemática,
decisión nada coherente sabiendo
que las evaluaciones serán
presenciales dentro de unos horarios
modificados sin previo aviso. Sin
duda alguna, esta situación abandona
a los universitarios y los deja en una
posición de inferioridad clara, ya
que, en muchos casos, su preparación
es más débil que las pruebas finales.
Si la “legitimidad” de las clases
online no se ha desvanecido con la
contradicción de los exámenes
presenciales, esta lo hace cuando
hablamos de las tasas y el precio de
las matrículas. Básicamente, se está
pagando prácticamente lo mismo –
precio igualmente despropor
cionado– que los años anteriores,
cuando las clases presenciales eran
anecdóticas y los alumnos tenían a
su disposición todos los recursos que
su universidad ofrecía. De hecho, las
propias administraciones no se han
molestado en formar y/o dotar con
facilidades al profesorado, el cual
muchas veces se muestra negativo
delante de esta modalidad de
sesiones magistrales.
Desde la organización Joventut
en Peus!, hemos considerado

necesario trasladar todas estas
injusticias a todas las Asambleas
Universitarias de las Facultades de
la Diagonal. Sin embargo, y para
nuestra sorpresa, nos hemos topado
con una Coordinadora d’Assemblees
d’Estudiants del Campus Diagonal
totalmente cerrada al cambio, con un
programa no modificable y sin
ninguna de las demandas anterior
mente mencionadas sobre la mesa.
Ante tal situación y una vez cono
cidas todas las condiciones im
puestas por la coordinación,
decidimos iniciar una campaña
paralela a las peticiones principales
para fomentar la participac ión
abierta en las asambleas univer
sitarias. “A nuestras demandas más
urgentes se suma la necesidad de
contar con reuniones y asambleas
totalmente abiertas, participativas e
inclusivas. Únicamente así podre
mos abordar todos los problemas
reales que afectan directamente a
nuestra educación”, comentábamos
los miembros de Joventut en Peus!
en una asamblea celebrada en la
Facultad de Derecho de la Universitat
de Barcelona el día 23 de marzo. La
Coordinadora Diagonal ha dejado
entrever su posible estrategia antes
nuestras peticiones, adoptando una
oposición frontal tras todas nuestras
intervenciones.
Independientemente de las
dificultades presentadas, seguimos
trabajando convencidos con tal de
mejorar las pésimas condiciones que
nos ofrece la UB, a la par que consi
deramos vital el perfeccionamiento
del funcionamiento de las asambleas,
tribunas abiertas y libres destinadas
a la recogida de demandas del
estudiantado.
David Cobos

El plan de Castells (véase IO 356)
contiene dos medidas clave, muy
reaccionarias. La creación de títulos
universitarios no presenciales y semi
presenciales, así como de títulos
duales en los que hasta el 25% de la
carga lectiva en grados y del 50% en
másteres se realizaría en empresas.
Es decir, cuestiona la presen
cialidad y cede las universidades
públicas a las empresas, que orien
tarían la “enseñanza”. En la “FP dual”
son ellas las que ponen las notas al
estudiantado, inerme ante cualquier
imposición decidida por sus em
presarios-profesores.
Hay que parar los ataques que se
preparan. Lo que necesita la clase
trabajadora –la mayoría de la

población– es parar definitivamente
las políticas de privatización, es
decir, el desmantelamiento de los
servicios públicos, así como que
todos los recursos públicos se
destinen a dichos servicios.
En concreto, en la enseñanza,
derogando todas las contrarreformas
vigentes y dotando todos los fondos
que sean necesarios para el cum
plimiento de su función social de
garante del derecho a la educación,
que implica a su vez el empleo digno
en el sector.
Nada de esto se nos va a regalar.
Es necesario organizar la movilización,
hasta el final, por las legítimas
reivindicaciones de la mayoría.
Xabier Arrizabalo

La imposición del “bilingüismo” en Madrid.
Otro ataque al derecho a una enseñanza de calidad
Ante la gravedad de los problemas sociales en la Comunidad
de Madrid, en general y en particular en la enseñanza, este
tema del llamado bilingüismo podría parecer algo menor.
Esto resulta opinable, pero resulta indiscutible lo que los
datos revelan acerca de su carácter regresivo que, además,
se retroalimenta con todas las medidas reaccionarias que
atacan el derecho a la educación aquí.
Por supuesto, con esto no estamos idealizando la
situación en otras comunidades autónomas, en las que
también ha habido constantes ataques a la enseñanza
El proyecto del bilingüismo
en la Comunidad de Madrid
ya ha sido impuesto en la
inmensa mayoría de los centros educativos públicos y
concertados de la región. La
apuesta estrella del PP, desde los tiempos de gobierno
de Esperanza Aguirre, se ha
ido expandiendo de forma
imparable, a pesar de las
crecientes críticas que distintos colectivos hemos
planteado desde sus inicios,
entre ellos, docentes y familias. Estas críticas responden a varias cuestiones entre
las que hoy querríamos destacar una en particular: el
ataque contra la libertad
educativa y contra el castellano que supone este supuesto bilingüismo.
Pero antes conviene recordar que
este supuesto bilingüismo hace
aguas por todas partes. Resulta evidente que no se puede abordar la
misma carga de contenidos y procedimientos en las distintas asignaturas, cuando se imparten en una lengua que no sólo no es la materna del
estudiantado, sino que su conocimiento inicial de ella es muy limitado. Ocurre además que el profesorado no recibe la formación necesaria,
incluidas actividades de actualización, ni tampoco los medios requeridos, máxime cuando venimos de
años y años de recortes, que ni mucho menos se han revertido. El resultado es que no sólo es limitado el
conocimiento inicial de la lengua,
sino que con el paso del tiempo los
avances son parcos. Y a la vez se resiente el aprendizaje de los contenidos propios de cada materia que
oficialmente se imparte en inglés.
El bilingüismo se ha impuesto en
muchas ocasiones sin el consen
timiento o, incluso, con el rechazo
frontal de la comunidad educativa.
De hecho, no son pocos los casos (y
cada vez son más) en los que los
equipos directivos, presionados por
la Administración, y aun con las
AMPAS y el profesorado en contra,
han decidido unilateralmente su implantación. Es muy significativo que
esto lo promueva un gobierno como
el madrileño, basado en la alianza

pública. Simplemente abordamos de manera específica el
balance verdaderamente nefasto de las políticas del PP
y sus aliados en la región madrileña, donde controlan los
gobiernos desde hace ya más de un cuarto de siglo.
Prueba de la situación irrespirable impuesta por estos
gobiernos tan dañinos es que la persona autora del
artículo, docente de la enseñanza pública, opta por
firmarlo con seudónimo ante la amenaza cierta de
posibles represalias en el caso de identificarse.
Nota de la redacción

entre PP, Ciudadanos y Vox, partidos
a los que se les llena la boca de la
“libertad de elección de las familias”. Porque en este caso se les impone, contra su voluntad, un modelo
educativo que carece de todo fundamento pedagógico. No se trata de
ningún antojo anticientífico de algunas familias de forma excepcional,
sino, como decimos, de sectores
cada vez más amplios que rechazan
lo que empíricamente se ha demostrado un disparate.
Además, este supuesto bilin
güismo -que en realidad consiste solamente en un refuerzo del inglés al
precio de un deterioro de otros aprendizajes- tiene consecuencias negativas también sobre muchos profesores, que se ven forzados a optar entre
enseñar en inglés como buenamente
pueden, ya que no se les provee de
una formación suficiente, o a abandonar los centros convertidos en bilingües.
Pero es doblemente significativo que sean esos partidos los que
imponen este modelo, ya que otro
de sus mantras, carente de fundamento, es el de que el castellano es
perseguido en otras comunidades
autónomas. Se arrogan así la defensa del castellano ante una supuesta
amenaza de otras lenguas como el
catalán, el euskara o el gallego,
cuando la única amenaza de desplazamiento es la que supone el inglés.
En efecto, como consec uencia de

esta expansión muchas veces impuesta, las familias que, atendiendo
a criterios no arbitrarios sino pedagógicos, queremos que nuestros
hijos aprendan en las mejores condiciones, incluyendo el uso de su
lengua materna, lo tenemos cada
vez más difícil para optar a un centro público que no sea “bilingüe”.
En definitiva, esta imposición,
que es el modus operandi de PP,
Ciudadanos y Vox, impide que se respete el derecho de las familias a la
educación de calidad, incluso en los
casos en los que la mayoría de la comunidad educativa opta por una determinada modalidad.
El cinismo de la derecha no parece tener límites. Quienes dicen defender la “libertad de elección” de las
familias en la educación de sus hijos,
así como el uso prioritario y hasta
exclusivo del castellano, son los únicos que realmente amenazan el derecho a una enseñanza pública de calidad, en la lengua de elección materna
de los estudiantes.
Quienes por el contrario sí defendemos efectivamente la enseñanza pública de calidad no podemos desfallecer, no podemos resignarnos ante todos los ataques de que
es objeto y del que el gobierno
madrileño es punta de lanza. Hay
que pararlos.
R.M.,
profesor de Secundaria
y de Bachillerato
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A Coruña

Manifestación sindical unitaria por el futuro industrial
A Coruña salió este sábado 27 de
marzo a la calle convocada por los tres
sindicatos mayoritarios en Galicia,
CC.OO, UGT y CIG, en una mani
festación que reivindicaba la defensa
del empleo, un futuro industrial y el
cese de la represión sindical en la
fábrica de Alu Ibérica, (antigua Alcoa).
Los sindicatos apelaron en los días
previos a reforzar la presión y la
movilización social para romper con la
inacción de los gobiernos.
Porque a cinco meses de que ter
minen las garantías de empleo esta
blecidas en el acuerdo de venta de
Alcoa a Parter Capital, no hay ningún
tipo de solución política a este con
flicto. Los sindicatos denuncian la
inacción del gobierno central y de la
Xunta de Galicia, que se habían com
prometido a dar una solución industrial
a la planta, y que a pesar de los depidos,

