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EDITORIAL

E

l significado político del resultado electoral de la Comunidad de Madrid es evidente. Más allá de la importancia institucional
del gobierno regional lo que habría que preguntarse es por qué una gestión de la sanidad, la
educación y los servicios públicos nefasta por
parte del Gobierno Ayuso le ha permitido, a pesar
de todo, ganar de nuevo las elecciones. Habrá
quien le eche la culpa a la población trabajadora,
pero el resultado no es otra cosa que el balance
que esa población hace del Gobierno del Estado
que pretende llamarse progresista. Recordemos
que Pedro Sánchez alcanzó el gobierno tras la
moción de censura al PP de Rajoy el 30 de mayo
del 2018. En enero del 2020 se formó el gobierno
de coalición con Podemos e Izquierda Unida.
Llevamos prácticamente tres años de
Gobierno en que la inmensa mayoría de las ex-

Madrid: Una derrota del Gobierno
pectativas que levantaron entre la población trabajadora -la mayoría de la sociedad-han sido
frustradas. Las primeras promesas de revertir las
contrarreformas sociales y políticas del Gobierno
Rajoy fueron pronto olvidadas.
Más que esto: a pesar de la pandemia se ha
continuado con el desmantelamiento de la sanidad
pública -cuestión que no es sólo producto de la
política de Ayuso- sino general en todo el Estado.
Los recortes de más de 30.000 millones en la sanidad no han sido recuperados. Algo esencial que “ha
sido olvidado “ en la campaña electoral. Campaña
en que se ha permitido que Ayuso y los partidos
franquistas aparecieran casi como víctimas.

Este es el precio de someterse a la Monarquía,
de negarse a abolir la Ley Mordaza; al contrario,
con el Estado de alarma el ministro Marlaska ha
sido su principal defensor. Al negarse a derogar
las reformas laborales y de pensiones (al contrario, como dijo la ministra del Trabajo Yolanda
Díaz, apoyada por los secretarios de CCOO y
UGT se trataba de olvidar 2012, o sea, las reformas laborales) y pasar a otra cosa, a un supuesto
“nuevo Contrato Social” al gusto de la Unión
Europea, ya que se trata de una de las condiciones
para obtener los fondos europeos. El resultado
electoral -ver los datos- no puede ocultar que la
población de Madrid, como la de todos los pue-

blos del Estado, sigue exigiendo una sanidad
pública, unas pensiones dignas, el fin de la oleada de despìdos, la vuelta a la enseñanza presencial -única verdadera enseñanza- y la recuperación de todas las libertades. Y que no se ve reflejada en las fuerzas que componen el gobierno
“progresista” Si el Gobierno sigue por este camino, nos entrega a los Ayusos.
Más pronto o más temprano, será la movilización unida de los trabajadores y los pueblos la
que abrirá la puerta a la solución de los problemas
vitales. Cuestión que colocará a las organizaciones que dicen defender a la mayoría social ante
la necesidad de optar: O por defender al régimen
monárquico de explotación y opresión o por sostener las reivindicaciones de la mayoría y abrir la
vía a la Republica.
4 de mayo de 2021, 22:00
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Sin prisas, sin gobierno
La escenificación de la reunión en la
prisión de Lledoners entre ERC y
JxCAT para acordar el gobierno y repartirse las consejerías, simboliza casi
a la perfección el momento político que
se vive en Cataluña. De un lado, la represión del Estado de la Monarquía con
el aparato judicial actuando como ariete, y del otro, la realidad de una autonomía que pretende ser gobernada por
quienes no hace mucho afirmaban que
había que implementar la República,
pero que no han sido capaces de ponerse de acuerdo en los últimos meses ni
tan siquiera para hacer frente a la emergencia social y sanitaria.
Así las cosas, y más de 75 días después de las elecciones catalanas, en el
momento de escribirse este artículo,
todavía no hay gobierno. Y no parece
que haya excesiva prisa si nos atenemos a las manifestaciones de los portavoces de JxCAT, que creen que no
hay que precipitarse (!?), que lo prioritario es cerrar un acuerdo sólido de
gobierno, al tiempo que no dejan de
señalar que no se sienten vinculados a

lo negociado entre ERC y la CUP.
¿Cuáles son las diferencias que separan a unos de otros e impiden que haya
acuerdo a día de hoy? ¿las diferencias
en estos momentos se reducen al reparto de sillas y cargos y poca cosa más,
como piensa mucha gente?

Del mandato del 1 de octubre
a la pelea por los fondos europeo

Aunque la pelea por el reparto de sillas
y cargos tiene mucho que ver, la discusión habida en el pleno del
Parlamento catalán celebrado el pasado viernes 29, confirma que uno de los
obstáculos para formar gobierno –y si
no lo es ahora, lo será más adelante- es
el control sobre la gestión de los fondos europeos de “rescate”. Mientras
que Aragonès no tiene ningún problema en apadrinar los 27 proyectos Next
Generation que rechaza la CUP porque
solo benefician a las empresas del
IBEX (por ejemplo Naturgy, Suez,
Agbar, Iberdrola ..., la “pequeña y mediana empresa” como dijo irónicamente la diputada Eulàlia Reguant), JxCAT

aspira igualmente a esa gestión. Atrás,
muy atrás, quedan las imprecaciones
de la candidata Borràs y su llamamiento a no colaborar con las empresas del
IBEX-35 que avalaron la represión.
Ahora la pelea es por quién controla
las migajas que vengan, que en ningún
caso van a ir a la economía social (como propugna la CUP), ni a la pequeña
o mediana empresa (como sugieren
ERC y JxCAT), ni se van a dedicar a
cambiar el modelo productivo ni para
promover el empleo estable y de calidad (como esperan los dirigentes de
CCOO y UGT). Los intereses del capital financiero van en otra dirección.

Las reivindicaciones, ausentes

La pugna entre ERC y JxCAT se produce una vez más dando la espalda a la
situación que vive el pueblo de Cataluña,
incluido el 52% al que dicen representar. En efecto, a pocos meses de que se
ejecute el cierre de las plantas de Nissan
en Barcelona, crece la intranquilidad
entre la plantilla y las empresas auxiliares, así como entre los miles de traba-

Pere Aragonés entrando en la prisión de Lledoners, para abordar el nuevo Gobierno de Cataluña

jadores con ERTE’s, o entre los trabajadores de la banca amenazados de
despidos. Probablemente, muchos de
ellos no tienen ninguna confianza en
que el gobierno que pueda formarse
solucione algo o haga algo.
Pero que no haya un clamor popular por la tardanza injustificable en

constituirse un gobierno en Cataluña,
no quiere decir que los trabajadores
no lo necesiten. Simplemente que no
confían en lo que pueda salir de las
negociaciones entre ERC y JxCAT.
Y tienen razones para ello.
JAP - 1 de mayo 2021

Fondos europeos: la realidad
les y los préstamos están condicionados, a que los gobiernos aborden determinadas reformas y, también, en
cuanto al tipo de inversiones.

Las propuestas del gobierno español

Nadia Calviño, ministra de economía

A finales de julio del 2020 los gobiernos de los 27 países de la UE, decidieron crear un fondo mutualizado de
750.000 millones de euros, que se distribuiría a los distintos países, de aquí
a 2026, una parte como transferencias
directas y otra como créditos a pagar
hasta el 31 de diciembre de 2058). A
España le tocarían 140.000 millones

(60.000 en transferencias y hasta
80.000 millones en préstamos.
Para solicitar los Fondos los gobiernos debían presentar antes del 30
de abril los planes de inversión correspondientes… y las “reformas estructurales” que los acompañan.
Porque, a pesar de que han pretendido ocultarlo, las cesiones de capita-

Siguiendo las condiciones de la Unión
Europea, la ministra Nadia Calviño presentó al Consejo de ministros del martes
27 de setiembre un Plan de Recuperación,
con 212 medidas, 110 inversiones y 102
reformas, que deberían crear 800.000
puestos de trabajo en 6 años.
Con respecto a las inversiones, el
Plan de Calviño prevé un 39% en
“Transición ecológica”, 29% en
“transformación digital”, 10,8% en
educación, 7% en I+D+i. ES decir, que
un 68% se destinarán a las transformaciones especulativas que prepara el
capital financiero. La “transición ecológica” ya ha supuesto el cierre de
minas y centrales térmicas, convirtiendo comarcas enteras en desiertos productivos. Es el caso de las comarcas
mineras de Asturias, León y Teruel y
del cierre de la térmica de As Pontes
en Galicia. En cuanto a la “transformación digital”, ¿será el “teletrabajo”,

Disfrazar la próxima reforma laboral
En los últimos meses parecen multiplicarse los movimientos que preparan la
nueva reforma laboral o el “nuevo estatuto de los trabajadores”. En particular, el capital pretende incluir (en las
tres variantes de contratos que prevé el
gobierno) modalidades que sean aceptables para las plataformas capitalistas
personificadas por Uber, Amazon y
empresas tecnológicas.
Esto rompería por el eje el mercado de trabajo y por tanto tendería a
cuestionar el conjunto de conquistas
del movimiento obrero.

Deshagamos algunas confusiones

Primero, en su diálogo con la OIT y
con los sindicatos, Uber y Cía plantean
que hay un cambio tecnológico que
hay que tragar del que se derivan cambios en las normas laborales.
Segundo, en el empleo de inversiones, la UE y los gobiernos europeos
dan un lugar destacado a la digitalización.
Los laboratorios económicos de
los partidos de izquierda llevan años
dando vueltas a estos dos ejes de confusión.
Pero los centros capitalistas no se
limitan a aconsejar a los gobiernos,
sino que mueven ficha. Precisamente
en este momento, cuando se abre la
discusión del diálogo social sobre los

temas laborales, Uber desembarcó hace mes y medio con 350 taxis en
Barcelona que luego han quedado en
mucho menos, para imponer su presencia. ¿Hay que preocuparse de que la
administración municipal haya aceptado este envite sin verificar previamente las condiciones laborales y organizativas de la app de Uber?
Cabe pensar que nos están haciendo la reforma laboral.

Clarifiquemos algunos extremos

El cambio tecnológico, por ejemplo
de organización del mercado de los

taxis es bastante limitado. Pero no lo
es la diferencia de salarios, no lo es
que en Madrid se hayan suprimido
los requisitos existentes para ejercer
el oficio de taxista, no lo es la supresión de garantías para los trabajadores del sector ni para los usuarios.
No lo es que el Gobierno haya implantado una matrícula azul para
identificar a los taxistas con los sistemas piratas. Ni lo es la corrupción
de familiares de dirigentes políticos
de diversos partidos. Nada de eso
tiene que ver con la tecnología. Si
los gobiernos se ponen a cambiar la

que abre la vía a la deslocalización de
cientos de miles de empleos? Y en
nombre de la “transformación digital”,
acaba de anunciar el BBVA un ERE
con 3.800 despidos, y el consejero delegado del Santander –que acaba de
declarar un incremento del 5 veces sus
beneficios en el primer trimestre del
año- declaraba el 28 de abril que “no
ve el fin de los ERE en la banca”, precisamente alegando la transformación
digital que vive el sector.
Al mismo tiempo que se nos anuncia
esa “nueva economía” alimentada con
los fondos de la UE, muchas grandes
empresas, (el gran comercio, la banca, el
automóvil…) llevan a cabo decenas de
miles de despidos. Y el país, otrora considerado la décima potencia industrial
del mundo, sigue sin poder fabricar mascarillas, respiradores, vacunas....
Todas estas nuevas inversiones, ya
lo estamos viendo, sólo van a aumentar
aún más la desindustrialización del
país, en un proceso sólo comparable a
la reestructuración industrial de
González/Solchaga en los 80. Y todo
eso cuando la pandemia acaba de poner de manifiesto las graves conse-

legislación, en nombre de una falsa
novedad tecnológica, pueden simplemente satisfacer la voracidad de
los capitalistas.
En cuanto al sector tecnológico
en cuestión. En los Estados Unidos
ese sector abarca el 6,8% del valor
agregado, y tiene el 2,5% de la fuerza laboral. ¿Es eso lo que abordaría
la nueva reforma laboral? Más bien
no, lo que se busca es desreglamentar a los negocios que dependen cada
vez más de la tecnología de información. Es decir, estirando un poco, a
todo el mercado laboral. El plan de

cuencias de una economía dependiente del turismo y los servicios.

Las condiciones de las ayudas

A las condiciones de las inversiones se
suman las exigencias de reformas: En
primer lugar, la reforma laboral que
llaman “Estatuto de los trabajadores
del siglo XXI” y la de las pensiones,
con el objetivo declarado de “disminuir el gasto”. O sea, de recortar unas
pensiones que ya son bastante bajas.
Prudentemente, la ministra Calviño
pide atrasar unos meses estas reformas.
Sabe que el gobierno necesitaría de un
“amplio consenso” con los “agentes
sociales”: quiere implicar a los dirigentes de UGT y CCOO, pero, éstos, por
el momento, se muestran poco dispuestos. No en vano las bases sindicales
exigen la derogación de las anteriores
reformas laborales y de pensiones. El
ministro Escrivá multiplica los “globos
sonda” sobe pensiones, a ver si alguno
le permite abrir camino a los recortes
que le piden desde Bruselas.
El Movimiento obrero no puede
aceptar este chantaje.
Luis González

Sánchez afecta al automóvil, a las
eléctricas, o al comercio.
Por tanto, dejen de disfrazarnos
una reforma de todo el mercado laboral como dirigida a sectores tecnólogicos. No, quieren ocultar, tergiversar
las relaciones laborales, para quitar
regulaciones que molestan al capital.
Dejen la tecnología en su sitio. El capital quiere explotar el trabajo, individualizar las relaciones con cada trabajador, por ejemplo con el teletrabajo.
No, gracias a la nueva reforma
laboral.
A. Zarra
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Con la lucha de los trabajadores de TUBACEX
Entrevista a delegados de LAB (27-04-2021)
Información Obrera: Tras dos meses
de huelga, ¿qué podríamos hacer entre
todos para avanzar en una mayor movilización?
Muy importante es el apoyo constante que recibimos en primera persona, tanto en la portería de Llodio como
en la de Amurrio, además del que también recibimos en los diferentes actos
que convocamos. Aparte de esto, es
muy importante llegar al mayor número de personas posible y cuanto más
lejos mejor. Vista la nula repercusión
que nos brindan los medios afines al
sistema, nuestra herramienta más importante hoy en día para darnos a conocer y difundirnos, son las redes sociales. En esa expansión que nos facilita este medio y la rapidez a la hora
de comunicar, es vital que quien reciba
cualquier información de nuestra lucha, lo comparta y ayude a expandirlo.
Además de esto también es de gran
ayuda, moralmente hablando, lanzar
un mensaje de apoyo o de ánimo a
quien publica algo, o un like o cualquier muestra de aprobación. Se agradece muchísimo y refuerza la lucha.

perado al comité y se ha hecho soberana. Actúa como un ente independiente, con una finalidad única y común.
Es muy difícil que a estas alturas y
viendo esta forma de actuar, haya algún sindicato que sea capaz de descolgarse de esta lucha.
IO: Es llamativa la furia con que la
Ertzantza actúa contra vosotros dentro
de su tradicional acción contra los
trabajadores… ¿A qué creéis que es
debido, como podemos ayudaros?
¿Tenéis multas, detenidos?
Está claro que si te condenan a recibir 20 latigazos y de repente el verdugo que ejecuta la pena te da 40, esos

20 de más son ensañamiento. Así viene actuando la Ertzantza desde un
principio. Reciben ciertas órdenes y
las cumplen sin rechistar, sin importarles que quienes estamos ahí sufriendo
sus iras gratuitas, estamos peleando
por nuestros puestos de trabajo y por
el futuro de nuestras familias y de
nuestra comarca. Hay que destacar que
les hemos visto con sus uniformes,
portando simbología de la ultra derecha norteamericana, concretamente de
Blue Lives Matter. Después de esto ya
no nos preguntamos qué exigen para
acceder al cuerpo, sino qué es lo que
les exigen para permanecer ahí. Por
todo ello deducimos que mucha parte

de ese ensañamiento en sus actuaciones es debido a un fuerte componente
ideológico. Por suerte y como método
de autodefensa frente a los abusos policiales, poseemos una gran herramienta que son las grabaciones de todo
lo que sucede, ya que ante cualquier
suceso, prevalece su palabra frente a la
nuestra. Como ayuda ante estos abusos, nos es de gran ayuda darle gran
difusión a todas las imágenes y vídeos
que haya de todos ellos.

