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EDITORIAL

E

l Tribunal Supremo remitió el miércoles
26 de mayo al Ministerio de Justicia un
Informe contrario a la concesión de indulto a los 12 republicanos catalanes condenados por
el Procés. La Fiscalía se había pronunciado en el
mismo sentido. Recordemos que la sentencia con
más de 100 años de condena fue hecha pública
el 14 de octubre de 2019 y provocó una movilización histórica de cientos de miles de catalanes
con manifestaciones de apoyo en todo el país.
En su informe, el Supremo considera que las
penas aplicadas a los 12 condenados eran proporcionales, y que no hay prueba de arrepentimiento
por parte de ellos. No ha faltado quien compare
ese dictamen con el que el mismo tribunal hizo
en 1993 a favor del indulto al exteniente coronel
golpista Antonio Tejero Molina. Entonces, el
Supremo avaló que, aunque no existían razones
de justicia, aunque Tejero era reincidente y no
estaba arrepentido, debía considerarse el indulto
“de conveniencia pública”, y estimaron que supondría “una aceptación social que contribuiría
al olvido de unos hechos que deben quedar ya en
el pasado”. Y añadieron consideraciones como
“la buena conducta observada por el penado”, que
era donante de sangre o que trabajaba mucho
pintando cuadros.

• La Audiencia Nacional
anula el pacto con los
estibadores, página 2
• Dosier: las colonias
de Ceuta y Melilla,
la situación en Marruecos,
página 3
• Por la retirada del
proyecto de Empresa
Pública de Salud, página 4
• La rebelión en Colombia
dura más de un mes,
página 11
• Elecciones en el Perú,
página 12

Indultos
El informe del Tribunal Supremo era indispensable para que el Gobierno tomara una decisión (al ser el tribunal que les condenó), pero el
indulto no depende de la opinión de su opinión,
pues el indulto es prerrogativa del Gobierno.
Según el protocolo, el Gobierno debe aún solicitar un informe del Consejo de Estado y después
puede decidir. Se espera por tanto una decisión
final entre junio y julio.
De inmediato se ha levantado un verdadero vendaval político. Los partidos franquistas PP y
VOX y también el supuestamente "liberal"
Ciudadanos se han levantado en apoyo del Supremo.

Lo que está en juego

Lo sucedido no debe extrañar a nadie que conozca este país. La naturaleza franquista de las
instituciones judiciales y de esos partidos políticos muestra cada día su incompa–tibilidad
con las libertades, con los derechos o con toda
simple medida que sirva para buscar una solución política a la “cuestión catalana”.

Lo que es menos lógico es la reacción de
sectores tradicionales de la dirección del PSOE
que no pierden ocasión de cargar contra el
Gobierno. Es increíble ver a los González,
Guerra, Bono y otros que concedieron indultos
a golpistas como Armada, negarlo a militantes que defienden y se movilizan por sus posiciones políticas.
Pero lo que está en juego no es sólo –y ya
sería de por sí importante– la liberación o no
de 12 prisioneros políticos sino las libertades
y la existencia misma del Gobierno.
Desde enero del 2020 el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos ha gobernado
totalmente mediatizado por el régimen monárquico, su aparato judicial y el capital financiero.
Si cede ante los tribunales heredados del régimen franquista en este caso, sin duda alguna
este gobierno perdería toda credibilidad con
respecto a su capacidad de poder hacer una
política favorable a los trabajadores y los pueblos, por si le queda aún alguna.

Nuestra posición

Sin entrar en el debate sobre si es necesario un
indulto o una amnistía para los republicanos catalanes, en todo caso como partidarios de la
democracia y de los derechos de los pueblos,
manifestamos que la liberación de los presos catalanes es un paso esencial. Y también la libertad
sin cargos de otros 3.000 procesados.
No coincidimos con las soluciones políticas
que proponen estos dirigentes independentistas.
Lo hemos dicho, defendido y combatido por
ello. Somos partidarios de la unión libre y fraterna de los pueblos de este país. Y la base de esta
unión es la existencia de una clase obrera que
tiene en todo el país los mismos intereses y entre
ellos está defender los derechos de los pueblos.
Y constamos que el mayor obstáculo para esta
unión libre y fraterna está en la Monarquía y sus
instituciones. Solo se puede dar en un marco republicano. Por ello combatimos por hacer real hoy
la posibilidad que se abrió después de la muerte
de Franco: ruptura con el franquismo, o sea acabar con la Monarquía y las instituciones heredadas.
La exigencia hoy de libertad de los presos
vuelve a plantear esta salida, lo mismo que la
reclama la defensa de las libertades.
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El nuevo govern de Catalunya

