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Fondos europeos con condiciones
Durante meses, desde el gobierno, y también 
desde la dirección de nuestras organizaciones, 
se han presentado las ayudas europeas como 
algo que iba a ser gratuito, y que iba a genera 
una transformación estructural de nuestro 
país, que incluso cerraría el ciclo nefasto de 
desindustrialización. Un ciclo que – no es 
ocioso recordarlo- comenzó impulsado por la 
entrada en el Mercado Común en 1986.

La desindustrialización ha ido pareja 
con la precarización del trabajo, el  aumen-
to del paro, particularmente de la juventud, 
y el saqueo de los fondos de la seguridad 
social para todo tipo de gastos que nada tie-
nen que ver con las pensiones. 

Para sus defensores, las ayudas europeas 
iban a traer un renacimiento económico de 
manos de la “economía verde”  y la digita-
lización. Pero ese cuento de la lechera em-
pieza a desembocar en la ruptura del cánta-
ro. Cuando las cosas se precisan la realidad 
es muy distinta. Se prevé que el ECOFIN 
(ministros de economía de los países del 
euro), aprobará el 13 de julio el plan de fon-
dos. De los cuales 19.000 millones se reci-
birán en los próximos meses. Unos millones 
que, como se ha anunciado, se entregarán en 
su mayoría   a las grandes empresas del 
IBEX35. Parece que el gobierno, que se 
siente débil políticamente ante la ofensiva 
de los partidos franquistas  y las institucio-

nes, busca desesperadamente el apoyo de los 
empresarios a cualquier precio.

Pero acaba de confirmarse que, para que 
esto sea efectivo, se debe completar la nue-
va reforma laboral a finales de año, así como 
la reforma de la Ley de la Seguridad Social, 
como ha declarado estos días el ministro 
José Luis Escrivá.

El contenido real de estas reformas goza 
de un secretismo calculado. El ministro 
Escrivá oscurece la situación y es capaz de 
decir una cosa y su contraria en muy pocos 
días de diferencia. Habla de proponer anular 
el factor de sostenibilidad, introducido en la 
reforma de pensiones  de Rajoy de 2013 
(aunque quiere sustituirlo por otro similar), 
y  aplicar el IPC cada año. Aunque por otro 
lado plantea reformar el artículo 109 de la 
ley general de SS, que obliga al Estado a 
cubrir con fondos de los PGE eventuales 
déficit de la caja de las pensiones. 

En todo caso, aunque sea de alcance li-
mitado, necesita un acuerdo con los sindi-
catos, y más cuando crece en el país y sobre 
todo entre los trabajadores la oposición a un 
nuevo recorte en este terreno, como lo de-
muestra el apoyo creciente a la exigencia de 
Auditoria de las cuentas de la Seguridad 
Social.

La ministra Yolanda Díaz habla de un 
Estatuto de los trabajadores del siglo XXI, 

de un nuevo marco de relaciones laborales, 
sin derogar las reformas de Rajoy y Zapatero, 
reformas contra las cuales los sindicatos lla-
maron a la movilización y a la huelga, y 
cuya derogación siguen exigiendo.

En este juego de sombras chinescas, 
desde este periódico obrero consideramos 
que las reivindicaciones que parten de la 
defensa de los puestos de trabajo, de la re-
cuperación de los derechos y conquistas, 
son las únicas válidas. Por ello apoyamos 
completamente las conclusiones de la 
Resolución del mitin del 15 de junio en el 
local central de CCOO de Madrid en oca-
sión de celebrar la derogación del artículo 
315.3 del Código penal que sancionaba los 
piquetes de huelga.

Sí, se pudo acabar con el 315.3. ¡Viva el derecho de huelga!
Por la derogación de las reformas laborales, por la derogación de la ley mordaza

¡Viva la lucha de la clase obrera!¡Viva la lucha de la clase obrera!
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Madrid, 15 de junio: Acto tras la derogación del artículo 315.3 del Código Penal
que condenaba a los sindicalistas por ejercer el derecho de huelga. Páginas 6 y 7
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LEY MORDAZA

¿Por qué hace falta derogar ya la ley mordaza?
En 2015 entraba en vigor la Ley de Protección 
de la Seguridad Ciudadana (LPSC) conocida 
como ley mordaza por su objetivo: impedir 
la libertad de expresión, de reunión y de ma-
nifestación.

La ley mordaza hay que interpretarla en 
el marco de la reforma simultánea del 
Código Penal (CP). Se han incrementado las 
penas de delitos ya existentes, se han amplia-
do las conductas sancionables y se han in-
troducido nuevas conductas punibles.

El carácter indeterminado y especial-
mente abierto de la norma permite su uso y 
abuso, tanto que el artículo 36.6 de la LPSC 
se ha utilizado a fondo durante el estado de 
alarma para imponer más de un millón de 
multas y 9.000 detenciones.

La LPSC recoge infracciones como: 
«las injurias o faltas de respeto y conside
ración [a] un miembro de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de 
sus funciones», y «la ocupación […] de la 
vía pública, fuera de los casos permitidos 
por la ley o contra la decisión adoptada 
en aplicación de aquélla por la autoridad 
competente».

Se otorga así un peligroso margen de 
discrecionalidad a la policía. La arbitrarie-
dad gubernamental y policial se imponen 
sobre los derechos democráticos.

Además, el artículo 52, sobre el «valor 
probatorio de las declaraciones de los agen
tes de la autoridad», dice: «en los procedi
mientos sancionadores que se instruyan en 
las materias objeto de esta Ley, […] formu
lados por los agentes de la autoridad en 
ejercicio de sus funciones que hubiesen pre
senciado los hechos, […] constituirán base 
suficiente para adoptar la resolución que 
proceda». La LPSC se rige por la vía admi-
nistrativa, en la que es la propia policía quien 
juzga y castiga los comportamientos en caso 
de que se recurra la sanción. Es fácil así que 
las denuncias sin pruebas, motivadas en la 
represión de las libertades deriven en multas, 
que oscilan entre los 601 y los 600.000 eu-
ros.

Lo mismo puede decirse de la reforma 
del Código Penal. Un ejemplo, su artículo 
557 dice:

«Quienes actuando en grupo o indivi
dualmente pero amparados en él, alteraren 
la paz pública ejecutando actos de violencia 
sobre las personas o sobre las cosas, o ame
nazando a otros con llevarlos a cabo, serán 
castigados con una pena de seis meses a tres 
años de prisión».

Y el artículo 557 bis:
«Los hechos descritos en el artículo an

terior serán castigados con una pena de uno 

a seis años […] cuando alguno de los par
tícipes en el delito portare un arma u otro 
instrumento peligroso».

Es claro que de lo que se trata es de cri-
minalizar las protestas «en grupo», si se 
«amenaza con alterar la paz pública», ¿cuán-
ta ambigüedad y, por tanto, discrecionalidad 
en su aplicación se contiene en esta redac-
ción?; y, las «amenazas» se realizan en el 
marco de una huelga, de una manifestación 
o incluso de una concentración, las penas 
pueden ser hasta de seis años de prisión en 
el caso de portar algo que la policía consi-
dere un «instrumento peligroso».

Además, en el artículo 43.1, «a efectos 
exclusivamente de apreciar la reincidencia 
en la comisión de infracciones tipificadas en 
esta Ley, se crea en el Ministerio del Interior 
un Registro Central de Infracciones contra 
la Seguridad Ciudadana». Es decir, un re-
gistro para fichar a militantes sindicales y 
políticos, a activistas sociales o artistas.

No faltan los juristas que han encontrado 
un precedente de esta Ley de «Seguridad 
Ciudadana» en la franquista Ley de Orden 
Público de 1959.

La ley mordaza es incompatible con las 
libertades democráticas, y debe ser derogada 
inmediatamente.

Blas Ortega

El Gobierno y la derogación
de la ley mordaza
Tras la aprobación de la LPSC, 114 diputados pre-
sentaron recurso de inconstitucionalidad. El 
Tribunal Constitucional la declaró plenamente 
constitucional, salvo el artículo 36.23 (grabaciones 
«no autorizadas» a la Policía).

En enero, el PNV presentó en el Congreso una 
iniciativa de reforma de la ley mordaza.

Parece haber acuerdo en declarar no sanciona-
bles administrativamente «la celebración en lugares 
de tránsito público de reuniones o manifestaciones 
espontáneas y pacíficas por hechos cuya respuesta 
no admita demora»; en rebajar las sanciones (has-
ta un máximo de 30.000 euros) y otras medidas 
para tratar de reducir los abusos policiales. Respecto 
a las grabaciones a agentes de la policía, se permi-
tirán si son con carácter «informativo».

Las devoluciones en caliente de inmigrantes o 
la permanencia del artículo 36.2 (protestas ante el 
Congreso) no generan consenso. No se tocan los 
artículos 9.13 y 16, en los que se amparó la policía 
para entrar sin orden judicial (la «patada en la puer-
ta») en un piso de Madrid.

En nuestra opinión, no se aprecian cambios 
significativos en lo que se refiere a la defensa de 
las libertades democráticas frente a la arbitrariedad 
policial y gubernamental en esta reforma, que no 
es la derogación de la ley mordaza.