IO: ¿Qué os parece el manifiesto de
trabajadores de la industria que estamos difundiendo? ¿Qué les diríais a
los primeros firmantes?
Les diríamos que cualquier iniciativa que surja desde la clase trabajadora y en defensa de la clase trabajadora
siempre será positiva. Hay muchas
ocasiones en las que toca limar esas
pequeñas diferencias que nos separan
para poder sumar fuerzas en lo que
realmente nos une, que es la lucha contra el capitalismo y el neoliberalismo
que son las causas reales de la precarización de las condiciones de nuestros
trabajos.
Corresponsal

IO: Quizás, si los sindicatos quisieran,
podrían convocar a todos para enfrentar todos los despidos, que nadie se
quede aislado… ¿Qué dirías a los sindicalistas que lean este periódico
obrero?
En estos momentos es vital mantener una unidad entre los diferentes
sindicatos y no dar sensación de fisuras. Son evidentes las diferencias entre
nosotrxs y siempre las ha habido, pero
es imprescindible estar por encima de
todo eso, porque la situación así lo requiere. Por otro lado, ha llegado un
momento en el cual la plantilla ha su-

Preacuerdo en Metro
de Madrid
Las secciones sindicales y sindicatos de Metro de Madrid, han
firmado un Preacuerdo de Convenio con la Dirección que ha
actuado a las órdenes del Gobierno de Madrid.
La negociación que arrancó a principios de 2020, se fue
dilatando en el tiempo ante la negativa de los representantes
sindicales a aceptar nuevas reconversiones y no lograr la necesaria creación de empleo, que permita el funcionamiento adecuado del servicio público que el Metro público representa. El
Gobierno de Madrid ha partido de las tasas de reposición para
negar el empleo, a la vez que se las ha saltado ante la necesidad
de maquinistas, gracias a la unidad que mantienen negándose
a realizar horas extras. A parte, decenas de trenes siguen paralizados por contener amianto.
Así la Dirección, una vez que los representantes sindicales
manifiestan no aceptar una reestructuración en las secciones de
trenes y estaciones que unificaría lasa categorías y abriría la
puerta para un despidos masivos, (trenes sin maquinista, estaciones digitalizadas…) y ante la convocatoria de elecciones en
Madrid, opta por cerrar un convenio transitorio para 2020 y
2021 sin apenas contrapartidas. Eso si, sin la creación de empleo necesaria pues los representantes sindicales, aún sin ceder,
tampoco han llamado a los trabajadores a movilizarse. El fin
de la ultra actividad contemplado en las contrarreformas laborales, que juega a favor de los empresarios y ha sido utilizado
por la Dirección de Metro, sin haberse vuelto en su contra, les
ha exigido acelerar la firma del preacuerdo pues las elecciones
del 4 de mayo necesitaban la “paz social”. De hecho, el desgobierno de Madrid del PP ha adelantado en sanidad el pago de
algún complemento, así como ha acordado cuestiones con los
funcionarios y en el Metro, tras el preacuerdo, el Consejero de
Transportes llamó a los representantes sindicales a hacerse la
foto con él, lo que rechazaron de común acuerdo.
Compañeros que han estado en la negociación, realizaron un
llamamiento que afirmaba que: «solo los trabajadores y nuestras
organizaciones podemos conseguir la recuperación de los servicios públicos y desarrollarlos recuperando la economía para la
inmensa mayoría social (…) es imprescindible la unidad sindical
y de la sociedad para lograr la movilización en común». Generalizar
la resistencia contra los despidos, echar a los parásitos de los transportes, desamiantar en todo el país, invertir masivamente en los
servicios públicos, a través de un fondo público, defender el derecho de huelga conculcado es el camino de los trabajadores.
Alfonso Blanco, Saúl García y José L. Sánchez

A día de hoy ha habido algunas
detenciones, por atentados contra la
autoridad, que seguirán los cauces que
marca la ley. Como siempre, harán que
se cumpla hasta la última de las sanciones y harán que nos caiga todo el
peso de la ley. En cuanto a multas,
suponemos que las tenemos, pero como tienen un amplio margen para comunicarlas, y como suelen actuar de la
misma manera que en otras ocasiones,
nos las comunicarán una vez que haya
pasado todo esto. Para la Ertzantza y
para el Gobierno Vasco es una manera
de justificar a posteriori la brutalidad
de sus actuaciones. Ya lo vimos en la
publicación de partes de lesiones de 16
agentes, que a la postre resultaron ser
de carácter leve y más bien producto
de los esfuerzos a la hora de golpearnos más que por haber sido golpeados.

Schneider Griñón en huelga contra los despidos
Entrevistamos a César Serrano presidente del comité de empresa y que
también es miembro de la comisión
ejecutiva de CCOO de la Comarca Sur.
Llevan varios meses de movilizaciones
en su empresa y el pasado jueves 29 de
abril estuvimos con él en la puerta de
la fábrica
Información Obrera: ¿Por qué estáis en
huelga?
César: El problema viene de lejos.
Desde finales del 2019 la dirección de
nuestro centro planteó la necesidad de
acometer una reestructuración de plantilla ante la pérdida de una parte de
nuestro trabajo y la lentitud con que
avanzaban los nuevos proyectos y productos con los que, supuestamente, iban
a sustituir el trabajo perdido. Desde el
principio hemos defendido la necesidad
de garantizar la estabilidad del empleo
con carga de trabajo y que cualquier
medida de salida de la empresa, si las
había, tendría que ser negociada y voluntaria. Esto saltó por los aires el pasado 14 de abril pasado cuando, dos días
antes del comienzo de la mesa de negociación para tratar la situación de nuestro centro, la dirección adelanta la sali-

da de cinco de nuestros compañeros que
se acogieron al plan de bajas incentivadas en 15 días antes de lo pactado, con
la excusa de la baja carga de trabajo.
Además “invitan” a otro compañero a
suscribir el plan de bajas y le suman dos
despidos más de manera unilateral para
el próximo día 14 de mayo. También
nos anuncian una próxima reestructuración en el colectivo de oficinas con aplicación de despidos en algunos departamentos de la misma. Mientras, subcontratan nuestro trabajo con la excusa de
que no lo podemos entregar a tiempo al
cliente. A esto se le suman los sistemáticos incumplimientos de los acuerdos
a los que hemos llegado con ellos. Ante
esta intolerable situación, hemos ido a
la huelga para exigir el mantenimiento
del empleo y carga de trabajo de nuestro
centro, algo que está poniendo en peligro con su actuación la dirección de
Schneider Griñón. No podemos admitir
que una empresa como la nuestra, con
9 centros en España, con implantación
en más de 100 países y que ha tenido
un beneficio neto en el año 2020 de
2.126 millones de euros, no pueda garantizar el empleo y el futuro de nuestro
centro de trabajo.

IO: ¿Que movilizaciones tenéis
previstas?
César: Vamos a seguir planteando jornadas de huelgas parciales de manera
regular y concentraciones semanales en
la empresa en los tiempos de paradas
programadas que tenemos. Iremos a convocatorias de huelga de jornadas completas y movilizaciones más prolongadas si
la empresa persiste en mantener los despidos y la subcontratación de nuestro
trabajo. Vamos a seguir movilizándonos
hasta el final.
IO: ¿Cuál ha sido la respuesta de la
gente?
César: En el colectivo de taller la respuesta es mayoritaria y un poco más
tibia en oficinas. Tradicionalmente es el
colectivo al que más nos cuesta llegar,
pero esta vez tienen que ser conscientes
de que esta lucha es conjunta y que debemos estar unidos si queremos presionar a la dirección. Estamos trabajando
para que entiendan que no hay salidas
individuales a esta situación y que no
hay otra vía que la unión de todos y todas los trabajadores y trabajadoras de
Schneider Griñón.
Corresponsal
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La vacuna, ¿un bien común de la humanidad?
Sólo el pueblo salvará al pueblo de un sistema que no protege a la humanidad
Hace un año que el planeta está
sometido a una pandemia que el
sistema capitalista fue incapaz de
prevenir y de remediar, lo máximo que
ha hecho es vacunar con cuentagotas.
Muchos no se dan cuenta. Los fatalistas eximen al capitalismo de toda
responsabilidad. Otros incluso afirman
que el virus es un enemigo común,
contra el cual todos deben unirse.
Tras este largo año, surgen voces
pregonando un tal “bien común”. Las
vacunas, dicen, son “patrimonio de la
humanidad”, y las patentes farmacéuticas deben flexibilizarse mediante un
acuerdo fraternal de los gobiernos y
los laboratorios. Qué bueno sería...
Pero ¿es posible creer tal cosa?
Nosotros luchamos por el socialismo, por la expropiación de los
grandes monopolios para la planificación económica, por la fraternidad
entre los pueblos. Por tanto, denunciamos la manipulación de los precios y de los suministros por parte de
los trust farmacéuticos. Pero, siendo
realistas, constatamos que hoy no
hay gobiernos ni movimientos que
expropien monopolios. La emancipación humana (a través de la revolución) lleva un siglo de retraso, eso
es un hecho.
Pero el “bien común” bajo el capitalismo es una ilusión. Una ilusión ya
vieja, de más de un siglo, desde antes
de la Revolución Rusa de 1917 y de la
Comuna de Paris de 1870. Una ilusión
que no se basa en razón alguna.
No puede haber ningún “bien común” bajo el capitalismo, donde todo
es mercancía, incluso la salud. No ca-

be fraternidad alguna en el mercado
mundial bajo el imperialismo. Vivimos
en una sociedad de clases, con explotados y explotadores, países oprimidos
y opresores. Esa es la realidad.

¿Quién puede creer?

¿Quién puede creer que Biden y las
Big Pharma se sometan a la necesidad
sanitaria, por encima de los grandes
beneficios de la propiedad de las
patentes?
¿Quién cree en llamamientos a
Biden, Merkel y Macron para que el
G-20 salve a la especie humana? Los
bancos sí, porque ya les han salvado
algunas veces.
El Fondo Monetario Internacional
ahora se preocupa por “las revueltas”
en todo el mundo. Sabe que el sistema
está en crisis, pero no se va a entregar.
Puede antes entregar los anillos, pero
será para salvar los dedos.
La nueva directora de la
Organización Mundial del Comercio
(OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, hablaba en febrero de las “protestas por el
retraso de la vacunación” y, por el
“bien común”, propone una “tercera
vía”: la flexibilización de las licencias
(patentes) para producción local.
Ngozi convocó a todos para resolver
esta cuestión en la reunión del 24 de
mayo de la Organización Mundial de
la Salud (OMS).
El director de la OMS, Tedros
Adhanom, pop star de la pandemia,
publicó también una declaración en
marzo por la flexibilización de patentes en nombre del “bien común”,
abogando por un “nuevo tratado in-

ternacional”. Lo apoyaron 24 jefes de
Estado, como Johnson, Merkel,
Macron, Sánchez (España), Piñera
(Chile) y Ramaphosa (África del Sur).
No se detuvo ahí: en abril, una
carta promovida por la ONG inglesa
Oxfam pedía a Biden flexibilizar las
patentes en nombre del “bien común”.
Estaba firmada por decenas de ONGs
y ex-jefes de gobierno de todas las
corrientes: Gordon Brown
(Inglaterra), François Hollande
(Francia), Mijail Gorbachov (Rusia),
FHC (Brasil), Macri (Argentina) y
Mesa (Bolivia).
N o c r e e m o s e n Pa p á N o e l .
Entendemos que muchos ciudadanos,
que llevan mucho tiempo encerraos en
sus casas, se sientan angustiados. Pero
unos líderes políticos inteligentes y
con trayectoria histórica en la lucha
popular no deberían ser ingenuos acerca de una “ruptura de patentes”.
Hace algunas semanas, los medios se hacían eco de un manifiesto
de dirigentes “progresistas” como
Melenchon (Francia), Correa
(Ecuador), Ramaphosa, dirigentes de
Podemos, de España, y otros. En
nombre del “bien común” pedían a
los líderes de ciertos países la “ruptura de patentes”. Lula, a quien el lector sabe que respetamos mucho, también lo firma.
¿Ruptura de patentes? De hecho,
lo que piden es una suspensión temporal, que no expropia nada, es una
suspensión prevista en ciertas legislaciones. La cuestión no es estar en contra o a favor de una “ruptura” (suspensión temporal). Si se tratara de

Generalitat Valenciana
¿revertir la privatización de la sanidad pública?

