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Se cumple el décimo aniversario del surgimiento del movimiento de los “indignados”, que englobó a una buena parte de la
juventud, y que no puede considerarse un
hecho aislado. Los que participaban en el
15M de 2011 se rebelaron contra las consecuencias de la crisis abierta en 2008, que
fueron generales afectando directamente
y cuestionando al régimen monárquico y
a todos los partidos que lo sostenían.
No olvidemos que el 10 de julio del 2010
casi un millón de catalanes desfilaron en
Barcelona contra la brutal sentencia del
Tribunal Constitucional que recortaba seriamente el Estatuto de Autonomía votado en
referéndum por el pueblo catalán y aprobado por el Congreso de los Diputados.
De 2010 a noviembre de 2012 tuvieron lugar tres grandes huelgas generales
contra el plan de austeridad de Zapatero,
contra los recortes y después el plan de
Rajoy. Si no se realizó la confluencia entre estos movimientos, hay que atribuirlo
a la negativa de las direcciones de las

principales organizaciones obreras y democráticas a establecer la relación entre
las reivindicaciones sociales y las democráticas, para así evitar comprometer al
régimen monárquico.
Dos cuestiones fundamentales estaban
planteadas al lado de la suma de reivindicaciones: “No nos representan” y “lo llaman democracia y no lo es”, cuestiones
que ponían en solfa al régimen y a las
fuerzas políticas que lo apoyan.

El movimiento fue encauzado,
pero sus causas siguen vigentes

En efecto, la operación política que significó la constitución de Podemos, al margen de las energías que se movilizaron,
fue llevar el potencial revolucionario de
este movimiento a las instituciones del
régimen, desde el gobierno a los municipios. La pretensión de “poner al servicio
de los trabajadores y la población” estas
instituciones se ha saldado con un rotundo
fracaso. Y no por casualidad. Las institu-

ciones heredadas del franquismo son irreformables, y no pueden servir a los intereses de las clases trabajadoras.
Los resultados electorales de Madrid
muestran la orfandad política de los trabajadores y la mayoría social. Y, sin embargo, las causas que provocaron las inmensas movilizaciones de 2010 a 2012
siguen presentes, e incluso agravadas. La
pandemia y su utilización han actuado como multiplicador de estas causas: desde
el aumento de la pobreza y la precariedad
a la destrucción de los servicios públicos
(un solo ejemplo: faltan según los datos
oficiales más de 120.000 enfermeras, más
que al inicio de la pandemia). Siguen emigrando enfermeras por huir de la situación
del sistema sanitario.
Hoy todos los signos anunciadores de
una explosión social se acumulan. Las dispersas huelgas obreras, desde AIRBUS a
TUBACEX, las movilizaciones de los trabajadores de la banca, de la sanidad, el
potente movimiento de pensionistas muestran que la resistencia no es un deseo romántico. Expresan la necesidad de la mayoría de actuar para defenderse, para poder vivir con derechos y libertades.
Desde este periódico obrero obramos
para ayudar a forjar la alianza de los trabajadores y los pueblos que aúne desde la
respuesta a la oleada de despidos a la necesaria liquidación del régimen monárquico corrupto.

URGENTE: Alto a las devoluciones de inmigrantes en Ceuta
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La crisis en Cataluña
En el momento de redactarse este artículo
(a diez días de que expire el plazo para que
tengan que repetirse las elecciones en el
caso de que no haya investidura) continúa
la tragicomedia en Cataluña. Establecer
pronósticos no es nuestra intención y además puede pasar cualquier cosa, repetición
electoral incluida. No obstante, sí puede
afirmarse que el abismo que hay entre las
preocupaciones de la población trabajadora, de la inmensa mayoría social, y las
discusiones entre ERC y JxCAT, con la
CUP haciendo de mediadora, es cada vez
más profundo. Un día, las diferencias tienen que ver con los fondos europeos; otro,
con la mesa de diálogo; y otro, con el papel del llamado Consell de la República.
Un día el secretario de JxCAT afirma que
están dispuestos a ceder 4 votos para que
Aragonés pueda ser investido, y al poco se
ve obligado a rectificar. Otro día, ERC da
por concluidas las negociaciones con
JxCAT y anuncia que se reúne con los
Comunes para llegar a un acuerdo … pero
48 horas después vuelven a retomar las
negociaciones con JxCAT, mientras la alcaldesa Colau (enfadada por la utilización
que ha hecho ERC de la supuesta negociación con los Comunes) acusa al PSC y a
ERC de comportarse como niños. A todo
esto, Illa repite que le corresponde a él
presidir la Generalitat como ganador de las
elecciones, aunque no avance ninguna propuesta para intentar materializar lo que
dice. Tal vez porque hace tiempo que la

opción que sugiere Moncloa
es la de un gobierno de ERC
apoyado desde fuera con los
votos de los diputados socialistas en el Parlamento
catalán, opción a la que se
ha negado hasta ahora el
PSC. Entre tanto, seguidores de JxCAT escrachan la
sede de ERC con cánticos
infames contra Junqueras,
que representan un insulto
para todos los presos.
Se cumplen ahora 10
años del estallido de la indignación popular que llenó
las plazas de muchísimas
El coordinador nacional de ERC y candidato a la investidura,
ciudades en protesta contra
Pere Aragonès, y el secretario general de Junts, Jordi Sànchez
los recortes. Las aspiraciones nacionales, democráticas, del pueblo estado independiente en el que no habría
catalán conectaron con ese movimiento que recortes, y al que se podía llegar negocianexigía democracia y que gritaba “no nos do la separación con el régimen de la
representáis” a todos aquellos partidos que Monarquía y la ayuda de la UE.
vehiculizaban las presiones de las instituDiez años más tarde, la falta de una alciones del capital financiero. Sin embargo, ternativa que aúne la lucha por los derechos
f u e c o nve n i e n t e m e n t e d e s v i a d o e n democráticos y la lucha por los derechos
Cataluña, primero por el gobierno de Artur sociales, la única que puede conectar a todos
Mas, que durante años aplicó la tijera dili- los trabajadores y pueblos de España, sigue
gentemente y sin contemplaciones, mien- más vigente que nunca.
tras agitaba el espejismo de un hipotético
J.A.Pozo

ÚLTIMA HORA: El lunes por la mañana, después de que este artículo hubiese sido escrito, se ha
anunciado un acuerdo entre ERC y JxCAT para formar gobierno. Este acuerdo debe ser votado el
viernes 21 en el Parlamento de Cataluña

Consecuencias indirectas del 4 de mayo
Las elecciones autonómicas tienen consecuencias directas e indirectas. Las directas
son cuantitativas, y de ellas se deriva la
configuración de los gobiernos y toda la
catarata de nombramientos; desde los consejeros a la multitud de cargos de confianza. Sin embargo, las consecuencias indirectas son las que mayor repercusión tienen, como si de la onda expansiva de una
bomba se tratase.
El 14 de febrero, las consecuencias
fuera de Cataluña fueron mayores que en
el propio territorio catalán. Mientras que
allí no ha cambiado sustancialmente nada,
más allá del enorme trasvase de votos de
Ciudadanos al PSC-PSOE y los 11 escaños de VOX. Ninguna de las dos grandes
formaciones independentistas, ERC y
JxCat, quieren salir de la dinámica “indepe”, quizá por miedo a entregar al partido
competidor los votos más afines a la independencia de Cataluña. Sin embargo, el
trompazo del partido que preside la señora Arrimadas le llevó a dar un volantazo
en el gobierno de coalición que mantenía
con el PP en Murcia (no exento de justificación), que ha tenido repercusiones en

el Ayuntamiento de Murcia, dónde sí se
ha producido el cambio, y ha desembocado en Madrid provocando un gran seísmo
político, entre otras turbulencias.
Mucho se ha escrito ya sobre qué pasó
en Madrid el 4 de mayo; me quedo con el
análisis político que ha dado la revista
Tribuna Socialista, en el editorial de su
número 123. Por tanto, no es mi intención
entrar en las consecuencias directas de
esas elecciones autonómicas de mitad de
legislatura.
Quiero centrarme en las consecuencias
indirectas. La primera es el debate interno
que se ha abierto en Podemos y en el PSOE,
aunque no sean públicos; y eso es bueno,
pues los debates internos de los partidos deben ser entre sus militantes. En Podemos, las
consecuencias son estatales, por la dimisión
de su “timonel”. En el PSOE, aparentemente, están localizadas en Madrid, donde la
corriente de opinión Izquierda Socialista
salió, en cuestión de horas, a pedir la dimisión de los responsables del partido a nivel
autonómico. Da la impresión de que a los
señores Gabilondo y Franco hubo que ayudarles a tomar la decisión de dejar su cargo.