BO

Valencia por la derogación de la ley mordaza
El día 5 de junio, miles de personas 
se manifestaron por las calles de 
Valencia bajo el lema «estamos y 
estaremos sin mordaza» para exigir 
su derogación. Un centenar de orga-
nizaciones y colectivos llamaban a 
acudir a la manifestación.

Los portavoces de la convocato-
ria denunciaron la ley mordaza por 
«antidemocrática, buscar la parali-
zación de las protestas y criminali-
zar a los movimientos sociales».

Con gritos de ¡basta ya! expre-
saban el hartazgo que existe entre 
la mayoría de la población por esta 

norma liberticida, dijeron «estar 
cansados de sentirse “criminales” 
por protestar en las calles y expo-
nerse a una multa o a una pena de 
cárcel».

Que la derogación de la llamada 
ley mordaza es una reivindicación 
hondamente arraigada también en el 
movimiento obrero es evidente para 
todos los que pudieron seguir el acto 
público tras la derogación del 315.3 
celebrado este 15 de junio en el salón 
de actos de la sede de CC OO en 
Madrid (ver páginas centrales).

Corresponsal



Gobierne quien gobierne, las reivindicaciones se defienden
Reunión CATP de la Zona Sur (Madrid) 23 de Junio a las 18 h.
El próximo 27 de Junio se reúne la coor-
dinadora Estatal del CATP  ( Comité por 
la Alianza de Trabajadores y Pueblos). 
Para prepararla, ver que  que delegación 
mandatamos y que temas trasladamos 
creemos necesario hacer una reunión de 
Getafe y la Zona Sur para poder debatir 
con más tiempo sobre lo que ocurre en 
particular en nuestra comarca y como ayu-
dar a hacer frente.

Desde hace meses, vemos como el capi-
tal financiero y los gobiernos a su servicio 
utilizan la pandemia para 

llevar a cabo sus planes de despidos me-
diante cierres, ERES y ERTES.

Una oleada de anuncios de despidos, re-
cortes y cierres de fábricas por parte de las 
empresas y multinacionales, en particular en 
la industria, recorre todo el país de arriba 
abajo, como Nissan y el sector auxiliar, otras 
empresas del automóvil, Alcoa, Gamesa, 
Airbus Getafe y Puerto Real.

En Getafe ya se han perdido cientos 
de puestos de trabajo y en toda la zona sur 
hay miles en peligro, Airbus, Aciturri, 
John Deere,  Roche Farma, Hexcel  , 
Schneider son los casos más conocidos.

Ahora mas que nunca es necesario una 
respuesta unida para parar el desmantela-
miento de la industria, porque hacer fren-
te al los despidos empresa a empresa y 
aislados supone desmoralización y la de-
rrota.

Por eso hablaremos de ayudar a que se 
creen las condiciones para la movilización 
en la industria a nivel estatal, para que los 
trabajadores luchemos juntos, con nues-
tros sindicatos, para exigir ningún despido 
y ningún cierre de fábricas.

Es urgente que el Gobierno derogue 
las reformas laborales y tome todas las 
medidas a su alcance para impedir que 
siga habiendo despidos, planteando si es 
necesario la nacionalización de empresas.

Ademas nos encontramos con los ataques 
a la sanidad y  a la enseñanza por parte del 
gobierno Ayuso y una esperpéntica actuación 
del gobierno de coalición de Pedro Sánchez, 
que cada día siembra el caos con nuevas me-
didas, mientras se resiste a derogar leyes co-
mo la ley mordaza  prepara el terreno para 
atiborrar a las multinacionales con el dinero 
que algún día llegará de Bruselas y que no irá 
destinado a solucionar los problemas de los 
trabajadores, de la sanidad y la educación 
publica, no hablemos de la carestía de la ces-
ta de la compra y el precio de la electricidad 
en manos de especuladores.

Hablaremos de la situación en nuestros 
sindicatos tras los congresos, de las movili-
zaciones que se preparan en defensa de la 
atención primaria, de la lucha de los interi-
nos contra el plan ICETA, de la continuidad 
de la lucha tras la derogación del artículo 
315.3, etc.

Paco Cepeda por CATP comarca Sur

Concentración de delegados del azulejo reclamando 
avances en la negociación del convenio y en defensa 

de los derechos consolidados

¡Basta de convivir con el amianto! Ya es hora de desamiantar
El lunes 14, trabajadores y sindicatos de 
Metro de Madrid se concentraban en los 
juzgados de la Plaza de Castilla; comenza-
ban a declarar los siete imputados responsa-
bles de Prevención de Riesgos Laborales de 
Metro. Alguno admitió la responsabilidad 
de su área, pero no su implicación directa, 
pues «creían que desde 2003 se había resuel-
to». Han aplicado la política de las direccio-
nes de Metro de Madrid, que han ejecutado 
la política seguida con el amianto por los 
diferentes gobiernos del país y los empresa-
rios, que se han lucrado del abaratamiento 
que suponía la utilización de materiales de 
amianto (más de 3.600) en todo tipo de ins-
talaciones. 

 El delito continuado contra la salud de 
los trabajadores es evidente. La sección sin-

dical de CCOO de Metro se presenta como 
acusación particular.

 En las diferentes entrevistas con respon-
sables del Ministerio de la Seguridad Social, 
el secretario de la sección de CCOO, Juan 
Carlos de la Cruz, manifestó la necesidad de 
reducir los coeficientes, que hoy el ministro 
Escrivá parece recoger cuando informa de 
«inscribir de manera inmediata en el grupo 
de profesiones que se pueden jubilar de ma-
nera anticipada» a los trabajadores afectados 
por el amianto, y les exigió la necesidad de 
crear un Fondo estatal para DESAMIANTAR. 
Hoy, el ministro de Transportes, Ábalos ha 
planteado un fondo de 4.000 millones de eu-
ros principalmente para encapsular el amian-
to y seguir conviviendo con él, como ocurre 
en Metro y en miles de instalaciones, incluso 

piezas, con las que miles de trabajadores con-
tinúan en contacto directo con el amianto, 
aparte las muchísimas piezas y utensilios en 
las que se sigue «descubriendo» amianto.

Los trabajadores y sindicatos de Metro 
han continuado la lucha contra el amianto que 
asociaciones y otras secciones sindicales, 
sindicatos… han llevado y elevado al nivel 
estatal que le corresponde. Las movilizacio-
nes van a continuar, pues la salud de nuestra 
clase, de miles y miles de familias continúa 
en peligro, pero se hace necesario impulsar 
desde los centros de trabajo y desde todas las 
instancias sindicales la movilización a nivel 
estatal donde las confederaciones sindicales 
deberían tener la máxima responsabilidad.
Saúl García, Oscar Hidalgo, Alfonso Blanco, 

Juan C. De la Cruz y José L. Sánchez

Concentración de trabajadores de las 
administraciones públicas exigiendo fijeza ya y 

contra las declaraciones del ministro Iceta

Protesta de los trabajadores de Airbus en Puerto 
Real ante el posible cierre de la empresa
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SANIDAD

Publicamos un boletín especial sobre sanidad
Se ha publicado un boletín especial de 
Información Obrera que recoge la lucha de 
los sanitarios de los hospitales privatizados 
por el PP exigiendo a la Conselleria de 
Sanitat Universal y Salut pública de la 
Generalitat Valenciana la reversión e inte-
gración directa en la red asistencial de la 
Conselleria, frente al proyecto de crear una 
Empresa Pública de Salud (EPS) u otro en-
te similar. 

Es la misma lucha, también recogida en 
él, de los trabajadores y de la población del 
Aljarafe en Sevilla por la integración del 
Hospital del Aljarafe, gestionado por la 
Orden de San Juan de Dios, en el Servicio 
Andaluz de Salud.

En el boletín se informa de la situación 
en la que el gobierno valenciano ha tenido 
que paralizar la promulgación de un decreto 
ley tramitado por la vía de urgencia para la 
creación de la EPS; en él se expresan los 
trabajadores y sindicalistas de la sanidad en 
lucha por la gestión directa de las concesio-
nes sanitarias, oponiéndose al estableci-
miento de cualquier fórmula de gestión in-
directa por parte de la Conselleria. Todo 
esto sucede a pesar de que la promesa estre-

lla de los partidos del llamado pacto del 
Botànic para formar gobierno, era la rever-
sión de las concesiones sanitarias adminis-
trativas a la gestión directa por parte de la 
Conselleria.

Una cuestión de democracia
Desde nuestro punto de vista, esta cuestión 
plantea un problema de fondo, el de la de-
mocracia: ¿A qué se debe que quienes se 
proclaman defensores de la sanidad pública 
por principios, cuando están en el gobierno 
y tienen los medios para recuperar los hos-
pitales privatizados, encuentran todo tipo de 
problemas y de obstáculos?, ¿por qué, cuan-
do pueden usar la fuerza de los trabajadores 
y de la mayoría de la población que quiere 
una sanidad pública cien por cien, aparecen 
como meros transmisores de los intereses de 
multinacionales como Centene?