Getafe

Los despedidos de Lyma
vuelven a pedir su readmisión

Como ya hemos publicado en diversas ocasiones,
en la pasada legislatura la alcaldesa de Getafe,
Sara Hernández, despidió a 21 trabajadores del
servicio de limpieza. El “crimen”, que confesaron
con la promesa de que todo quedaría en una
sanción, era haber cobrado una ayuda con unos
recibos que no eran legales.
Lo que debió resolverse, en caso de
demostrarse, en una reprimenda y la devolución
de lo cobrado indebidamente, se convirtió en un
despido sin tener en cuenta que la mayoría eran
mujeres y gente con grandes dificultades
económicas.
El resumen de estos años es:
Cuatro trabajadores han gado los juicios y
están trabajando en Lyma. Otros tantos han
llegado a un acuerdo con la empresa en la que
ésta reconoce el despido improcedente y les
entrega una cantidad, se habla de 18.000 euros,
a cambio de renunciar al puesto.
Otra trabajadora llegó a un acuerdo, tras
ganar el juicio, para la jubilación anticipada.
Realmente solo quedan unos 5 sin readmitir, ya
que otros tres, a los que la alcaldesa ofreció
entrar en otras empresas, renunciaron a la
denuncia.
O sea que unos trabajadores que reconocieron
su falta, ganan el juico, siempre por problemas
de forma, porque el despacho de abogados que
lleva esto casos y el departamento de personal
han tenido el detalle de hacer las cosas mal
permitiendo ganar juicios y recursos porque a
los trabajadores no se les garantizó el derecho a
la defensa en la incoación del expediente.
¿Cuánto dinero han pagado los getafenses por
este disparate?
Bueno como en otros casos el gobierno
municipal brilla por su falta de transparencia y
se niega a dar la información. Pero se pueden
calcular en cientos de miles de euros. Porque a
los que readmite o llega a acuerdo, los ha tenido
que pagar los salarios del tiempo que han estado
fuera, aparte las indemnizaciones y los gastos del

despacho de abogados y las tasa por jucio y
recurso. No le importa esto a la alcaldesa ya que
no lo pone de su bolsillo.
Ahora readmite a dos policías que mataron a
un ciudadano
El pasado 1 de marzo el consejo de gobierno
municipal (PSOE.PODEMOS), decidió
rehabilitar a dos policías condenados a 4 años de
cárcel por un homicidio producido en 2011.
Estos policías fueron condenados a 15 años de
cárcel en primera instancia por haber perseguido
a dos presuntos delincuentes hasta Madrid, y allí
haberlos disparado creyendo que habían
secuestrado a alguien cosa que se demostró que
no era cierto.
El caso es que uno de los perseguidos murió
y el otro quedó herido grave. Posteriormente
recurrieron el juicio y se les rebajó la pena a 4
años de cárcel. Hay que destacar que nunca
fueron separados o despedidos. Hasta que la
condena fue firme y ya no quedó más remedio.
Desde entonces todo ha sido campaña de apoyo,
primero pidiendo su libertad y luego que les
indultase.
Los trabajadores de Lyma piden el mismo
trato
Los trabajadores de Lyma en carta dirigida
a la alcaldesa y a la concejala responsable de
Lyma, piden el mismo trato. Señalan en su escrito que “No nos negamos a que cualquiera
tenga una segunda oportunidad. Pero creemos
que nosotras también tenemos derecho a esa
segunda oportunidad” y recuerdan que “En
nuestro caso incluso ganando los juicios el
gobierno municipal ha hecho todo lo posible para
impedir el reingreso. Recurriendo los juicios,
volviendo a repetir el despido en algunos casos
y presionando económicamente para llegar a
acuerdos para no volver al trabajo”.
Se han dirigido a los grupos municipales y a
los sindicatos para que apoyen esta petición
Jesús Béjar

la represión sindical y las investigaciones
judiciales por delitos de estafa, robo y
apropiación indebida, ni siquiera se dan
respuestas a las distintas comunicaciones
formales que los sindicatos unitaria
mente realizaron ante la Xunta de
Galicia y el ministerio de industria.
Denuncian también que lleve sin con
vocarse desde el pasado verano la
comisión de seguimiento del proceso
de venta de la fábrica. Y las sucesivas
victorias judiciales que los trabajadores
están consiguiendo, van llegando de
masiado tarde, y más cuando hay un
alto riesgo de desaparición y desmante
lamiento de la fábrica.
En la marcha unitaria, en la que
estuvieron presentes los secretarios
generales de las tres formaciones
sindicales se pedía también soluciones
industriales para el resto de la provincia,
en la que se han perdido más de 18200

empleos en industria desde principios
del año 2018.
Esta concentración marca según los
sindicatos el inicio de un calendario de
movilizaciones que no terminará hasta
que se vean cumplidas las reivindica
ciones que éstos vienen demandando y
que pasan por la intervención pública
de las fábricas de aluminio.
Desde estas páginas confiamos en
que así sea, en que se defiendan estas
legítimas reivindicaciones hasta el final,
demostrando que la unidad sindical
desde la movilización es la que puede
conseguir dar solución a estos conflictos,
y que las clases populares entiendan que
la lucha de Alu Ibérica, es la lucha de la
clase obrera en la demanda de políticas
que reviertan el desmantelamiento
industrial que sufre el país.
Jesús Sanvicente, sindicalista,
CIG

Tubacex
53 días contra los despidos

Todas las falsificaciones sirven para organizar
despidos y cuando encuentran la excusa de la
pandemia éstas se multiplican, y así esta empresa que en datos del comité de empresa ha ganado cientos de millones de beneficio hasta 2019
quiere despedir a 129 trabajadores.
En su magnanimidad serían “solo” 95 porque 12 serían prejubilaciones y 22 bajas incentivadas.
Evidentemente se trata de una maniobra económica pero también se trata de debilitar una
plantilla con una alta estructuración sindical y
combatividad en sus reivindicaciones, de demostrar que no hay nada que hacer frente a las
decisiones de los empresarios.
Las mismas notas publicadas por la patronal
lo indican:
“(…) La compañía ha indicado que lamen
tablemente, durante el período de consultas de
este ERE tampoco ha sido posible lograr ningún
acuerdo, a pesar de que la empresa “ha tratado
de reducir el número de despidos presentando
medidas alternativas tales como prejubilaciones,
bajas incentivadas o un plan de recolocaciones
mejorado”.
Asimismo, ha afirmado haber ofrecido de
nuevo a la representación sindical la posibilidad
de “realizar ajustes en las condiciones
laborales como alternativa para minimizar los
despidos" (…)
Tendríamos que remitirnos a julio de 2020
para leer al comité de empresa, compuesto de
los sindicatos ELA, STAT, CCOO, LAB y ATAL
que consideraba (…) no era de recibo enterarse
por la prensa de las intenciones de la empresa
(…) y que (…) es contradictorio hablar de una
caída de la demanda, de un posible ERTE y un
recorte de la plantilla y acto seguido lanzar un
mensaje sobre la posibilidad de adquirir nuevas
empresas (…) mientras lamentaban que la
dirección no hubiera hablado sobre la ausencia
de medidas de seguridad, que son (…) una
deficiencia recurrente y avalada por empresas
externas en distintas auditorías (…), que se

traduce en (…) el triste récord en la historia de
la empresa de trabajadores fallecidos, despedidos, expedientados y sancionados (…).

53 días de huelga: no será por falta 		
de resistencia…

Organizando el esquirolaje conjuntamente con
el Gobierno Vasco del PNV y el PSOE es llamativo incluso para Euskadi la brutal forma que
se ha abatido la represión policial de la Ertzantza
contra los trabajadores de esta empresa, contra
los piquetes y todos los que se han movilizado
en su defensa.
Los hechos demuestran más que nunca que
los antidisturbios de la Ertzantza conocidos como
BELTZAK (negros, por el color de su uniforme)
son el piquete de la patronal, con impunidad judicial y política para actuar todo lo brutalmente
de deseen, provocando heridos y lesionados.
El 23 de febrero, CCOO decía así: (…) en el
día de hoy, (por ayer) y una vez más, la
Ertzaintza ha vuelto a actuar con una represión desmedida ante una concentración pacífica, en forma de sentada protagonizada por la
plantilla de Tubacex en Laudio”, (…) unas protestas laborales que no buscan otra cosa que la
defensa del empleo”. (…)

La necesidad de la movilización masiva, generalizada…

Euskadi está plagada de luchas heroicas pero
aisladas por parte de empresas que finalmente
son cerradas o desmanteladas que merecen una
reflexión, en ámbitos sindicales y del conjunto
de los trabajadores donde se repite el patrón del
cinismo político, de aquellos que dicen estar en
contra de los despidos pero no dudan en apoyar
las medidas más duras incluida la violencia policial extrema contra los trabajadores.
¿Qué impide ahora, visto lo visto, la gene
ralización de asambleas conjuntas, la extensión
de la movilización a cada rincón de todo Euskadi
y más allá?
Mikelon.Bilbo
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CATP

14 de abril de 2021:

República es democracia,
República son derechos sociales
Tras años de crisis y descomposición
de la Monarquía, las elecciones
municipales del 12 de abril de 1931
dieron la victoria a las candidaturas
del bloque republicano socialista en
las capitales de provincia y en las
grandes ciudades. El 14 de abril por
la tarde, cuando los ayuntamientos
de las grandes ciudades habían
proclamado ya la República, Alfonso
XIII huyó a la Italia fascista.
En un marco de crisis inter
nacional, revolución y contrarre
volución se enfrentaron durante la
República.
Muchas cosas han cambiado
desde los años treinta, pero no
aspectos esenciales: una crisis
imperialista que amenaza con
arrasar las conquistas sociales y
democráticas y conducir a la
humanidad a la barbarie. La falta de
independencia de las organizaciones,
por la subordinación de los dirigentes
de la clase obrera a las instituciones
franquistas y al capital financiero,
que se expresa en el sometimiento del
Gobierno de coalición a las
multinacionales, a la Monarquía en
crisis y a la UE se levantan como el
gran obstáculo a la satisfacción de
las reivindicaciones.
En efecto, hoy, la Monarquía
corrupta designada por Franco, los
tribunales y los jueces franquistas, el
ejército, la Iglesia, todo el entramado
institucional levantado a la muerte
del dictador, impiden el ejercicio de

las libertades democráticas, para
defender las conquistas sociales.
Los pueblos, la juventud en
particular, exigen democracia, el
derecho a la autodeterminación, la
amnistía para los presos y exiliados
p o l í t i c o s c a t a l a n e s , p e ro l a s
instituciones y el Gobierno a ellas
sometido, responden con la represión
y la persecución política. El estado
de alarma, supuestamente decretado
para luchar contra la pandemia,
sirve para alimentar la represión; la
ley mordaza se aplica masivamente.
Todas las medidas represivas, de
recorte de las libertades tienen un
objetivo político principal: impedir
l a re s i s t e n c i a , b l o q u e a r a l o s
sindicatos para llevar a cabo todas
las «reformas estructurales» exigidas
por el capital y la UE.
L o s t r a b a j a d o re s ex i g e n l a
derogación de las reformas laborales
de Rodríguez Zapatero y Rajoy. Frente
a ello, el Gobierno que se dice
«progresista», con la Unión Europea,
se resiste a derogar las reformas
laborales, ofrece como mucho una
derogación parcial muy limitada que
dejaría vigentes recortes muy graves,
y propone modificar el Estatuto de los
Trabajadores, con un nuevo «estatuto
laboral del siglo XXI», lo que hace a
muchos temer que los derechos
arrancados por la lucha de clases en
el siglo XX puedan ser considerados
obsoletos, en un mundo donde
presionan las plataformas digitales

tipo Uber por una
legislación a su
medida. Contra el
derecho a la nego
ciación, la libertad
sindical y la auto
nomía de las
o rg a n i z a c i o n e s
sindicales, levanta
las mesas del lla
mado «diálogo
social» para
obtener la colabo
ración de los dirigentes sindicales.
Pe n s i o n i s t a s y t ra b a j a d o re s
exigen la derogación de las reformas
de pensiones, una auditoría pública
para establecer la dimensión del
robo de las cotizaciones sociales
operado por los gobiernos de la
Monarquía; pero apoyándose en el
consenso político establecido en
torno al Pacto de Toledo, el Gobierno
pretende alargar la edad de jubi
lación, reducir las pensiones al
mínimo y complementarlas con un
sistema de capitalización al modo
británico. Sería condenar a los
pensionistas a pensiones de super
vivencia en la mayoría de los casos.
Recortes de decenios en la
sanidad pública muestran ahora sus
consecuencias, y con la pandemia se
ha acelerado el desmantelamiento de
la sanidad pública. Vergüenza por la
i m p o t e n c i a d e l G o b i e r n o p a ra
conseguir vacunas al ritmo necesario
para proteger a la población de la

COVID-19. Lo mismo puede decirse
del desmantelamiento de la enseñanza
pública, en particular de la enseñanza
universitaria. Con la excusa de
impedir el contagio del coronavirus
se emplea al máximo la llamada ley
m o rd a z a y t o d a l a l eg i s l a c i ó n
liberticida. ¡Derogación de la ley
m o rd a z a ! ¡ P re s u p u e s t o s ex t ra 
ordinarios para salvar la sanidad y
la enseñanza públicas, todos los
servicios públicos!
Los ERTE se convierten en ERE..
Información Obrera tiene un solo
interés, ayudar a la resistencia, a la
movilización –hoy limitada y
dispersa-, a la lucha por recuperar
nuestros sindicatos para el objetivo
con el que fueron construidos, a la
unidad que es la única solución
frente a esta situación de retrocesos
inaceptables.
Participamos e impulsamos, con
otros militantes y organizaciones, el
Comité por la Alianza de Trabajadores

y Pueblos (CATP), basado en la libre
discusión para la acción común en
torno a campañas para defender las
reivindicaciones de trabajadores y
pueblos. Entendemos que la
satisfacción de las reivindicaciones
de trabajadores y pueblos requiere
desmantelar las instituciones
h e re d a d a s d e l f r a n q u i s m o , l a
Monarquía en primer lugar. Traer la
República, una República basada en
el derecho a la autodeterminación de
los pueblos, en la plena vigencia de
los derechos laborales y de las
conquistas sociales, de las libertades
democráticas. Os llamamos a
colaborar en nuestras campañas, a
participar en la discusión política
democrática para encontrar juntos el
camino más fácil, más rápido hacia
la República.
Extractos del llamammiento,
a encontrar en nuestra web

Acto Público por la República en Getafe

Actos en Sevilla en torno al 14 de abril

El 14 de abril, a las 19 h, en la plaza del Ayuntamiento

Compañeros y compañeras asociados al Comité
por la Alianza de Trabajadores y Pueblos están
preparando en Sevilla algunos actos en torno a
la fecha del 14 de abril, 90 aniversario de la
proclamación de la II República.
El martes día 13 de abril, se celebrará un
acto en la barriada García Lorca de la Algaba,
al que se ha invitado a que participen representantes de distintas organizaciones, algunas se
han comprometido a acudir.

El próximo 14 de abril se conmemora el 90 aniversario de la proclamación de la República.
Como todos los años (el año pasado no pudo hacerse por el confinamiento), se organiza
un acto convocado por varias organizaciones
del pueblo de Getafe (IU, PCE, POSI, CcG, AN,
UCR).
La República no es una reivindicación nostálgica, la República la construiremos desde los
movimientos sociales y desde las luchas de la
clase trabajadora, que es como siempre se han
conseguido todas las conquistas en derechos y
libertades.
Por eso es preciso unir fuerzas para organizar la movilización social que acabe con este
régimen monárquico corrupto, que es el verdadero obstáculo para avanzar hacia una verdadera democracia, que atienda las reivindicaciones de la mayoría.
Este año tendrán la palabra sectores y colectivos
que luchan por defender las reivindicaciones y contra los despidos: John Deere, Lyma, interinas, sanidad.

El día 16, un acto en la Plaza del Arenal, de
Dos Hermanas, donde queremos que participen
representantes de colectivos en lucha, como la
Asociación de Víctimas del Paro, Juventud en
Marcha, pensionistas, ayuda a domicilio…
Y el sábado día 17 participaremos en la concentración convocada como otros años por la
plataforma “Sevilla por la República”, en el
muelle de la Sal.
Corresponsal

Corresponsal

Bandera republicana en el puente de Triana, Sevilla

75 aniversario de la muerte de Largo Caballero (1)
El Gobierno organiza a su modo la
recuperación de la Memoria Histórica
con actos y exposiciones sobre el
presidente Manuel Azaña. Deja para
la UGT (con su colaboración) la
evocación del 75 aniversario de la
muerte del presidente del Gobierno,
Largo Caballero. El Gobierno toma
en cuenta las circunstancias:
dirigentes del PP, que se niegan a
condenar el levantamiento del 18 de
julio, rinden homenaje a Azaña
mientras quitan calles dedicadas a

Caballero para borrar su memoria. Es
un enfoque sesgado, pues cuando se
levantaron los militares, Largo
Caballero, en nombre de UGT,
principal soporte de la República, se
plantó donde el Gobierno, reclamando
armas para el pueblo. Mientras, el
presidente Azaña nombraba un
gobierno para llegar a un acuerdo con
los generales, a los que ofrecía “las
carteras que quieran y en las
condiciones que quieran”, en
particular la cartera de la guerra.

Con las armas conseguidas por
diversas vías, los comités obreros
organizaron en todo el país la defensa
de la República, de cuantas conquistas
entraña. Algún dirigente de Izquierda
Socialista señala que Largo Caballero
era el mejor representante de su clase.
Desde luego, en julio de 1936 Largo
Caballero y su equivalente en la CNT,
García Oliver, representaban a la clase
trabajadora entera, movilizada y armada.
Quien evoque la II República debe
evocar a quién la defendió.