Es muy sano que en las organizaciones
haya revuelos entre la militancia, aunque
sea de tarde en tarde. Eso es algo que en las
organizaciones de la derecha no suele darse.
Pero en las de izquierdas se abren procesos
de discusión, se confronta, se reflexiona en
las bases, a pesar de que la mayoría de las
veces el aparato impone su voluntad.
La gran consecuencia indirecta que ha
tenido el 4 de mayo ha sido el amedrentamiento del gobierno de coalición. No se
explica de otro modo que, al menos en las
declaraciones en prensa, hayan reculado
en la reforma fiscal, en la reforma de pensiones y que hayan enviado mensajes,
nuevamente, de derogación de la reforma
laboral. Otra cosa es si en las propuestas
de reforma enviadas a Bruselas también
han rectificado.
Es una lástima que la izquierda se tenga
que dar un batacazo para que la dirección
de los partidos diga que van a hacer políticas de izquierdas; con lo fácil que sería que
cumpliesen con lo que aprueban los congresos y con lo que prometen en campaña.
Pascual Sánchez
Militante socialista
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H&M: “no sobra nadie”

Una nutrida concentración de trabajadores con banderas sindicales corean sus
consignas delante de una tienda de H&M en la Gran Vía de Madrid. Entrevistamos
a Aarón Agostinho, de UGT.
Información Obrera: ¿Por qué os manifestáis?
Aarón Agostinho: Porque nos han metido en un ERE, que no es por causas económicas, sino por una reestructuración que
quiere hacer la empresa, y ya han cerrado
bastantes tiendas, sin ningún acuerdo ni
negociación,
IO: ¿Han cerrado tiendas?
Ya han cerrado esa de ahí (la principal
tienda de H&M, en la misma Gran Vía, 70
metros más allá), la de la de la calle Alcalá,
la de Torrejón. Queda Conde de Peñalver,
la de Vallecas, que también la van a cerrar.
Y fuera han cerrado Granada, Burgos,
Castilla la Mancha…
Hay empleados que ya no tenemos
tienda, estamos esperando. Más las que
van a cerrar.
IO: ¿Cuántos despidos?
1.100 empleados de 5.000 que somos.
Y los que se queden, en el 80% de las tiendas, trabajarían menos horas. La minoría
que tiene 40 o 30 horas, tiene que bajar a
20 horas. La reducción de horas transforma
en basura casi todos los empleos.
La empresa estaba bien, la tienda de la
calle Alcalá funcionaba como siempre, ni
coronavirus ni nada. No cierran por razones económicas, ellos tienen sus razones
y ya lo están haciendo.

IO: ¿Qué reivindicáis?
Que paguen. Reducir los despidos y
parar los cierres, 45 días por año trabajado, y que no despidan a los que tienen más
de 50 años, que son compañeros que están
en una situación más vulnerable, despidos
voluntarios.
IO: ¿Qué sindicatos hay?
Aquí CCOO y UGT, y en el País
Vasco, ELA.
IO: ¿Qué plan de acciones tenéis?
Después de una concentración la semana
pasada y las dos de hoy, faltan dos días de
huelga general en todo H&M España, la
semana que viene, el miércoles y el viernes, luego el día 23 concluía la negociación, pero como la empresa no responde,
habrá que discutir qué hacemos.
Entrevistó Manuel Cuso

Que los banqueros ganan mucho, pues no les dejéis
No sé qué me indigna más, que me roben
o que intenten tomarme por imbécil. Lo
primero es lo que las grandes corporaciones nos llevan haciendo a los contribuyentes desde hace muchos años. A los que
cumplimos con Hacienda, con los defraudadores esto no va.
El dinero que el Estado ha inyectado
en las entidades financieras, desde los años
70 del siglo XX, ya lo expliqué en el artículo “La concentración bancaria no es
nueva, ni positiva”, publicado en
Información Obrera n.º 358. Claro que, en
dicho artículo, como si de la cata de un
melón se tratase, solo señalé el dinero público no recuperado por el Estado en los
saneamientos de la banca en las cinco últimas décadas. Habría que sumar los
35.000 millones de euros que la Comisión
Europea acaba de obligar al Estado español a sumar a la deuda pública, de los
50.781 que la Sareb concedió a las entidades financieras por los activos perjudicados: préstamos al promotor e inmuebles...
Lo que me hace sentir que pretenden tomarme por imbécil es la posición del
Gobierno, de la ministra de Trabajo en con-

creto, respecto a los despidos en Caixabank
y BBVA y a los sueldos de los banqueros.
Denunciar que el señor Goirigolzarri gana mucho es de un cinismo que tira para
atrás. No porque gana mucho, que gana demasiado, sino porque es el Gobierno quién
le ha estado pagando los excesivos 500.000
euros al año, el año que menos ha cobrado.
Ahora se ha triplicado el sueldo. Es el
Gobierno (no solo este gobierno, pues este
señor fue nombrado en mayo de 2012, el año
de la brutal reforma laboral de Rajoy) quién
ha dado el ok a la operación de absorción de
Bankia por Caixabank.
Es muy impúdico decir que hay que negociar la propuesta de 7.800 despidos (comenzaron por 8.300) que pretende la nueva
dirección de Caixabank, y decir que hay que
ajustarse a la ley. Faltaría más. El problema
es que la ley a la que hay que ajustarse es la
que deriva de la reforma laboral de marzo de
2012. Desde aquella reforma, a las empresas
que presentan un ERE les vale con rellenar
el formulario. El margen de maniobra para
los sindicatos es mínimo, dado que ganar la
nulidad de un ERE en los juzgados es muy
difícil por no decir imposible, ya que a los