En medio de este combate, que en rea-
lidad es un combate de clase por defender 
las conquistas sociales, la vicepresidenta 
Mónica Oltra, justificándose sin duda, dijo 
que para las privatizaciones existe una au-
topista de ocho carriles y para revertirlas 
un camino rural. Entonces, se trata de una 

cuestión institucional, y quienes defienden 
estas instituciones como democráticas y no 
están dispuestos a romper con ellas en nin-
gún caso, saben que se ponen al servicio 
del capital financiero, al servicio de la mi-
noría que exige que se privatice la sanidad 
pública, y organizan, para defender los in-
tereses de esa minoría de especuladores, la 
llamada colaboración público-privada; lo 
hacen desde la Unión Europea hasta los 
gobiernos autonómicos, pasando por el go-
bierno central.

Solo una República en la que la voluntad 
de los trabajadores y de los pueblos sea ley 
puede resolver estas cuestiones favorable-
mente a los intereses de la mayoría.

Blas Ortega.

!Y el Aljarafe despertó!
Marcha de los pueblos de la comarca hacia el hospital

Más de 2.000 personas reclaman una 
sanidad pública de calidad para la 
comarca del Aljarafe.

La multitudinaria manifestación, 
secundada por numerosos ayunta-
mientos, organizaciones políticas y 
sociales, enmarcada en la campaña 
bajo el lema ‘Aljarafe Despierta’ 
puesta en marcha por el comité de 
empresa del Hospital San Juan de 
Dios del Aljarafe y CCOO ha  mar-
chado desde diferentes pueblos hasta 
el Hospital, donde se ha leído un ma-
nifiesto para reclamar la integración 
del centro en el Servicio Andaluz de 
Salud, condiciones laborales dignas 
para sus profesionales y una cartera 
de servicios adecuada a una población 
que supera los 300.000 habitantes. 

La situación lleva años siendo 
insostenible tanto para los trabajado-
res y trabajadoras, cuyas condiciones 

laborales les obligan a 
buscar trabajo en otro 
sitio, como para los 
usuarios y usuarias que 
sufren la merma en la 
prestación de los servi-
cios sanitarios básicos 
por falta de personal

L a  c a m p a ñ a 
‘Aljarafe Despierta’, 
continuará demandan-
do una sanidad pública 

y de calidad para la comarca, y ha 
creado una recogida de firmas en 
Change.org. El manifiesto en defen-
sa de la sanidad pública en el 
Aljarafe, ha sido suscrito por CCOO, 
Marea Blanca, PSOE de Sevilla, 
Podemos Sevilla, IU Sevilla, Más 
País Sevilla, Adelante Andalucía, 
A n t i c a p i t a l i s t a s  A n d a l u c í a , 
Andalucía Por Sí, PCA, FACUA, 
Federación de Entidades Vecinales 
de Sevilla (Feves) y el Sindicato 
Médico Andaluz.

Ha sido una movilización histó-
rica en la comarca. Y, al final de la 
misma, nos hemos emplazado para 
futuras movilizaciones. Porque va-
mos a seguir hasta conseguir un hos-
pital 100% público y con todos los 
servicios para los 300.000 habitantes 
de la comarca

J. Ordóñez

Cierre modulo asistencial de Baracaldo
Osakidetza anuncia mas recortes
El 16 de junio tuvo 
lugar en el Módulo 
de Salud Mental de 
Cruces, Barakaldo, 
una rueda de prensa 
tras su cierre por 
falta de recursos 
económicos el 31 
de mayo. 

Los represen-
tantes del Módulo, 
pacientes y asocia-
ciones de Barakaldo 
explicaron cómo los 800 pacientes quedan desaten-
didos y pasan a formar parte de la gran lista de 
espera para esta especialidad. 

Dulcina, portavoz de las Mujeres Republicanas 
de Barakaldo explicó que” no sólo no se da alter-
nativa a estos 800 pacientes y a los más de 200 
nuevos con necesidades en asistencia psicológica, 
psiquiátrica y de otras especialidades que van en 
crecimiento por la situación actual, si no que ayer 
día 15 Osakidetza anuncia más recortes en asisten-
cia primaria en Barakaldo y en Sestao. De esta 
manera queda anulado en la práctica el acceso a 
una sanidad de calidad, negando no sólo la asisten-
cia especializada sino también el poder acceder al 
ambulatorio en una situación que es urgente, no 
sólo para estos ciudadanos sino para el conjunto de 
la población”. 

 Dulcina reafirma que “se demuestra una vez 
más la necesidad de revertir y no permitir los re-
cortes en sanidad pública para defender el derecho 
a una sanidad de calidad para todos.”

Corresponsal

A la izquierda Dulcina, 
representante del módulo
y una usuaria del mismo 

En nuestra web encontrarás el boletín
de sanidad para lectura o descarga:

http://www.informacionobrera.org/suplemento-sanidad-no2/



Balance del curso universitario

¡Hay que organizar la resistencia en unidad!
Como siempre, el balance de un periodo de-
pende de la perspectiva de clase. En el caso 
del curso universitario que está acabando, es 
positivo para quienes tienen en el punto de 
mira la universidad pública y buscan dinami-
tarla. Para la mayoría, por el contrario, el ba-
lance es muy negativo. Hace un año, cuando 
finalizaba el curso anterior, lastrado por la 
ausencia de actividad presencial desde marzo, 
en estas mismas páginas de Información 
Obrera alertábamos de la grave situación que 
se plantearía en septiembre, con el comienzo 
del curso actual, si no se ponían los medios 
para afrontar las exigencias sanitarias.

Sin menospreciar las diferencias entre 
los distintos gobiernos, sobresale que nin-
guno de ellos, tampoco el central, ha tenido 
una política de apoyo a la universidad pú-
blica. Los grandes problemas siguen plena-
mente presentes: insuficiencia de personal, 
precariedad laboral, coste de los estudios tan 
elevados que, unidos a la limitación de las 
becas, resultan prohibitivos para muchas 
familias, etc. Los recortes impuestos desde 
2010 no han sido revertidos y las contrarre-
formas encuadradas en el marco de la LOU 
de 2001 siguen vigentes.

A esto se añade la permisividad de los 
gobiernos respecto a la presencialidad, de ca-
ra a cubrir la ausencia del necesario plan de 
choque financiero que dotara los medios que 
permitieran la presencialidad, respetando las 
exigencias sanitarias. De modo que nos hemos 
encontrado con todo tipo de situaciones, que 
van desde el mantenimiento de las clases pre-
senciales, por ejemplo en posgrados con poca 
matriculación, hasta su ausencia absoluta, con 
aulas cerradas todo el curso (con la excepción 
de los exámenes, ofensa al estudiantado). Y 
pasando por una semipresencialidad que alter-
na clases en el aula con videoconferencias, 
impidiendo las pautas pedagógicas más ele-
mentales. Nada de esto ha afectado a las tasas, 
cuyo monto por una enseñanza presencial se 
ha mantenido pese a la ausencia de dicha pre-
sencialidad. Tampoco a la contratación de 
profesorado ni a su remuneración, pese a que 
la carga laboral se ha disparado.

Hay, eso sí, un elemento más de balance, 
que resulta decisivo. A lo largo de todo el curso 
hemos conocido numerosas expresiones de re-
sistencia. En las distintas comunidades autóno-
mas y universidades, por parte de los distintos 
colectivos (estudiantes y trabajadores), con sus 
organizaciones. Hasta el momento, es cierto, de 
forma muy atomizada, pero señalando la única 
vía para la defensa de la conquista histórica que 
es la universidad pública: la movilización.

¿Cuáles son los planes para el curso 
próximo? Gobiernos y autoridades académi-
cas lo fían todo a una buena evolución de la 
pandemia, que posibilite volver a las clases 
presenciales. Es decir, hacen caso omiso de 
sus competencias para asegurarlas, mediante 
la mencionada dotación de recursos. No sólo 
eso, sino que el ministerio de universidades, 

encabezado por Castells, guarda en el cajón 
varios proyectos que constituyen un ataque 
frontal a la universidad pública, con medidas 
como el establecimiento de títulos semipre-
senciales y en gran parte en manos de las 
empresas. ¿Se atreverá a tratar de aprobar 
alguno en periodo vacacional, en la vieja tra-
dición que viene desde la dictadura?

En todo caso, por la parte que nos toca a 
quienes defendemos la universidad pública, hay 
un punto de partida ineludible: los intereses de 
estudiantes y trabajadores no son distintos. 
Coincidimos en esta defensa, como único po-
sible garante del derecho al estudio para el con-
junto de la población: una universidad pública 
de calidad, científica y por tanto laica, demo-
crática y por ende gratuita y con un sistema de 
becas para que nadie se quede sin estudiar por 
razones económicas. Para lo que es imprescin-
dible una plantilla acorde a las necesidades, 

contratada de forma digna, que deje definitiva-
mente atrás la precariedad en todos los colecti-
vos laborales, tanto docente e investigador co-
mo de administración y servicios.

Quienes integramos la universidad pública 
no nos resignamos. Pero no es suficiente. Hay 
que organizar la movilización en coherencia 
con los intereses compartidos y con la consta-
tación de que los ataques tienen un origen 
común y que sólo unitariamente podrán ser 
derrotados. Si no se ponen los medios necesa-
rios y especialmente si se pretenden imponer 
nuevas contrarreformas, sólo nos quedará una 
opción: la huelga que impida el comienzo de 
un nuevo curso que, así, sería un nuevo pelda-
ño en la escalera de desmantelamiento de la 
universidad pública que necesitamos.