Es totalmente justo que la UGT
evoque este año a Largo Caballero, que
en julio de 1936 se puso a la cabeza
del movimiento obrero para defender
la República, la tierra para el que la
trabaja, los derechos de la mayoría.
Es de lamentar que en nombre del
socialismo se falsee aquel levantamiento
de millones de obreros y campesinos, de
jóvenes, que en 1936 tomaron el país en
sus manos, la lucha contra el golpe, la
organización de la producción y de los
servicios públicos, en un movimiento

abiertamente revolucionario. Pretenden
algunos que Caballero era un pacato
reformista como burda justificación de
políticas actuales. Él y cientos de miles
de socialistas y sindicalistas, tomaron el
camino revolucionario, el único que paró
el golpe.
No corresponde a esta nota abordar
las opciones que el gobierno de
Caballero y García Oliver con malos
aliados tomó y a las que se enfrentaron
los trabajadores de Cataluña.
Manuel Cuso

8

Nº 357 / ABRIL DE 2021

PENSIONES

País Vasco

Avanzamos hacia la auditoría
El barrio baracaldés de Lutxana acogió una
nueva mesa de firmas de apoyo a la auditoría con 162 firmas como resultado además de las que resulten de las hojas de
firmas distribuidas.
La mesa, en colaboración con miembros
de la Coordinadora de Pensionistas de
Barakaldo ha abierto la puerta a una futura
reunión con las plataformas que forman esta
coordinadora para estrechar relaciones mientras preparamos otra acción de recogida de
firmas en el pueblo de Sopela, que sería en
colaboración con miembros del Movimiento
de Pensionistas de Bizkaia.
Por nuestra parte, como Plataforma
“UNIDAD”/CATP estamos proponiendo
preparar sin prisa pero sin pausa un encuentro
para el mes de mayo donde unir todas las fuerzas que estemos de acuerdo en dos cuestiones
que nos parecen fundamentales:

Un nuevo impulso en el País Vasco a la
exigencia de auditoría que además de las
firmas propicie pronunciamientos sindicales e institucionales, como por ejemplo
mociones en los Ayuntamientos.
Y crear un frente de rechazo de activistas y
organizaciones para oponernos a la destrucción
de la Seguridad Social y el sistema público de
pensiones vía transferencias autonómicas.
Instamos a reflexionar sobre lo ocurrido con Euskaltel1 para entender el futuro
que espera a nuestras pensiones si este plan
de banqueros y demás especuladores se
llega a efectuar.
Jesús Mari Pérez “Txarter”.
Portavoz de la Plataforma “UNIDAD”/CATP
1.- Miles de millones de dinero público se invirtieron para
crear una red de fibra óptica y una empresa para que acabara
en manos de fondos de inversión privados internacionales.

Sevilla: apoyo sindical a la exigencia
de auditoría de la Seguridad Social

Pensiones: la acción unitaria se extiende
El “Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia: reformas en el ámbito laboral y de
pensiones” elaborado por el Ministerio de Asuntos
Económicos se envió a Bruselas recogiendo gran
parte de las recomendaciones de reformas incluidas
en el Pacto de Toledo.
La desconfianza y rechazo a esas reformas, tomando a los pensionistas como moneda de cambio
a cuenta de los fondos europeos, se manifiesta regularmente ante las Cortes, las subdelegaciones del
gobierno, ante los Ayuntamientos con concentraciones regulares a las que han llamado los “lunes
al sol”, en centenares de ciudades y pueblos.
Ni la pandemia, ni el estado de alarma, ni la
prohibición de manifestaciones, han conseguido
detener la voluntad de los pensionistas de luchar
por sus reivindicaciones.
Contrasta esa voluntad de los pensionistas con la
de las direcciones sindicales, que, en silencio y el
secretismo consensuado en el diálogo social, llevan
una política de acompañamiento en el terreno de los
acuerdos del Pacto de Toledo. Sin alternativas que
reflejen una independencia sin ataduras, mantienen
posiciones que debilitan a la clase obrera y a las propias organizaciones participantes en el diálogo social.
Los ataques que se preparan contra la clase obrera no pueden ir acompañados del silencio de las
organizaciones de clase.

Los pensionistas buscan y encuentran el apoyo 		
del resto de la clase obrera

La campaña iniciada por la COESPE en su cuarta
asamblea exigiendo una auditoria pública a las
cuentas de la Seguridad Social, como iniciativa
democrática que eche luz sobre el saqueo sistemático que han sufrido las cotizaciones sociales, según
sus organizadores ha tomado fuerza con más de
150.000 firmas de apoyo. En estas mismas páginas
damos cuenta del apoyo a la campaña de los lectores y abonados a este periódico.
En el marco del despliegue de la campaña para
romper el aislamiento es muy importante el apoyo
explícito de un grupo de tres diputados de Unidas
Podemos, Esquerra Republicana y EH-BILDU acuerdan con COESPE un manifiesto, al que posteriormente se unen diputados de la CUP y BNG, afirmando

“queremos relanzar la campaña de recogidas
de firmas en la línea de apoyar la exigencia al Sr.
Escrivá, Ministro de Seguridad Social, Inclusión
y Migraciones de una Auditoria pública de las
cuentas de la Seguridad Social.
Se hace imprescindible después de los avatares
que ha venido sufriendo el Sistema Público de
Pensiones y la propia Seguridad Social, fundamentalmente en los últimos años, la exigencia de una
Auditoria Pública de las cuentas de esa caja común, que clarifique y arrojen luz del estado de las
misma y la gestión realizada por los gestores públicos responsables, en un ejercicio de transparencia necesario en un estado democrático
En esta línea estamos recogiendo el apoyo de
diputad@s, senador@s, consejer@s, concejales, sindicalistas, y trabajadores y trabajadoras en general”.
En el ámbito político, rompiendo también el
aislamiento, el Comité de Alianza de Trabajadores
y Pueblos apoya la campaña de la Coespe. Por
su parte, la corriente de opinión Izquierda
Socialista también se pronuncia por la auditoria
a las pensiones.
Respecto al resto de trabajadores y sus organizaciones se han dado pasos enlazando la lucha de
los pensionistas con los intereses de los activos. Así
ocurrió con el apoyo a la auditoria en los procesos
congresuales de UGT en Barcelona, el apoyo en
Madrid de dirigentes de UGT y miles de apoyos en
mesas de recogida de firmas, el acuerdo del
Congreso del Sindicato de Sanidad de CCOO de
Sevilla (adjunto) y mociones de Ayuntamientos. A
destacar el apoyo de Coorpenmadrid.Coespe a la
huelga de John Deere,
La defensa de la Seguridad Social contra las
propuestas de Escrivá y contra las reformas con las
que el capital financiero y la UE espolean al gobierno toma fuerza. La acción unitaria se extiende
y se establece lazos cada vez más sólidos. La perspectiva real de un gran encuentro de todos ante el
parlamento para concretar la exigencia de la auditoria está abierta. Tras ese objetivo de movilización,
la independencia política de los pensionistas será
el requisito imprescindible para derrotar las políticas de destrucción de la Seguridad Social.
Juan Miguel Fernández

Llamamiento abierto de COESPE (España)
y “Rebelión de los mayores” (Alemania)
“En medio de la pandemia que asola a Europa y al
mundo, la Comisión Europea ha presentado en
Bruselas un “Libro Verde sobre el envejecimiento“.
(..). Hay dos objetivos centrales de este documento
de la UE:
-Aumentar la vida laboral hasta más de 70 años,
disminuyendo al mismo tiempo las tasas de sustitución
-Reforzar los sistemas privados de pensiones de
capitalización, en detrimento de los sistemas públicos de pensiones.”
“Rechazamos los sistemas privados de pensiones impulsados por la UE y nos comprometemos en
nuestros países a defender y ampliar los sistemas
públicos de pensiones. En Alemania, decimos:
nuestros sindicatos deben salir de la alianza infame
para la privatización de las pensiones, que solo
puede conducir a un callejón sin salida. Necesitamos
a nuestros sindicatos de nuestro lado, en defensa
decidida de la pensión pública. Del mismo modo,
desde COESPE en España pensamos que los grandes sindicatos, CCOO y UGT, deberían rechazar la

Intervención en la concentración ante la Bolsa de Madrid
y el Banco de España

Barcelona

Un nuevo “lunes al sol”
A pesar de las vacaciones escolares de esta
semana, más de 200 pensionistas de las diferentes plataformas de Barcelona y región
metropolitana se concentraron este lunes 29
de marzo en la Plaza Universidad de
Barcelona.
Después de hacer balance de la exitosa concentración delante de la sede del Banco de
España en la jornada estatal del 25 de marzo
se señalaron, en particular, las perspectivas de
la Coespe, las mareas y las diferentes agrupaciones de pensionistas.
El portavoz nacional Ramon Franquesa
señaló en particular los diferentes comunicados comunes de la COESPE con otros movi-

“Recomendación 16” del Pacto de Toledo sobre la
privatización de las pensiones.”
“Y ahora, con la instrumentalización de la pandemia y el indecible sufrimiento, y con el apoyo
activo de la UE, se va a producir una nueva ola de
privatización y precarización. El “Libro Verde” lo
muestra claramente. Todo está en juego: las pensiones públicas, la sanidad pública, las relaciones
laborales regidas por convenios colectivos, las escuelas y universidades públicas.”
“Nos proponemos intercambiar sobre estas
cuestiones centrales, para buscar vías de acción
común:
– ¡Por la defensa y fuerte expansión de los sistemas públicos de pensiones, basados en el sistema
de reparto y la solidaridad generacional!
– ¡Rechazo de la introducción de sistemas privados de pensiones!
- ¡Oposición a cualquier prolongación de la
vida laboral!”
Extractos https://www.informacionobrera.org/larebelion-de-los-mayores/

mientos sociales, en particular el llamamiento
de los diputados portavoces de sus grupos en
el Pacto de Toledo de la ERC, Bildu y Unidas
Podemos. Este llamamiento insiste en continuar la campaña por la Auditoría.
Señaló también que diferentes instancias sindicales se pronunciaban al respecto
y que las plataformas de pensionistas deben
ayudar a que se multiplicaran estos pronunciamientos.
Durante la concentración se hizo público
también el Manifiesto común de la COESPE
y SENIORENAUFTHEN (rebelión de los seniors en Alemania).
Corresponsal, 30 marzo