Los cierres y despidos
llegan al kilómetro de oro
Zara y H&M han rivalizado durante años en
todo el mundo por abrir supertiendas en las
capitales y en otras ciudades. Ahora, rivalizan en despedir, también en todo el mundo.
Sin ir más lejos en el kilómetro de oro de la
Gran Vía madrileña, o lugares semejantes
en otras ciudades. Ahora, la clave para los
superbeneficios no son las tiendas, sino las
bicicletas, el reparto a domicilio, y ahí
Amazon, Glovo, Uber… llevan ventaja. El
grupo Zara y H&M, entre otros, ahorran en
personal y venden edificios para embolsarse
beneficios e invertir en la nueva ofensiva
para que suban las cotizaciones. En realidad,
ni las supertiendas ni las bicis crean riqueza,
son recursos para la especulación capitalista en un momento dado. Los que crean riqueza son los obreros de la confección en
Asia o en Marruecos, semiesclavos, los
vendedores y los repartidores sobreexplotados. Nada justifica el despido, además barato, de miles y miles en el Estado español,
ni en otras partes. Ni un despido.
No hay motivo para que en H&M o en
Zara los trabajadores tengan que luchar
con las tiendas ya cerrándose, a la defensiva, mirando solo de subir las indemnizaciones. Los sindicatos conocen el giro de
las multinacionales, hay que organizar la
batalla en todo el sector para salvar los
puestos de trabajo. Hay que discutirlo con
los compañeros para organizarse.
MC
empresarios les basta con cumplir a rajatabla
con la ley esa a la que apela la ministra.
Ha sido la presión social, y las concentraciones de las secciones sindicales a las
puertas de la Junta General de Accionistas
del pasado viernes día 14, lo que ha llevado
a votar en contra de la ratificación de sueldos
al consejero del FROB en el Consejo de
Administración. Su voto vale un 16% (cifra
en la que se ha transformado el 61% del
Estado en Bankia). No es más que un gesto.
Los ciudadanos esperamos algo más que
gestos de nuestro Gobierno.
La sensación de imbecilidad se dispara
en mí hasta lo impensable cuando escucho
al gobernador del Banco de España decir que
hay que destinar 8.000 millones de euros, de
los fondos europeos, para que las empresas
puedan despedir más cómodamente al contar
con un fondo para despidos que solo tendrían
que complementar.
Lo que el Gobierno debería haber hecho
ya hace muchos meses es derogar las reformas
que ha sufrido el Estatuto de los Trabajadores
desde 2010. Y de paso destituir al baranda del
Banco de España, por inmiscuirse en un terreno en el que no es competente.
Roberto Tornamira Sánchez
exsecretario general de FeS-UGT-Madrid
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La Empresa Pública de Salud, una fórmula para privatizar

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública (CSUSP) ha elaborado un proyecto
de decreto ley por el que crea la Empresa
Pública de Salud (EPS) de la Generalitat
Valenciana.
No hay ambigüedades en su redacción:
«la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del
Sistema Nacional de Salud vino a establecer
que la gestión y administración de los centros sanitarios pudiera llevarse a cabo no
sólo directamente por los distintos Servicios
de Salud, sino también indirectamente mediante cualesquiera de las entidades admitidas en Derecho.» Se hace pues al amparo de
la ley que Aznar promulgó para privatizar la
sanidad pública.
Y «conforme a lo dispuesto en el Real
decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre.» Así pues, para crear la EPS, el Govern
del Botànic (PSPV, Compromís y Unides
Podem) aplica sin ningún reparo la legislación del PP, incluida la reforma laboral de
M. Rajoy, que el mismo Pedro Sánchez se
había comprometido a derogar antes de formar gobierno.

Según el proyecto, la EPS, «cuya titularidad será pública en su integridad, tendrá
personalidad jurídica de naturaleza privada.» Sin pretender agotar todas las implicaciones del proyecto legislativo, insistiremos
en dos:
«El objeto de la EPS es la prestación y
gestión directa de todos los servicios sanitarios públicos procedentes de otras entidades públicas o privadas que se incorporen
por reversión al ámbito de gestión de la
Generalitat Valenciana, (…) así como todos
los que les puedan ser encomendados por la
Generalitat Valenciana en el ámbito de sus
competencias.» Y
«El personal afectado (…) se incorporará a la EPS en los términos previstos en
el (…) Real Decreto Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, con la relación laboral
que corresponda legamente, desempeñando sus tareas con idéntica condición de
personal laboral hasta su cese por las causas legales de extinción de los contratos
laborales.»

Lo que está en marcha es la reconversión, los ajustes de plantilla y la privatización de todo el sistema público de salud (o
de su mayor parte).
Así lo entienden los trabajadores y la población. Portavoces de la Plataforma por la
Sanidad 100x100 Pública de Torrevieja afirman: «tenemos la firme voluntad de continuar reivindicando la defensa de una sanidad
100 x 100 pública y de calidad que pasa hoy
por oponerse a la Empresa Pública». Tienen
el apoyo de 40 organizaciones, incluida
Unides Podem (curiosa forma la de UP para
oponerse a la EPS; por una parte están en el
Gobierno que lanza la EPS y, por otra, en la
plataforma que se opone a ella).
No es posible ser neutral, no caben dobles posiciones, no caben medias tintas, se
trata de exigir a Ximo Puig y a su gobierno
la retirada del decreto ley y el abandono definitivo de todo proyecto de crear una EPS,
y de abrir así el camino para «conseguir
recuperar la concesión sanitaria a la gestión
pública directa y en condiciones de igualdad
al resto de la red sanitaria pública.»
Es posible vencer y obligar a Ximo Puig
a retirar el proyecto de crear la EPS. Pero
hace falta conseguir la unidad en la movilización contra la EPS y, para ello, utilizar los
métodos tradicionales del movimiento obrero: asambleas, manifestaciones, huelgas…
todos los mecanismos que puedan ayudar a
romper el aislamiento de los trabajadores y
las poblaciones afectadas hoy para imponer
la unidad a las organizaciones, empezando
por los sindicatos, y levantar a toda la población para obligar al Govern del Botànic
a retirar el proyecto de decreto ley de creación de la Empresa Pública de Salud de la
Comunitat Valenciana. Para defender de
verdad el sistema sanitario público. Por supuesto, desde Información Obrera comprometemos todas nuestras fuerzas en el apoyo
a los trabajadores y a la población en este
combate.
Blas Ortega

Una vacunación menos universal
El Estado compra las vacunas a precio de
oro. En la web del Ministerio de Sanidad
encontramos esta indicación: “La
Estrategia de vacunación es una estrategia de salud pública y es importante vacunar contra el COVID-19 a todas las
personas que residen en el territorio español siguiendo en todo caso la priorizacion establecida por condiciones de riesgo, exposición, edad y demás criterios que
contempla la estrategia.
En este momento, con un número de
dosis limitado, se está vacunando a todas
las personas incluidas en los grupos prio-

ritarios, independientemente de la nacionalidad de los mismos o su tipo de aseguramiento.”
Preguntamos a la Consejería de
Sanidad: ¿Y los que no tienen cobertura
de la Seguridad Social ni seguro privado?
Respuesta:“no existen, porque los seguros
privados han pasado la relación de sus
asociados a la Seguridad Social, los demás no están en ninguna lista”.
Según es de dominio público, hay
cientos de miles de sin papeles y también
hay miles que residen legalmente pero no
tienen derecho a la Seguridad Social.

Si esta población no tiene ninguna posibilidad de vacunarse, ni siquiera pagando, el Estado la convierte en vulnerable,
lo cual perjudica también a la salud del
conjunto de la población.
A.Zarra
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La candidatura de Rebel·lió a les aules!, en plena campaña

Con motivo de las elecciones del Claustre
Universitari de la UB, Joventut en Peus!,
Contracorrent i Pan y Rosas se han unido
para formar Rebel·lió a les aules!, una
candidatura combativa que lucha por los
derechos más esenciales del alumnado
universitario.
Durante la jornada del 18 de mayo se celebran las elecciones del Claustre Universitari,
de la Junta de Facultat y del Consell d’Estudis
en la Universitat de Barcelona. Por esto,
Joventut en Peus!, Contracorrent y la
Asociación de Mujeres Pan y Rosas hemos
decidido cohesionar un grupo llamado
Rebel·lió a les aules!, una candidatura articulada por y para los estudiantes que están viendo peligrar cada vez más los recursos de los
que deberían disponer para experimentar una
educación pública de calidad. El programa de
Rebel·lió a les aules! se centra directamente
en la lucha por la demanda de estos derechos
fundamentales: el retorno inmediato a las clases es el eje vertebrador que une todas las