La Conselleria de Salut Universal i Salut Pública ha anunciado la creación de una sociedad publica mercantil del
Sector Publico Valenciano para asumir los servicios sanitarios y sociosanitarios externalizados y gestionados por
empresas, al vencimiento del contrato de gestión. Según
la Conselleria se trata de integrar a los trabajadores de los
hospitales públicos gestionados por las empresas privadas
evitando dos regímenes jurídicos de personal en un mismo
hospital, como ha sucedido con la reversión del hospital
de Alzira.
Una decisión adoptada al parecer por la consellera
(PSPV) al margen de los otros socios de gobierno en la
Generalitat Valenciana. La tramitación del procedimiento

se hace por la vía de urgencia, dado que el 15 de octubre
de 2021 finaliza el contrato con el hospital de Torrevieja,
gestionado por Ribera Salud.
Las reacciones no se han hecho esperar: según
Podemos, «reversión es devolver a la gestión pública 100
% y no crear una empresa pública de salud, que fragmenta el sistema sanitario todavía más y posibilita la creación
de nichos sanitarios autónomos.» Y Compromís dice que
«la forma de revertir el hospital de Torrevieja debería ser
la misma que el hospital de Alzira.»
También los sindicatos se oponen. Intersindical lo rechaza porque «establece dos regímenes jurídicos completamente distintos dentro de la misma Conselleria y porque
con la creación de una empresa publica se facilita enormemente, prácticamente se pone en bandeja, la reprivatización de la sanidad valenciana en cuanto haya un cambio
de gobierno.»
En el mismo sentido, CC OO, en un comunicado afirma: «no comprendemos ese cambio de criterio de la
Conselleria, descartando una fórmula avalada jurídicamente como es la adoptada en el Departamento de Alzira,
en favor de otra fórmula que es la que menos garantías de
continuidad ofrece de cara a una posible reprivatización
y la que está sujeta a un menor control administrativo.»
Los comités de empresa de los 5 hospitales gestionados por empresas privadas más el de Alzira han llamado
a sus trabajadores a manifestarse el 6 de mayo ante las
Cortes Valencianas y la Conselleria de Sanidad, exigiendo
una reversión como la que se hizo en Alzira.

Blas Ortega

flexibilizar la patente o bajar los precios, mejor.
Defendemos la expropiación de
ciertos grupos capitalistas por un gobierno digno de su pueblo, entonces,
¿por qué no las Big Pharma? Sí, pero
sabemos que en la práctica eso no está
previsto, y menos aún en los países
donde tienen sus sedes.
Algunos grupos tienen fábricas en
Brasil, pero no producen aquí vacunas,
y no es por casualidad. Dependemos
de dos empresas públicas, Butantan y
Fio Cruz, que producen bajo licencia
china e inglesa. Hay grupos privados
esperando conseguir otras licencias para producción en plazo incierto. Por
tanto, de momento, no hay nada que
estatizar o nacionalizar en el campo
anti-covid. Una flexibilización tendría
que negociarse en el ámbito del mercado mundial, vía OMC y OMS.

No correr tras espejismos

La cuestión en Brasil es quién puede
hacer algo: ¿Bolsonaro y sus generales?
¿Lira y Pacheco en este Congreso?
¿Los valientes jueces del STF? No
creemos en duendes.

Marcha por la sanidad pública
en Dos Hermanas

El pasado 24 de abril, más de 150 personas participaron en la marcha a pie convocada por varias organizaciones sociales, políticas, juveniles y sindicales en
defensa de la sanidad pública en Dos Hermanas.
La movilización partió de la nazarena plaza del Arenal con destino al Hospital
de Valme (donde reside la dirección del área sanitaria), con la participación de
personas de Dos Hermanas, de Lebrija y de otras localidades del Área Sanitaria
Sur de Sevilla. A ella se han unido en el barrio sevillano de Bellavista casi un
centenar de vecinos y vecinas para exigir la mejora en la atención sanitaria, vacunas para todos y todas, más personal, atención presencial y acortar las listas
de espera, entre otras reivindicaciones.
Las organizaciones convocantes han lamentado que nadie de la dirección del
centro hospitalario haya recibido a los y las manifestantes, por lo que van a solicitar una entrevista a la gerente del Hospital, y avisan de que las movilizaciones
continuarán si no hay solución.
Corresponsal

Continúa la lucha en el hospital del Aljarafe
por la integración en el Servicio Andaluz de Salud
El Comité de Empresa del Hospital del Aljarafe y Comisiones
Obreras mantienen su campaña por la integración del centro en
el Servicio Andaluz de Salud. Actualmente, como explicamos
en un artículo anterior, el centro, que atiende a una comarca de
300.000 habitantes, es un consorcio sanitario en el que la gestión
del Hospital queda en manos de la Orden de San Juan de Dios.
Los representantes de los trabajadores del centro se están
entrevistando con los alcaldes de todas las localidades de la

La situación es difícil, pero es mejor
saber que la lucha es dura antes que correr
tras espejismos “anticapitalistas” de bien
común. Sólo el pueblo salvará al pueblo.
Nuestro foco es derrumbar este gobierno genocida, y cuanto antes mejor,
para salvar a la nación ya, no sólo en
2022.
Deben destacarse medidas de urgencia exigidas a los gobiernos, en todos los niveles, cada uno con una responsabilidad, pero medidas concretas
que movilicen y que el pueblo entienda:
- Vacunas para todos, test en masa,
oxigeno, mascarillas, camas y presupuestos para el Sistema Único de
Salud, control de los precios, cestas
básicas, subsidio de 600 reales; no a los
despidos, no a la Reforma Administrativa
y a las privatizaciones de Correos y de
la Caixa Económica Federal.
No nos desviemos de eso, ninguna
“unión nacional” con el genocida en la
l u c h a p o r u n n u evo g o b i e r n o .
Trabajamos para eso, es el único camino: ¡Fuera Bolsonaro!
Markus Sokol,
reproducido del nº 882 del periódico
brasileño O Trabalho

comarca. El pasado día 23 habían previsto una reunión con
la secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz,
que acudió junto con 17 alcaldes de la comarca, pero los
curas no les dejaron entrar en el Hospital.
La movilización seguirá, y se está discutiendo la posibilidad de unas marchas desde varios pueblos del Aljarafe que
confluirían en el Hospital.
Corresponsal
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ENSEÑANZA

¡Hay que parar
la destrucción
de la enseñanza
pública!
“Colecta en un instituto de Madrid
para pagar las tasas de la selectividad
de varios alumnos”. Éste era el titular
de una nota del diario El País el pasado 27 de abril. El día siguiente,
Eldiario.es titulaba así otra noticia:
“solo Turquía segrega más a su alumnado pobre que la Comunidad de
Madrid en toda la OCDE”.
¿Adónde hemos llegado? ¿Qué
queda del tan mentado derecho a la
educación? ¿Exageramos diciendo
que se busca destruir plenamente la
enseñanza pública de calidad, único
medio de garantizar dicho derecho a
la educación? En este empeño gobiernos tan ultrareaccionarios como el
madrileño del PP son punta de lanza,
cierto, pero a él se adhieren, en mayor
o menor medida, los gobiernos de
otros colores políticos, como vemos
con la política universitaria del gobierno estatal del PSOE y Unidas
Podemos. De hecho, sólo Lituania,
además de Turquía, segregan más que
el conjunto del Estado español.
Segregar significa discriminar por
razón de renta familiar, concretada en
la existencia de centros educativos de
primera, centros de segunda… y centros de séptima. Lo hemos visto estos
meses: los institutos públicos han mantenido una presencialidad demediada,
a diferencia de los privados sostenidos
con fondos públicos que por tanto, gracias a su doble financiación porque
también cobran a las familias, han tenido presencialidad completa.
Hay que decirlo con claridad porque es una medida democrática elemental: todos los fondos públicos
deben ir en exclusiva, lógicamente, a
la enseñanza pública. Hay que eliminar los llamados conciertos, que suponen una transferencia masiva de
recursos a la enseñanza privada, limitando los fondos para la pública.
Nadie va a hacerlo, si no lo impone
la clase trabajadora -principal usuaria de los centros públicos-, con sus
organizaciones, a través de la más
amplia movilización.
X.A.

Candidatura estudiantil en la Universidad
de Barcelona para luchar por nuestros derechos
El próximo 18 de mayo se celebrarán elecciones a
los diferentes órganos donde tiene presencia el
alumnado en la Universidad de Barcelona, como
son el Claustre de la Universitat de Barcelona, la
Junta de Facultat y el Consell d’Estudi de cada
grado. Son celebradas bienalmente y, en cada una
de ellas, la participación de los estudiantes es insignificante, casi nula en algunas facultades.
Síntoma de la falta de efectividad y el desconocimiento de estos órganos.
Existen varias agrupaciones juveniles dentro
de la universidad, que representan a los diferentes
partidos políticos presentes en el Parlament. A la
hora de las elecciones, se distingue una candidatura de izquierdas, con tendencia a reclamar lo
público, aunque en sus procedimientos es colaboradora con la administración universitaria.
A raíz de las diferencias que nos separan con
la candidatura unitaria de izquierdas, en cuya órbita se sitúan formaciones como el SEPC (Sindicat
d’Estudiants dels Paisos Catalans), impulsamos
una candidatura alternativa con los compañeros de
ContraCorrent con los que establecimos un programa conjunto. Dicho programa gira en torno a unos
puntos que consideramos esenciales.
La presencialidad es la demanda más inmediata actualmente, motor de las demás reivindicaciones que hemos de luchar. No entendemos la educación pública sin presencialidad, baluarte de
unos estándares mínimos de calidad y antesala de
otros derechos irrenunciables como el de organización, manifestación o reunión. Exigimos la presencialidad segura e inmediata al Ministerio de
Castells, a la Generalitat y al rectorado.
Nos encontramos que para la Administración
no es una prioridad la vuelta en su totalidad a las
aulas, pues la falta de interés y de iniciativa nos
confirma que no están dispuestos a invertir en educación, más bien al contrario, están permitiendo la
deserción masiva, la destrucción de la educación
pública dejándola morir sin financiación ni apoyo.
En segundo lugar, exigimos la gratuidad de la
educación. No nos sirven las rebajas que se aplicaron el último año, pues tras una década de encarecimiento de las matrículas y los créditos es
inasumible aceptar los precios abusivos que se
imponen desde la Generalitat. No existen medias
tintas, la gratuidad es el objetivo, la universidad
pública debe ser accesible para todo el conjunto de
la clase trabajadora.
En tercer lugar, debido a la pandemia, la administración ha decidido ceder espacios de la Facultad
de Derecho de la UB para la realización de las PAU
y, como consecuencia, a los estudiantes de dicha
facultad se nos ha impuesto el retraso de las fechas
de examen para los meses de verano, impidiendo

el derecho al descanso de los estudiantes. Y, peor
aún, impidiendo así que muchos estudiantes dediquemos esos meses a trabajar, necesidad que tenemos muchos de nosotros, pues los jóvenes somos
el colectivo más precarizado y que más necesita del
trabajo para sufragar su independencia, sus necesidades y sus estudios.
En cuarto lugar, exigimos que la universidad
deje de ser un motor de precarización de la juventud, pedimos que en los planes de prácticas curriculares se contemple el trabajo que realizamos los
estudiantes en empresas privadas, que sean remuneradas y con condiciones dignas y que realmente sirvan como formación para el estudiante y no
como un proveedor de trabajadores baratos, al

servicio de la lógica capitalista de las empresas
en las que realizamos dichas prácticas.
Con todo, nos encaminamos hacia una campaña
difícil, pues al no haber presencialidad y al carecer
de un movimiento estudiantil estructurado y eficaz,
es muy difícil llegar al colectivo en su totalidad, pero no escatimaremos esfuerzos para hacer llegar
nuestro mensaje, nuestras ideas y nuestras demandas, pues en momentos difíciles es cuando se forman
los proyectos sólidos, con convicción de que son
necesarios y útiles.
Por la Universidad Pública, por los estudiantes
y futuros trabajadores.
¡Viva la lucha de los estudiantes!
Adri y Victor

De los mantenidos de las colas del hambre
Los bancos de alimentos se autodefinen así en su web: “organizaciones sin
ánimo de lucro basadas en el voluntariado y cuyo objetivo es recuperar
excedentes alimenticios de nuestra
sociedad y redistribuirlos entre las
personas necesitadas”.
¿Quién está detrás del banco de
alimentos? ¿Qué intereses hay en esta
labor caritativa? ¿Qué lleva a bancos,
grandes centros de distribución de alimentos, compañías de seguros, transnacionales y medios de comunicación
a unirse a esta iniciativa?
El primer banco de alimentos se
creó en Barcelona en 1987, con la participación de Josep Miró i Ardèvol. La
aparición de nuevos Bancos llevó a la
creación de la Fundación de Bancos de
Alimentos de España (FBAE) en 1993,
de la mano del sacerdote del Opus Dei,
José María Sanabria.
Desde entonces, el apoyo de algunas instituciones y figuras políticas
reaccionarias es constante, como con
el nombramiento de presidenta de honor de Ana Botella, cuya aparición en
los medios como presidenta de la
Fundación se debió a la decisión de
hacerla participar con una donación en
una SICAV: Gescartera.
En 1996 se constituye la actual
Federación Española de Bancos de
Alimentos (FESBAL), recibiendo donaciones de bancos y cajas y grandes

empresarios, además de millones de
dinero público anualmente. FESBAL
está exenta de tributar al Impuesto de
Sociedades desde 2010.
Si buscamos en la página web del
Opus Dei “banco de alimentos” nos da
como resultado 42 supernumerarios al
frente de los diferentes “Bancos”(Ver
tabla 1).
A través del banco de alimentos se
nos presenta a las grandes empresas de
distribución, bancos y ejecutivos de
grandes empresas como entes altruistas. Estas empresas controlan el 70%
del mercado de alimentos. Sin embargo, los motivos de estas alianzas, aparentemente solidarias, introducen
componentes de rentabilidad económica. Parece que las grandes distribuidoras de alimentos se acercan a este tipo
de actividades solo con la intención de
mejorar su imagen de empresa. Pero
un interesante negocio se esconde detrás de la relación de estas empresas de
distribución con el banco de alimentos.
¿Qué consiguen con sus colaboraciones desinteresadas?
• No se da una caída de precios debido a que los alimentos no entran
directamente en el mercado.
• Mejoran su imagen de responsabilidad social corporativa.
• No tienen costes en la destrucción
de excedentes o de productos al
límite de su fecha de caducidad.