La fábula de 2050
Enseñanza, sanidad

Una fábula es un “breve relato ficticio con intención didáctica…”
El Sr. Casado supera cada día
los niveles de cinismo. Al presentar
el Gobierno “la España de 2050”, el
jefe pepero no se ha estrujado mucho las meninges para soltar que el
Gobierno no sabe lo que pasa hoy
en España y nos habla de lo que
habrá dentro de 30 años. Él sabe que
lo que Sánchez explica como fábula solo pretende justificar la política
que el Gobierno pretende imponer
hoy o en el futuro inmediato.
Ante todo, el cuento del 50 nos
explica lo que Sánchez destierra de
su política.
Cien manifestaciones de pensionistas defienden el sistema público de
pensiones. En las universidades e institutos se reclama el fortalecimiento
de la enseñanza pública (suprimiendo
parásitos privados). Hay un clamor
por la sanidad pública, o el transporte
público, que nos han salvado ante la
invasión del virus. Podríamos seguir.
Pues todo eso queda excluido de la
ruta 2021-2050. ¿Cómo así desaparecen aspiraciones mayoritarias?
Es sencillo. El Gobierno nombró
104 “expertos” para que estableciesen el objetivo de “todos” los españoles. Entre estos hay una proporción de ‘expertos’ a sueldo de los
bancos y las multinacionales. Para
que haya un consenso con esos agentes del gran capital (unos directos y
otros comprometidos con las instituciones del régimen), había que arrinconar la escuela pública, la sanidad
pública, el transporte público (¿no
están ya privatizando los trenes, a
costa del dinero “de todos” invertido
por el gobierno “progresista”?).
Vayamos a la realidad. Hay una
lucha a muerte entre los que defienden los servicios públicos (la gran
mayoría) y las multinacionales que
eliminan la asistencia primaria y se
llevan cada vez más millones del
“sistema sanitario”. La fábula promovida por Sánchez parte de que
siga desarrollándose el asalto y saqueo de los servicios públicos, deteriorando las condiciones de vida y
rebajando la expectativa de vida. El
criterio de la colaboración públicoprivado significa que una proporción
creciente de los presupuestos públicos hinche los beneficios privados.

Para 2050 la enseñanza tendrá
un índice PISA mejor. Pero
¿satisfará las necesidades de
la población? Habrá más universitarios. ¿Y la calidad de
los estudios? Sin gastar más,
al haber menos población, se
cerrarán colegios, sobre todo
en las zonas rurales, y se reducirá el tamaño de muchos
centros. Por tanto, los presupuestos españoles cada año
han de ir hinchando el parasitismo de los negocios privados en la enseñanza, y sin
duda el adoctrinamiento clerical reaccionario. Esas son
las consecuencias prácticas,
para 2021 y 2022.
No es mejor la suerte
2050 de la sanidad, con más
beneficiarios por el envejecimiento. El Estado incrementa la financiación del Sistema Nacional de
Salud (no de la sanidad pública, sino
hinchando la financiación de los parásitos privados. Y para favorecerlo,
en lugar de reforzar el control del
Gobierno y demás gobiernos elegidos, van a crear una Agencia de
Evaluación de Políticas de Salud,
“autónoma e independiente”.
Entiéndase, esa agencia estará trufada
de evaluadores independientes de los
gobiernos elegidos pero dependientes
de los grandes trust de la sanidad. Esta
perspectiva encaja con que se cierren,
por ejemplo, los centros de salud primarios.