Un portavoz de la COORPEN MADRID - COESPE
se expresó así en esa concentración:
“Estamos frente a la Bolsa, el núcleo de los mercados financieros, donde se emiten acciones, obligaciones y títulos financieros. La institución del capitalismo donde se blanquean los capitales originados
en actividades ilegales, la especulación financiera e
inmobiliaria, donde se blanquean el dinero de la
droga, del tráfico de armas, de la evasión fiscal, de
la corrupción”
“Estos son el enemigo de la clase obrera. El
enemigo del futuro de la humanidad”
“Esta gente tiene el ojo puesto en cuánto beneficio sacan de la venta de las vacunas. Esta gente
son lo mismo que los que gobiernan en Madrid, que
encerraron en las residencias de ancianos a los enfermos del virus, prohibieron que fueran a curarse a

los hospitales públicos y tuvieron que morir solos”
“Y el señor Escrivá, que también participa en
este círculo bancario español, [con sus reformas] nos
tiene enfrente, está a la contra de todo lo que nosotros planteamos”.
“Nosotros defendemos que la Seguridad Social
es sostenible. Vamos ganando terreno. Ya casi nos
dan la razón. Los famosos gastos impropios de
Escrivá han falseado las cuentas. Nosotros queremos
aclararlo con una iniciativa democrática, una iniciativa democrática frente a prácticas no democráticas ni transparentes de las autoridades. Defendemos
la transparencia de las cuentas públicas, por eso
pedimos una auditoria a las cuentas de la Seguridad
Social, porque como siempre decimos , gobierne
quien gobierne las pensiones se defienden”.
J. M. F
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Por la defensa y derechos de los trabajadores interinos
Más de 800.000 interinos llevan hasta
20 años en una situación irregular. El
TJUE, Tribunal de Justicia de la UE,
vino a señalar que estas contrataciones
abusivas deberían tener una compensa
ción económica al menos y pidió al
estado español que solucione la
situación irregular.

No viene a señalar que se tenga
que hacer fijos a los interinos, pero
abre la vía a modificar las leyes.
En este sentido el Ministerio de
Administraciones Públicas ha

iniciado una serie de contactos con
las Comunidades Autónomas y con
los sindicatos para abordar la
modificación del Estatuto Básico del
Empleado Público (EBEP).
La anterior ministra, Darías, no
abrió ninguna puerta a una solución
a este problema. El nuevo ministro,
Iceta, ha prometido una solución.
La única garantía es la unidad de
todos los interinos y los sindicatos.
Para exigir al Gobierno y a los grupos
parlamentarios que legislen para que

nadie se quede fuera, de los que
llevan más de tres años en esta
situación de interinidad, que han
hecho frente a la pandemia y que no
merecen quedarse fuera aunque sea
cobrando. Un grupo de interinos ha
puesto en marcha una iniciativa que
no solo plantea la estabilidad para
todos estos interinos, sino que
plantea la reversión de las
privatizaciones y una oferta publica
de empleo que cubra todas las plazas
perdidas en los últimos años.

Al gobierno de Pedro Sánchez
A los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados

Ante la contratación temporal abusiva del personal interino/eventual

Durante años, todas las adminis
traciones (locales, autonómicas y
estatal) han incumplido no sólo la
Directiva 1999/70/CE, sino también
s u p r o p i a n o r m a t iva i n t e r n a ,
abusando de la contratación tem
poral para cubrir puestos de trabajo
que no obedecen a necesidades
temporales o excepcionales, sino a
necesidades reales y estructurales.
Esto ha sido así hasta el punto de

que muchísimos servicios se han
sostenido en los últimos 20 años sobre
la espalda de trabajadoras y
trabajadores temporales víctimas de la
precariedad e inestabilidad en el
empleo. El EBEP en su artículo 10
dice “son interinos los que por razones
expresamente justificadas de necesidad
y urgencia sean nombrados como
tales” (…) “las plazas vacantes
desempeñadas por funcionarios

interinos deberán incluirse en
la oferta de empleo corres
pondiente al ejercicio en que
se produce su nombramiento
y, si no fuera posible, en la
siguiente, salvo que se decida
su amortización.” Sin embar
go, muchos procesos llevan
décadas sin ser convocados,
más de 800.000 trabajadores
de las admin istraciones
públicas tienen contratos
temporales, representan más
del 26% del total de la plantilla.
En algunos servicios superan
el 90%, en muchos casos con
más de 20 años de servicio, sin
posibilidad de acceder a plaza,
viven bajo la amenaza per
manente de despido sin de
recho siquiera a indemni
zación. Supone un maltrato
inadmisible.
El 19 de marzo de 2020 el
Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) en respuesta a las
cuestiones prejudiciales planteadas
por dos órganos judiciales de
Madrid, dicta una sentencia en la
que se reconoce el uso abusivo y
fraudulento de las contrataciones
temporales por parte de las admi
nistraciones españolas, pero deja
en manos del legislativo la sanción,

y mientras esta sanción no exista
serán las administraciones y
jueces/as nacionales quienes
deberán adoptar la sanción y
resolver esta situación.
En todo caso, el TJUE descarta
categóricamente que los procesos de
selección ordinarios de concurso
oposición u oposición libre puedan
considerarse una sanción para la
infracción cometida de la directiva
europea.
Entendemos que la supuesta
confrontación de intereses entre los
aspirantes a acceder a la función
pública y los actuales interinos y
temporales es absolutamente falsa
y tendenciosa. Ha sido la falta de
convocatorias durante años, lo que
ha cerrado las puertas a millones de
opositores, y no los trabajadores,
que en las peores situaciones han
sostenido unos servicios maltrechos.
Por todo ello, las y los abajo
firmantes, trabajadoras y trabajadores,
sindicalistas y militantes de diferentes
organizaciones, nos dirigimos a los
grupos parlamentarios de las Cortes
Generales y al gobierno de coalición
con intención de reclamar una solución
legislativa para:
• Acabar de una vez con el fraude
y el abuso de la contratación
temporal en todas las administra

Las multinacionales y los trabajadores del taxi

La Agrupació Taxi Companys (ATC)
es una asociación de taxistas sin ánimo
de lucro creada única y exclusivamente
para la lucha. Los únicos intereses que
nos mueven son la defensa de nuestro
sector ante las administraciones y las
multinacionales que pretenden
hundirnos.
Para nosotros, y en el sector que nos
movemos, es muy importante destacar
y empezar por dejar claro lo que somos
y lo que queremos, pues continuamente,
tanto en el pasado como en el presente,
hemos visto asociaciones que empezaban así y han acabado formando verdaderas estructuras empresariales, que

generaban intereses económicos importantes y que han conseguido variar los
objetivos y el espíritu de lucha. Desde
el principio decidimos que nuestra asociación se mantendría únicamente con
las cuotas de nuestros afiliados, manteniéndonos al margen de subvenciones o
negocios, como gestoría, radioemisoras,
escuelas de formación u otros. Que aunque son legítimos e interesantes, al final,
el interés económico que generan, acaban por ser más importantes que la lucha
por los derechos y la mejora de las condiciones de trabajo del colectivo.
Todo esto conlleva ventajas e inconvenientes que ya habíamos previs-

to y asumido. Por un lado nos hace
independientes y libres ante las presiones de las administraciones, pues
no dependemos de ellos económicamente, por otro lado nuestras reivindicaciones no chocan contra intereses
empresariales que pudiéramos tener y
esto nos hace defender al sector con
total transparencia. Además, todo ello
nos permite centrar todas nuestras
fuerzas solo en la lucha.
En contra, somos conscientes, que no
dar ciertos servicios a nuestros asociados
nos impide un crecimiento más rápido, o
continuo, y eso repercute en nuestra
economía e infraestructura. De todas
formas, para nosotros son más
importantes los pros, que los contras.
En este mes de marzo se han
celebrado elecciones para formar la
Taula Técnica del Taxi, que es el
órgano de representación dentro del
Área Metropolitana de Barcelona y
nuestra asociación casi ha doblado
los votos en relación a las últimas
elecciones. Es la tercera vez con
secutiva que logramos la represen
tación local, lo que nos permite seguir
manteniendo la representación
autonómica en el Consell Català del
Taxi de la Generalitat y a nivel
nacional en el Comité Nacional del
Transporte del Ministerio de Fomento
(actualmente MITMA) , por medio de
nuestra asociación nacional Antaxi.

A pesar de ser una asociación modesta en cuanto a medios, somos una
asociación con plena presencia en todas las mesas de negociación de nuestro sector. Nuestras reivindicaciones y
objetivos están a día de hoy en todos
los debates y negociaciones y ello se
debe a dos aspectos fundamentales,
tener las ideas y los objetivos claros, y
fomentar la unidad del sector.
A día de hoy nuestra gran lucha se
centra en vencer a las grandes multi
nacionales que han llegado a nuestro
sector a destruir nuestro medio y modo
de vida. Disfrazados de economía colaborativa e innovación tecnológica
deslumbraron a políticos y ciudadanos
con el objetivo de monopolizar la movilidad urbana y hacerse con un importante montante económico del cual
viven cien mil familias en España.
Desde el principio, nuestra
asociación marcó la hoja de ruta de esta
lucha y a pesar de que desde las
Administraciones nos decían que no se
podía hacer nada, incluso asociaciones
del sector no nos apoyaban, y tuvimos
que escuchar comentarios tales como:
«han venido para quedarse», «no se
puede poner puertas al campo»,
«tenemos que competir», nos
mantuvimos firmes y conseguimos
convencer a nuestra asociación nacional
de luchar por aquello que podía frenar
los gigantes que nos amenazaban.