• Se ahorran el transporte, la retirada
de los productos y la distribución a
las entidades beneficiarias de las donaciones, pues lo hacen voluntarios.
• Las donaciones desgravan un 35%
en el Impuesto de Sociedades.
• Regalan excedentes y destruyen a
los pequeños comercios con las
marcas blancas que son fruto de la
sobreexplotación en origen y la que
aplican a sus propios trabajadores.
Anualmente y en fechas señaladas
(prenavideñas), desde los medios de
comunicación apelan a la ciudadanía a
campañas de “Gran donación de
Alimentos”. Los alimentos “donados”
en realidad son adquiridos por los solidarios ciudadanos en estas grandes
superficies, donde son estratégicamente ubicados los puntos de recogida del
banco de alimentos. Se produce así un
incremento de sus cifras de negocio y
beneficios.
En los llamados “Think Tanks”
(grandes centros de pensamiento), negocios enmascarados como iniciativas
solidarias ocupan un lugar destacado.
En tiempos de crisis estas iniciativas
cumplen con una doble función social:
Son un antídoto contra la movilización, tranquilizando conciencias de
solidarios donantes e indignados con
la injusticia social. Esto apela directamente a la necesidad y tocan el corazón, pero no cuestionan ni dan res-

puesta a las causas reales que generan
el hambre y las desigualdades sociales.
El 80% de los usuarios son mujeres,
quienes más sufren la precariedad y las
desigualdades.
Se afianza la estrategia de reforzar
las estructuras benéficas generadoras
de dependencia, con ánimo de mitigar

la posible respuesta social de aquellas
personas en situación de necesidad extrema y que ya no tienen mucho que
perder. A los pobres se les acostumbra
a la beneficencia, como si fuera ley
divina que haya ricos y pobres.
Mujeres Republicanas
de Barakaldo
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MOVIMIENTO OBRERO

Los interinos siguen exigiendo su estabilidad
Estamos ante una situación dramática,
cientos de miles de trabajadores ven peligrar sus puestos de trabajo después de décadas sosteniendo los servicios públicos.
Los mal llamados procesos de estabilización implican miles de ceses sin derecho a
indemnización. Estamos hablando de personas que llevan toda su vida laboral trabajando en condiciones precarias y que
ahora con una media de edad cercana a los
50 se ven obligados a enfrentarse a procesos selectivos para poder seguir ejerciendo
su trabajo.
Afirmar que las y los trabajadores temporales cerramos el paso a los potenciales
aspirantes a un empleo público es jugar
sucio y mentir por omisión de información.
Lo que ha cerrado las puertas a los jóvenes
es la ausencia de convocatorias regulares,
las tasas de reposición cero, la amortización de plazas, las privatizaciones y externalizaciones. Los procesos de estabilización no generan ni un solo puesto de trabajo, son plazas que deberían haber sido
ofertadas hace 15, 20 e incluso 25 años en
algunos casos, muchos de los opositores
actuales estaban en primaria en el momento en que deberían haberse realizado dichas
convocatorias. Durante años las administraciones públicas han abusado de la contratación temporal a la par que colapsaban
los servicios públicos y negaban el acceso
a miles aspirantes.

La posición del Gobierno

El 22 de abril comparecía el ministro de
política territorial y administraciones públicas ante la Comisión de Sunción Pública
del senado. Allí expresó su compromiso
para encontrar una solución a la elevada
temporalidad en las administraciones públicas. Su previsión es llegar a un acuerdo
con sindicatos, entidades locales y comunidades autónomas antes del verano en dos
aspectos. Primero reformar el EBEP para
evitar abusos futuros en la contratación
temporal. Y en segundo lugar en la realización de un nuevo proceso de estabilización
desde el respeto a los principios de igualdad mérito y capacidad.
El gobierno ha rechazado todas las iniciativas legislativas presentadas por otros
grupos parlamentarios. Ha paralizado el
acuerdo alcanzado por el gobierno canario
con el comité de huelga de interinos. Ha
cerrado toda vía de solución que no sea el
de continuar en la vía de los ceses masivos
por medio de procesos de estabilización.
Procesos que en la sentencia del TJUE de
marzo de 2019 señalaba no eran solución
por no suponer sanción y castigar en lugar
de reparar a la víctima del abuso.

La posición de las direcciones sindicales

En una entrevista reciente en radio Vitoria
(20 de abril) el secretario general de
CCOO, Unai Sordo, preguntado en concre-

Al amparo del estado de alarma
prohíben el 1 de Mayo en Euskadi
“Las limitaciones impuestas al 8 de
marzo y el 1 de Mayo unen al gobierno central y al vasco en una dinámica
más propia de un estado de sitio que
de un estado de alarma”. Estas palabras de la portavoz de CCOO de
Euskadi ilustran perfectamente la
situación que vivimos y la estrecha
alianza que existe entre los gobiernos
del rey, los jueces de un aparato judicial sin tocar desde la dictadura y las
multinacionales que asolan nuestra
industria, que destruyen la sanidad
pública y pretenden bajo excusa de la
pandemia acabar con el derecho de
manifestación, de huelga, de reunión.
No es una anécdota que sea el director de la Ertzantza a quien utilizan
como promotor de esta prohibición
cuando vemos como actúa este cuerpo
policial contra los que se resisten a los
despidos.
No es una anécdota que sean gobiernos apoyados en partidos “progresistas”
y en el caso vasco del PNV-PSOE los
que así proceden mientras nos venden
24 horas al día el peligro de la extrema
derecha y el miedo a la pandemia.
Combatir la pandemia es poner
los medios para hacerlo, no aprovecharla para incrementar beneficios
como está ocurriendo en la brutal
especulación con que se mueven las
vacunas, con total desprecio a la vida
de millones de personas.
Combatir la pandemia es no quedarse mirando mientras los que tengan
medios para pagarse la sanidad privada
viven y los demás enferman o mueren.
Los trabajadores de Tubacex, los
d e Tu b o s R e u n i d o s , l o s d e

AERNNOVA, los de ITP, los de
Petronor, los sanitarios al borde del
colapso y los enfermos sin medios para irse a la privada, los interinos de la
administración que quieren trabajo
estable, los de la enseñanza pública
reducida al mínimo, los trabajadores
de Banca, los jubilados, los trabajadores de las residencias, los verdaderos
autónomos y en definitiva el conjunto
de los trabajadores en activo o jubilados somos los objetivos de esta
coalición creada en beneficio de banqueros y especuladores financieros
varios, de las multinacionales y de una
alta burocracia en la administración
donde mandan los asesores extraordinariamente bien pagados, don- de se
deciden las cosas basadas en un enchufismo que nos remite al caciquismo
clásico.
No podemos estarnos quietos esperando a ver que pasa, debemos actuar exigiendo directamente a las organizaciones que dicen representarnos
una respuesta clara, decidida, tajante:
Todas las organizaciones políticas
que se reclaman de los trabajadores,
del pueblo, deben poner por delante las
reivindicaciones democráticas y sociales, deben unir todas las fuerzas y convocar juntos masivamente para defender los derechos democráticos y contra
todos los despidos.
Y muy especialmente los sindicatos, amenazados en su actividad por
estas medidas liberticidas.
Para ello actuamos juntos y te invitamos a participar.
Bilbao, Vitoria - Gasteiz, San Sebastián Donostia, 30 de abril 2021

to por las medidas para “corregir” los altos
índices de temporalidad en la
Administración Pública afirma que “pasan
por un proceso de estabilización, de Ofertas
Públicas de Empleo ... para renovar las
plantillas y estabilizar plazas” (…)”Se ha
propuesto determinadas cosas , algunas de
las cuales en mi opinión no entran dentro
del marco legal” “pero evidentemente lo
que hay que hacer es cumplir las normas”.
En la apertura del Congreso de la FeSP
UGT su secretario general Julio Lacuerda
dijo querer ser parte de la solución y no del
grave problema de la temporalidad en las
administraciones públicas. En esta línea
señaló que UGT exige seguridad jurídica,
encontrar una fórmula legal, constitucional, que permita resolver lo que es un enorme drama para miles de personas que sufren la precariedad. Conviene recordar que
Lacuerda es uno de los firmantes del
Acuerdazo con Montoro, que ya se ha traducido en miles de ceses de personal interino y temporal de larga duración.

El encaje constitucional

Recientemente, María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional entre 2004
y 2011, ha elaborado un amplio informe en
el que propone una reforma legislativa en
España para convertir en trabajadores fijos
“a extinguir” a los empleados públicos que
han sufrido el abuso de la contratación temporal. Para ello plantea la creación de una
nueva categoría, la de “personal estabilizado” con carácter indefinido, para cumplir la
directiva comunitaria 1999/70/CE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE), que instan a los
estados miembros a prevenir y sancionar,
con medidas efectivas y disuasorias, el uso
indebido de los contratos temporales. Casas
señala que en determinados casos, la diferencia de trato puede considerarse como
“razonable, proporcionada y no arbitraria”, siempre que “se demuestre como un
medio excepcional y adecuado para resolver una situación también excepcional, expresamente prevista en una norma con rango de ley y con el objeto de alcanzar una
finalidad constitucionalmente legítima”.
Luis Arias

La campaña en marcha
En defensa de los servicios públicos,
por el empleo y contra la precariedad
Nos dirigimos al gobierno de coalición y a los grupos parlamentarios para exigir una solución legislativa que no implique
despidos, que desbloquee las convocatorias eliminando las
tasas de reposición, que recupere el empleo público destruido y que apueste por reforzar la sanidad, la educación y
los servicios sociales. La defensa de los servicios públicos,
de los empleos y del acceso a la función pública son indisolubles y exigen una acción valiente por parte del legislativo.
Nos dirigimos a nuestros sindicatos para exigirles que
recojan las legítimas reivindicaciones del colectivo de interinos y temporales, que nos representen de verdad y defiendan nuestros puestos de trabajo con uñas y dientes. Somos
muchos y muchas sindicalistas de UGT y CCOO que rechazamos los acuerdos con Montoro, que nos sentimos huérfanos, sin nadie que nos defienda, después de haber peleado durante años desde nuestros puestos por unos servicios
públicos de calidad y contra las privatizaciones. Necesitamos
a nuestros sindicatos de nuestro lado.
Estamos montando un comité de trabajadoras y trabajadores públicos en esta línea. Nos dirigimos a todo el mundo sin ningún sectarismo. Apoyamos la movilización del día
22. Si quieres adherirte a nuestro comité o recibir más información de la campaña ponte en contacto con nosotros.
comitéinterinos@gmaiil.com

La concentración bancaria no es nueva, ni positiva
La concentración bancaria es un
proceso que viene de lejos pero que
ha aprovechado la crisis económica
de 2008/2018 y la pandemia que se
desató a principios de 2020, para
acelerar la marcha hacia el oligopolio, a costa del dinero público.
En las tres últimas décadas del
siglo XX, el Estado saneó bancos,
cuyo negocio hoy está integrado en
las actuales entidades, por valor de
8.564 millones de euros. De esta
cifra, recuperó 5.457, el 63,7%:
En la década de los 70, fueron
auxiliados con dinero público cuatro bancos, con un coste para el
Estado de 224,2 millones de euros,
entre ellos el Banco de Valladolid
que fue absorbido por Barclays
Bank. Y Barclays Bank fue adquirido por “la Caixa” en 2014.
En los 80, el erario público metió dinero por valor de 3.380 millones, de los que solo recuperó la
mitad. En aquella década fueron
saneados 16 bancos y 5 cajas de
ahorros. Entre los bancos más conocidos se encontraban: Banca
Catalana, en la que los contribuyentes perdieron 502 millones; Banco
Urquijo Unión, que tuvo un coste de
232,6 millones; o Banco de Levante,
que nos costó 148,2 millones. En
esta década habría que sumar la expropiación de RUMASA y sus 18
bancos, que se repartieron los, por
aquel entonces, siete grandes:
S a n t a n d e r, C e n t r a l , H i s p a n o
Americano, Popular, Banesto,
Bilbao y Vizcaya.
En la década de los 90, el gasto
del Estado ascendió a 1.261 millones de euros, para sanear cuatro

cajas de ahorros y cuatro bancos. El
más sonado fue Banesto, hoy engullido por el Banco de Santander, que
se llevó el 93% de todo el montante.
Solo en el cogollo de la crisis
financiera e inmobiliaria, en el lustro 2010-2015, se inyectaron 65.725
millones de euros (54.353 del
Estado + 11.372 del Fondo de
Garantía de Depósitos). Bankia, que
fue el producto de 7 cajas: Caja
Madrid, Bancaja, Caja Canarias,
Caja Ávila, Caixa Layetana, Caja
Segovia y Caja Rioja, costó a todos
los contribuyentes 22.424 millones.
A esta ingente cantidad de dinero
público hay que añadir los 1.645
millones que se inyectaron en Banco
Mare Nostrum, fusionado con
Bankia en 2018. Todo este dineral,
lo ha asumido el Estado, sin contar
con quienes lo pagaron, que no recuperarán más del 10%.
La concentración bancaria no solo ha dejado un rastro de deuda en el
Estado, ha destruido casi 120.000
puestos de trabajo (contando con los
más de 18.000 anunciados en los últimos ERE) y ha dejado sin servicio
básico bancario a la mitad de los
municipios del Estado español.
Con todos estos datos, resulta
insultante que desde el Gobierno solo hayan señalado: «que ven “inaceptables” los sueldos y bonus que
cobran los directivos de banca». La
respuesta es cínica, pues el Gobierno
podría, aún hoy, hacer valer el 14%
de las acciones que posee en la nueva Caixabank (a partir del 61% que
tenía de la propiedad de Bankia). Si
lo ve tan “inaceptable”, podría nacionalizar la nueva entidad, no para

Roberto Tornamira

competir en el mercado como uno
más sino para dar respuesta a la exclusión financiera que han generado
las entidades privadas, para proteger
los intereses de los pequeños ahorradores y depositantes, a quienes las
entidades privadas están esquilmando a base de comisiones. Para gestionar el grave problema social de
vivienda que vive nuestro país…
Se ha configurado un oligopolio
financiero y el Estado ha pagado la
fiesta. Es un problema político de
primer orden, al que los partidos
que se reclaman de la izquierda y
los sindicatos debieran dar una respuesta contundente, más allá de
simples declaraciones mediáticas.
Roberto Tornamira Sánchez
Exsecretario Federal del sector
Financiero, Seguros y Oficinas de
FeSMC-UGT

Nº 358 / MAYO DE 2021

7

MOVIMIENTO OBRERO

Tras la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, continúa la lucha por la derogación
de la ley mordaza y el resto de la legislación que recorta las libertades democráticas

COMUNICADO INFORMATIVO
Madrid, 25 de abril de 2021

La derogación del artículo 315.3 del Código Penal es una victoria del movimiento obrero, gracias a la firmeza de los procesados por huelga y a la movilización realizada en
nuestro país y a nivel internacional.