“Lo verde”

El gran cambio que aparece es emitir menos CO2. A costa de que las
mismas multinacionales emitan más
CO2 en África o Asia… y sigan
echando aquí toneladas de CO2.
Una jugada con carambolas.
Dice Colau que no hay que hacer una
pista en el aeropuerto para no molestar a un grupo de patos, que los pasajeros vayan a Madrid. Esta alcaldesa consideraba peligroso Nissan, que
está casi cerrada, consideraba peligrosos los salarios de los trabajadores
del metro, y ahora es peligroso el
aeropuerto. Todo lo cubre con una
cháchara vacía sobre el equilibrio
ecológico para desplazar las emisiones unos kilómetros más allá. Y los
puestos de trabajo a ninguna parte.
Y el alcalde de Madrid cambia
la ordenanza para que los taxistas
trabajen todos los días si sus taxis
son ecológicos: sobreexplotación
de los de Uber y asfixia del taxi tradicional: “nos quieren exterminar”.
En definitiva la generosidad del
Estado engorda año tras año los beneficios de los grandes trust en nombre de la Europa verde. Es un gran
cambio para esas empresas, que sangran a los trabajadores y a la gran
mayoría con tarifas insoportables.
En las jornadas ecologistas esas
agradecidas multinacionales, hacen
propaganda de la Europa Verde. Con
eso, el gobierno Sánchez, y sus auxiliares autonómicos, tienen justificado el empleo de la mayor parte de
los “fondos europeos”. Para eso sirve la fábula de 2050.
Manuel Cuso

Después de tres meses y tres días de
escenificaciones, y a nueve días de la
repetición electoral, finalmente el pasado 17 de mayo Esquerra Republicana
de Catalunya y Junts x Catalunya cerraron el acuerdo que ha permitido investir a Pere Aragonés como nuevo
president de la Generalitat, con la constitución de un gobierno de coalición
entre las dos formaciones y el apoyo
externo de la CUP. En total, 74 votos a
favor y 61 en contra.
En las horas previas a su formación, tanto Aragonés como Jordi
Sánchez prometieron «un gobierno
cohesionado». Y ya como presidente
de la Generalitat, Aragonés declaraba
que se iniciaba una nueva etapa «con
un acuerdo de gobierno independentista comprometido con las políticas
de progreso» que responde «al más del
50% que votó por la independencia de
Cataluña.»

¿Hacia una Generalitat republicana?

Pero no han pasado muchas horas
desde la formación del nuevo gobierno que, gesticulaciones aparte, ya se
ve por dónde va. Entre la épica de la
confrontación con el Estado (confrontación gestual y sobre todo al
margen de las reivindicaciones de la
inmensa mayoría social) y la «gestión
del día a día», se ha optado por esto
último, con el objetivo de hacer políticas transversales que permitan acumular fuerzas para el llamado «embate democrático.»
Pero el «pragmatismo» que le atribuyen a ERC no va a salirle gratis. De
hecho, no han tardado en aparecer los
primeros desencuentros a propósito

¿Pasaron las recriminaciones mutuas?

del desalojo de un bloque de viviendas
ocupado. Desalojo en el que, como era
de preveer, han actuado los mossos por
orden judicial. Lo que ha provocado
el primer enfado de la CUP que les ha
llevado a ocupar la sede de ERC en
protesta por lo que consideran un incumplimiento del acuerdo suscrito
entre ambos partidos sobre utilización
de la policía autonómica en los
desahucios. El caso es que probablemente no sea el último desencuentro:
resulta complicado conciliar la gestión
de una autonomía –que es lo que se va
a hacer– con el incumplimiento de las
leyes que conforman el actual régimen
político monárquico.

Abrazo de Aragonès y Junqueras

Más controvertido ha sido el
nombramiento como consejero de
Econom ía y Hacienda de Jaume
Giró, exdirectivo de la Fundación La
Caixa, además de Gas Natural y
Repsol, que ha despertado los recelos
de la CUP que ven en él a un hombre
del Ibex-35. O la espantada final de
Artadi que no ha querido integrarse
en el nuevo gobierno, cuando tenía
todos los números para hacerlo, al
parecer por indicación de
Puigdemont. Lo que viene a certificar que este gobierno no se va a caracterizar por su cohesión interna, ni
por la implementación de políticas
progresistas.
¿Hacia una Generalitat republicana como proclaman algunos? Una
Generalitat republicana no dejaría, por
ejemplo, a los obreros de Nissan y de
las empresas auxiliares solos ante la
multinacional. Ni mantendría la vergüenza de los colegios privados sostenidos con fondos públicos. Una
Generalitat republicana, en fin, tendería la mano al resto de trabajadores
y pueblos de España (como hizo
Companys, el último presidente de la
Generalitat republicana) para hacer
frente a las imposiciones del capital
financiero, y para abrir una perspectiva de futuro que garantice las libertades políticas y sociales de todos, el
derecho al trabajo y a la vivienda. En
lugar de eso, ciertamente se ha optado
por otro camino.
Josep A. Pozo