ciones públicas, transformando
al trabajador temporal víctima
de abuso en trabajador fijo de
plantilla o asimilado, con
derecho a perm anecer en su
puesto de trabajo.
• Llevar a cabo una regularización
extraordinaria de las trabajadoras
y trabajadores temporales e
interinas de larga duración.
• Paralizar los procesos de esta
bilización reclamados por sindi
catos y trabajadores hasta que no
exista una solución.
• Modificar el EBEP en lo relativo
a la cláusula 4ª de no discrimi
nación entre personal fijo e
interino respecto a las condicio
nes de trabajo y por otro lado, en
relación con la cláusula 5ª
estableciendo medidas disua
sorias que eviten el abuso de la
contratación temporal.
• Recuperar el empleo público
destruido en estos años. Tasas de
reposición que tengan en cuenta
las decenas de miles de plazas
amortizadas.
• Revertir las privatizaciones y
externalizaciones. Recuperación
de servicios y plazas privatizadas
Más de 40 trabajadores interinos
han suscrito ya esta carta

La defensa sin paliativos del 1/30
-en el transporte de viajeros existen 2
autorizaciones de transporte con un
máximo de nueve plazas. La VT es el
taxi tradicional y la VTC es el taxi lujo,
lo que siempre ha sido un servicio de
acompañamiento en bodas o entierros.
Para evitar la competencia ilegal, existe
una proporción entre los dos tipos de
transporte, el 1VTC/30taxis, de esta forma se evita que un sector regulado administrativamente, con tarifas intervenidas y licencias limitadas como es el taxi,
se vea perjudicado ante un sector libre
como la VTC y la Licencia Urbana, han
sido y son las reivindicaciones que hemos defendido sin descanso, de ello
hemos obtenido, en beneficio del sector
del taxi tres decretos ley del gobierno de
España, dos decretos de la Generalitat
de Catalunya (y de otras CC. AA.), dos
reglamentos del AMB (y de otros gobiernos locales), sentencias del Tribunal
Supremo y la Audiencia Nacional favorables al taxi. Y decían que no se podía
hacer nada.
Es cierto que no lo hemos hecho
solos, fomentar la unidad entre asociaciones ha sido la otra estrategia que hemos llevado a cabo. Somos conscientes
de que solos podemos correr más, pero
juntos podemos llegar más lejos.
Luis López
Portavoz Agrupació Taxi
Companys ATC
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El internacionalismo de la Comuna de París

Ilustración del momento del derribo de la columna en la plaza Vendôme

En 1848 Marx y Engels elaboran
el Manifiesto del Partido
Comunista, a pedido de la Liga
de los Comunistas recién constituida el año anterior. En él, expresan en los siguientes términos
el contenido internacional de la
lucha de clases, que es acorde a
la propia internacionalización
del capital: “por su forma, aunque no por su contenido, la campaña del proletariado contra la
burguesía empieza siendo nacional”. Dieciséis años después se
constituye la Primera Internacio
nal, la Asociación Internacional
de Trabajadores (AIT), en la que
Marx ocupa un lugar muy importante, en su Consejo General y
redactando el Manifiesto inaugural y los Estatutos.
El internacionalismo, basado
en la conciencia de que los intereses de la clase trabajadora de
los distintos países son los mismos, estaba ya presente en las
primeras organizaciones obreras.
Una conciencia que permitía actuaciones como la que Lissagaray
explica en su Historia de la
Comuna, de cómo los trabajadores franceses habían intentado
impedir la guerra, dirigiéndose a
los alemanes de este modo: “hermanos, protestamos contra la
guerra; queremos paz, trabajo y
libertad. Hermanos, no escuchéis las voces a sueldo que tratan de engañaros respecto al
verdadero espíritu de Francia”.
Y habían tenido respuesta de los
trabajadores berlineses: “también nosotros queremos paz, trabajo y libertad. Sabemos que a
un lado y otro del Rin viven her-

manos con los cuales estamos
dispuestos a morir por la
República universal”. Aunque
no lograran impedir la guerra,
este intercambio es verdaderamente revelador.
Entre el 19 y el 23 de julio de
1870 Marx escribe en el Primer
Manifiesto del Consejo General
de la AIT sobre la Guerra FrancoPrusiana (entre el 6 y el 9 de
septiembre redactará el Segun
do): “la clase obrera inglesa
tiende su mano fraternal a los
obreros de Francia y de Alema
nia. Está firmemente convencida
de que, cualquiera que sea el
giro que tome la horrenda guerra inminente, la alianza de los
obreros de todos los países acabará finalmente con las guer ra s ” . C a s i c i n c u e n t a a ñ o s
después, en las primeras veinticuatro horas desde el triunfo de
la insurrección de octubre de
1917, en Rusia se promulga el
decreto de la paz que comienza
a s í : “ e l G o b i e r n o O b re ro y
Campesino, creado por la revolución del 24-25 de octubre y que
se apoya en los Soviets de diputados obreros, soldados y campesinos, propone a todos los
pueblos beligerantes y a sus gobiernos entablar negociaciones
inmediatas para una paz justa y
democrática”. El internacionalismo, concretado en el rechazo
a toda guerra imperialista, es seña del movimiento obrero.
En la Comuna participaron
desde el principio muchos no parisinos ni franceses, incluso en
tareas de la máxima responsabilidad, como el alemán Frankel en

materia laboral o el polaco
Dombrowski en materia militar.
En La guerra civil en Francia,
q u e e s o t r o M a n i fi e s t o d e l
Consejo General de la AIT, escrito por Marx durante la
Comuna, entre abril y mayo de
1871, explica: “la Comuna era
(…) el auténtico gobierno
nacional. Pero, al mismo tiempo,
como gobierno obrero (…) era
un gobierno internacional en el
pleno sentido de la palabra (…)
la Comuna anexaba a Francia
los obreros del mundo entero”.
Un ejemplo muy elocuente de la
vocación internacionalista de la
Comuna es el decreto que establece el derribo de la Columna
Vendôme, efectivamente llevado
a cabo el 16 de mayo, en tanto
dicho monumento era un símbolo del colonialismo francés que
había oprimido y seguía oprimiendo a otros pueblos.
También la burguesía era
consciente del significado internacional de la Comuna de París,
de su condición de referente para
la clase trabajadora de todos los
países. Bismarck, jefe de gobierno alemán, colaboró con la represión contra la Comuna, en
particular liberando a 100.000
soldados franceses presos. Sin
duda le preocupaba que la
Comuna nunca pagaría la reparación de guerra, que inevitablemente exigiría exprimir a la población. Pero tenía motivo para

una preocupación mayor: el
ejemplo que para la clase trabajadora alemana podía representar, habida cuenta de las medidas
tan avanzadas que adoptaba.
Es también por su carácter
internacionalista que la Comuna
de París, como explicó Marx en
su carta a Kugelman del 12 de
abril de 1871, “constituye la
proeza más heroica de nuestro
partido desde la época de la insurrección de junio” (por el levantamiento obrero de 1848, que
él mismo, en El 18 brumario,
había definido como “el acontecimiento más gigantesco de la
historia de las guerras civiles
europeas”, con el que se pretendía salvar la revolución que había estallado en febrero).
El internacionalismo obrero
está exactamente en las antípodas del imperialismo, que es consustancial a la sociedad capitalista. Hoy, frente al capitalismo que
sólo ofrece la crisis crónica, las
guerras y, en general, una sistematización cada vez mayor de la
destrucción de fuerzas productivas, la orientación internacionalista de la clase trabajadora abre
la única perspectiva de salida a
los graves problemas que padece
la humanidad. Resulta así plenamente vigente la conclusión del
Manifiesto del Partido Comu
nista, ¡Proletarios de todos lospaíses, uníos!
Xabier Arrizabalo

sentar en un gobierno
“progresista” a un juez a
quien en varias ocasiones sentencias del
Tribunal Europeo de
Derechos Humanos han
dejado en evidencia por
cerrar los ojos a torturas
de detenidos por la policía y la Guardia Civil.
La ley mordaza, ampliamente utilizada durante los estados de alarma, ha dado cabida a más
de millón y medio de
multas en un año. Y, de
nuevo, Grande Marlaska
ha salido varias veces en
defensa de esa ley y de su utilización,
y ha señalado incluso que, en caso de
ser derogada “hay artículos que siempre tendrán que estar en la próxima
ley”.
Derogar la ley mordaza era una
medida reclamada por el PSOE y
UP desde la oposición, e incluida
en el acuerdo de gobierno. Pero la

nformación Obrera busca, con el inter cambio de noticias, propuestas y opiniones, 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 pueblos contra la OTAN y el euro, contra la
Unión Europea del tratado de Maastricht,
contra la Monarquía. Por una solución democrática: Cortes soberanas, derecho de autodeterminación, unión de los pueblos en un
marco republicano que libremente decidan.
Ayudar a los trabajadores a defender y recuperar sus sindicatos como instrumento de
sus intereses, basado en la democracia obrera y plenamente independiente del Estado,
patronal e instituciones internacionales del
capital.
Ayudar a resolver la crisis de representación política de los trabajadores, necesitados de instrumentos de acción política, de
unidad.
Entre sus redactores y colaboradores hay
sindicalistas independientes, militantes del
Partido Socialista, de Izquierda Unida, y militantes 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, partidos, organizaciones y militantes obreros
de orígenes diversos, comprometidos en la
defensa de la clase obrera, de sus reivindicaciones 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.

Información Obrera, tribuna libre de la lucha de clases
se responsabiliza únicamente de los editoriales, los
comunicados o declaraciones del comité de redacción
así como de las notas o artículos sin firma. Los artículos firmados individualmente o por colectivos, son
responsabilidad de sus autores y no tienen que coincidir necesariamente con la posición del comité de redacción.

Comité
Destrucción de la Columna Vendôme de París.