Xabier Arrizabalo es profesor
de la Complutense y miembro de su Junta

de Personal Docente e Investigador por CCOO

Nueva Ley de Formación profesional

Por una FP realmente formativa,
no de mano de obra gratis para las empresas
El anteproyecto de Ley Orgánica de 
Ordenación e Integración de la Formación 
Profesional, abordado por el Consejo de 
Ministros el pasado día 15, no es una 
buena noticia para la clase trabajadora. 
Dice el ministerio: “toda la Formación 
Profesional pasa a ser Dual: se incre
menta el tiempo de permanencia en cen
tros de trabajo y la implicación de las 
empresas en la formación y evaluación 
de los alumnos y alumnas”. Una auténti-
ca declaración de principios, pero no los 
que necesita la mayoría, sino los que de-
manda la patronal.

La ministra Celaá reivindica que “el 
nuevo modelo de Formación Profesional 

se sustenta en la participación, la co
rresponsabilidad pública y privada, la 
estrecha vinculación entre los centros 
de formación y las empresas, la cone
xión de la oferta con la realidad labo
ral, la innovación, la investigación 
aplicada o el emprendimiento”.

La FP no debe ser un instrumento 
para que las empresas dispongan de ma-
no de obra barata e incluso completa-
mente gratis. Sino una auténtica forma-
ción, que cualifique efectivamente a la 
población trabajadora que opta por esta 
modalidad de estudios. Hay que luchar 
por ello.

Redacción
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Acto público por el derecho de huelga - Auditorio M. Camacho, Madrid, 15 de junio

Presentación del acto
Pablo García Cano: Buenas tardes, vamos 
a dar comienzo el acto que hemos 
organizado desde la Comisión Internacional 
en Defensa de los 300 procesados por 
Huelga en España y por la Derogación del 
Artículo 315.3 del Código Penal, con el 
apoyo de nuestras confederaciones 
sindicales Comisiones Obreras y la Unión 
General de Trabajadores. Agradecemos el 
apoyo para haber podido realizar este acto 
tanto aquí en el Marcelino Camacho como 
en la Avenida de América.

Saludamos a los compañeros que nos van 
a seguir también a través de zoom desde lo-
cales sindicales en Sevilla, Barcelona, 
Valencia, Bilbao y Vitoria.

El motivo del acto es celebrar la deroga-
ción del 315.3 y la revisión de todas las sen-
tencias dictadas en su nombre. El 14 de abril, 
se aprobó definitivamente en el Senado esta 
proposición de ley planteada por el Grupo 
Socialista que contó con el respaldo de 
Unidas Podemos y de otros grupos parlamen-
tarios como ERC. El 23 de abril ha entrado 
en vigor al publicarse en el BOE.

Sin duda esto supone una victoria para 
todos los trabajadores que es producto de la 
resistencia de los procesados, del trabajo de 
los abogados, de la movilización organizada 
por nuestros sindicatos, de la solidaridad y 
del apoyo internacional y gracias también al 
compromiso de los partidos políticos que han 
hecho posible la aprobación de esta medida 
en el parlamento.

Recordemos que este artículo decía que 
“Quienes actuando en grupo o individual
mente, pero de acuerdo con otros, coaccionen 
a otras personas a iniciar o continuar una 
huelga, serán castigados con la pena de pri
sión de un año y nueve meses hasta tres años 
o con la pena de multa de dieciocho meses a 
veinticuatro meses.” 

Esta medida provenía del Código Penal 
franquista de 1976, cuando las huelgas y los 
sindicatos estaban prohibidos. Solía combi-
narse con acusaciones de otros delitos que 
realizaba la fiscalía, la patronal o la policía y 
por los que se llegó a pedir más de 7 años de 
cárcel a los 2 de la Lealtad tras una huelga 
general en 2012, o los 8 años y 3 meses que 
se pidió a los 8 de Airbus tras la huelga ge-
neral de 2010. Hasta 120 años de cárcel se 
llegó a pedir a cerca de 300 trabajadores por 
participar en piquetes de huelga.

Merece la pena señalar algunas frases del 
preámbulo de la ley que ha derogado el 315.3 
que tanto han disgustado a la patronal y al 
aparato de Estado:

 «Con la crisis como oportunidad, desde 
la llegada al gobierno del Partido Popular en 
diciembre de 2011, se inició un proceso cons
tante y sistemático de desmantelamiento de 
las libertades y especialmente de aquellas 
que afectan a la manifestación pública del 
desacuerdo con las políticas económicas del 
gobierno. 

La reforma laboral, que prácticamente 
excluyó la negociación colectiva de los tra
bajadores y que devaluó o directamente eli
minó  otros muchos de sus derechos, no pa

reció suficiente y por ello se reforzaron, con 
ataques directos, todas las medidas que ex
teriorizaron el conflicto, utilizando la legis
lación en vigor, como la ley orgánica 4/2015, 
de 30 de marzo, de protección de la seguridad 
ciudadana (Ley Mordaza), y el artículo 315.3 
del código penal, en el corto plazo, y traba
jando, en el medio plazo, para desplegar un 
entramado de leyes que asfixian la capacidad 
de reacción, protesta o resistencia de la ciu
dadanía y de las organizaciones sindicales, 
hacia las políticas del Gobierno. 

Así, se ha aplicado la forma agravada de 
coacciones prevista en el artículo 315, apar
tado 3, del Código Penal, sobre la más ate
nuada de coacciones genéricas, aunque en 
la mayoría de los casos los hechos no puedan 
ser entendidos como violentos o coactivos y, 
en consecuencia, como un riesgo cierto para 
la integridad de las personas o de los bienes 
o instalaciones donde se desarrollan. Con 
esta aplicación de la ley se ha tratado de 
disuadir a los ciudadanos de ejercer su de
recho a la huelga y, en consecuencia, su li
bertad sindical.» 

Intervinieron
Presentó el acto Pablo García Cano, sin-
dicalista de CCOO Industria de John Deere, 
en nombre de la Comisión Internacional en 
Defensa de los 300 procesados por Huelga 
y por la Derogación del artículo 315.3 del 
Código Penal.

En nombre de CCOO y UGT, confedera-
ciones que apoyaron el acto por el derecho 
de huelga y la libertad sindical, se expresó 
en primer lugar UGT:
- El saludo por vídeo enviado por Cristina 
Antoñanzas, vicesecretaria general de 
UGT. Estuvieron presentes en el acto 
Chema Fernández, vicesecretario general 
de UGT Madrid y Jesús Gallego, responsa-
ble confederal de internacional de UGT.
- En nombre de CCOO intervino Paloma 
López, nueva secretaria general de CCOO 
Madrid (en sustitución del saludo por vídeo 
enviado por Unai Sordo, secretario general 
de CCOO). Estuvieron también presentes en 
el acto Manuel Rodríguez, secretario de 
política social, Daniel Gismero, secretario 
de estudios y cultura y Alfredo Villafranca, 
secretario de política sectorial e industrial 
de CCOO de Madrid.

Bernard Sirkis, en nombre del Comité 
Internacional contra la Represión (CICR).

El director de la película “No sólo ocho”, 
Pablo Roldán, que presentó este documen-
tal que recoge la experiencia personal de los 
p rocesados  por  hue lga  en  Ai rbus . 
Posteriormente se proyectaron varias esce-
nas de esta película.

Saludos de representantes políticos:
- Toni Ferrer, senador del PSOE.
- Álvaro Aguilera, coportavoz de IU Madrid 
y secretario general del PC de Madrid.
- Roberto Tornamira, en nombre del 
Comité por la Alianza de Trabajadores y 
Pueblos (CATP).
Enviaron intervenciones en video: Jordi 
Salvador, diputado de ERC e Íñigo Errejón, 
diputado de Más País.

Saludos de representantes de otros países:
- Julio Turra en nombre de la CUT de Brasil 
y su director de relaciones internacionales.

- Albert Anor, en nombre de la confedera-
ción sindical suiza, unión ginebrina. 
- José Casimiro, responsable sindical de 
Portugal. 
- Frank Arnold leyó un comunicado de 
responsables sindicales de la DGB de 
Berlín.
- Se leyó un comunicado de NAR (Grecia)

Intervenciones de procesados por Huelga.
- Pepe Alcázar de los 8 de Airbus.
- Jerónimo Blanco de los 5 de Arcelor.
- Juan Carlos Asenjo de Coca- Cola.
- Rubén Ranz de los 2 de la Lealtad.
Asistieron otros procesados como Juanjo 
Álvarez y Pedro Galeano.

Intervenciones de abogados:
- Enrique Lillo.
- Manuel de la Rocha.

En nombre de la ahora denominada 
Comisión Internacional en defensa del de-
recho de huelga y por la derogación de la 
ley mordaza, Rubén Ranz y Pablo García 
Cano leyeron una declaración que fue sus-
crita por toda una serie de procesados por 
huelga, abogados y diferentes responsables 
sindicales y políticos.
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Comisión Internacional en defensa de los 300 
procesados por huelga, y por la derogación
del artículo 315.3 del Código Penal
Celebramos la victoria que supone la derogación del artícu-
lo 315.3 y la anulación de las condenas que tendrán que 
producirse, para defender el derecho de huelga, las liberta-
des sindicales y democráticas, tanto para el movimiento 
sindical como para los trabajadores del estado español y de 
todo el mundo. 