demás batallas y es, por lo tanto, la principal
demanda que se refleja en el programa. Desde
Joventut en Peus!, concretamente, hemos
convertido esta demanda en nuestra punta de
lanza para todas nuestras reivindicaciones, y
pudimos así negociar para que también representara el tema central de nuestra coalición.
Además, desde la candidatura estamos decididos a llevar hasta la administración universitaria y el Rectorado la lucha contra las matrículas abusivas y el retorno total de los pagos
efectuados durante estos dos años de pandemia. Esta propuesta, sin duda, es apoyada por
la mayoría del estudiantado, ya que han visto
reducidos en gran medida los recursos ofrecidos por la UB, mientras que los fondos para becas son peores y las matrículas se han
encarecido considerablemente.
Otra demanda importante que trasladamos a los estudiantes es la lucha contra la
universidad antidemocrática, que impide
sistemáticamente una toma de decisiones
colectiva y consensuada con mayoría estudiantil, que es el grupo más importante dentro de la educación. Con este modus operandi, la administración y dirección universitaria pretende precarizar y abaratar los costes
del funcionamiento de las instalaciones,
implantando así un modelo empresarial neoliberal que promueve la privatización de
este sector.
Desde el martes 11, Rebel·lió a les aules! ha dado por iniciada la campaña para

las elecciones. Se han colocado los carteles de la candidatura por diferentes facultades y sus alrededores y se han repartido
panfletos con una carta de presentación y
el programa de la candidatura. También se
ha podido dialogar, en la medida de lo posible, con el alumnado que asiste a la universidad, aunque esta práctica se ve muy
reducida, ya que los cursos superiores
(segundo, tercero y cuarto) no tienen derecho a una docencia presencial. Las principales tribunas de opinión y presentación
de programas también se han suprimido:
el debate electoral que se celebra en todas
las elecciones se ha eliminado del calendario, dejando a las candidaturas sin una
gran oportunidad de profundizar en las
demandas de sus colectivos. Sin duda alguna, las redes sociales y las capacidades
de las candidaturas para extenderse y darse a conocer jugarán un papel crucial en
el desenlace de estos comicios.
Esta semana ha concluido el jueves 13
con la convocatoria por parte del SEPC
( S i n d i c a t d ’ E s t u d i a n t s d e l s Pa ï s o s
Catalans) de una Huelga estudiantil en
contra de la crisis educativa. Sin embargo,
la poca capacidad de llamamiento y la insuficiente organización por parte del SEPC
ha hecho que esta movilización haya sido
de carácter limitado y con una repercusión
poco importante.
Corresponsal

Por la universidad pública:

¡revertir la privatización y exigir
la retirada del decreto de Castells!
La universidad no ha sido distinta del resto
de la enseñanza pública y del conjunto de
los servicios públicos, de modo que también
padece las privatizaciones. Su contenido ha
incluido distintos mecanismos. En primer
lugar, la privatización y desmantelamiento
de buena parte de sus servicios (reprografía,
cafeterías, seguridad), con la consecuente
destrucción de empleo y precarización laboral. En segundo lugar, con la injerencia constante del capital a través de múltiples formas,
como su participación directa e indirecta en
los “consejos sociales”, que disponen de amplias competencias para cuestionar de hecho
la necesaria autonomía universitaria.
También bajo la perniciosa forma de la mal
llamada colaboración público-privada, que es
en realidad la cesión de los recursos públicos
al capital privado. El sociólogo Fernández
Enguita reclama en el número de abril de la
revista Papeles, de la patronal de escuelas privadas Fuhem, que “la escuela concertada podría ser lo que debe ser, pero a veces es y a
veces no: parte integral de la escuela pública”;

buscan asegurarse los ingresos mientras mantienen su conducción de la enseñanza.
Los gobiernos más reaccionarios, como
el de la Comunidad de Madrid, han promovido además la constitución de nuevas universidades privadas que, como los colegios
privados llamados “concertados”, disponen
de doble financiación, ya que además de cobrar al estudiantado parasitan fondos públicos. Justo antes de las elecciones Ayuso
impulsó ESNE, la decimotercera universidad privada de la región (frente a las seis
públicas), pese a informes en contra incluso
de la propia Comunidad y con claros indicios

de corrupción, dada la implicación en ella de
la viceconsejera Rocío Albert. Pero de ningún otro gobierno autonómico cabe decir
que haya hecho una política de defensa de
la universidad pública, al contrario.
Y no sólo eso, sino que el gobierno central, a través de su ministro Castells, promueve un decreto que la ataca frontalmente,
como hemos explicado en números anteriores de Información Obrera. Precisamente
ante ello se están convocando movilizaciones como las del Frente de Estudiantes junto con Estudiantes en Movimiento del pasado 6 de mayo. No hay alternativa, sólo una
auténtica movilización unitaria y hasta el
final hará posible la reversión de las privatizaciones, la derogación de todas las contrarreformas educativas y la retirada del decreto de Castells, la dotación de todos los fondos necesarios para una universidad pública
de calidad. ¡Organicémosla!
Xabier Arrizabalo
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Nissan, no nos rendiremos, lucharemos por un futuro
El jueves día 13 se manifestaron los
trabajadores de Nissan reclamando
un futuro para todos los trabajadores afectados por el plan de despidos de la multinacional que se recoge en un acuerdo firmado por
todas las fuerzas sindicales. En el
acuerdo consta el cierre de la factoría para finales del año 2021 y un
plan de recolocación para todos
aquellos que quisieran acogerse,
aun sufriendo una rebaja salarial
bastante cuantiosa. Sin embargo, a
día de hoy, lo único que asegura la
empresa es el cierre, ningún plan
de industria que garantice los puestos de
trabajo de los trabajadores de Nissan, mucho
menos de las empresas auxiliares que están
pendientes de solución.
En la manifestación circularon pancartas de algunas de las empresas auxiliares
afectadas por el plan de sierre de Nissan,
en el caso de “los bomberos de Nissan”
llevan en huelga indefinida desde el día 3
de mayo.
El portavoz del Comité de Empresa de
Nissan, denunció públicamente al
“Conseller d’Empresa i Coneixement” de
la Generalitat, de no haberse presentado a
la comisión de reindustrialización ni una

sola vez, mostrando así el desinterés y la
falta de competencias del gobierno de la
Generalistat. Este portavoz exigió al gobierno de la Generalitat en su conjunto que
defendiera la industria y el empleo para
Cataluña.
Los trabajadores y las trabajadoras de
Nissan no se fían de que la empresa cumpla
lo acordado, sospechan del engaño y no
están dispuestos a tolerarlo, tal vez sería el
momento de plantearse romper el acuerdo
y que se garantice la continuidad de todos
los puestos de trabajo.
El cierre de empresas, la oleada de despidos va creciendo día tras día, la industria,

Tubacex, frenar los despidos
exige mucho más que gestos
Este viernes 14 de mayo trabajadores de 27 grandes empresas de Euskadi y Navarra
se han movilizado con gestos de solidaridad con los
trabajadores de Tubacex,
que suman más de 90 días
de huelga indefinida contra
los despidos. Convocaban
los principales sindicatos
(ELA, LAB, CCOO, UGT,
ESK).
Al mismo tiempo los de
Productos Tubulares (Grupo
Tubos Reunidos) anuncian
una semana de huelga entre
otras cosas porque temen
que van a seguir el mismo
camino, y hacen colectas
económicas para apoyar a
los de Tubacex, y la solidaridad se extiende y se incrementa entre la población
que sufre una situación desastrosa con unos servicios
públicos amenazados y que
cada día cumplen con más
dificultades con sus responsabilidades.