La Audiencia Nacional anula el pacto con los estibadores
y la Coordinadora de Trabajadores del Mar recurre
La Audiencia Nacional, un tribunal
especial continuador de los tribunales
franquistas, ha decidido anular la obligación de las empresas que contratan
estibadores a mantener las condiciones
laborales de estos. Dice el siniestro
tribunal que el perjuicio económico
para las compañías se debe al sobrecoste laboral del mantenimiento de los
contratos y las condiciones de trabajo
y que obliga a empresas que querrían
imponer nuevas condiciones de trabajo. Siguiendo esta lógica, habría que
anular todos los convenios.
Anula los artículos 6, 7, 8, 9, parte
de los artículos 10, 11, 12, 18 y 19 del
IV Acuerdo Marco para la regulación
de las relaciones laborales en el sector
de la estiba portuaria. También tumba
la disposición adicional séptima.
Anula lo que llama un sistema monopolístico de la mano de obra, anticompetitivo y declarado ilegal por el
Tribunal de Justicia de la UE. Anula el
control sindical de la contratación.
Detrás de este fallo está la presión
de la Comisión Europea, contraria a
los derechos de los trabajadores.
El gobierno Rajoy intentó anular
esos derechos, pero la movilización de
los estibadores les obligó a echar mar-

Negociación del convenio de la estiba entre sindicatos y la patronal en 2017

cha atrás en gran parte de sus pretensiones.
Aquella lucha de los estibadores
fue vista por todos los trabajadores
como su propia lucha.
Ahora, cuando se debate la derogación de la reforma laboral de Rajoy
(y otras), el tribunal franquista se tercia, añadiéndose a las presiones de las
patronales y en particular de las pla-

taformas (Uber y Cía) para dejar a todos los trabajadores desprovistos de
protección.
La Coordinadora Estatal de
Trabajadores del Mar no acepta, y debe tener el apoyo de todo el movimiento obrero, empezando por la UGT,
CCOO, CIG, ELA y LAB que eran
firmantes del acuerdo ahora anulado.
MC
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DOSIER: Las colonias de Ceuta y Melilla, la situación en Marruecos
Hay una relacion directa entre el resurgimiento del conflicto supuestamente migratorio en torno a los enclaves coloniales de Ceuta y Melilla y la lucha por su liberación del
pueblo palestino. Al mismo tiempo el pueblo marroquí considera, como es normal al combate del pueblo palestino como el suyo. El pasado colonial y sus prolongaciones actuales
tanto a nivel territorial como económico están muy presentes. La injerencia pasada y actual del imperialismo de la

Monarquía borbónica y del régimen francés de sus multinacionales es algo insoportable para los pueblos del Magreb
y en este caso de Marruecos. Cuando Trump obligo al régimen marroquí a reconocer al estado de Israel, esto fue vivido como una humillación y una ofensa. No es por casualidad que el domingo 16 de mayo, en plena ofensiva sionista
contra el pueblo palestino, cientos de miles de ciudadanos
marroquís desfilaran en 60 ciudades del país en apoyo a

Palestina, era la expresión del rechazo, no solo al Estado de
Israel, sino a su propio régimen que se somete a las exigencias del imperialismo.
Rechazo paralelo de la existencia de enclaves coloniales,
como son Ceuta y Melilla, “protegidos” por muros, vallas y
cientos de policías en el propio costado de la nación marroquí.
Este dossier ha sido preparado por Ángel Tubau,
miembro de nuestra redacción

La crisis en los enclaves
coloniales de Ceuta y Melilla
El martes 18 miles de jóvenes y trabajadores marroquíes llegaron a nado a la colonia de Ceuta. No cabe
duda de que la gendarmería marroquí no contuvo la avalancha (lo que
pone de manifiesto la situación artificial de Ceuta, que precisa de la
colaboración de Marruecos para poder mantener sus fronteras). La situación económica y social en el país
vecino es una marmita a punto de
estallar, especialmente en el norte,
tras el cierre de las fronteras con
motivo de la pandemia. Dependiente
de las exportaciones, sobre todo a
los países de la Unión Europea, a los
cuales le atan convenios de verdadero expolio para la economía marroquí, el país ha vivido una oleada sin
precedentes de despidos. La mayoría
de los diplomados están en el paro y
casi todas las empresas -la mayoría
delegaciones de multinacionales extranjeras- aplican brutales planes de
despidos.
Sin duda, el régimen marroquí es
responsable. Pero no olvidemos que
la Monarquía constitucional marroquí fue impuesta por el ejército español y francés en contra del Ejército
de Liberación Nacional que luchaba