Sin duda esto ha sido posible gracias a la resistencia de 
los procesados, a la movilización organizada por las confe-
deraciones sindicales, a la solidaridad internacional y a la 
implicación de las fuerzas políticas que se comprometieron 
en acabar con esta medida que criminalizaba la huelga y 
que provenía de la legislación franquista.

El 315.3 se utilizó, junto con otras figuras legales, espe-
cialmente en una ofensiva contra las huelgas y la moviliza-
ción que provocaron las reformas laborales, por las que 
debemos seguir luchando para que sean derogadas para 
defender los derechos de los trabajadores y la negociación 
colectiva.

Esta victoria refuerza nuestro compromiso en continuar 
la actividad de esta comisión, junto con el comité internacio-

nal contra la represión, y en apoyo a nuestras confederacio-
nes sindicales, en la defensa del derecho de huelga y de las 
libertades, porque siguen existiendo las mismas intenciones 
de criminalizar la movilización por parte de algunas personas 
que ostentan la representación de las instituciones y preten-
den seguir utilizando diferentes medidas para perseguir a 
los sindicalistas en caso de huelgas y, sobre todo, porque 
sigue siendo de plena actualidad la lucha por derogar la ley 
mordaza que continua siendo un peligroso elemento para 
perseguir, criminalizar y disuadir la realización de moviliza-
ciones sindicales y sociales. 

Con estos objetivos nos planteamos seguir nuestra actividad como: 

Comisión Internacional en defensa del derecho de huelga, y por la derogación de la ley mordaza.

Sí, se pudo acabar con el 315.3. ¡Viva el derecho de huelga!
Por la derogación de las reformas laborales Por la derogación de la ley mordaza
¡Viva la lucha de la clase obrera!

Suscribimos esta declaración los siguientes sindicalistas, militantes, procesados por huelga, abogados y representantes del CICR: 
Pepe Alcázar (8 AIRBUS), Armando (8 Airbus), Rubén Ranz (2 Lealtad), José Manuel Nogales (2 Lealtad), Jerónimo Blanco (Arcelor), Juan 
Carlos Asenjo (Coca-Cola), Pedro Galeano (Alcalá de Henares), Juanjo Álvarez (Caramelos Fiesta), Enrique Lillo (abogado), Manuel de la 
Rocha (abogado), Bernardo Miguel (abogado), Antonio Segura (abogado), Pablo Roldán (director del documental “No sólo ocho”), Pablo 
García Cano (John Deere), Luis Díaz (PCE), Roberto Tornamira (CATP), Gerard Bauvert y Miguel Martínez (CICR – Comité Internacional 
contra la represión).

DECLARACIÓN

Acto público por el derecho de huelga - Auditorio M. Camacho, Madrid, 15 de junio

Mensaje de la Corriente de Nueva Izquierda
para la Liberación Comunista (NAR)
Saluda la victoria de la lucha de los trabajadores, sindica-
tos y movimientos españoles por la derogación en abril de 
2021 de la reaccionaria Ley 315. 3.

En nuestro país, hemos asistido recientemente a la bru-
talidad de la represión. El gobierno aprovechó todo este 
periodo de pandemia. Aprobó una serie de leyes que anu-
laban un siglo de conquistas. Mañana se prepara para apro-
bar una ley que, además de suprimir la jornada de 8 horas, 
ataca el derecho de huelga. Hoy ha acudido a los tribuna-
les para anular la huelga de mañana en la educación y el 
transporte público.

Nos solidarizamos con la lucha que están llevando a 
cabo los trabajadores españoles por la derogación de otras 
leyes, como la «ley mordaza», y otras reformas antiobreras 
relacionadas con el trabajo y las pensiones

Juventud por la Liberación Comunista

La Comisión Internacional en defensa del 
derecho de huelga, y por la derogación de 
la ley mordaza, publicará un boletín con el 
conjunto de las intervenciones y mensajes.

Este acto fue seguido telemáticamente desde 
varios lugares del Estado español y recibió 
mensajes desde distintos puntos del mundo.
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Resolución XIV Congreso 
de UJP-UGT
(...)En el aspecto económico, es fundamen
tal garantizar el poder adquisitivo de las 
personas mayores. Y para alcanzar esa 
seguridad económica, por la que esta or
ganización tanto ha luchado es imprescin
dible consolidar y asegurar el futuro del 
sistema público de pensiones. Camino ya 
iniciado con la separación de fuentes de 
financiación, para su implementación y 
como garante de su trasparencia conside
ramos que sería necesario iniciar un pro
ceso de auditoria de las cuentas de la 
Seguridad Social (...)

PENSIONES

Escrivá contra la protección social de los convenios colectivos
El ministro Escrivá en su campaña por re-
trasar la edad de jubilación limita la capa-
cidad de los Convenios Colectivos. Escrivá 
ha fijado con carácter general que solo a 
partir de los 68 años podrán los nuevos 
convenios aplicar su cláusula de jubilación 
forzosa. Y los convenios ya firmados po-
drán aplicar una edad inferior mientras 
estén vigentes.

Como contrapunto a lo anterior, entre-
vistamos a miembros de la Plataforma 
Sindical de la Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid, la candidatura ma-
yoritaria del comité de empresa.

Explican la acción sindical desplegada en 
defensa de los trabajadores, de sus condicio-
nes de trabajo, del salario, de la estabilidad 
en el empleo, defensa de las puestos de tra-

bajo, así como algunas de las conquistas so-
ciales arrancadas en la negociación colectiva.

Un ejemplo de cómo la acción sindical 
coherente es la mejor defensa de los servi-
cios públicos, la mejor ayuda a la prestación 
del servicio público, protegiéndolo de los 
criterios privatizadores que anidan en las 
instituciones estatales y madrileñas.

JMF

La acción sindical de la Plataforma Sindical
en la Empresa Municipal de Transportes de Madrid
Información Obrera:¿Qué caracterís
tica destaca de vuestra acción sindical?
Plataforma Sindical: Que nos organiza-
mos en torno a la defensa de las reivindi-
caciones. A finales de los 80, obligados 
por el conformismo sindical  sobre la si-
tuación precaria de los trabajadores de la 
EMT en salarios, libranzas, vacaciones, 
tuvimos que convocar sin estar en el 
Comité de Empresa una huelga de 22 
días, y fuimos capaces de sacar un 
Convenio muy importante, que nos per-
mitió sacar mayoría absoluta en el Comité 
de Empresa en las elecciones de 1991. En 
1992  tuvimos que mantener una huelga  
de 63 días y soportar el despido de 27 
delegados de la Plataforma Sindical. 
Nacimos  en la lucha de las reivindicacio-
nes de los trabajadores de la EMT

IO: A lo largo de treinta años qué con-
quistas se consiguieron. ¿Corren peli-
gro?
PS: La situación era un desastre, suel-
dos muy bajos, primer año de contrato 
sin vacaciones, contratos no indefinidos,  
incapacidades, nulas libranzas, descan-
so semanal nefasto, y un largo etc. Había 
que dignificar el trabajo en la EMT, co-
mo nos corresponde como trabajadores 
de un servicio público. 

Hemos asumido la extensión, como 
servicio público, a aparcamientos (pri-
vatización de Gallardón) movilidad, 
teleférico, bicicletas. Hemos rechazado 
intentos de privatización y externaliza-
ciones.

Las sanciones nos han golpeado mu-
chas veces. Y es una lucha  continua por 
defender lo conseguido.

Nuestro objetivo prioritario es la de-
fensa del transporte público para la ciu-
dadanía de Madrid. Hemos de mostrado 
que una empresa pública debe funcionar 
mejorando las condiciones  de sus tra-
bajadores. Mejorando servicios, contra-
tando con carácter indefinido al perso-
nal, dando empleo a los trabajadores con 
incapacidades, atendiendo en igualdad 
de género, a igual trabajo igual salario.

IO: Este periódico apoya la realización 
de un auditoria a las cuentas de la 
Seguridad Social, para determinar los 
importes  de cotizaciones sociales des-
viados a otros fines y su restitución a la 
caja única. Nos gustaría contar con 
vuestro apoyo.
PS: Las hojas de firmas las vamos a po-
ner aquí en el local. No te preocupes, 
nosotros lo leemos y todo el que quiera 
firmar tendrá acceso a ello.

Ver en http://www.informacionobrera.org/entrevista-sindicalistas-plataforma-sindical-de-la-emt/

Iniciada la VII Asamblea
de la Marea Pensionista
de Cataluña
El viernes 18 de junio tuvo lugar en el lo-
cal de Calabria 66 (en el centro de 
Barcelona) el inicio de la VII Asamblea. 
Estaban representadas un total de 21 
Plataformas.

La reunión se inició con el Informe de 
gestión desde la Asamblea de 2019,cues-
tion que permite tratar también sobre la 
situación actual del sistema público de 
pensiones y los desafíos que se plantean 
ante el anuncio por parte del ministro José 
Luis Escrivá de nuevas reformas (señale-
mos al respecto que antes de ayer el mi-
nistro declaro que la nueva reforma era 
necesaria antes de primeros del año que 
viene pues este es el compromiso con 
Bruselas a cargo de los prometidos Fondos)

En el informe de gestión o sea la acti-
vidad realizada este año resalta el hecho 
de que a pesar de la pandemia el movi-
miento de pensionistas ha seguido activo. 
Y que fue uno de los primeros, sino el 
primero, en salir de nuevo a las calles ,en 
particular los lunes al sol.