Pero es que además docenas de pequeñas empresas
se manifiestan contra los
despidos y como en Bilbao
esta semana, hasta tres a la
vez y sin encontrarse.
¿Qué impide que la movilización contra los despidos sea general, todos a una,
cuando es evidente que hay
una dura ofensiva de la patronal para imponer un retroceso en plantillas y en los
derechos y condiciones de
trabajo de los que queden?
Parece evidente que falta
voluntad decidida de organizarla y convocarla por parte
de quien puede hacerlo, los
dirigentes de los sindicatos,
que ya cuentan a su favor con
la voluntad mostrada por los
propios trabajadores, sirva de
ejemplo la autoorganización
de los de Tubacex.
No se puede esperar, nos
lo jugamos todo.
Mikel González.
Bilbao

los servicios, la sanidad, la banca
y el comercio. Los trabajadores de
todos los sectores afectados muestran su disposición a defender los
puestos de trabajo, a defender los
salarios. No hay razón para que
continúen dispersos, la lucha es la
misma, hay que salir del aislamiento empresa a empresa, sector
a sector, hace falta la unidad para
parar los despidos y el cierre de
empresas, la organizaciones sindicales tienen la responsabilidad de
organizar la más amplia movilización, para parar la debacle en la
que nos quieren meter.
El Gobierno de la Generalitat debe comprometerse a defender sin ambigüedad todos
los puestos de trabajo en Cataluña, el Gobierno
del Estado con la ministra de Trabajo al frente no debe permitir el cierre de empresas, no
se debe producir ni un despido más, debe derogar la reforma laboral sin tardanza.
Como decía la pancarta que encabezaba
la manifestación de Nissan, ¡”no nos rendiremos”!
La clase obrera defenderá sus puestos de
trabajo hasta el final, solo con la movilización unida lo conseguiremos.
José Castillo

Airbus lucha, Puerto Real se salva
Después de distintas movilizaciones, paros parciales en distintas factorías de Airbus-España y
manifestaciones de los trabajadores de Puerto Real, el comité intercentros de Airbus, órgano donde están representadas todas las
factorías de España, ha decidido
convocar huelga de 8 horas en
todas las factorías para el día 21
de Mayo, en ese sentido, dicho
comité intercentros llama a proseguir con el llamamiento a no
hacer horas extras, llamamiento,
que por llevar a la practica por
parte de los trabajadores la empresa ha abierto expediente a va-

rios de ellos y el comité ha decidido romper las conversaciones
con la dirección mientras haya
empleados sancionados.
Después de estas jornadas, el
comité intercentros reflexiona
sobre la convocatoria de huelga
general Indefinida en todas las
factorías a partir del dia 24 en
defensa del mantenimiento de los
puestos de trabajo en todas las
factorías y no aceptar el chantaje
de la empresa de que los puestos
de trabajo están supeditados a la
negociación del próximo convenio colectivo.
Corresponsal
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MOVIMIENTO OBRERO
15 de junio de 2021, en el Salón de Actos
de CCOO en la calle Lope de Vega (Madrid)

Preparación

de un mitin internacional
sobre la derogación del 315.3

La Comisión Internacional que organizó una campaña contra el artículo antipiquetes, el 315.3 del
Código Penal, se ha reunido para hacer balance
de la derogación efectiva de ese artículo, publicada en el BOE el 23 de mayo.
Celebramos la eliminación de ese artículo, que es
el resultado de la resistencia de los más de 300
sindicalistas procesados, que se negaron a pactar
con los fiscales un “reconocimiento de culpa”, de
la movilización de las organizaciones obreras, y
de la campaña internacional. Nos sentimos orgullosos de haber contribuido a ese combate. Pero
tomamos nota de que las amenazas contra la libertad de manifestación y de huelga siguen en pie.
Ya durante la tramitación de la derogación en
Cortes los partidos franquistas, que se opusieron
con uñas y dientes, amenazaron con recuperar la
norma si ganan las elecciones y con utilizar la
figura de las coacciones en general contra los
piquetes (de hecho ya lo ha hecho algún fiscal).
Además, la Ley Mordaza sigue en pie –el ministro
del Interior la defiende ardientemente- y el esta-

do de alarma ha servido para prohibir una y otra
vez manifestaciones populares.
Como señala el preámbulo de la disposición que
derogó el 315.3 “desde la llegada al gobierno del
Partido Popular en diciembre de 2011, se inició
un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades”. Y continúa explicando que “La reforma laboral, que prácticamente excluyó la negociación colectiva de los trabajadores y que devaluó o directamente eliminó
otros muchos de sus derechos, no pareció suficiente y por ello se reforzaron (…) todas las medidas que exteriorizaron el conflicto (…) como la
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y el artículo 315.3
del Código Penal”. Casi nos marcan el camino: a
por la Ley Mordaza y las reformas laborales.
Convocamos a un mitin internacional presencial,
con conexiones telemáticas desde distintos sitios, para el 15 de junio en el salón de actos de
CCOO en la calle Lope de Vega de Madrid.
Luis González, miembro de la Comisión
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Diputados de nueve formaciones políticas apoyan y llaman a apoyar
la exigencia de la COESPE de una auditoría a la Seguridad Social
Para el relanzamiento de la campaña exigiendo una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social, el miércoles
12 de mayo, la COESPE convocó rueda
de prensa con el acuerdo de diputados de
nueve formaciones políticas con repre-

sentación parlamentaria frente al
Congreso de los Diputados.
El comportamiento democrático y
transparente no puede detenerse a las
puertas del Estado. Son exigencias que no
permiten cotos, no se pueden dividir ni

Ramón Franquesa, portavoz de la COESPE

El 16 de octubre la COESPE marchará
sobre Madrid
Quiero agradecer la presencia de los
diputados y las diputadas que han
bajado a la plaza y se encuentran entre nosotros, pero también en el interior del Parlamento, para llevar adelante la exigencia de la auditoría de
la Seguridad Social por el Tribunal
de Cuentas.(…).
Después de recoger cientos de
miles de firmas en Internet, damos un
paso más e iniciamos un debate entre
los grupos parlamentarios para que
las Cortes se comprometan a la transparencia, a decir qué es lo que ha
ocurrido con el dinero que ha ingresado la Seguridad Social.
Pero este trabajo no se va a quedar en las Cortes. Ahora mismo, ya
en más de 50 ciudades de España, de
Barcelona a Salamanca, de Córdoba
a Burgos, han aprobado los ayuntamientos mociones para exigir la
transparencia y exigir la auditoría de
la Seguridad Social. En COESPE
vamos a seguir trabajando también
para que los parlamentos autonómicos se pronuncien en el mismo sentido.
Pero este trabajo tiene que ir
acompañado de la movilización so-

cial. COESPE nació a pocos metros
de aquí, en Paseo del Prado en 2017,
(…), y desde entonces nos hemos
extendido autonomía a autonomía,
pueblo a pueblo, barrio a barrio. Y
cada semana seguimos manifestando
la exigencia de la sostenibilidad y la
defensa de las pensiones públicas.
No vamos a permitir que bajo el
fantasma de que son insolventes, se
desvíen cotizaciones sociales hacia
los fondos privados de pensiones. No
vamos a permitir esa trampa y ese
juego. Y vamos a seguir exigiendo y
explicando a la ciudadanía, a los trabajadores y trabajadoras, que este
sistema es un derecho esencial, y es
un sistema de salario diferido. Que
cuando nos lo quitan nos están quitando salario, a jóvenes y a mayores.
No lo vamos a permitir.
Este 29 de mayo volveremos a
estar en las calles en toda España intentando explicar y hacer pedagogía.
Pero también este otoño, cuando
acabe esta pesadilla de la epidemia
que se nos ha llevado a tantos compañeros y compañeras por delante, el
16 de octubre COESPE va a marchar
desde los cuatro puntos cardinales
del país otra vez sobre Madrid
para exigir la sostenibilidad del
sistema de pensiones y exigir
que se apruebe, si todavía no se
ha aprobado, la auditoría de la
Seguridad Social.
Compañeros y compañeras,
nos queda mucho trabajo por delante, pero no tenemos otra alternativa. O nos quedamos sin una
vida digna o seguimos llenando
las plazas y haciendo pedagogía,
explicando a los trabajadores y a
los jóvenes que este es un derecho social, esencial, y que no
vamos a permitir que nadie lo
destruya.