por la independencia plena del país.
Pero en un país como Marruecos la
dominación de las multinacionales
de los países imperialistas es casi
total. Con el agravante de que vive
en su piel el enfrentamiento entre
imperialismos rivales: Francia, tradicional potencia colonizadora, con
España como subsidiaria, pero que
mantiene enclaves coloniales en territorio Marroquí (Ceuta, Melilla,
Islas Chafarinas, isla del Perejil y
peñones de Alhucemas y Vélez de
Gómara), y los Estados Unidos, que
ejercen una presión brutal para utilizar la Monarquía alauita como base militar y en operación estratégica
de apoyo a Israel, que es la prioridad
del imperialismo norteamericano en
la región.
Fue así como Trump reconoció
la marroquinidad del Sahara
Occidental a cambio del reconocimiento del Estado de Israel (que es
rechazado por la mayoría de la población). Biden, al parecer, está
planteando la utilización de bases
militares en Marruecos para basar el
AFRICOM, o sea el ejército norteamericano y de la OTAN gendarme
de África. Función que ahora ocupan

Manifestantes marroquies protestando contra Israel y en apoyo a los palestinos en Rabat

en buena medida las bases de Morón
y Rota, por tanto, hay que analizar
la crisis actual en todos sus aspectos.
Por un lado, el hundimiento social
del país, y la búsqueda de su población trabajadora de medios para sobrevivir, y por otro lado la situación
del régimen marroquí que por su
sumisión al imperialismo es incapaz
de responder a las necesidades de la

población. Al mismo tiempo, este
régimen se echa en brazos de los
USA contra el pueblo palestino, lo
cual provoca la oposición de la mayoría de la población del país. En
medio la monarquía española, un
imperialismo de «tercer orden», que
se aferra a sus últimas colonias.
Nidos de la reacción que bien sirvieron a Franco y los golpistas en el 36

para organizar el golpe de estado
contra la República.
To d o s l o s g o b i e r n o s d e l a
Monarquía ya sean de izquierdas o
de derechas, han respetado esta situación colonial y en el caso actual, utilizando todas las leyes represivas contra los miles de trabajadores que simplemente buscan
poder vivir.

extienden a los menores de edad, vulnerando toda norma. Hay que señalar
la mezquindad del delegado del gobierno en Ceuta, que ha ordenado cerrar la casa de Sabah Hamed, que ofrecía ropa, ducha y comida a 400 jóvenes

marroquíes. Todo vale para defender
lo indefendible y ocultar la primera
realidad para un ciudadano de este
país: España sigue siendo una potencia
colonial, Ceuta y Melilla son colonias,
como lo es Gibraltar.

Los derechos humanos
y el pueblo trabajador marroquí
Han sido muchos los que, en esta crisis, han enarbolado la bandera de los
derechos humanos… en Marruecos.
Tanto la prensa oficial de este país,
como la «alternativa», e incluso buena
parte de la prensa sindical, cierra los
ojos a la existencia y a la lucha de la
clase obrera marroquí, y a la existencia
y la situación del millón largo de marroquíes que viven y trabajan en
España, y que sufren condiciones muy
duras de explotación, estén o no en
situación legal.
Desde este periódico obrero damos
cuenta, en la medida de nuestros medios, y nos hacemos eco de los combates de estos trabajadores en
Marruecos y en España. Y, particularmente, en nuestro país, sometidos a la
más vil explotación, en muchos casos
sin respeto de las normas laborales.