Tras la derogación del 315.3, a por la Ley Mordaza
y otras liberticidas
El Congreso ha derogado el nefando
artículo 315.3 del Código Penal,
destinado a perseguir a los piquetes
de huelga. Esa derogación es el resultado de la movilización, y supone una importante victoria.
Pero buena parte de la batería de
medidas represivas sigue en pie. Y
gozan de buena salud. A la prohibición de las manifestaciones el 8 de
marzo en Madrid ha seguido la reciente utilización de la “patada a la
puerta” por parte de la policía para
entrar en un supuesto piso turístico.
Una medida que, según los juristas,
viola el artículo 18.2 de la Constitu
ción, que establece la inviolabilidad
del domicilio, y la sentencia 10/2002
del Tribunal Constitucional, que establecía que incluso una habitación
de hotel debe considerarse domicilio
“a efectos constitucionales”. Sin embargo, el ministro del interior,
Grande Marlaska, ha apoyado la actuación policial. No es de extrañar,
dado su pasado represor. Cabe más
bien preguntarse a quién se le ocurrió
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actitud de Marlaska y el silencio de
otros miembros del Gobierno a este respecto hace temer que esa promesa quede en el limbo. O incluso,
que se vaya a una derogación incompleta que mantenga lo esencial
de esa disposición represiva.
La derogación del 315.3 debe
abrir paso a la de la ley mordaza

y otras normas represivas. Para el
movimiento obrero y la juventud
es esencial defender las libertades
arrancadas en dura lucha al franquismo y que necesitamos para
poder organizarnos y movilizarnos en defensa de nuestros derechos y reivindicaciones.
Luis González

Información Obrera todavía vende 		
el calendario republicano 2021. Pídelo a
las compañeras y compañeros.
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Portugal
Declaración de la redacción de O Militante Socialista

No a la prórroga del estado de emergencia
(EXTRACTOS)
Las recientes movilizaciones de más
de mil trabajadores de Groundforce de
todo el país, especialmente en Belem
(sede de la presidencia de la República,
N. del T.) y ante la sede de la empresa,
han sido decisivas para imponer el pago completo de los salarios de febrero
y garantizar el mantenimiento de la
empresa y de los puestos de trabajo.
Pero esas movilizaciones representan también una referencia política
para cientos de miles de trabajadores
de otros sectores amenazados y afectados de despidos masivos, como banca, hostelería y otros, mostrando que
el camino a seguir es el de las decisiones adoptadas en asamblea general,
con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores
en las negociaciones, rompiendo con
las luchas formales de los aparatos políticos/sindicales para «hacer acto de

presencia». Esta situación no ha pasado inadvertida al presidente de la
República, ferviente partidario de una
política de «unión nacional» encaminada a mantener lo que él llama un
clima de «paz social». Así, ha anunciado la necesidad de prorrogar el estado
de emergencia «al menos hasta mediados de mayo, y seguramente durante
todo el mes». Una posición inmediatamente secundada por Antonio Costa,
que declara (Público, 23 de marzo):
«Es también el punto de vista del
Gobierno», defendiendo el mantenimiento de ese régimen de excepción
hasta que finalice la reapertura de la
economía «para garantizar que todo se
haga con seguridad jurídica».
Medidas como la autorización concedida por el Gobierno a Galp, tras
validarlo la Unión Europea, de transferir a Allianz Capital Partners (ACP)
la concesión de las redes de distribu-

ción de gas natural, confirmando a esa gestora de activos del grupo Allianz como
el mayor operador de distribución de gas del país.
El mismo grupo Galp
pretende cerrar la refinería
de Oporto, con la pérdida de
500 empleos directos, 1 000
indirectos y de toda una serie de pequeñas y medianas
empresas que viven de su
actividad en la región.
La política de «unión
nacional» entre la presidencia de la República, el Gobierno y los
partidos que han asegurado la «paz
social», de sumisión a los intereses del
capital financiero, vehiculizados por
las instituciones de la Unión Europea,
¡no debe ser cuestionada en la calle!
De ahí la necesidad de prorrogar
de manera inmediata el estado de

emergencia. Según los partidarios de
la política de «unión nacional», ese
marco ha de institucionalizarse.
Los militantes agrupados en torno
a O Militante Socialista, que han participado junto con otras fuerzas políticas y sindicales en movilizaciones
contra los despidos y en defensa de los

a sus direcciones sindicales, organizando huelgas de advertencia
para lograr un aumento salarial real, contra el ultimátum de la «congelación salarial» que esgrime la
patronal. En todo el país, estudiantes, profesores y padres pelean para abrir y defender las escuelas y
universidades.
Tras una serie de manifestaciones
en las grandes ciudades contra las
ordenanzas y medidas autoritarias, 20
000 personas se reunieron el 20 de
marzo en Kassel, en una manifesta-

ción nacional, respondiendo al llamamiento de los Querdenker (movimiento contracorriente); se apreció
una importante participación de jóvenes y de alemanes de los antiguos
Estados del Este.
Igual que el año pasado, esta
manifestación ha sido condenada
por el gobierno, por todos los partidos establecidos y por los medios
de comunicación, así como por los
dirigentes sindicales, calificándola
de «derechista», con «predominio
de la extrema derecha» y de «anti-

puestos de trabajo, consideran que hay
que continuar y fortalecer la movilización solidaria con los trabajadores de
Groundforce, de TAP, de Galp, de
Efacec, de la banca.
Condenan por ello el estado de
emergencia.
Corresponsal

Alemania

El principio del fin
En Bade-Wurtemberg, Land que durante cincuenta y ocho años garantizó
a la CDU la presidencia del país, este
partido ha perdido 279 000 votos, y
42 000 en Renania-Palatinado, en las
elecciones regionales del 14 de marzo. Pese a su carácter regional limitado, estas elecciones tienen un peso
histórico. La dirección del partido
teme que continúe su declive en las
cuatro elecciones regionales próximas
y en las federales de septiembre.
Junto con el proceso de destrucción del SPD que continúa, el declive de la CDU provoca una desestabilización profunda del sistema histórico de los partidos de la RFA.
Las dos elecciones regionales han
estado también marcadas por un fuerte aumento de la abstención. Gran
parte de los votos que expresaban hasta ahora su rechazo a los cinco partidos «establecidos» a través del voto
AfD1 han optado por abstenerse.
Todo ello debilita aún más a la
Gran Coalición, que ya no cuenta
con mayoría social ni con mayoría
política.
El creciente rechazo a la CDU,
al SPD, a la Gran Coalición y al
conjunto del sistema de partidos
tiene varios orígenes. En primer
1.- Partido de extrema derecha

lugar, los decretos de emergencia
dictados en nombre de la Covid
que suprimen todos los derechos
fundamentales y las libertades individuales. Después, la utilización
de la pandemia para organizar una
mayor destrucción de las conquistas sociales: cierre de hospitales,
escuelas y universidades, negativa
a asignar los fondos necesarios para afrontar la dramática falta de
personal, carencia y retraso de
equipos de protección, mascarillas,
test, vacunas...
El gobierno y el capital estimulan
las ganancias y la rentabilidad atacando a gran escala los costes salariales.
Por vez primera, la media de los salarios reales disminuye para el conjunto
de los cuarenta y cinco millones de
asalariados. La suspensión de los convenios colectivos (hoy legal) es un
ataque al elemento central del estado
social. Los despidos masivos y cierres
de fábricas, así como la brutal desreglamentación de las condiciones laborales empujan a una parte de la mano
de obra al sector de bajos salarios.
Para defenderse contra la política
de ruptura social, los trabajadores de
los hospitales, del comercio minorista... rompen la prohibición de
hacer huelga. 430 000 trabajadores
se han movilizado, enfrentándose

democrática». Y ello en nombre de
la unidad de todos los demócratas
con el gobierno contra la derecha.
La dirección del DGB aparece como el más importante apoyo del
gobierno de Gran Coalición de
Merkel e impide a trabajadores y
jóvenes unir sus combates para expresar su voluntad de acabar con
ella, de acabar con ese gobierno
que suprime democracia y conquistas sociales.
Carla Boulboullé
23 de marzo de 2021

Francia
El sábado 10 de abril, se celebra una reunión nacional de delegados de los comités locales de resistencia y
reconquista. Publicamos a continuación la nota que el CNRR ha hecho llegar a sus delegados locales
En el amplio marco de los comités
de resistencia y reconquista se reúnen militantes obreros, sindicalistas
de diversos orígenes y pertenencias,
Chalecos Amarillos, representantes
políticos. Nuestros comités forman
parte de todos esos segmentos de
resistencia y quieren reforzarlos.
Las reuniones presenciales son un
elemento importante de esta resistencia para luchar contra el aislamiento y consolidar la confianza. En
esta fase, crece la voluntad de vencer el obstáculo del estado de emergencia para poder organizarnos. En

tales condiciones, se nos plantean
muchas preguntas: ¿Cómo ayudar?
¿Mediante la discusión? Sí, para
ayudar a tomar confianza y poner el
foco allá donde están los problemas.
¿Mediante la acción? Sí, porque
ne c e si t a mos actuar, aunque no
pensemos que una acción impulsada
por nosotros vaya a arrastrar a todo el
mundo de manera mecánica.
¿No reside nuestra fuerza en
intentar en cada ocasión aprovechar
todos los cabos posibles para organizar
la expresión del combate contra esta
mecánica infernal, para preservar las

conquistas y reconquistar otras,
comenzando por nuestra libertad?
Se ha producido debates: ¿podrían
las elecciones ser una ocasión para librarnos de algunos agentes activos de
la política de Macron? Quizás, pero ¿no
hay algunos límites? ¿Esperar a las presidenciales? Sin descartar esta ocasión,
¿podemos responder así a los estudiantes, a los artistas, a los campesinos, a
las categorías en vías de pauperización
que ayer estaban aún a salvo?
Bajo el signo de la libre discusión,
de nuestra capacidad para ser audaces
y respetuosos con todas las sensibili-

dades de nuestros comités, proponemos una reunión nacional de delegados
de los comités locales de resistencia y
reconquista el sábado 10 de abril, de
las 14:00 a las 17:00. Forzosamente se
celebrará por videoconferencia.
Nos permitirá hacer balance de todas las iniciativas en marcha adoptadas
por los comités. Constatamos, en efecto, que los comités participan a nivel
local en iniciativas, en ocasiones impulsadas por ellos, vinculadas en especial con las manifestaciones contra las
medidas liberticidas y por el levantamiento del estado de emergencia.