Se describió la actividad de estos 
últimos meses y, aparte de la cuestión cen-
tral de la  Auditoria, se insistió en la nece-
sidad de poner en evidencia la situación 
que viven muchos pensionistas que cobran 
pensiones mínimas y especialmente las 
mujeres.

Preparar octubre
El debate continuó sobre el modelo orga-
nizativo para tratar de concretar la estruc-
tura de funcionamiento para hacer más ágil 
la actividad de las plataformas. Sin embar-
go el tiempo se echó encima y la Asamblea 
tuvo que interrumpirse. 

La próxima semana, día a concretar, se 
reanudará la VII Asamblea y en particular 
para preparar la vuelta plena en septiem-
bre, con el ojo puesto en la organización 
de la Marcha a Madrid el 16 de otubre 
hacia las Cortes y los parlamtarios.

Sábado, 19 de junio
Corresponsal

120 firmas recogidas en Sopela, Vizcaya
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TRIBUNA LIBRE

La nueva factura evita a las eléctricas gasto en inversiones

El 1 de junio han entrado en vigor las nuevas 
tarifas eléctricas, que se basan en distintos 
precios del Kilovatio-hora (kWh), depen-
diendo de la hora de consumo, con horas 
“punta” y “valle”. En la práctica, supone que 
quien quiera disponer de unas tarifas más 
baratas debería poner los electrodomésticos 
que más consumen a partir de las 12 de la 
noche o los fines de semana. Aun así, como 
denuncia FACUA, el precio medio del kWh, 
del 1 al 7 de junio ha sido de 13,49 céntimos 
en el horario más barato, cuando el precio 
medio en junio de 2020 -entonces sin tra-
mos- fue de 11,31 céntimos y, en junio de 
2019, de 13,78 céntimos. 

En cualquier caso, advierte FACUA, 
con la nueva tarifa todos los conceptos de 
la factura eléctrica (potencia contratada y 
energía consumida) serán casi un 2.000% 
más caras en periodo punta que en valle.
Desde el gobierno se aduce el cambio de 
tarifas como una medida para disminuir las 
emisiones de CO

2. 
 Del mismo modo, la 

subida general de las tarifas se explica ale-
gando el aumento del coste de la tonelada 
de CO

2 
producida. Pero la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) descubre la verdadera causa al 
justificar las modificaciones de la factura 
defendiendo que los consumidores deben 
tener “comportamientos eficientes” y que 
así se «reducirá la necesidad de llevar a 
cabo nuevas inversiones en redes». Es de-
cir, que se traslada a los usuarios la respon-
sabilidad de cambiar sus hábitos de consu-
mo, para librar a las eléctricas de realizar 
las inversiones necesarias en la mejora de 
las redes de distribución.Las nuevas tarifas 
eléctricas incumplen también el acuerdo de 
gobierno firmado en diciembre de 2019 por 
PSOE y Unidas Podemos, en el que se com-

prometían a modificar la factura eléctrica 
para reducir el peso del término fijo o de 
potencia, y a ajustar las tarifas en función 
de la energía consumida, de forma que el 
coste a pagar por los primeros kWh sería 
inferior a los siguientes. 

En lugar de eso, se ha impuesto una dis-
criminación horaria que causará importantes 
perjuicios a un elevado porcentaje de fami-
lias. 

Mientras el gobierno adopta estas medi-
das, las eléctricas anuncian enormes benefi-
cios, pese a la disminución del consumo 
motivada por la pandemia. Iberdrola anun-
ciaba en febrero unas ganancias récord de 
3.610,7 millones y Endesa multiplicaba su 
beneficio por ocho, hasta 1.394 millones. Y, 
a la vez, decenas de barrios obreros sufren 
cortes continuos de luz por la falta de inver-
siones en las redes eléctricas.Las tarifas 
eléctricas se han convertido en un lastre in-
soportable para la industria y para los hoga-
res. La única salida, si se quiere una energía 
barata, garantizada y asequible, es la nacio-
nalización de las empresas eléctricas.

Tomás Alva

La lucha por el laicismo es la lucha por lo público
Europa Laica es una asociación de 
referencia para todos aquellos que 
luchamos por la democracia, ya que 
no hay democracia posible sin la 
separación de la Iglesia y el estado, 
una asociación que se autofinancia 
en lo económico rechazando las 
subvenciones e independiente de 
todos los gobiernos.

A través de sus trabajos pode-
mos ver como el actual gobierno 
autodenominado progresista no so-
lo no ha dado un solo paso hacia el 
laicismo sino que encabeza una 
acción política destinada a desviar 
ingentes cantidades de fondos y 
propiedades de carácter público ha-
cia las Iglesias, fundamentalmente 
la católica, por supuesto. Nunca fue 
más claro que las Iglesias no tienen 
nada que ver con las creencias de 
los ciudadanos sino que son organi-
zaciones parásitas, grandes nego-
cios que solo se sostienen del asalto 
constante a los fondos del estado.

Y ello, por supuesto, está pro-
vocando movilizaciones que van a 
ir in crescendo.

En primer lugar está la  la pla-
taforma RECUPERANDO que con-
voca concentraciones ciudadanas 
para denunciar el incumplimiento 
del gobierno Sanchez del compro-
miso de recuperar los bienes inma-
triculados por la Iglesia, calificado 
incluso por sectores de la propia 
Iglesia como un verdadero expolio.

En Euskadi la propia Europa 
Laica – Euskadi Laikoa convoca el 
día 24 una primera reunión con or-
ganizaciones interesadas para avan-
zar en la conformación de una pla-
taforma local que nos permita su-
marnos a dicha movilización.

En su convocatoria podemos 
leer:

En el caso concreto de la CAPV, 
la lista recoge un total de 88 fincas 
captadas en nuestro territorio entre 
los años 1998 y 2015. Sin embargo, 
documentación enviada hace 5 
años (2016) al Parlamento Vasco 
fijaba en 530 las fincas inmatricu
ladas desde 1978 hasta 2015. Esta 
notable diferencia en las cifras de
muestra la falta de rigor en el lis
tado del Gobierno Español, y sugie
re que el número de propiedades 
inmatriculadas reales, además de 
variopinto, sea enormemente supe
rior.

Pero no contentos con esto las 
autonomías toman sus propias me-
didas para aumentar el expolio en 
favor de la multinacional llamada 
Iglesia Católica especialmente, y 
así el Gobierno Vasco anuncia una 
nueva ley que solo por su nombre 
ya indica de que trata: proyecto de 
Ley de lugares, Centros de Culto y 
Diversidad religiosa.

M.Gonzalez Coordinador 
Pais Vasco de Europa Laica

Presentación del manifiesto
de la Crida pel Finançament

El 10 de junio, la Crida pel Finançament presentaba un 
manifiesto ante las Cortes Valencianas. Extractamos al-
gunos párrafos:
«Durante todo el siglo XX hemos sufrido un déficit en 
inversión pública que se sitúa un 19% por debajo de la 
media española.

 Es este un lastre muy pesado que no solo no solucionó 
el sistema autonómico, sino que se ha visto agraviado con 
una infrafinanciación endémica de nuestras instituciones, 
que ahora mismo oscila en los 1.600 millones de euros anua
les. 

La única vía posible para compensar esta infrafinan
ciación ha sido el recurso a la deuda pública, que ha 
acabado convirtiéndose en una losa superior a los 
50.000 millones de euros que obliga a destinar más del 
25% de los ya escasos recursos disponibles para su 
amortización y que se ha convertido en un mecanismo 
más de drenaje y trasvase de la misma riqueza.

No podemos continuar operando cómo si el proble
ma fuera coyuntural y pudiera solucionarse con una 
simple reunión entre instituciones. 

Unos problemas de estas dimensiones requieren la 
voluntad popular y política suficiente para poder remo
ver estructuras jurídicas, políticas y económicas, muy 
asentadas desde hace demasiado tiempo en una realidad 
que, con la apariencia de normalidad, esconde una enor
me injusticia de la cual el pueblo valenciano es víctima.»

Corresponsal



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

Ortega, Josep Antoni Pozo, Ángel Tubau.

Información Obrera, tribuna li-
bre de la lucha de clases, abre 

sus páginas a todos los que quie-
ran reflejar y ayudar al combate 
de los trabajadores y trabajado-
ras, la juventud, los pueblos, los 
sectores oprimidos de la socie-
dad, por sus reivindicaciones so-
ciales, políticas y democráticas.  
Este combate tiene como objeti-
vo la emancipación de la clase 
trabajadora para acabar con la 

dominación del capital financie-
ro y las instituciones a su servi-
c io (Monarquía,  FMI,  OTAN, 
Unión Europea...)

Promueve una información li-
bre, basada en el debate demo-
crático, ayudando a los trabaja-
dores a preservar sus sindicatos, 
como organizaciones indepen-
dientes del Estado. Queremos 
ayudar a levantar una represen-
tación política fiel a la clase tra-

bajadora, que se apoye en la mo-
vilización y la acción común.