Acto en el Centro Dotacional de Arganzuela (Madrid) en febrero de 2015, organizado
por la Comisión Internacional en defensa de los más de 300 sindicalistas procesados por huelga en España

20 de noviembre de 2015: Centro "Abogados de Atocha" de CCOO en Madrid.
Rubén Ranz (UGT) por los "2 de Lealtad" y Enrique Gil (CCOO) de los "8 de Airbus"

La factoría de Airbus en Getafe salió en manifestación en defensa de "los 8 de Airbus"

El 14 de abril se aprobó definitivamente en el
Senado la proposición de ley para derogar el
punto 3 del artículo 315 del Código Penal. El
23 de abril se ha publicado en el Boletín
Oficial del Estado esta ley que incluye una
disposición transitoria por la que “los jueces
o tribunales procederán a revisar las sentencias firmes dictadas de conformidad a la legislación que se deroga”.
Anteriormente esta proposición, presentada por el Grupo Socialista en el Congreso,
contó con el voto favorable el 11 de marzo de

189 diputados, entre ellos los del PSOE,
Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts per
Catalunya, PDeCat, CUP, Más País-Equo,
BNG, Compromís, Teruel Existe y Nueva
Canarias. Votaron en contra PP, Ciudadanos,
Vox, UPN y Foro Asturias. Se abstuvieron
PNV, Partido Regionalista de Cantabria y
Coalición Canaria.
El 315.3 ha constituido la principal forma
penal de atacar y criminalizar el ejercicio del
derecho de huelga, la participación de los trabajadores y sus sindicatos en los piquetes

informativos, atacando en definitiva la libertad sindical y una conquista democrática fundamental. Con él se ha perseguido y procesado a cientos de sindicalistas. El punto 3 del
artículo 315 del Código Penal planteaba que:
“Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen
a otras personas a iniciar o continuar una
huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años
o con la pena de multa de dieciocho meses a
veinticuatro meses”.
El 315.3 del Código Penal de 1995 provenía del artículo 496 del Código Penal de 1976
que tenía como objetivo declarado el de “hacer frente a la creciente actividad agresiva de
grupos organizados que se autodenominan
piquetes de extensión de huelga”, cuando las
huelgas y los sindicatos obreros aún eran ilegales durante la dictadura franquista.
Esta legislación permitió a muchas empresas y al Estado procesar a unos 300 sindicalistas, por ejercer el derecho fundamental
de huelga y participar en piquetes informativos, actividad inherente y consustancial a la
de la huelga, tanto en convocatorias generales
como en otras de empresa o sectoriales. A
partir de 2011 y 2012, cuando se produjeron
varias huelgas generales y un aumento de los
conflictos obreros para hacer frente a los ataques y recortes a los derechos de los trabajadores impuestos por los gobiernos y la patronal, el Estado extendió la utilización del
315.3, por el que, junto con otras imputaciones, se llegó a procesar a cerca de 300 trabajadores y sindicalistas a los que se pedían
penas de cárcel de varios años y cuantiosas
multas. De hecho, alguno llegó a entrar en
prisión como el joven Carlos Cano de
Granada. Se llegó a estimar por los sindicatos, que se pedían más de 120 años de cárcel
a los imputados por huelga. Solamente en el
caso de “los 8 de Airbus” se pedían 66 años
de cárcel y en el de “los 2 de la lealtad” se
pedían unos 7 años de cárcel para cada uno.
Otros casos en los que se pedían años de cárcel fueron los de Arcelor, Baleares, CocaCola, o varios en Pontevedra.
En febrero de 2015 se constituyó la
Comisión Internacional en Defensa de los 300
Procesados por Huelga en España y por la
Derogación del Artículo 315.3 del Código
Penal en un acto público celebrado en el salón
del centro “Abogados de Atocha” de CCOO en
Madrid. En esta comisión hemos participado
varios procesados por huelga, abogados, artistas, responsables sindicales de CCOO, UGT y
CGT, diferentes responsables y militantes políticos del PCE, POSI, PSOE, Podemos, IU,
ERC, Más Madrid, Información Obrera y
CATP. La Comisión organizó, con la colaboración y el saludo de CCOO y UGT, varios actos
públicos en Madrid, Barcelona, Tarragona,
Getafe, Sevilla, Valencia y Bilbao. También
participamos en varias actividades internacionales, como en Paris, invitados por el Comité
Internacional Contra la Represión (CICR), que
contribuyó de forma decisiva a extender la
campaña, en Argel durante la Conferencia
Mundial Abierta contra la guerra y la explotación, y en Bruselas en unas jornadas organizadas por eurodiputadas de Izquierda Unida.
Desde esta comisión se hizo una contribución muy importante a las campañas confederales que hicieron CCOO y UGT, tanto
“Huelga no es delito”, como “Yo soy piquete”. La aportación más importante que realizó
la comisión fue materializar una potente campaña de solidaridad del movimiento obrero
internacional en defensa del derecho de huelga en nuestro país. Se recibieron decenas de
comunicados de apoyo de sindicatos, dirigentes sindicales y políticos de más de 15 países,
en muchos de los cuales se organizaron delegaciones y concentraciones ante las embajadas españolas, para exigir al gobierno de
Rajoy la anulación de los juicios por huelga
y la derogación del 315.3.
Anteriormente otras proposiciones similares para derogar el 315.3 ya se habían pre-

sentado en el Congreso. Unas como la que
presentó IU en su día no fueron aprobadas. Y
otra, que presentó ERC recientemente, sí fue
aprobada pero la disolución de las Cortes, por
el adelanto de las elecciones que hizo el PP,
hizo que no culminara el proceso de tramitación parlamentaria.
El 30 de septiembre de 2017, la Comisión
Internacional en Defensa de los 300 Procesados
por Huelga en España y por la Derogación del
Artículo 315.3 del Código Penal, recibió un
Premio de la revista Mundo Obrero del PCE,
“en reconocimiento al trabajo en el ámbito
social por su labor en la defensa de las libertades y contra de la represión”.
Sin lugar a dudas la derogación del 315.3
es una victoria de los sindicatos, de los trabajadores y del conjunto del movimiento
obrero, no sólo en nuestro país, sino a nivel
internacional, y sobre todo es fruto de la actividad y la firmeza de muchos de los procesados y de la movilización unida que se produjo en muchas ciudades, por ejemplo, la que
hubo en Madrid, con una gran manifestación
de todos los sindicatos y concentraciones ante los juzgados.
Recordamos la importante manifestación
de Getafe, con motivo del juicio a “los 8 de
Airbus”, que consiguieron su absolución, las
concentraciones que hubo frente a los juzgados de Julián Camarillo en Madrid, cuando
se juzgó a “los 2 de la Lealtad”, o las que
hubo en Móstoles, cuando se juzgó a sindicalistas de Coca-Cola, en una de las cuales,
durante el proceso a Juan Carlos Asenjo, estuvo presente Gerard Bauvert del Comité
Internacional contra la Represión (CICR).
Gracias a la movilización y al empeño que
hemos demostrado todas las fuerzas que han
participado en esta campaña, se ha conseguido, por fin, derogar el franquista artículo
315.3 del Código Penal, que ha criminalizado
la huelga y los piquetes informativos en nuestro país, y que tengan que ser revisadas todas
las sentencias en las que se haya utilizado.
Jamás debemos olvidar este importante
hito en la defensa de las libertades democráticas y del derecho fundamental de huelga, en
la historia reciente del movimiento obrero.
Ahora debemos preservar y defender estos derechos y protegerlos frente a las amenazas que
pretenden seguir reprimiéndolos, como vimos
en el debate del Senado con las intervenciones
de PP y VOX. Ahora debemos continuar la
movilización y la lucha para conseguir también la derogación de la ley de Seguridad
Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, que
también atenta contra libertades democráticas
clave como el derecho de manifestación y otras
reformas como las laborales y de pensiones
que provocaron huelgas generales e importantes movilizaciones sociales de los trabajadores
y el movimiento sindical que sufrieron la criminalización del 315.3.
La Comisión en Defensa de los 300 procesados por Huelga en España y por la
Derogación del Artículo 315.3 del Código
Penal organiza un ACTO PÚBLICO en
Madrid, que tendrá carácter presencial y telemático, para que podamos expresar desde
diferentes lugares nuestra satisfacción por la
aprobación de ésta importante medida y para
tener una primera presentación de la película
documental “NO SÓLO OCHO”, realizada
por el director Pablo Roldán, sobre la experiencia vivida por los ocho procesados por
huelga en AIRBUS. Próximamente informaremos de la convocatoria concreta de este
acto en el que estarán invitados a participar
sindicalistas procesados, abogados, representantes de nuestras confederaciones sindicales
CCOO y UGT, portavoces de los partidos
políticos promotores de la derogación del
315.3 y representantes sindicales y políticos
de otros países que contribuyeron a la campaña a nivel internacional.
POR LA COMISIÓN: Pablo Locatelli, sindicalista de CCOO John Deere; Rubén
Ránz, sindicalista de UGT, procesado de los
“2 de Lealtad”; Pepe Alcázar, sindicalista de
CCOO, procesado de los “8 de Airbus”;
Pablo Roldán, director del documental “No
sólo ocho”; Luis Díaz, PCM; Gerard Bauvert
y Miguel Martínez, del Comité Internacional
Contra la Represión (CICR).
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Auditar a la Seguridad Social, una exigencia democrática
Entrevista a Ramón Franquesa, portavoz estatal de la COESPE
Al tiempo que el ministro Escrivá va desgranando las medidas que inciden en el recorte de
las pensiones, el Gobierno hace público el Plan de Recuperación que abrirá el grifo de fondos
europeos condicionados a fuertes reformas en el ámbito laboral y de pensiones.
Frente a ello la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones,
COESPE, en su reciente proceso interno de toma de decisiones alcanzó importantes acuerdos,
integrando en su hoja de ruta el desarrollo de la campaña estatal que exige la realización de
una auditoria pública de las cuentas de la Seguridad Social.
Para desarrollar estos aspectos entrevistamos a Ramón Franquesa, uno de los portavoces
estatales de la Coespe, en la que da una amplia y detallada exposición de los objetivos acordados.
Juan Miguel Fernández
significa un salto cualitativo hacia los objetivos
de la gran banca europea y su proyecto del
PPEP. Es una propuesta perversa porque se pretende implantar mediante negociación colectiva
que implique a los sindicatos sector a sector,
para obligar a los trabajadores a depositar ese
salario diferido en el sector privado. Como la
gente no ha querido aceptar estos últimos 30
años las pensiones privadas, se pretende meterla en ellas por la fuerza.

Información Obrera: ¿Qué pretende Bruselas
con sus directivas y recomendaciones sobre
pensiones?
Ramón Franquesa: La epidemia ha supuesto
enormes pérdidas para el sector bancario en los
últimos meses. De hecho su situación ya era
muy mala antes y para obtener apoyo financiero hicieron aprobar al Parlamento Europeo en
2019 la directiva del Producto Paneuropeo de
Pensiones Individuales (PEPP) que conminaba
a los estados a privatizar las pensiones, no para
proteger ese derecho, sino para contribuir a la
solidez de la banca privada europea. El problema era cómo implantar esa directiva.
La epidemia les ha brindado una oportunidad, primero por el confinamiento que dificulta
una respuesta social y segundo porque les ha
permitido construir un nuevo relato. Los bancos
como propietarios de grandes empresas quieren
otro rescate, ahora en forma de Planes de
Recuperación, cuya garantía de devolución
Nadia Calviño pretende que sean las pensiones
entre otras contrarreformas sociales.
IO: ¿Qué se ha pretendido con las recomendaciones del Pacto de Toledo?
RF: Muchas de las recomendaciones del Pacto
siguen encubriendo el mismo discurso de siempre, quizás con cierta moderación y matices
para hacerlo más aceptable, pero se ha introducido un nuevo concepto que significa una enorme involución. Efectivamente, en la recomendación 16 se plantea derivar parte de las cotizaciones sociales hacia fondos privados. Esto