Diputados y portavoces de varios grupos
apoyan la auditoría a la Seguridad Social

¡Gobierne quien gobierne,
las pensiones se defienden!

por temas, ni por territorios, ni por instituciones.
Intervinieron en el acto un portavoz
de Coorpen.Madrid.Coespe y dos portavoces estatales de la COESPE.
JMF

Juan Miguel Fernandez,
portavoz de Coorpen.Madrid.Coespe

La unidad por la defensa
de las reivindicaciones
es posible
Este acto en el que participamos es muy importante. Es
las constatación de que la unidad en defensa de las reivindicaciones es posible.
La exigencia de la COESPE de una auditoria publica
a las cuentas de la Seguridad Social se abre camino.
Es la primera vez en este país que un grupo de diputados bajan de la Cortes para defender una reivindicación
de los más de 9 millones de jubilados y que interesa a
toda la clase obrera y la juventud.
Nuestra reivindicación viene del seno del movimiento
obrero, (...), de las personas mayores, la generación de los
que cuando éramos jóvenes luchamos por la libertad y por
la democracia contra el franquismo, que sigue vivo en
muchas instituciones.
Gracias, compañeros, gracias a los diputados por estar
aquí. Gracias por la unidad con los diputadas y diputados
que quieren ser representantes de reivindicaciones obreras
en las Cortes.

Conchita Rivera, portavoz de la COESPE

Los pensionistas
vamos a seguir luchando
Hemos venido aquí con la COESPE porque exigimos
una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social,
porque se ha desviado dinero de las cotizaciones de la
Seguridad Social para otros menesteres.
Como sabéis, las pensiones son salario diferido de
las trabajadoras y los trabajadores para pagarlas.
Realmente había superávit, pero se aplicaron a otros
gastos indebidamente. Y el importe de esa desviación
de dinero de los trabajadores, según algunos estudios,
tiene un valor de más de 500.000 millones de euros. Se
dice rápido. Ya el ministro Escrivá reconoció que cada
año se escapan unos 20.000 millones de euros. Si eso
lo multiplicamos por más de cincuenta años que tiene
este sistema de pensiones nos da más de medio billón
de euros.
Por lo tanto, las pensionistas y los pensionistas no lo
vamos a pagar. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir
saliendo a la calle por este saldo de cientos de miles de
millones. Porque la lucha es el único camino. Que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.
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De cómo incentivar el empleo femenino
sin subir el IRPF a la clase obrera
En el plan presentado ante Bruselas por el
gobierno se indica la próxima eliminación
de la reducción de la tributación conjunta,
de la que se benefician 2,77 millones de familias por un importe anual de 2.390 millones de euros.
La mayor parte de las familias que realiza esta declaración tienen rentas por debajo de 30.000€ (2,77 millones de declaraciones de las 3,67 millones que se presentan
en esta modalidad). Además el impacto
fiscal de eliminar una reducción de 3.400
euros es, en muchos casos, multiplicar casi
por dos los impuestos de IRPF que pagamos.
El Gobierno dice que esta modalidad de
tributación por la que los miembros de la
unidad familiar suman la totalidad de sus
rentas supone un desincentivo a la incorporación de la mujer al mercado de trabajo.
El argumento, si se acompaña de datos
resulta poco menos que insultante para el
conjunto de las mujeres trabajadoras del
Estado. La Encuesta de Población Activa
(EPA) del INE del 2020 muestra que un 94
% de las personas trabajadoras que redujeron su jornada laboral para cuidar a personas

dependientes son mujeres: un total de
286.000. La penalización de la maternidad
se constata además cuando el 58% de las
mujeres renuncia a su carrera profesional al
ser madre.
Con la pandemia, además, esta situación
de excedencia se ha convertido en una obligación para muchas mujeres, con la cancelación de las clases presenciales, las cuarentenas preventivas, cuando los menores regresaron a las aulas, o por la imposibilidad
de teletrabajar. Dadas nuestras condiciones
en cuanto a precariedad y menor salario decidir quién se queda en casa es fácil.
En el primer trimestre de 2021 el
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones ha tramitado 11.262 peticiones
de excedencia en el trabajo para el cuidado
de hijos, de las cuales el 87,10% son para
mujeres. De ellas, un 21% ha cogido excedencia o días sin sueldo; un 11% ha solici-

tado la reducción de jornada al 100%, sin
sueldo también; y un 74% ha tirado de sus
días de vacaciones para atender a los menores durante las cuarentenas preventivas por
Covid-19.
Echando una mirada rápida a sus propios datos, haciendo un examen de las medidas fiscales a las grandes rentas, dando
un repaso a las medidas sociales, a la destrucción de los servicios públicos, a la brecha salarial y a la precariedad en el mercado
laboral vemos que hay maneras efectivas y
reales de “incentivar” nuestra incorporación y permanencia en el trabajo.

¡Igualdad en derechos y salarios!
¡Revertir los recortes y proteger los servicios públicos!
¡Derogar la reforma laboral!
Mujeres Republicanas de Barakaldo

La Monarquía: apariencia y realidad
Estos últimos fueron
recibidos con cargas policiales, registros, multas y
detenciones. Aunque formalmente no sea así, a medida que la República va
apareciendo como la solución al caos social impuesto por las contrarreformas
y el recorte de libertades,
manifestarse contra la
Monarquía se vuelve un
delito. A la mañana siguiente de la visita del rey,
un grupo de personas se
concentraba ante los juzgaEstudiantes de la universidad de Castellón dos de Castellón exigiendo
intentan hacer llegar su rechazo a la Monarquía la absolución de los procesados y la liberación de los
El 6 de junio, preparada con mucha dis- dos detenidos por la protesta.
creción, tuvo lugar la visita de Felipe VI
Con la excusa de la pandemia se niega
a la Universidad Jaime I de Castellón pa- el derecho de manifestación a quienes
ra clausurar la Asamblea General de la defienden las libertades y las reivindicaCEV (patronal valenciana). Trataban de ciones y se limitan, por poner un ejemplo,
dar una apariencia de normalidad y apo- los congresos sindicales, pero no hay proyar al rey.
blema para que cerca de cuatrocientos
Mientras los empresarios, la ministra empresarios, el rey y las autoridades se
de Industria, el president de la Generalitat reúnan en el salón de actos de una univery sus consejeros y otras autoridades reci- sidad. Todas las libertades están en pelibían, entre reverencias, con adulación y gro.
aplausos al rey, un numeroso grupo de
La realidad es que la monarquía deestudiantes trataban de llegar al paraninfo signada por Franco para sucederle está en
de la universidad para expresar su recha- crisis irreversible, en descomposición, y
zo al Borbón.
ni los dirigentes que dicen representar a

trabajadores y pueblos ni las instituciones
podrán impedir su derrumbe; es urgente
que, para sobrevivir frente a los ataques
a las condiciones de vida y de trabajo que
tratan de imponer a cuenta del capital financiero, los trabajadores y la juventud
se unan para hacerla caer. Pero hacen falta instrumentos, de ahí que nos comprometamos en el desarrollo del CATP,
creando comités para el debate y la acción.
Cosme Ferrer
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Capital y trabajo en la Comuna de París

En este artículo se aborda, en continuidad
con los anteriores, la Comuna y el mundo
del trabajo. En un marco de revolución, de
dictadura del proletariado y de superación
de las formas de gobierno republicanas de
la burguesía, la Comuna tomó medidas para
la autoemancipación de las clases trabajadoras, encabezadas por el proletariado.
Aunque por su brevedad sólo pudo llevar a
cabo algunas, la lucha de clases existió en
la Comuna, por ejemplo respecto al trabajo
en las panaderías.