La impulsan militantes de orí-
genes diversos que colaboran en 
el Comité por la Alianza de los 
Trabajadores y los Pueblos (CA-
TP). Nuestra independencia polí-
tica parte de la independencia 
económica. Nos sostenemos con 
el esfuerzo militante y las apor-
taciones de los lectores. No pedi-
mos ni aceptamos subvenciones. 

Nuestra acción es internacio-
nal, porque la suerte de la clase 
trabajadora y los pueblos es co-
mún. Participamos en el Acuerdo 
Internacional de los Trabajadores 
y los Pueblos. (AITP)

Nos proponemos ayudar a au-
nar fuerzas para abrir camino a la 
República, basada en el derecho 
de autodeterminación. Propugna-
mos la unión libre y fraternal de 
repúblicas de los pueblos.

C/ DESENGAÑO 12, 1º3A 28004 MADRID
TLF: 91 522 23 56

io@informacionobrera.org
www.informacionobrera.org

Comité de RedaCCión
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La Comuna de París y la revolución en el Estado español
La Comuna de París (marzo de 1971), mar-
có la hora en todos los países europeos. Pilló 
al Estado español en la mitad de un sexenio 
revolucionario. En septiembre de 1868, la 
revolución había empezado echando a la es-
tirpe de los borbones. Lejos estamos del 
“¡Viva Fernando VII!” que se gritaba en 
1808 (desde el dos de mayo hasta la Cons-
titución de 1812).

El general Prim recorrió de Cádiz a 
Valencia y Barcelona, recabando apoyo para 
el gobierno provisional que formaría con el 
general Serrano (próximo a las oligarquías 
tradicionales). Prim, progresista, llegó a 
Madrid como dirigente burgués indiscutido, 
pero preocupado por el cambio del país: ¿de 
dónde salió tanto republicano? Casi todas las 
capas sociales querían cambiarlo todo.

El movimiento obrero, que llevaba más 
de 30 años luchando por la legalidad de sus 
sindicatos, había experimentado que los 
bombardeos contra las huelgas de los gene-
rales conservadores tenían el mismo gusto 
que los bombardeos de los generales progre-
sistas Espartero o Prim. 

Los trabajadores expandieron entonces 
su actividad, su peso en la vida pública y su 
organización, sobre todo en el I Congreso 
Obrero Español, celebrado en Barcelona en 
junio de 1870. 

La Comuna abre una perspectiva
para los explotados y oprimidos
El levantamiento del pueblo francés, enca-
bezado por los obreros, se produce poco 
después del asesinato de Prim por los secto-
res más rancios de las oligarquías españolas, 
y el nuevo gobierno de Serrano convoca 
elecciones y las pierde. La burguesía está 
dividida y sin perspectivas. Ha abandonado 
aspiraciones revolucionarias por el miedo a 
la irrupción de los obreros, presentes en las 
milicias nacionales, a la cabeza de la radica-
lización de amplias masas, con influencia en 
el ejército.

Las noticias de París desatan una olea-
da de pánico en las clases dominantes: lo 

que pasa en Francia es lo 
que nos amenaza aquí 
con los obreros y la in-
dignación popular. La 
ultraderecha exclamaba: 
“O la monarquía legíti-
ma, la cristiana, o la 
Commune”. Los libera-
les progresistas no saben 
qué hacer para mostrar 
que no tienen nada que 
ver con la Comuna.

La única fuerza iden-
tificada con la Comuna 
es la clase obrera, y su 
incipiente representa-
ción política: la Inter-
nacional. Una represen-
tación dividida entre partidarios y contra-
rios de la intervención política. Pero es una 
fuerza en auge.

El 2 de mayo de 1971 es el día del na-
cionalismo español, antifrancés, castizo y 
miserable, abominado por el movimiento 
obrero. Ese día los internacionalistas convo-
can un acto muy nutrido en el Café Inter-
nacional, en la calle de Alcalá, en solidaridad 
con el pueblo francés. Preside el que luego 
sería dirigente del PSOE y uno de los pre-
sentes es Pablo Iglesias Posse.

De repente, entran en el café la “partida 
de la porra”, encabezados por un torero, y la 
emprenden con los asistentes, “que conspi-
ran contra la unidad nacional”.

Era la señal para una oleada represiva. 
En las Cortes, el ministro Sagasta decía que 
la Internacional “es una asociación que 
quiere destruir con la fuerza bruta lo que 
las leyes tienen establecido”. El Gobierno 
quería dejar fuera de circulación a los nú-
cleos obreros organizados. Cerraron publi-
caciones, locales. 

Una parte de los responsables de la 
Internacional se refugiaron con documenta-
ción en Portugal, desde donde difundían re-
gularmente documentos en la escasa prensa 
societaria o bien fueron difundidos de tapa-
dillo en reuniones de taberna o de café.

En junio de 1871 apareció un semanal, La 
Emancipación, que difundía, en particular 
“La Guerra Civil en Francia”, el análisis mar-
xista de lo sucedido con la Comuna de París.

A pesar de una batalla encarnizada, con 
gran eco público, ilegalizaron la Internacional, 
pero en abril de 1872 se celebró en Zaragoza 
el Segundo Congreso de la Federación de la 
Región Española, reuniéndolo cuatro días 
antes de lo anunciado para despistar al 
Gobierno.

La represión no paró el auge revolucio-
nario. El 11 de febrero de 1873, “La 
Asamblea Nacional reasume todos los pode
res y declara como forma de gobierno la 
República, dejando a las Cortes Constitu
yentes la organización de esa forma de go
bierno”. 

La Comuna era estandarte del movi-
miento obrero, de las revoluciones, en todo 
el mundo. Así fue en la I República. Pero en 
sentidos contradictorios. La Comuna de 
París había suscitado la extensión de un mis-
mo movimiento en Lyon, en Marsella. En 
los cantones españoles algunos parcelaban 
el movimiento. El análisis de esto no cabe 
aquí y en lo sustancial coincide con la divi-
sión entre socialistas y anarquistas. 

Manuel C.
- Puedes ver la versión íntegra en nuestra web -

Proclamación de la I República, en 1873
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A propósito de la cuestión palestina 
Declaraciones de Awad Abdelfattah, coordinador de la campaña por un solo Estado en 
Palestina (extracto de un artículo publicado en una web palestina) 

La cuestión palestina es en primer lugar una 
cuestión de liberación nacional, no un con-
flicto entre dos partes iguales. 

En segundo lugar, Israel es una entidad 
colonial de asentamiento y un régimen de 
apartheid. 

En tercer lugar, el movimiento sionista es 
un movimiento colonial y racista europeo, y 
no tiene ningún fundamento histórico o reli-
gioso en Palestina. No es lo mismo judaísmo 
que sionismo. 

En cuarto lugar, Palestina es una unidad 
geográfica única. En quinto lugar, es un de-
recho y un deber para el pueblo palestino 
resistir y luchar por la liberación de su patria 
y por el retorno de los refugiados. Tales son 
los componentes y los valores sobre los que 
se asientan los contingentes de militantes así 
como las distintas capas sociales allá donde 
se encuentra el pueblo palestino.

Oslo se basó en la destrucción de esos 
componentes, valores y principios, y los sus-
tituyó por un diccionario político e ideológi-
co híbrido, dirigido por un  grupo influyente 
que pronto abandonó el pasado del movi-
miento nacional y se transformó en una ex-

tensa clase política y económica, que obtiene 
su principal legitimidad y se  juega su super-
vivencia con el colonialismo.

Bajo la dirección de esa clase, el estado 
de fragmentación y desintegración políticas 
se profundizó y cada comunidad palestina  
tiene ahora sus propias preocupaciones y su 
propia agenda, sin proyecto político nacio-
nal global.

Por su parte, el proyecto de colonización 
se estableció en toda Palestina. Sin embargo, 
pese a la dominación de esa clase corrupta, 
se han desarrollado en la arena política pa-
lestina diversos movimientos ideológicos y 
populares, esporádicos en el tiempo y el 
espacio y variando en extensión y en núme-
ro. Siempre se han enfrentado al colonizador 
así como a la política de esa clase negligen-
te. Con el paso del tiempo, esos movimien-
tos se han fortalecido y se han expresado en 
todas las agrupaciones del pueblo palestino, 
en el país y en el extranjero. Han actuado 
pronto por la coordinación y convergencia 
hacia un solo movimiento sin solidificarse 
por ello en un marco. Esos movimientos han 
sido la expresión de la voluntad de un pueblo 

de mantener la aspiración de una única 
Palestina, desafiando la cultura de la frag-
mentación y la derrota. 

Ese movimiento ha adquirido el carácter 
de un proceso de reconstrucción del proyec-
to nacional palestino (de abajo arriba), y al 
margen de esas entidades oficiales sin legiti-
midad ni revolucionaria ni electoral. La ju-
ventud es el motor de ese proceso, en especial 
a través de su vanguardia más consciente. 
Desempeña el papel clave en ese proceso, al 
ser la única capaz de mantener la vigilancia 
necesaria y garantizar la renovación genera-
cional, cosa que la clase corrupta no puede 
en modo alguno asumir ni desde el punto de 
vista de los numerosos dirigentes de faccio-
nes palestinas ni de los dirigentes miembros 
de la coalición de partidos árabes, incapaces 
de percibir o comprender ese proceso. 