IO: ¿Qué puede significar esa privatización del
sistema?
RF: En primer lugar dividir a los trabajadores
por género, sector o territorio. Solo aquellos
trabajadores en que hay fuerte capacidad de
negociación podrán acceder a ella. Ello introducirá nuevas divisiones en el seno de la clase
trabajadora y dificultará la solidaridad tanto en
la defensa del sistema público de los que queden
fuera, como de la solvencia de las inversiones
de los que queden dentro. En segundo lugar,
acabará desprestigiando a los sindicatos porque
cuando estos planes empiecen a fracasar y colapsar, como ha sucedido en la práctica totalidad
de sistemas privados desde los Estados Unidos
a Chile, de Holanda al Reino Unido. Los bancos
tratarán de exonerarse de esa responsabilidad
culpando a los que les han pagado comisiones
por “custodiar” esas inversiones, es decir los
sindicatos. En tercer lugar porque llevarán rápidamente a la quiebra de la Seguridad Social,
que es un sistema de reparto, en que las pensiones se pagan con las cotizaciones del mes anterior y en el que por tanto empezará a faltar dinero, justificando nuevos recortes a los actuales
pensionistas.
IO: Ante todo esto, ¿qué hace COESPE?
RF: Somos un movimiento social transversal
presente en todo el Estado que agrupa a gentes
de muy diversa ideología, territorios y procedencias laborales, pero que estamos firmemente unidos por un programa mínimo que plantea
recuperar los derechos perdidos y la sostenibilidad del sistema. Nacimos literalmente en la
calle en una asamblea constituyente que tuvimos que celebrar en los jardines del Prado en
Madrid porque nos quedamos sin locales hace
cinco años. Sin más recurso que nuestra extraordinaria gente, hace tres años que estamos ocupando semanalmente las plazas en centenares
de lugares del país, exigiendo pensiones dignas.
La epidemia supuso enormes dificultades, porque retrasó nuestra IV Asamblea en un momento crítico en que había un gobierno que recogía
parte de nuestras reivindicaciones, pero que

nunca encontraba el momento de aplicarlas.
Finalmente con un enorme esfuerzo pudimos
realizar la Asamblea de forma telemática, recomponernos, trazar una ruta de movilización
y activarnos en la nueva situación. Ciertamente,
con frecuencia gracias a los nietos, que enseñaron a sus abuelos a manejarse en las redes, aunque fuera con un móvil. Hubo quien intentó
negarnos el derecho a seguir organizándonos,
tratando de escindir nuestro movimiento, pero
pudimos superarlo y aunque perdimos algún
territorio aquí seguimos, sosteniendo que gobierne quien gobierne los derechos se defienden. Las crecientes movilizaciones y la creciente solidaridad con nuestras demandas nos han
dado la razón de que ese era el camino. Ahora
centenares de plataformas y decenas de personas contribuyendo con su labor constante (y
muy cualificada) en Comisiones de Trabajo, nos
han permitido romper el relato y ganar el corazón de la mayoría social.
IO: ¿Y cuál es esa hoja de ruta para el futuro
inmediato?
RF: En primer lugar fue sobrevivir en todo el
Estado, manteniendo nuestras concentraciones
semanales y emitiendo decenas de informes,
videoclips, pasquines e infografías con el concurso de todos nuestros activistas.
En segundo lugar, romper el relato de los
“beneficios” del Pacto de Toledo. Si en el pasado se pudo deslizar ese discurso sin que se levantara polvareda, esta vez al prestidigitador se
le ha visto el conejo. No solo entre los pensionistas, sino entre sindicatos de trabajadores y
de estudiantes, así como en otros movimientos
hemos conseguido desnudar su falso razonamiento y justificación. Entre los sindicatos que
Escrivá esperaba engatusar que están en pleno
proceso congresual se ha generado un debate
que algunos pretendieron silenciar,
pero que pone en cuestión el someterse a una trampa de la que ellos y
los trabajadores saldrían malparados.
En tercer lugar, iniciamos una
campaña para denunciar las indecentes condiciones que impone la banca
privada a los pensionistas con comisiones cada vez más altas, con cierre
de agencias en barrios y pueblos, con
empeoramiento de la atención presencial, exigiendo al Banco de
España que dado que obligaba a cobrar por banco las pensiones, pusiera
orden ante tal desafuero.
En cuarto lugar iniciamos una
campaña para exigir una auditoria de
las cuentas de la Seguridad Social.
Se trata de desmontar de una vez el
bulo de que el sistema de pensiones
es insostenible, que ha justificado la
necesidad de privatizarlo y narcotiza
a los jóvenes con el fantasma de que
no tendrán pensiones. Nos queda
mucho trabajo en los parlamentos
autonómicos y en los municipios,
pero el hecho de que siete grupos
parlamentarios y un número crecien-

Izquierda Socialista

La campaña por una auditoría a la Seguridad Social

Sigue la campaña en Euskadi

te de fuerzas políticas le hayan dado apoyo en
el Parlamento, incluida Izquierda Socialista,
muestra que estamos rompiendo el discurso y
que la gente nos está entendiendo. El 12 de mayo vamos a presentar los resultados preliminares de esta campaña en una rueda de prensa en
las mismas Cortes con firmas, mociones de
Ayuntamientos, apoyos de diputadas y diputados, concejales, sindicalistas, asociaciones, esperamos para entonces haber obtenido más
apoyos para impactar en la opinión pública
para que deje de ser engañada por la idea de que
el sistema no es sostenible. Ellos tienen los medios de comunicación públicos y privados, nosotros la razón y miles de personas en una cadena organizada de boca/oreja.
Finalmente, junto con otras organizaciones
de pensionistas, nos proponemos lanzar una
fuerte movilización este 29 de mayo, que sirva
como palanca de despliegue de nuestro argumentario hacia otros movimientos sociales, la
gente trabajadora y los jóvenes. Ese día lo entendemos como etapa preparatoria de una acción más amplia, que situamos en el otoño, en
que la oposición a los planes privados debe
entrar en los centros de trabajo. Para octubre
preparamos la entrega en las Cortes de todos los
apoyos recibidos exigiendo la realización de la
auditoría pública de las cuentas de la Seguridad
Social. Si hubo una huelga general por recortes
mucho menores en las pensiones, no hay ninguna razón para que algunos sindicatos sigan
mirando hacia otro lado. No confrontar esos
proyectos, daría la impresión de que hay una
parte de las direcciones seducida por las ofertas
indecentes de Escrivá y vamos a buscar todos
los caminos para que todos se sumen a una movilización mucho más extensa y contundente.
Nos va a costar mucho, pero esta batalla, mal
que les pese a los financieros, la vamos a ganar.

En este boletín
encontraréis
entre otros
materiales,
un artículo de
Juan Miguel
Fernández sobre
el Plan de
Recuperación
del Gobierno
y las pensiones
https://www.informacionobrera.org/boletin-especial-1o-de-mayo/
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Los tribunales avalan las medidas represivas de contención
de la pandemia emanadas de los gobiernos autonómicos
La novedad de la pandemia mundial
ha acarreado un nuevo y caótico paradigma jurídico. El peso de la mayoría
de la regulación para la contención del
virus ha recaído sobre los gobiernos de
las respectivas Comunidades
Autónomas, a causa de la estrategia
seguida por el gobierno español para
lavarse las manos de posibles críticas
de los votantes, lo que ha provocado la
creación de un contexto muy variopinto de legislación y jurisprudencia. No
obstante, si bien las medidas adoptadas
por los gobiernos autonómicos han
sido dispares, la mayoría de ellos han
puesto en el punto de mira algunos
sectores económicos concretos, como
es el caso de la restauración, restringiendo los horarios, el aforo o, inclusive, prohibiendo su apertura. Ante
esta situación, muchos pequeños y
medianos empresarios se han visto
abocados al cierre definitivo o, en el
mejor de los casos, a la mera subsistencia en situaciones de absoluta precariedad.
En este contexto, múltiples asociaciones de grandes sectores de la economía española han unido sus fuerzas
para demandar a los departamentos de
Salud de los gobiernos autonómicos e
impugnar las resoluciones dirigidas a
la contención de la pandemia, llevando
las medidas sanitarias ante los tribunales en aras de conseguir su nulidad. En
este sentido, los Tribunales Superiores
de Justicia de las Comunidades
Autónomas, se han encontrado con
múltiples recursos en una cuestión sobre la cual ningún tribunal se había
pronunciado anteriormente: la licitud
de las medidas anticoronavirus. A falta de referentes jurisprudenciales, el
resultado de este panorama ha sido un
seguido de sentencias absolutamente
contradictorias y, consecuentemente,
arbitrarias.
Ante la célebre lentitud de nuestro
sistema judicial, las asociaciones de
dichos sectores económicos, mayormente de hosteleros, han optado por
solicitar la adopción de medidas cautelares consistentes en la suspensión de
la vigencia de dichas resoluciones, sin
perjuicio de la decisión final que se
tome respecto a la nulidad de las mismas. Y la lógica de esta estrategia procesal, basada en solicitar cautelarmente la suspensión de las medidas “sanitarias”, reside en el hecho de que
cuando haya una resolución firme y
ejecutable que se pronuncie sobre la

nulidad de las mismas, será demasiado
tarde para los integrantes de estas asociaciones. Una de las principales finalidades de las medidas cautelares es,
precisamente, evitar lo que se conoce
como peligro de mora procesal (periculum in mora), es decir, que el riesgo
(aunque sea indiciariamente) de que la
tardanza de la sentencia pueda conllevar que la resolución estimatoria sea
en vano, por haberse producido un
perjuicio de difícil o imposible reparación. Pues bien, es impepinable si se
espera a que se dicte sentencia sin que
se haya actuado por parte de los órganos judiciales de forma cautelar, la
recuperación de estas áreas económicas, sobre todo en lo que concierne a
los pequeños y medianos empresarios,
será muy difícil, por no decir imposible.
Pese a lo expuesto, la mayoría de
resoluciones han desestimado las pretensiones de las asociaciones de empresarios, posicionándose a favor de
las administraciones públicas. A modo
de ejemplo, los Tribunales Superiores
de Justicia de Cataluña, Comunidad
Valenciana, Cantabria y Asturias han
desestimado las mencionadas medidas
cautelares, avalando la enorme discrecionalidad que se concede a las administraciones autonómicas para regular
medidas de prevención de la pandemia. Así, no deja de sorprender la superflua argumentación jurídica de los
tribunales, que lejos de basarse en datos científicos y sanitarios, apelan a
argumentos de índole política. A modo
de ejemplo, el auto del Tribunal de
Justicia de Cataluña de 16 de febrero
dispone: “pese a la mejoría experimentada por la situación, la pandemia sigue constituyendo una amenaza de
gravedad mayúscula, que aconseja limitar todo lo que sea posible aquellas
actividades no esenciales que puedan
propiciar el contacto personal y en grupo”. Precisamente parece ser que ello
es lo que se pretende con estas medidas, acabar de una vez por todas con
las reuniones grupales, fuente esencial
para el debate y la crítica de la situación política del país y, por lo tanto, de
la disidencia social del poder.
Un requisito para la adopción de
la medida cautelar es que esta no atente contra el interés general, en el presente caso, en su vertiente de salud
pública. Los tribunales han considerado que la imposición de las mismas
puede causar un grave perjuicio al

El Gobierno Vasco busca un estado
de alarma permanente
Resulta realmente extraño, para quien no
sufra las políticas que el PNV y sus acólitos practican desde siempre, que el más
fanático partidario de un Estado de Alerta
centrado en recortar los derechos democráticos sea precisamente una organización presuntamente nacionalista vasca.
No, no es extraño, el PNV es desde
su origen un partido imperialista, compuesto por los sectores del capital español vizcaíno nacidos con la industrialización del siglo XIX contra los trabajadores que se organizaban como clase con
el PSOE y la UGT.
Nacía cuando el capital inglés invertía en el hierro vizcaíno, se hizo mayor
entregando a Franco los Altos Hornos de
Baracaldo intactos en 1936, en plena
Guerra Civil, a tiros con los milicianos
que intentaban volarlos en su retirada
hacia Asturias.
Reconvertido de inglés a americano
de los USA en la II Guerra Mundial,
desde 1978 las instituciones heredadas
del franquismo no han tenido mejor aliado. Eso sí, un aliado muy caro de contentar, siempre muy bien pagado, él y sus
empresarios, banqueros y especuladores
varios.

Curiosamente en la actualidad de
ayer y hoy es el PSOE, contra el que
nació en 1895, su mejor aliado y socio
en las instituciones y fuera de ellas, siendo Idoia Mendía quien avanza la idea
de que si Pedro Sánchez quiere quitarse
de encima la responsabilidad de tomar
posibles medidas represivas extremas en
un futuro cercano, sean las comunidades
autónomas y concretamente la “vasca”
la que tenga posibilidades de instaurar
un estado de alarma al que propiamente
habría que llamar estado de excepción
permanente.
De hecho, la forma brutal con que se
utiliza a la Ertzantza contra la población
y especialmente contra los trabajadores
que se defienden de los despidos; la forma en que se aplican los servicios mínimos al 100% en las huelgas de la administración es la mejor razón por la que
desde el movimiento obrero, de la juventud, de los partidarios de la democracia
debemos decir NO y mil veces NO a
ningún nuevo estado de alarma, se llame
como se llame.
Mikel González
Bilbao

interés general atendiendo a los datos
del coronavirus, por lo que no procede su adopción. Sin embargo, cabe
destacar que se recurre a un concepto
jurídico indeterminado y abstracto, el
cual incluye un amplio abanico de
interpretaciones. Pues, ¿por qué se
considera interés general evitar la
propagación del virus y no que miles
de familias tengan los medios económicos suficientes como para subsistir
dignamente? Esta maniobra, consistente en apelar a un concepto intrínsecamente abstracto para avalar las
políticas y actuaciones de las instituciones, es usada a fin de justificar la
limitación de libertades y derechos de
la población, lo que unido a la política del miedo parece que acreditan
cualquier tipo de restricciones.
Por más inri, llama la atención que
se desestimen las medidas cautelares
bajo el argumento de que se trata de
“actividades no esenciales”, pues
mientras se acaba con un sector entero
de la economía en Cataluña como es
la restauración, se permite sin limitación horaria alguna la apertura de las
empresas dedicadas a las actividades
de juego o a las grandes multinacionales del sector de la moda, promotoras
del consumo incesante. Cuestiones

como estas, muestran lo absurdo de la
situación.
A todo ello cabe añadir que, como
todos bien sabemos, la vigencia de las
disposiciones reguladoras de las medidas sanitarias de contención del virus
es extraordinariamente corta, lo que
conlleva que impugnarlas carezca en
cierto modo de sentido. Así, por bien
que finalizado el procedimiento los
tribunales fallen a favor de la nulidad
de las mismas, estas ya no estarán vigentes, sino que serán de aplicación
nuevas disposiciones que habrán sustituido a las impugnadas. Por este motivo que la adopción de las medidas
cautelares adquiere tal relevancia. De
hecho, la solicitud de las mismas es lo
que motiva a las asociaciones a impugnar las disposiciones, en un intento de
que se suspenda su aplicación mientras
estén vigentes. Su inadmisión, por ende, provoca indefensión a los recurrentes, que se encuentran ante un sistema
judicial que no les ampara y ante la
inexistencia de vías judiciales efectivas para hacer valer sus intereses.
En contraposición, el Tribunal de
Justicia del País Vasco con relación a
la hostelería y el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Valenciana respecto
a las actividades de juego, han estima-

do las medidas solicitadas por las asociaciones, considerando que el perjuicio económico que conllevan las medidas de contención del virus, entre las
que destacan las restricciones horarias,
no han sido mínimamente justificadas
mediante datos sanitarios. En definitiva, en dichas resoluciones se considera que las disposiciones impugnadas
carecen de toda proporcionalidad y
motivación, requisitos insoslayablemente imperativos en atención a los
devastadores perjuicios que provocan
a la ciudadanía. No obstante, es menester reiterar que se trata únicamente
de dos resoluciones de las múltiples
que ha habido.
Llegados a este punto, cabe mencionar brevemente la razón por la que
los tribunales han avalado las medidas
represivas de los gobiernos sin un mínimo razonamiento. En primer lugar,
y con carácter más general, se debe al
papel del Estado y sus instituciones en
las sociedades contemporáneas, basado en la defensa de los intereses de la
clase económicamente dominante. La
segunda explicación se encuentra en
las raíces de instituciones jurídicas españolas, herencia directa de la dictadura franquista.
Joana Calvo

Bajo la dictadura, hace 70 años

1951: huelga general en Barcelona
Tras la guerra, la resistencia obrera contra la dictadura no tuvo interrupción. Incluso en la forma más plena,
hubo huelgas tan importantes como la de los astilleros
Euskalduna en 1947. Sin embargo, la movilización
general en Barcelona y su cinturón durante quince
días, con ecos en otras poblaciones, fue un hito importante, referencia para los trabajadores.
Este levantamiento se produce estando vigente el
terror de la posguerra, particularmente intenso en
Barcelona por dos motivos: era la gran concentración
obrera que estuvo a la cabeza de la revolución, derrotada y aplastada por el nuevo régimen. Al mismo tiempo, la guerra contrarrevolucionaria fue también una
guerra contra Cataluña, que había recuperado por
primera vez derechos soberanos. Los fusilamientos al
amanecer, en la playa, se sucedieron hasta 1962 (23
años de fusilamientos).
El levantamiento se produce contra el hambre y la
miseria, estando sometida la población, en particular
urbana, a las cartillas de racionamiento, cuando a menudo los productos racionados no existían, porque
habían sido desviados por el régimen corrupto al mer-

cado negro, con precios inasequibles. No se conocía
el pan blanco, el aceite de oliva, la carne de vacuno o
el café. Había restricciones eléctricas.
El levantamiento se da contra doce años de la opresión más feroz. Las pésimas condiciones de vida, el
desprecio de la población por el régimen, la prohibición del catalán. No había ni la más mínima libertad
en los periódicos y la radio.