El fin del trabajo nocturno

El 20 de abril se declaró abolido el trabajo
nocturno en las panaderías. Pero el decreto
aprobado por la Comisión Ejecutiva pasó al
delegado de la Comisión de Trabajo y
Cambio, que el día 23 señaló su entrada en
vigor el 27. Aquel día hubo un extenso e
intenso debate: la patronal lanzaba su ofensiva. Pidió retrasar su implantación y que el
trabajo se iniciase antes de las cinco de la
mañana.
Nunca hubo una relación idílica entre los
patrones y la Comuna: había en vigor vales
(desde el 7 de octubre de 1870) que, en teoría, los refugiados, en el contexto de guerra,

podrían cambiar por pan. Sin embargo, en
las panaderías no siempre los aceptaban -o
pretendían cobrarlos sin justificantes-. La
Comuna señaló en no pocas ocasiones que
las panaderías debían obedecer la ley.
Cuando parecía que se imponían las reivindicaciones de los trabajadores, una nueva
treta: se pidió que el trabajador de la levadura sí pudiese trabajar por la noche, para dejarla preparada. Bajo amenaza de incautar el
pan si se trabajaba por la noche, se estableció
la entrada en vigor del decreto el 3 de mayo.
A pesar de la presión de la patronal, en diez
días era liquidada la cuestión. Además, entonces el sector de la panadería no tenía derecho a huelga: era, pues, un salto histórico.
Todo concluyó con una manifestación el
18 de mayo, de entre 1.200 y 1.500 trabajadores del pan, frente al Hôtel de Ville, en
respaldo a la Comuna y sus medidas.

Trabajo, revolución y lucha de clases

Frente a cualquier concepción idílica de la
revolución constatamos, con estos hechos,
el enfrentamiento entre las clases sociales

Este artículo aparece extractado por razones de extensión. Podéis leer la versión completa en:
http://www.informacionobrera.org/la-comuna-vi/
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nformación Obrera, tribuna libre de la lucha de clases, abre
sus páginas a todos los que quieran reflejar y ayudar al combate
de los trabajadores y trabajadoras, la juventud, los pueblos, los
sectores oprimidos de la sociedad, por sus reivindicaciones sociales, políticas y democráticas.
Este combate tiene como objetivo la emancipación de la clase
trabajadora para acabar con la

por dirigir el proceso, fundamentalmente
entre privilegiados que poseen medios de
producción y la gran masa que no tiene más
que su fuerza de trabajo.
El carácter proletario de la revolución
permitió a la clase obrera llegar hasta el
final. En palabras de Lenin, “sólo los obreros permanecieron fieles a la Comuna hasta el fin. Los burgueses republicanos y la
pequeña burguesía se apartaron bien pronto de ella: unos se asustaron por el carácter
socialista revolucionario del movimiento,
por su carácter proletario; otros se apartaron de ella al ver que estaba condenada a
una derrota inevitable. Sólo los proletarios
franceses apoyaron a su gobierno, sin temor ni desmayos, sólo ellos lucharon y
murieron por él, es decir, por la emancipación de la clase obrera, por un futuro mejor
para los trabajadores”.
La Comuna, en un proceso dialéctico,
no exento de errores y bajo la presión del
capital y el viejo mundo, decidió la entrega
a cooperativas de trabajadores de los talleres y fábricas cerrados, porque sus antiguos
propietarios habían huido o hicieran paro
patronal.
Así mismo, se prohibieron las multas
patronales: hasta entonces los jefes encarnaban el poder (como explicó Marx en
1842, sobre los debates en la Sexta
Asamblea de la Provincia de Renania, respecto a las propiedades rurales y el robo de
leña), de forma que establecían por qué
castigar, a quién y cómo, además de ejercer
de jueces y sentenciar.
Como señaló Marx, “la Comuna era,
esencialmente, un gobierno de la clase
obrera, fruto de la lucha de la clase productora contra la clase apropiadora, la forma
política al fin descubierta que permitía realizar la emancipación económica del trabajo”. La Comuna expropió a los expropiadores e impugnó la posesión privada de los
medios de producción, apostando por las
cooperativas, por el trabajo libre y asociado. Por eso mantiene plenamente su vigencia como referente.
Diego Farpón

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

Comité

de

Redacción

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

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

Nuestra acción es internacional, porque la suerte de la clase
trabajadora y los pueblos es común. Participamos en el Acuerdo
Internacional de los Trabajadores
y los Pueblos. (AITP)
Nos proponemos ayudar a aunar fuerzas para abrir camino a la
República, basada en el derecho
de autodeterminación. Propugnamos la unión libre y fraternal de
repúblicas de los pueblos.
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El pueblo de Colombia se levanta y muestra el camino
Desde hace 15 días el país está siendo sacudido por una profunda movilización de
las masas, que afrontan una dura represión
policial-militar del gobierno derechista de
Iván Duque – hombre del «uribismo» (de
Álvaro Uribe, expresidente y mentor del
actual) -, que ha seguido la política de sus
antecesores, transformando Colombia en
una base de operaciones del imperialismo
USA, ya sea para agredir a la vecina
Venezuela, ya como modelo para otros gobiernos reaccionarios de la región, como el
de Bolsonaro en Brasil.
El detonante del levantamiento popular
fue la convocatoria de paro nacional el 28
de abril por tres centrales sindicales – CUT,
CTC y CGT – y por la Federación de
Docentes (Fecode), a la que se sumaron
organizaciones estudiantiles, la Minga indígena y otras entidades populares, contra la
propuesta de «reforma tributaria» del gobierno que pretendía aumentar impuestos
(19% en IVA) sobre la cesta básica, tarifas
de servicios públicos, combustibles, haciendo recaer en el pueblo los costes de la crisis
económica (caída del PIB del 6,8% en
2020), con un paro del 16,8% y media población en la informalidad y la pobreza.
El «paro nacional», con protestas, bloqueos y marchas en todo el país, se prolongó, marcó el 1 de Mayo, obligando a Duque
a retirar su proyecto de reforma, junto con
la dimisión del ministro de Hacienda el 3
de mayo, que dice no querer obstaculizar
una «solución consensuada». Pero las calles
siguieron hirviendo contra la violenta represión que causó más de 30 muertos, 79 detenidos y 200 personas desaparecidas.

Vencido el pánico, vuelven
las protestas a las calles

Desde Maracaibo (Venezuela) establecemos un diálogo con militantes colombianos.
José Arnulfo Bayona, de la Red Socialista,
nos envía un artículo que dice:
«El pueblo entendió que la reforma de
Uribe-Duque era un asalto (...); por ese
motivo y contra todo pronóstico, salió masivamente en el “paro” nacional del 28 de
abril. La desesperación de saber que tal
reforma aumentaría su sufrimiento le llevó
a superar el pánico a la pandemia, a no
prestar oídos a la sucia propaganda de los
medios, culpando a los convocantes por
los futuros contagios, desobedeció la
“sentencia” autoritaria de una jueza del
tribunal de Cudinamarca ordenando a los
gobiernos nacional, regionales y locales
prohibir las manifestaciones, y salió en
masa a las calles, carreteras, plazas públicas de todo el país. (...)
Según el balance de la organización del
“paro”, más de 7 millones de trabajadores,
campesinos, mujeres, jubilados, jóvenes,
taxistas, camioneros, mineros, estudiantes,
médicos, enfermeros, negros, indígenas,
ambientalistas, feministas, defensores de los

Derechos Humanos, comerciantes, pequeños y medianos empresarios, levantaron
su voz contra la reforma tributaria y el régimen inepto, incapaz, injusto y corrupto de
Uribe y su vicepresidente (…). Dijeron
basta de genocidios y terrorismo de Estado,
de exterminio de indígenas, campesinos,
excombatientes de las Farc, basta de saqueo
de los recursos públicos de la sanidad, no al
proyecto de ley 010, no a las reformas laboral y de pensiones, renta básica para los
millones de familias hundidas en la pobreza,
vacunas gratuitas para todo el pueblo ya.»