Sobre todo, en el caso de los recogedores de frutas y otras cosechas, que
viven hacinados y, como hemos comprobado, sin medidas de higiene. Lo
cual no impide a la dirección de la
COAG pedir la anulación de los acuerdos comerciales con Marruecos, alegando la falta de respeto de los derechos humanos del gobierno marroquí.
Evidentemente, no es nuestra posición
el defender lo que hace el gobierno marroquí (en muchas ocasiones, en beneficio
de multinacionales europeas e incluso
españolas), sino hacernos eco y apoyar la
lucha de nuestros hermanos de clase.
Por ejemplo, hemos ayudado a organizar la solidaridad con la huelga de
377 días de los trabajadores de Amanor
- filial de la multinacional francesa
Veolia- en Tánger, Rabat y Tetuán.
Huelga que obtuvo una victoria.

Igualmente, dimos a conocer y nos solidarizamos con los 28 obreros muertos en un taller textil clandestino en
Tánger en el mes de febrero, taller que
trabajaba, entre otras, para la multinacional española Inditex/Zara. También
nos hicimos eco de las masivas manifestaciones de los trabajadores de la
enseñanza en abril en defensa de la
escuela pública, según nos comunicaron nuestros compañeros del periódico
«Akhar Oumalia».

Rechazamos el fariseísmo

La campaña de denuncia del irrespeto
por parte de Marruecos de los derechos
humanos incluye a muchos dirigentes
de partidos y organizaciones, también
las que se sientan en el gobierno que
aplica la ley mordaza, incluyendo las
devoluciones en caliente, que ahora se

25 de mayo de 1926: la rendición de Abd el-Krim
Hace 95 años se rendía Abd elKrim, dirigente de la insurrección
en la región del Rif contra la ocupación franco española, que comenzó en 1921. Bajo las órdenes de
Pétain y Primo de Rivera, el ejército conjunto aplastó a las poblaciones marroquís levantadas contra la
ocupación.
Los ejércitos coloniales no dudaron en utilizar los medios de la
«guerra moderna» utilizados masivamente en la I Guerra Mundial
1914/1918: la aviación arrojó masi-

vamente bombas de gas mostaza
contra la población civil. En 1956
las potencias ocupantes «concedieron» la independencia a Marruecos,
bajo la monarquía alauita, y al precio de aplastar al ejército de liberación de Marruecos, en el que combatían algunos de los futuros dirigentes del Polisario.
En el Rif, la resistencia contra
la imposición como monarca del
sultán Mohamed V, padre de Hassan
II, duró dos años más. El incipiente
ejercito monárquico marroquí, en-

cuadrado por oficiales franceses,
sirvió para imponer al pueblo de
Marruecos una Monarquía corrupta,
pero «amiga» de los regímenes español y francés. Otra de las condiciones de los colonizadores fue el
mantenimiento de las colonias del
Sahara Occidental, Ceuta, Melilla y
una serie de islas y peñones junto a
las costas del norte de Marruecos.
Las potencias imperialistas se
guardaron bien de impedir la completa unidad nacional, base de la
soberanía de cualquier pueblo.

Abd el-Krim,
lider de la insurreción del Rif
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Por la retirada del proyecto de Empresa Pública de Salud

Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell y miembro de Compromís,
y Ana Barceló, consejera de Sanidad en el Consell y miembro del PSOE

Desde que se supo que el Consell de
la Generalitat pretende crear una
Empresa Pública de Salud, además
por la vía de urgencia con el pretexto
de la pandemia, los trabajadores de
los cinco hospitales «modelo Alzira»
y, en particular los del hospital de
Torrevieja, que debería ser revertido
a la sanidad pública el próximo mes
de octubre, pero también los de Eresa,
la empresa con la que el PP privatizó
las resonancias magnéticas, se han
puesto en pie de guerra. Rechazan
este atropello, quieren que los hospitales y los servicios privatizados vuelvan a la gestión directa por parte de
la Conselleria de Sanitat, en las mismas condiciones que el resto de los
hospitales gestionados por la
Conselleria, quieren ser empleados
públicos. Ambas cosas son negadas
de raíz por el proyecto de decreto ley
del Gobierno Valenciano para la creación de la EPS.