Podéis ver en nuestra web algunos rasgos aleccionadores de la movilización del 51
http://www.informacionobrera.org/1951-huelga-general-en-barcelona/
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TRIBUNA LIBRE

La economía política de la Comuna de París
La Comuna de París de 1871 es, sin
duda, una de las hazañas más memorables de la clase trabajadora a
lo largo de la historia. Y no sólo por
la valentía de sus protagonistas, enfrentados a muerte a las fuerzas más
reaccionarias y violentas de la burguesía europea, sino también por
las extraordinarias medidas económicas y sociales que se atrevieron
a poner en marcha.
Estas medidas son un valioso
ejemplo de lo que es la economía
política de la clase obrera frente a
la economía política de la burguesía, de cómo los trabajadores podemos alcanzar la emancipación
material sin la que cualquier idea
de libertad no es más que un fraude esgrimido por los explotadores
para apuntalar sus privilegios.
Entre esas medidas, destacan algunas que merece la pena comentar.

Medidas inmediatas de defensa
del trabajo

En primer lugar, la Comuna ejecutó acciones inmediatas y directas
contra las deudas, auténtica esclavitud para el proletariado. Para
ello, condonó los pagos de alquileres de vivienda durante varios
meses, estableció una moratoria
para los préstamos y cerró las casas de empeño.
Se establecieron, para los funcionarios y los representantes políticos, salarios similares a los que
ganaban los obreros. En realidad,
no se trataba sólo de una medida
de igualación retributiva, sino de
evidenciar el hecho esencial de que
los servidores públicos son trabajadores al servicio del conjunto de
los trabajadores y que, por lo tanto,
debían vivir como lo que eran.
Se entregaron las fábricas cerradas o abandonadas por sus patronos a los obreros, organizándolas en cooperativas. Además, se
planeó la unión de todas estas cooperativas con el objetivo de evitar
la competencia mercantil entre
ellas y abrir el camino para una
verdadera socialización de los medios de producción y de la actividad económica.
En el ámbito laboral, se prohibió el trabajo nocturno de los pa-

I

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.

naderos y se acabó con las oficinas
de colocación privadas, auténticas
ETTs de la época, transfiriéndolas
a las alcaldías de los distritos.
Para aliviar la terrible miseria
de gran parte de la población de
París, la Comuna destinó una parte de sus fondos a los más pobres
y trató de aplicar un impuesto urbano progresivo, reduciendo tipos
para las rentas más bajas y aumentándolos para las ganancias del
capital.
Y, por supuesto, abolió la financiación de la Iglesia por parte del
Estado y nacionalizó todos los bienes eclesiásticos, algo esencial para
hacer efectiva la separación IglesiaEstado.

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.

Las alianzas de los trabajadores

Es interesante recordar que estas
medidas, impuestas por el proletariado para su emancipación, resultaban atractivas también para la
pequeña burguesía urbana y para el
campesinado rural. Para la primera,
porque acababa con las draconianas
leyes sobre impagos de deudas y
alquileres que estaban arruinando a
una buena parte de los comerciantes
de París. Y para el segundo, porque
repudiaba sin matices la deuda ilegítima que Bismarck impuso a
Francia tras su derrota en la guerra
francoprusiana y que se había cargado sobre las espaldas de los campesinos.
De ahí que la clase media parisina apoyara un tiempo a la
Comuna. Y de ahí también que el
aislamiento de la Comuna del resto de Francia fuera una preocupación vital para los intereses de la
burguesía acantonada en Versalles,
puesto que podría provocar una
sublevación que se extendería como la pólvora por todo el país.

Aprender de los errores

A pesar de sus aciertos, la Comuna
no afrontó algunas medidas económicas imprescindibles para garantizar su futuro. La más evidente fue
no intervenir el Banco de Francia,
lo que supuso inevitablemente el
sometimiento a su autoridad. Con
el banco central en su poder, la
Comuna podría haber tenido un

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.

arma clave para asegurar su supervivencia frente a sus enemigos,
evitando, por un lado, que el Banco
de Francia financiara al gobierno
de Versalles (cosa que hizo con
largueza) y, por otra parte, facilitando la negociación con Prusia.
Y algo mucho más importante:
habría tenido en su mano el control
de las reservas de oro, de la emisión de la moneda nacional y del
crédito oficial, además de una irresistible influencia sobre el potente
sistema bancario francés. Esto no
sólo podría haber sido clave para
la política económica de la
Comuna, sino también para su influencia exterior, dada la importancia crucial del franco francés
como moneda central de la Europa
continental.

La experiencia de la Comuna debe
servirnos como enseñanza fundamental para la actualidad, como
ejemplo de lo que los trabajadores
somos capaces de hacer cuando
comprendemos nuestra situación
como clase social, cuando tomamos
las riendas de nuestro destino.
La Comuna pone en evidencia
que las fronteras de lo posible están muy lejos de lo que nuestros
gobiernos, simples gestores del
capitalismo, pretenden hacernos
creer. Si aquellas gentes, en poco
más de dos meses y en una ciudad
sitiada, fueron capaces de levantar
la Comuna y de hacer lo que hicieron, ¿de qué no seremos nosotros
capaces cuando decidamos seguir
sus pasos?

Mario del Rosal

Largo Caballero como bandera (2)
El “caballerismo” sigue siendo utilizado, peyorativamente como los
franquistas y las derechas o como
elemento favorable, en el movimiento obrero, por ejemplo en el
campo sindical.
Los restos de Largo fueron trasladados a España en 1978, y los
acogieron en Madrid 500.000 ugetistas y socialistas reivindicando la
democracia, la libertad sindical, la
libre negociación de convenios,
rompiendo con los modos y métodos del sindicato vertical.
Hoy, el 75 aniversario que la
UGT conmemora debe ser utilizado
por sindicalistas y obreros honestos
para apoyarse en aspectos del combate de Francisco Largo Caballero.
Como socialista, luchó por reformas
sociales, en el horizonte de la expropiación del capital por los trabajadores. Así, fue reformista, en particular como Ministro de Trabajo de
la República. A mi entender, se
equivocó en cosas importantes. Pero
llegó a una conclusión: los latifundistas, los grandes empresarios, las
administraciones públicas se burlaban y anulaban todas sus reformas.
Y por lo tanto había que dar la batalla contra esos poderes reaccionarios. Caballero encabezó movimientos revolucionarios en la huelga
general de 1917, luego en 1933-34,
al ver que la República albergaba
conspiradores fascistas, levantó un

gigantesco movimiento insurreccional pero a la hora de la verdad cedió
el protagonismo a quienes no compartían ese objetivo. En julio de
1936, señalamos en una nota anterior su actuación.
Algunas de las posiciones tomadas por Caballero pueden ser un
punto de apoyo: los financieros actuales y sus grupos de presión en
Bruselas y Madrid determinan que
la reforma laboral no puede derogarse. Un sindicalista ¿puede aceptar que pisoteen los derechos? ¿O
hay que emprenderla contra las leyes y las instituciones que imponen
esa burla? Puede uno equivocarse,
pero hay que sacar conclusiones
cuando se ve que el diálogo social
no tiene más que resultados negativos.
Otros quieren desviar el 75 aniversario en otro sentido. La vicepresidenta Calvo tiene la osadía de
contraponer las revoluciones fallidas, como la de los trabajadores
españoles, a la "revolución de cada
día", como la no derogación de la
reforma laboral. Largo derogó muchas, y como el capital le saboteaba,
se vio abocado a la revolución.
A Manuela Aroca, miembro del
comité organizador de este aniversario, no le basta con apoyarse en errores de Largo como adaptarse por un
tiempo a la dictadura de Primo de
Rivera, sino que necesita falsear la

historia al convertir a Largo en un
empecinado que quería sacar reformas donde se ha verificado que no
es posible. En lugar de entender que
liberándose de la Monarquía, la
República ofrecía posibilidades democráticas, explica que quería continuar las instituciones monárquicas
en las republicanas. ¿Pretende justificar la labor de algunos dirigentes
socialistas actuales que no se despegan del posfranquismo? ¿Cómo hacerlo sin concesiones?
Esta comentarista desprecia las
"veleidades revolucionarias" pues

para ella no existe la seriedad revolucionaria. Estima que estando el
Estado español bajo la bota franquista, la lucha política contra el
franquismo de Largo Caballero era
renunciar a la lucha revolucionaria
del Caballero en tiempos mejores.
Los ugetistas, los sindicalistas,
deberían sacar alguna conclusión
de los grandes aciertos de Largo: si
las instituciones no permiten que
los trabajadores salgan adelante,
hay que organizar el combate contra ellas.
Manuel C.

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.
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Calendario
Republicano 2021

Información Obrera difunde como material
de apoyo, un bonito calendario republicano
para el año 2021.
Puedes pedirlo en nuestro correo
io@informacionobrera.org o a cualquiera
de nuestros distribuidores.
¡Reserva tu ejemplar!
¡Apoya, lee y difunde la prensa obrera!
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Alemania: cierre de hospitales,
universidades y escuelas,
toda la población encerrada

Manifestantes contra las restricciones en Stuttgart

Decenas de miles de manifestantes en las últimas
semanas contra el régimen de excepción del gobierno federal y los länder, instaurado en nombre
de la lucha contra la Covid. Manifestaciones en
Stuttgart, Dresde, Leipzig, Kassel, Berlín...
Evidentemente, hay provocadores, extremistas
de derecha –bien aireados por los medios– que
quieren aprovechar la creciente revuelta. Es lo
que utiliza el Gobierno, los partidos establecidos,
incluso las direcciones sindicales, para condenar
en bloque a los manifestantes por los derechos
democráticos fundamentales como «extremistas
de derecha» y llamar hipócritamente a la «unidad
de todos los demócratas con el Gobierno para
luchar contra la derecha».
Más de 800.000 metalúrgicos emprendieron
una huelga de advertencia para exigir un verdadero aumento salarial. La dirección de IG-Metall la
saboteó firmando un compromiso de renuncia al
salario real para buena parte de los metalúrgicos.
El personal hospitalario se lanza cada vez
más al combate en todo el país por el mantenimiento de los hospitales, por más personal, por
el TVÖD (Convenio Colectivo del Servicio
Público) para todos. La dirección de Ver.di se
niega a organizar la acción unida en todo el país.
Estudiantes, docentes y padres pelean por la
apertura de las universidades y escuelas, por la
recuperación del derecho al estudio para todos.
Con su acción, todos llevan el combate práctico contra la Covid.
Cierres de clínicas, reducción de camas y
personal, ¿eso ayuda contra el virus?
¿Ayuda contra el virus que a causa de bajos
salarios degradantes y del deterioro de las condiciones laborales, de abril a julio de 2020, 9.000
auxiliares de enfermería abandonaran su empleo?
¿Ayuda contra el virus la no contratación de
profesores?
¿Sirve contra el virus la negativa del gobierno federal a imponer a los empleadores la obligación de realizar pruebas a los trabajadores,
demasiado costosas para las empresas?
Este gobierno no hace nada para contener el
virus.
No conoce otros instrumentos que el confinamiento, el encierro de 83 millones de ciudadanos.
Un confinamiento más estricto, esa es la «solución» que el gobierno justifica por la sobrecar-

ga de los hospitales, cuando solo en el primer
año de pandemia se cerraron 20 centros hospitalarios y 600 están amenazados de insolvencia.
Un confinamiento más severo, esa es la solución de un gobierno conocido por el escándalo
interminable de los test y el caos de las vacunas.
Un gobierno que sirve a los intereses y exigencias de la patronal, la banca y los inversores
financieros, cuya colaboración con los trust ha
favorecido la corrupción hasta la emergencia de
una casta política de diputados que han amasado
enormes fortunas con el comercio de mascarillas,
entre otras cosas.
Los trabajadores, la juventud, los docentes,
el personal sanitario, la mayoría de la población
debe sufrir las consecuencias de que el gobierno
federal les niegue instaurar unas condiciones que
permitirían combatir eficazmente la Covid.
Esta política federal y de los länder al servicio del capital financiero provoca una indignación creciente de la mayoría de la población, que
se abre camino con los combates por las reivindicaciones sociales y con las manifestaciones en
defensa de la democracia.
Así Reul, ministro de Interior de Renania del
Norte-Westfalia advierte: «La actitud de rechazo
del Estado y las instituciones democráticamente
establecidas crece de forma masiva y podría
mantenerse incluso sin la pandemia».
Impulsadas por el miedo ante este rechazo y
este movimiento de resistencia, las cúpulas políticas en torno a Merkel quieren establecer un
régimen autoritario mediante la centralización
del poder gubernamental. Sin ello, juran solemnemente y de acuerdo con los virólogos, hay
peligro de una tercera ola que causaría miles de
muertes más.
En esta situación, luchadores comprometidos del movimiento obrero, sindicalistas, jóvenes se reúnen en círculos políticos por una política obrera independiente, en círculos de defensa del sistema sanitario público, de defensa
del derecho al estudio para todos, y juntos discuten sobre su experiencia y el modo de ayudar
a superar los obstáculos a los que se enfrenta
esta lucha.
Una lucha que se concentra en la voluntad de
acabar con este régimen de estado de emergencia,
con el gobierno Merkel de destrucción social y
de la democracia.
Carla Boulboullé 10 de abril de 2021

¿Qué sucede en Chile?
Los últimos acontecimientos han agudizado la
crisis política que mantiene la popularidad de
Piñera y su gobierno por los suelos.
El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento para que declarara inconstitucional
la 3ª retirada de fondos desde las AFP y esto
permitió mostrar a las diferentes coaliciones y
sectores tal como son.
La derecha dividida entre apoyar al presidente o apoyar a la mayoría empujada por la
necesidad exige el 10% de los fondos previsionales, muestra su peor cara y los antiguos colaboradores de la dictadura de Pinochet defienden el actual modelo con uñas y dientes para
no perder privilegios. Los más progresistas
intentan llegar a consensos para una salida gatopardista.
La oposición por su lado casi destruida, sin
poder actuar como tal en todo lo que va de este gobierno, carga con la vergüenza de no haber
parado la cruel represión y violaciones a los
derechos humanos. Los representantes de la
antigua concertación y la nueva mayoría intentan por todos los medios no quedar afuera de
la repartija en caso de llegar a un acuerdo.
El Frente Amplio por su lado fue incapaz
de imponer una nueva ruta y sus líderes también
tienen sus diferencias internas que no les permiten fortalecerse.
En el discurso todos dicen escuchar el clamor del pueblo y saber de sus necesidades pero a más de un año del estallido social la situación empeora.
Hay que recordar que recurrir a los fondos
de pensión ocurre ante las ineficaces y casi nulas iniciativas del Gobierno para ayudar prontamente a los más necesitados.