La lucha continúa y exige solidaridad

En Cali, segunda ciudad del país, delegados
de los «puntos de concentración y bloqueos
del Paro Nacional» se reunieron en asamblea el 6 de mayo en la Universidad del
Valle. Tras constatar que «no existe una
dirección unificada del “paro”», se decidió:
«denunciar la campaña de desinformación
contra las causas y actores del paro nacional, que la dictadura Uribe-Duquista en la
cúpula militar atribuyen a frentes de guerrilla, a vándalos y bandas criminales (...);
convocar asambleas populares en todos los
puntos de concentración y bloqueos que
culminen en una gran asamblea municipal
que elabore una guía unitaria, programática
y democrática.»

El 9 de mayo el Comité Nacional del
«Paro» (CNP) se reunió en la capital,
Bogotá, con delegados de los comités regionales y decidió convocar una nueva movilización nacional el 12 de mayo «para
rechazar la militarización, muertos, presos
y desaparecidos por la violencia policial y
exigir garantías del gobierno para el desarrollo de nuestra lucha y un proceso de negociación de las reivindicaciones de los
sectores movilizados»
El 10 de mayo, el gobierno recibió, sin
que la movilización se interrumpiese, a una
delegación del CNP. Nada concreto salió de
esa reunión, salvo la tardía declaración de
que el gobierno estaría dispuesto a negociar. El día 11, Duque viajó a Cali donde,
el domingo 9 de mayo, la policía protegía
a civiles armados que disparaban a los indígenas que bloqueaban las calles en barrios
ricos de la ciudad.
Toda la solidaridad a la lucha del pueblo
colombiano, exigiendo el respeto del derecho de manifestación y el fin de la represión. En varios países se están haciendo ya
actos y manifestaciones en tal sentido y
deben intensificarse, porque la lucha del
pueblo colombiano es la de todos nosotros.
Alberto Salcedo , desde Maracaibo
11 de mayo de 2021
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Una vez más, el pueblo palestino
está bajo el fuego de la represión

Comité
Internacional
de Enlace e
Intercambio
(CILE)
eit.ilc@fr.oleane.com

Comunicado urgente del Comité Internacional de Enlace e Intercambio (CILE)
Se multiplican los enfrentamientos con una
feroz represión de la policía israelí. El
Estado de Israel intenta desviar la atención
bombardeando una vez más la Franja de
Gaza, provocando decenas de muertos y
centenares de heridos.
La tarde del 10 de mayo ha estado marcada por decenas de concentraciones, escenas de rebelión en diversas ciudades y pueblos de Galilea (Al Jalil). La ciudad de Haifa
está controlada por la policía. Un manifestante ha sido muerto por la policía israelí en
Lod, cerca de Tel Aviv. En Cisjordania, la
Autoridad Palestina ha reprimido manifestaciones de apoyo en Yenín y Ramala.
Netanyahu ha decidido hacer evacuar a
los militares de la explanada de las Mezquitas
de Jerusalén y se han cancelado las celebraciones anuales israelíes realizadas en el marco de la ocupación (la «reunificación» para
los sionistas) de Jerusalén en 1967. Los
chebabs (jóvenes) ven todo esto como una
victoria de su movilización.
Esto sucede a unos días (15 de mayo) de
la conmemoración de la Nakba («el
desastre») de 1948.

En efecto, desde hace más de tres meses,
se manifiestan las poblaciones palestinas
que viven dentro de las fronteras de 1948
(Estado de Israel). Esta Intifada de Jerusalén
es la expresión de la resistencia de las familias, de la población a las amenazas de expulsión que responden a las exigencias de
los colonos, ¡que creen tener derecho de
propiedad eterna sobre las casas de la localidad de Cheikh Jarrah!
Para los palestinos, este nuevo intento
de «depuración étnica» forma parte de la
aceleración de la política de apartheid llevada por el sionismo, en continuidad de lo que
sucedió en 1948. En respuesta a estas nuevas
provocaciones, han tenido lugar en toda
Palestina, incluido el interior del Estado de
Israel, manifestaciones masivas contra las
expulsiones, contra los traslados, por el derecho a desplazarse, a las que se han sumado muchos ciudadanos judíos.
Las manifestaciones son violentamente
reprimidas, pero la movilización no remite.
La policía israelí utiliza pelotas de goma,
gases tóxicos, cañones de agua pútrida, granadas ensordecedoras. El viernes y el sába-

Comunicado de solidaridad del periódico
marroquí Akhbar Oumalia
Desde el comité de redacción del periódico
Akhbar Oumalia reiteramos nuestra posición
de principio a favor de la revolución palestina
y de la lucha de liberación del pueblo palestino
contra la ocupación sionista y por todos los
derechos nacionales e históricos del pueblo
palestino resistente, entre ellos el derecho al
retorno. Renovamos nuestra condena de cualquier forma de normalización con la ocupación
sionista usurpadora, y nuestro llamamiento a
abandonar el acuerdo de normalización con la
máquina sionista de masacres, transmigración
y discriminación racial contra el derecho de un
pueblo inerme que lucha por la libertad y la
independencia nacional y la devolución de todas sus tierras usurpadas.
Comité de redacción
de Akhbar Oumalia
9 de mayo de 2021

Me abono a

do, la revuelta fue masiva. Mientras que los
dirigentes de la Autoridad Palestina, por lo
demás totalmente desacreditados, detestados y rechazados por los manifestantes, no
están autorizados a intervenir en Jerusalén,
el departamento de Estado estadounidense
acaba de llamar a Palestina e Israel a la
desescalada. ¡Como si las responsabilidades
fueran compartidas! Y los Estados Unidos
han usado su derecho de veto en el Consejo
de Seguridad, impidiendo una condena, ni
siquiera formal, de las agresiones criminales
de Israel.
Llamamos a todas las organizaciones
obreras y democráticas a apoyar la legítima
lucha del pueblo palestino, a denunciar la
feroz represión del Estado de Israel.
¡No toquéis al pueblo palestino!
Coordinadores del Acuerdo Internacional de
los Trabajadores y de los Pueblos (AIT)
Luisa Hanune, secretaria general
del Partido de los Trabajadores (Argelia)
Dominique Canut, por el buró nacional
del Partido Obrero Independiente (Francia)

Manifestación en Madrid: ¡Viva Palestina!
Tras una larga manifestación, se concentraron miles en la Puerta del Sol.
Un solo objetivo: defender a Palestina.
El clima combativo se concentraba en
los miles de compañeras y compañeros
muy jóvenes, en su mayoría marroquíes, con pañuelos y banderas palestinas, que incansablemente permanecieron largo rato en la plaza.
Naturalmente, había jóvenes españoles. Abundaban también familias con
enseñas, incluida la bandera de
Marruecos, haciéndose fotos en aquella gran explosión que no era solo de
solidaridad. Para los manifestantes la
dura lucha de estos días en Gaza no era
algo ajeno, es la lucha de sus pueblos
contra el sionismo y el imperialismo.
Una pancarta desviaba los tiros a
pedir que la Unión Europea anule su
acuerdo de cooperación con Israel. La
UE es, congénitamente, un auxiliar de
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los Estados Unidos, cuyo presidente
Biden mantiene el apoyo al Estado sionista. Como ninguno de nosotros ha
elegido a la Comisión Europea, mejor
sería reclamar al gobierno Sánchez que
exija el fin del ataque a la población de
Gaza, con todos los medios, empezando por la ruptura de la colaboración
militar y armamentista con el Estado
sionista, y la ruptura de relaciones.
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