Nuestros comités reúnen a militantes, trabajadores y jóvenes comprometidos en la resistencia, en los combates
por el cese de cierres de camas y servicios, contra la eliminación de empleos, por la reapertura de las universidades, de las salas de espectáculos,
etc.
En el contexto actual, deseamos
que la reunión nacional del CNRR sea
lo más amplia posible. Reunirá a los
delegados de los comités, pero también a todos los observadores e invitados que quieran asistir.
Corresponsal
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Estados Unidos

Movimiento de sindicalización
Las movilizaciones tras la muerte de
George Floyd han conllevado modificaciones de la situación en Estados
Unidos. No era una repetición del
movimiento de los años 60 por los
derechos civiles, sino manifestaciones que reunieron en las calles a negros, jóvenes blancos, latinos, sindicalistas... Eran sin duda manifestaciones contra el racismo sistémico,
pero revestían también una dimensión económica y social.
Utilizando la pandemia, la patronal estadounidense procedió a una ola
de despidos y reestructuraciones muy
importante. Los negros, los jóvenes
blancos, los latinos suelen tener pequeños trabajos o son precarios, sin
derechos. Es lo que explica la contundencia de esas manifestaciones.
El hecho de que muchos sindicalistas y sindicatos de base participaran en esas manifestaciones indicaba
que se trataba de una primera conexión entre los negros, los latinos, los

jóvenes blancos y parte del movimiento obrero organizado.
En esta vía, se está desarrollando
una segunda etapa a través de una importante oleada de sindicalización, en
particular de los negros. Tras decenios
de continuo descenso de la sindicalización, sorprende ver hoy los intentos
de constituir sindicatos en grandes
empresas donde no los había: Amazon,
naturalmente, Google, pero también
fábricas automovilísticas del sur de
Estados Unidos.
El caso de Amazon es particularmente impactante: nunca existió ningún sindicato en ninguno de los centros estadounidenses de esa empresa,
donde las condiciones laborales son
muy difíciles. En el almacén de
Bessemer, en Alabama, el sindicato
RWDSU ha emprendido una campaña
para crear un sindicato. Amazon ha
puesto todo su empeño en una contracampaña, encaminada a disuadir a los
asalariados de constituir un sindicato,

utilizando todas las técnicas a su disposición: amenazas de negarse a negociar con el futuro sindicato, carteles
antisindicales hasta en los aseos, etc.
Los 5 800 asalariados del almacén
votaron el 29 de marzo. Cuando escribimos estas líneas, no son aún conocidos los resultados de esta elección, una de las más masivas de la
historia sindical estadounidense.
Pero sería falso considerarlo un
fenómeno limitado a esta empresa.
En enero, 230 asalariados de Google,
de su casa matriz, Alphabet, y de
subcontratas, decidieron constituir
un sindicato minoritario (sin derecho, pues, a negociar directamente
con sus empleadores). Según el
Washington Post (7 de enero), este
sindicato cuenta ya con más de 700
afiliados. Si bien es aún una proporción mínima de los asalariados de
Google, señala una voluntad de dirigirse a los sindicatos para defenderse
colectivamente. La web de este sindicato, de manera significativa, hace
referencia a la pelea de los docentes
de Chicago el año pasado para lograr
una mejora de su contrato colectivo.
Explica también cómo ha contactado
con el sindicato de comunicación,
CWA, para emprender juntos una
campaña para levantar sindicatos en
las empresas digitales. En una fábrica de Nissan, en Tennessee, 87 técnicos en mantenimiento de herramientas, de los miles de asalariados
con los que cuenta este centro, intentan constituir un sindicato, mientras
que varias votaciones han rechazado
por muy poco la sindicalización en
las empresas automovilísticas de este Estado. Desde los empleados de
almacén sobreexplotados y precarios
de Amazon hasta los ingenieros muy
bien pagados de Google, pasando

por los obreros especializados del
automóvil, este empuje hacia la
constitución de sindicatos es sintomático de una voluntad de la clase
obrera de defender su existencia misma. El número de afiliados disminuyó en 2020, pero su proporción aumentó: en la ola de despidos que
desencadenó el imperialismo pretextando la Covid, los trabajadores afiliados se han visto mucho menos
afectados que el resto. Y esto es lo
que está en juego, en el momento en
que las grandes empresas estadounidenses se sirven de la pandemia para
reestructurarse masivamente.
Los demócratas, comenzando por
Biden, intentan canalizar este movimiento en el marco establecido de
buenas relaciones entre la confederación AFL-CIO y el Partido
Demócrata. Así, Biden ha tomado
posición por el derecho de los asalariados de Amazon a afiliarse. Ha
anunciado medidas favorables a los
sindicatos, contra las leyes llamadas
de «derecho al trabajo» (leyes que,
en algunos Estados, prohíben la sindicalización obligatoria sin autorizar
sindicatos minoritarios) y por el respeto al derecho de negociación. Pero
si esas medidas son importantes, es-

tán lejos de responder a las necesidades de los trabajadores estadounidenses, en especial en cuanto al derecho al subsidio de paro, a la sanidad, al salario mínimo. La epidemia
actual y la reestructuración masiva
que la utiliza como pretexto plantean
estas cuestiones de modo más acuciante, sobre todo en los sectores más
explotados. Impacta constatar que
ese movimiento arraiga particularmente en el sur de Estados Unidos,
en centros como el almacén de
Bessemer, donde la mayoría de empleados son negros. Lo que enlaza
con las potentes manifestaciones de
este verano tras la muerte de George
Floyd, en el momento en que se inicia el juicio de su asesino. Una victoria en Bessemer sería un punto de
apoyo para ese movimiento de sindicalización, pero también para todo el
movimiento de resistencia de la clase obrera contra la reestructuración
en marcha de todo el imperialismo
estadounidense. El ejemplo de
Google muestra que ese movimiento,
que busca en todo momento inscribirse en el conjunto del movimiento
sindical, no espera al aval de nadie
para constituirse y fortalecerse.
Devan Sohier

Birmania (Myanmar)

Las fuerzas armadas asesinan a más de cien personas
en todo el país
Como informa la web birmana Myanmar
News Now (27 de marzo): «Un día
después de que la Junta amenazase en
la televisión pública con disparar a los
manifestantes “en la cabeza o en la
espalda”, al menos 114 personas, entre
ellas una niña de 13 años, habían sido
asesinadas por las tropas del régimen
en todo el país, a las 21:30 del sábado,

en Myanmar. Mientras que los dirigentes
de la Junta celebraban el 76º “Día del
Ejército” en Naypyitaw, la gente salió
a la calle el sábado en todo el país, para aprovechar esta ocasión del “Día de
la dictadura militar”. El 27 de marzo
conmemora el inicio de la resistencia
armada en 1945 contra la ocupación
japonesa.»

Fue precisamente Aung San, padre
de Aung San Suu Kyi, quien lanzó el
27 de marzo de 1945 sus tropas contra
el ejército japonés. Desde entonces, se
considera ese día como «Día del
Ejército» y se conmemora como tal.
Pero, como recuerda Reuters: «El
ejército ha declarado que tomaba el
poder porque las elecciones de

noviembre que ganó el partido de Suu
Kyi eran fraudulentas, una afirmación
rechazada por la comisión electoral
del país. Suu Kyi permanece detenida
en paradero desconocido como otras
muchas personalidades de su partido».
En esta situación, Nikkei Asia señala
que el viceministro ruso de Defensa,
Alexander Fomin, y representantes de

China, India, Pakistán, Bangladés,
Vietnam, Laos y Tailandia asistieron al
desfile militar.
Por su parte, Myanmar News Now
precisa que «la mayoría de las organizaciones étnicas armadas rechazaron
la invitación de los militares a asistir
al evento.»
Albert Tarp

Según Myanmar News Now (30 de marzo)

Manifestantes demostrando fuerza ante la Junta militar

Me abono a

Cientos de empleados de fábricas pertenecientes a
Tatmadaw (ejército) que fabrican piezas para vehículos militares se han sumado al movimiento contra el
régimen y se pusieron en huelga a primeros de marzo,
lo que incitó a un general de alta graduación a intervenir para presionarlos para que volviesen al trabajo.
Las huelgas comenzaron el 7 de marzo en cinco
fábricas de todo el país, pero se interrumpieron parcialmente tras las visitas del general de división Ko
Ko Lwin, subjefe de las industrias de Defensa, que
fabrican armas y otros equipos para Tatmadaw.

Les trabajadores de las fábricas de Yangon,
Magway, Myaing, Myingyan, en la región de
Mandalay, y Htone Bo, en la región de Bago, anunciaron que se sumaban a la huelga.
En Htone Bo, que emplea a unas 600 personas, al
menos 193 trabajadores declararon estar en huelga,
según las cifras recogidas a partir de los medios de
comunicación sociales por Myanmar News Now; 65
más en Magway y 34 en Myaing declararon sumarse
a la huelga.
No se sabe cuántos se han sumado en las demás.
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