Las ollas comunes han permitido llegar al
pueblo que no tiene recursos ni siquiera para
alimentarse, esto se cruza con la crisis económica (el desempleo ronda el 12%) y con la crisis sanitaria. A raíz del aumento de contagios
la mayoría del país se encuentra en cuarentena.
H oy s e r e t o m a n l a s c a m p a ñ a s p a r a
Constituyentes y los políticos ven tambalear sus
privilegios ante los independientes.
Piñera insiste en apoyar a las AFP con la
excusa de ayudar a la gente que ya no tiene
fondos de pensión. Otorgaría un 2% adicional
de cotización por cada afiliado entregado a sus
cuentas individuales, pero la trampa fue expuesta y está por verse cómo resulta este tema.
Las movilizaciones aumentaron a lo largo
del país proporcionalmente como las ollas comunes. Lo más destacado ha sido el paro portuario para presionar por la aprobación de la 3ª
retirada de 10%, en especial en el puerto de San
Antonio, en donde los trabajadores fueron reprimidos pero resistieron a la policía.
Javier Márquez
Santiago, 29 de abril de 2021

Chile: 100 candidatos constituyentes exigen la
destitución de Piñera y por un gobierno provisional
La hoja de ruta, firmada por 100 candidatos constituyentes reunidos el 21 de abril, afirma:

Reunión telemática de 100 candidatos constituyentes

Movilización
y represión en Alemania
El 21 de abril, ocho mil manifestantes se congregaron ante el Reichstag contra el voto de la
reforma conocida como «freno de emergencia».
Protestaban por la aprobación de una modificación de la ley anti-Covid-19 que refuerza los poderes del gobierno de Angela Merkel
en los ámbitos sanitario y escolar, que normalmente son responsabilidad de los länder. Esta
reforma impone la puesta en marcha automática de un «freno de emergencia». Cuando la
tasa de incidencia sea superior a 100, más de
100 positivos por 100 000 habitantes) durante tres días, se impondrán severas restricciones
a la población con cierre de la vía pública,
cierre de almacenes, toque de queda cuyo
cumplimiento vigilará la policía, limitación de
reuniones familiares y, cuando la incidencia

supere los 165, quedarán prohibidos los cursos
presenciales.
«Vacunar y experimentar no es suficiente»,
justificaba el ministro de Sanidad durante la
votación en el Bundestag. Se produjeron incidentes cuando la policía ordenó la dispersión
so pretexto de que los manifestantes no llevaban mascarillas ni respetaban las distancias
interpersonales. La policía hizo uso de gases
lacrimógenos y realizó 150 detenciones.
Corresponsal

Sebastián Piñera continúa socavando la democracia en nuestro país. Esta semana ha
anunciado q u e r e c u r r i r á a l Tr i bu n a l
Constitucional para evitar el tercer retiro del
10%, asumiendo claramente la defensa de las
AFPs, en desmedro del clamor popular por
más ayuda.
«La continuidad de Piñera en el poder
-añade- es un peligro para la convivencia republicana, para la paz social y para la vida de
las personas. Ha dejado en el más absoluto
desamparo a millones de chilenos que no reciben ayuda económica del Estado. Muchas
personas deben salir, so pena de contagiarse,
a ganarse el sustento para sus familias, pues
la terquedad del Gobierno impide contar con
una renta básica universal que haga frente con
eficiencia al contagio cuyo aumento es solo
responsabilidad del gobierno. Las políticas
gubernamentales solo aumentan la violencia
estructural del modelo, violencia que se ex-

presó mediante el estallido social, cuyas exigencias no han sido respondidas.»
«Llamamos a la ciudadanía a permanecer
atentos y alertas. El Gobierno ejerce el control de la población aprovechando la pandemia, tenemos el toque de queda más largo del
mundo.»
«Porque anhelamos la paz como hija de
la justicia y del respeto a la democracia, exigimos en nuestra calidad de candidatos/as
constitucionales independientes, a los congresistas hacer uso de la ley y dar inicio a la
destitución de Piñera. En su reemplazo, promover la instalación de un gobierno provisional que garantice la vida y la democracia.»
«Antes que sea demasiado tarde. Por la
paz de Chile. Por la dignidad de nuestros
compatriotas. Llamamos a los congresistas a
hacer uso de la soberanía que les delegamos
y actúen en consecuencia.»
Leído en «elciudadano.com»
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Llamamiento a establecer el acta de acusación del capitalismo
Un verdadero tsunami golpea a todo el planeta.
La «gestión» de la pandemia por el capital engendra una catástrofe a escala mundial que azota
con gran violencia a todas las poblaciones. Esta
pandemia constituye una formidable oportunidad
para los multimillonarios que ven aumentar exponencialmente sus fortunas.
Esta situación inédita por su extensión es dramática. Subraya la responsabilidad criminal del
capital y de los gobiernos a sueldo del mismo, así
como de la ONU, el FMI, la OMS en la destrucción de todas las conquistas sociales y de la civilización. En especial, tal es el caso en materia
sanitaria con la política de destrucción de hospitales y también por el sometimiento de la investigación científica a las exigencias de ganancia
de los trust farmacéuticos.
En los países de África, América Latina y
Asia, la política de la deuda y el saqueo de los
grandes trust han contribuido a la destrucción de
los servicios sanitarios, aun limitados, establecidos tras la independencia o más recientemente en
algunos países (por ejemplo, hay 30 camas de
cuidados intensivos en Níger, 30 en Sierra Leona,
y en un país como Brasil, en la ciudad de Manaos,
130 personas han muerto en los pasillos del hos-

pital dada la ausencia de medios y la escasez de
oxígeno que impide colocarles un respirador).
En las viejas potencias imperialistas como en
el caso de Europa, la carrera hacia el beneficio y
la rentabilidad, en nombre de la reducción de gastos públicos, ya había golpeado los servicios eficaces existentes: en Francia, en treinta años, se han
cerrado 135 000 camas hospitalarias, en Alemania
se han liquidado 600 hospitales en el mismo período; lo que lleva a los hospitales en Europa, al
igual que en América Latina, a la saturación.
Las exigencias del capital –enzarzado en una
loca carrera por asegurar sus ganacias- destruyen
a la humanidad y todo lo conquistado por la lucha
de trabajadores y pueblos en los últimos siglos.
El capital es responsable de la terrible catástrofe actual, que se suma al saqueo destructor de
las naciones, a las guerras, a las hambrunas que
provocan cada año 9 millones de muertos cuando
hay una vacuna: el alimento. Hay también decenas y decenas de millones de seres humanos, en
todos los continentes, a los que se llama «emigrantes», pero que huyen de las guerras, la miseria y el hambre.
En esta situación, el capital y los gobiernos
a sueldo del mismo utilizan la pandemia para intentar provocar un cambio fundamental de la sociedad. A golpe de campañas de terror, de leyes
liberticidas, intentan llevar a cabo todo lo que no
pudieron lograr por la resistencia de los trabajadores y los pueblos: destrucción de la fuerza de
trabajo, atomización de la clase obrera, destrucción de las conquistas, las bases productivas y las
naciones.
Para hacerlo, a escala mundial, bajo las formas más diversas (estado de emergencia sanitaria,
estado de excepción, toques de queda combinados con el boicot «negacionista» de las medidas
sanitarias), instauran –o amenazan con hacerlomedidas liberticidas con el común objetivo de

imponer su política destructiva intentando dividir
a los pueblos para prevenir movilizaciones revolucionarias, que se temen, como ha sucedido en
Argelia, en Chile, en Líbano, en Paraguay, etc.
En torno a las grandes instituciones internacionales y al lado de numerosos gobiernos, han empezado a producirse grandes maniobras encaminadas a dividir a los trabajadores y los pueblos y a
desviarlos de su propio objetivo.
Hay que decirlo, las cúpulas «oficiales» del
movimiento obrero, en la mayoría de los casos,
apoyan o acompañan esas políticas, provocando
en el seno de las organizaciones la resistencia de
militantes y responsables sindicales, ya que la
política de los dirigentes pone en peligro la existencia misma de los sindicatos.
Más allá de los orígenes y puntos de vista
diferentes, todos los que participan en la actividad
del Cile coinciden en la necesidad de preservar
la independencia de clase y por lo tanto rechazar
cualquier «unión sagrada» abierta o velada, cualquier «concertación» con los explotadores.

Por ello, llamamos a todos para establecer
juntos el acta de acusación del capital. Os llamamos a todos a remitirnos contribuciones sobre la
situación en cada país y sobre las luchas que en
ellos se llevan, para dar un alcance mundial a
esta acusación del capital.
Estableciendo juntos este acta de acusación
del sistema basado en la propiedad privada de los
medios de producción, somos conscientes de contribuir en común a la lucha para acabar con la
opresión y la explotación.
Coordinadores del Acuerdo Internacional
de los Trabajadores y los Pueblos:
Luisa Hanune,
secretaria general
del Partido de los Trabajadores de Argelia
Dominique Canut,
en nombre del Buró Nacional
del Partido Obrero Independiente de Francia
19 de abril de 2021

Tras la sentencia por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos
Derek Chauvin, el policía que asesinó a George Floyd fue declarado culpable. La lucha por la justicia y contra el racismo institucional continúa
El asesinato de George Floyd el 25 de mayo de
2020 sigue reverberando en la vida nacional de
los Estados Unidos. La explosión social que le
siguió movió los cimientos del racismo institucional y la podredumbre del sistema judicial.
El racismo institucional igualmente está cuestionado. No se trata en el fondo de una discusión
sobre las ideologías racistas, que no resisten las
evidencias científicas que niegan todo sistema de
ideas sobre la superioridad racial de los que tienen
piel blanca. Más que por falsas ideas sobre la superioridad blanca, el racismo institucional se puede medir en la distribución de las riquezas, de
acceso a los bienes y servicios de las comunidades
oprimidas: empleo, salud, educación, vivienda.
Derek Chauvin, el agente policial que asesinó
a George Floyd el pasado 25 de mayo en
Minneapolis, fue declarado culpable por un jurado. Las reacciones no se hicieron esperar por
parte del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, afirmando que tal veredicto
significaría que, al fin, se había hecho justicia en
Estados Unidos. Para los republicanos y para los
representantes de la ultraderecha más recalcitrante, el veredicto de culpabilidad contra Chauvin
vendría a debilitar al cuerpo policial y su función
de conservar la seguridad ciudadana.
Dado el simbolismo que encierra el caso del
asesinato de George Floyd, tal veredicto de culpabilidad es un paso importante en la lucha contra la brutalidad policial, pero no cambia nada la
podredumbre existente en el sistema nacional de
justicia, ni en el racismo institucional. Más de 20
millones de personas se manifestaron en la mayoría de las ciudades estadounidenses. La movilización masiva de gente corriente de las comunidades oprimidas puso de relieve la brutalidad
policial y el racismo institucional.
Los barrios negros, latinos o asiáticos viven
bajo asedio policial. Esta gente ve el mundo a
través de las ventanas de sus casas. Prefieren no
circular libremente en sus barrios para no ser
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abordados por los agentes policiales que los perciben como criminales. Los adultos enseñan a sus
hijos cómo comportarse cuando caminan en sus
barrios y son detenidos por las patrullas policiales, o cómo hacerlo cuando son detenidos ante
una parada durante el tráfico, en caso de conducir
por las ciudades. En la vida cotidiana, vivimos
prácticamente bajo un estado policial.
Un problema intrafamiliar o problemas de
vecinos puede tener graves consecuencias si se
llama al número 911 para una emergencia. En
muchos casos los familiares problemáticos son
tratados con exceso de fuerza y, en los peores
casos, el problema termina con el asesinato de los
familiares y amigos problemáticos.
Con el caso Floyd, las instituciones del sistema judicial se han puesto al descubierto: laboratorios, sistemas de medicina forense y todo el
equipo técnico que sirve para construir los expedientes que preparan como base para los juicios,
son manipulados para favorecer al cuerpo policial, de modo que los tribunales basan sus juicios
sobre bases de un sistema previo de falsificaciones. De ese modo los agentes policiales encubren
sus crímenes.
La movilización masiva contra el asesinato de
George Floyd se convirtió en una lucha por las
reivindicaciones, no solo de las minorías oprimidas, sino también de trabajadores y jóvenes. La
exigencia de suprimir la financiación de la Policía
expresa la lucha nacional contra un presupuesto
que hasta ahora favoreció al gran capital, bajo la
forma de recortes de impuestos y otras políticas,
que animan al desarrollo y mantenimiento del
sistema basado en la propiedad de los grandes
medios de producción. Los grandes y urgentes
problemas (empleo, salud, educación, vivienda)
que sufre la clase obrera y las comunidades oprimidas en Estados Unidos únicamente se resolverá
con la redefinición de prioridades de los recursos
de la nación, no en favor de la industria de guerra.
Rodrigo Ibarra
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