Corresponsal 

Huelga general en Grecia y manifestación
contra la destrucción de la jornada de 8 horas
Desde mayo, las fuerzas políticas y 
sindicales griegas que luchan por 
generar un eje independiente del go-
bierno contra su política antidemo-
crática y antiobrera no abandonan la 
calle. El miércoles se lanzó de nuevo 
un llamamiento a  huelga general y  
manifestación contra la reforma del 
Código Laboral, que prevé acabar 
con la referencia a la jornada de 8 
horas inscrita en la ley.

Ya el 3 de junio, y de nuevo el 
10, sindicatos de base, movimientos 
y partidos políticos pelearon para imponer 
a las centrales sindicales mayoritarias que 
organizasen el combate contra la reforma 
del Código Laboral, nuevo ataque frontal a 
las conquistas obreras en Grecia.

Aprovechando el lock-out económico 
instaurado supuestamente para luchar contra 
la pandemia, el gobierno conservador de 
Kyriakos Mitsotakis ha decretado que la le-
gislación laboral está «obsoleta» por haber-
se elaborado hace decenios, en una época en 
la que no existía Internet y los empleados 
trabajaban a horas fijas en la oficina y en la 
fábrica.

Además de poder alargar a 10 horas la 
jornada laboral, la reforma prevé suprimir la 
semana de 5 días. Las fuerzas sindicales 

«oficiales» siguen jugando un doble juego, 
buscando la conciliación con el gobierno y 
maniobrando para evitar poner en marcha 
todas sus fuerzas en una acción unitaria y 
decisiva contra el gobierno, lo que denun-
cian y combaten los sindicatos de base, jun-
to con movimientos y organizaciones polí-
ticas que intentan forjar la relación de fuer-
za y organizar la huelga. Ya en la huelga del 
3 de junio algunos sindicatos, como el de 
los marinos, Penen, habían planteado la 
cuestión del control de la huelga. El 10 de 
junio, en Atenas, el sindicato del sector pú-
blico, Adedy, decidió manifestarse con el del 
privado, GSEE, que acompaña abiertamen-
te al gobierno. Sindicatos de base, de perso-
nal hospitalario, docentes, marinos, organi-

zaciones políticas independientes 
como NAR (Corriente de la Nueva 
Izquierda Revolucionaria), declina-
ron mezclarse con las organizacio-
nes «oficiales» conciliadoras y des-
plegaron su propio cortejo en Atenas. 

Más tarde, se lanzó una nueva 
convocatoria de huelga general para 
el 16 de junio. Pero la ministra de 
Trabajo, instrumentalizando el pe-
ríodo de exámenes de bachillerato 
que comenzaban esa semana, apeló 
a la justicia para que prohibiese ha-

cer huelga a los profesores. Y los tribunales 
no pudieron pronunciarse. Pero el martes 
por la mañana, la víspera de la huelga, el 
sindicato Adedy aportaba una firme ayuda 
a la ministra retirando su convocatoria en el 
sector docente. En un comunicado, respon-
sables del sindicato de enseñanza Olme de-
nunciaban esta alianza objetiva entre la mi-
nistra y las cúpulas de las organizaciones 
sindicales.

Una ilustración en Grecia de ese movi-
miento de fondo que intenta en todas partes 
desprenderse de la asfixia en que se intenta 
mantener a la clase y a la población para 
permitir los más brutales ataques contra to-
das las conquistas obreras y democráticas.  

Hélène Boussel



Perú: declaración del periódico El Trabajo

-¡Castillo ya ganó: el pueblo lo eligió!
-¡Rechazamos la artimaña de la coalición 

fujimorista del «fraude» que da golpe de 
Estado a la democracia y al voto popular!

-¡Unificar toda la resistencia en un 
comando nacional unitario que convoque 
la marcha a Lima para exigir la procla-
mación de Pedro Castillo!

En la segunda vuelta electoral del 6 de 
junio, la mayoría del pueblo peruano ya vo-
tó por Pedro Castillo y su programa de rei-
vindicaciones para que gobierne el país y 
revierta la crisis general (catástrofe hospita-
laria y sanitaria, millones de trabajadores 
despedidos, hambre y corrupción en todos 
los estamentos del Estado) producida por los 
gobiernos y partidos que gobernaron contra 
el pueblo sometidos a las ganancias de los 

patrones de la CONFIEP, las transnacionales 
y el imperialismo norteamericano.  Hoy, los 
partidos de los empresarios de la CONFIEP 
y las transnacionales, unificados en la coa-
lición fujimorista desconocen la voluntad 
popular, agitan la patraña del fraude y utili-
zan los medios de comunicación para des-
legitimar el voto popular y «anular el resul-
tado de la segunda vuelta electoral». Los 
partidos de la coalición fujimorista se sien-
ten dueños eternos del Estado y sus institu-
ciones podridas, agitan el odio contra los 
trabajadores y el pueblo y empujan hacia 
una guerra civil.  Estos partidos son respon-
sables del genocidio que ha llevado a la 
muerte a cerca de 200 000 peruanos duran-
te la pandemia, del saqueo y la destrucción 
de las empresas públicas, de la ruina del 

campo y desempleo en las ciudades, de la 
pobreza ,  marginac ión  y  a t raso  de l 
país.  ¿Vamos a permitir que los partidos de 
la coalición fujimorista y sus instituciones 
podridas, que han destruido el país, pisoteen 
la voluntad popular mayoritaria que ya eli-
gió a Pedro Castillo y nos roben el triunfo 
electoral? ¡De ninguna manera!  Las masas 
y sus organizaciones políticas, sindicales, 
ronderos, jóvenes ya están en las calles y 
tienen rodeado el Jurado Nacional de 
Elecciones. Le exigen que proclame ya a 
Pedro Castillo como presidente. El verdade-
ro poder está en las calles y no en las insti-
tuciones del régimen político en crisis y 
descomposición.  El Trabajo considera que 
hoy el centro de gravedad está en la autoor-
ganización de las masas. Es urgente que los 
Comités de Amplia Unidad por la Victoria 
de Castillo, Perú Libre, la CGTP, las 
Asambleas Populares, las organizaciones de 
ronderos, los Frentes de Defensa, los 
Colectivos de Jóvenes, las fuerzas políticas 
y democráticas, constituyan un Comando 
Nacional Unitario que unifique, convoque y 
organice una marcha a Lima para hacer res-
petar la voluntad popular, acabar con las 
patrañas de fraude y lograr la proclamación 
de Pedro Castillo como presidente del país; 
así como para que convoque a una Asamblea 
Popular Nacional para ayudar a materializar 
la Asamblea Constituyente Soberana que 
rompa con los planes antinacionales del 
FMI-BM, recupere el patrimonio nacional, 
defienda la soberanía de la nación y resuel-
va las reivindicaciones postergadas, respal-
dando el anuncio y compromiso asumido 
por el electo presidente Pedro Castillo.  

¡Ni un paso atrás! ¡Formemos el co-
mando unitario para organizar la mar-
cha a Lima!

  Lima, 14 de junio de 2021  

Declaración Política de la Red Socialista de Colombia (extractos)
«Gobierno de Duque no representa unidad de la nación por lo tanto hay que exigir su renuncia y anticipar elecciones»
El pueblo colombiano ha sido protagonista 
de la huelga general más larga y masiva de 
nuestra historia (…). Durante 45 días de 
lucha hemos sido testigos de la irrupción 
de las juventudes y las mujeres, que cons-
tituidas en la que llamaron la primera línea, 
se pusieron al frente de las movilizaciones, 
no solo para defender, con sus  escudos 
artesanales, las multitudes rebeldes de la 
brutal represión de las fuerzas armadas es-
tatales y paramilitares, sino para notificar 
al país y al  mundo que han decidido luchar 
contra la pobreza, la miseria, el desempleo, 
la explotación y el no futuro al que  ha sido 
sometido nuestro pueblo, principalmente 

las y los jóvenes, durante décadas de  go-
biernos oligárquicos, neoliberales y despó-
ticos. En especial contra más de 20 años 
del régimen genocida y corrupto de Álvaro 
Uribe Vélez, presidente en cuerpo ajeno del 
subpresidente Duque y sus cómplices, ban-
queros, terratenientes empresarios, políti-
cos, militares, paramilitares y mafias nar-
cotraficantes.(…)
La decisión de último momento, adoptada 
de manera unilateral por FECODE y el 
Comando Unitario (el de las cuatro centra-
les sindicales), sin contar con el consenso 
del CNP, de levantar el paro, con el eufe-

mismo de “cambiar de táctica”, es sin 
duda un acto divisionista y desmovilizador, 
injustificable desde todo punto de vista. 
Esas dos importantes organizaciones no 
representan la inmensidad del paro y por 
respeto a esta realidad debieron promover 
el debate entre todas y todos los actores de 
esta magna rebelión, para evaluar el estado 
de la gente y tomar una decisión colectiva 
sobre el rumbo que debería tomar la lucha.  
Es a todas luces equivocado promover la 
desmovilización, para trasladarla a una hi-
potética victoria electoral en 2022.

Corresponsal
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