El funcionamiento institucional
no es democrático

Prácticamente todas las organizaciones políticas, sindicales, ciudadanas,
profesionales que se denominan en
defensa de la sanidad pública se oponen a la creación de la EPS. Sin embargo, el entramado institucional, el
funcionamiento normal de la
Generalitat, establece unos mecanismos legales poco democráticos que
conducen a abandonar esas reivindicaciones y aceptar la creación de la
EPS: hacer alegaciones al proyecto de
decreto ley, trasladar peticiones a la
consellera de Sanitat y a los grupos
parlamentarios; pero todo con el ob-

jetivo de conseguir supuestas garantías que eviten los efectos más perjudiciales para los sanitarios y la población de la creación de la EPS. Una
versión adaptada de lo que se conoce
con el nombre de «diálogo social.»
Todo queda así en manos del govern
del Botánic, aceptar o no las alegaciones, modificar o no su proyecto inicial, madurado durante meses en la
Conselleria. En suma, un procedimiento que buscaría «mejorar» algo
el decreto ley antes de su promulgación.
Desde nuestro punto de vista, las
declaraciones de los distintos responsables institucionales, incluso de los
dirigentes sindicales y de los responsables políticos, los matices -incluso
las críticas más acerbas- que introducen unos y otros en el marco de la
adaptación a ese «normal» funcionamiento institucional, no pueden tener
otro resultado que el de llevar a buen
término la creación de la EPS.
Así es que Mónica Oltra
(Compromís), vicepresidenta del
Consell, presentó alegaciones a la
EPS para circunscribirla solo a gestionar el servicio de resonancias magnéticas y la farmacia sociosanitaria de
las residencias públicas -dos servicios
privatizados por el PP y que hace más
de dos años que deberían haber sido
reincorporados a la sanidad pública-,
entonces ¿qué urgencia tiene ahora
creación de la EPS, si se acota su cometido a estos dos servicios?, ¿por
qué no pedir la retirada pura y simple
del proyecto de decreto ley? Estamos
en nuestro derecho si consideramos
que esta alegación no tiene más obje-

tivo que hacer pasar una EPS cuyos
cometidos podrían ser ampliados posteriormente. Además, ¿es eso lo que
quiere la población?, ¿es eso lo que
quieren los radiólogos? La Sociedad
de Radiología de la Comunidad
Valenciana y veintidós jefes de servicio de radiología reivindican, con la
movilización de los radiólogos de los
hospitales públicos y del personal de
Eresa, «la gestión única e integral de
los servicios de radiología [por la
Conselleria de Sanitat] es imprescindible para que la atención y asistencia
al paciente sea completa y de calidad.» Alertan también sobre «la dificultad para la formación, el desarrollo
profesional y el aumento de ineficiencias y el gasto sanitario» que supondría la creación de la EPS.
También Pilar Lima, portavoz en
les Corts de Unides Podem manifestaba el mes pasado: «nos preocupa
mucho la vía que se quiere tomar par a l a r eve r s i ó n d e l h o s p i t a l d e
Torrevieja; el modelo que se pactó en
el Botànic era el que se siguió en
Alzira.» ¿Van a conformarse también
con hacer alegaciones en el mismo
estilo de Compromís?

Aumentando la ceremonia
de la confusión

Vamos a lo concreto: para alimentar
la confusión y hacer pasar la creación
de la EPS, provocando un cierre de
filas en torno al govern del Botànic y
la EPS, el PP presentó en les Corts
una moción, debatida el 20 de mayo,
en la que reclamaba «la paralización
inmediata de la tramitación del proyecto del decreto ley de creación de
una Empresa Pública de Salud
(EPS).» Cierto, el PP y Cs son los
portavoces directos de los especuladores, en este caso de Centene
Corporation, multinacional norteamericana y empresa matriz de Ribera
Salud. Es evidente que esta preferiría
continuar con la gestión del hospital
de Torrevieja y recuperar la de Alzira,
pero su primer objetivo es impedir la
integración directa y plena en la sanidad pública los servicios y hospitales privatizados por el PP.
Atención a los argumentos empleados por unos y otros:
Zaplana, portavoz de sanidad del
PP aseguró que «no van a consentir
que se repita el fracaso del modelo
Alzira», se refiere con esto a la reversión del hospital de La Ribera a la
gestión pública directa. Lo cierto es
que la Conselleria tuvo que invertir
ocho millones de euros en renovar la
tecnología obsoleta que les dejó

Ribera Salud y contratar a cuatrocientos sanitarios para disminuir las
listas de espera ocultas; es evidente
que eso mejoró la asistencia en el
Departamento sanitario. Quizá sea
eso lo que no quiere tener que hacer
de nuevo Ximo Puig, los recortes presupuestarios son también un compromiso del Botànic.
Redondeó su intervención criticando a Compromís y Unides Podem
«por decir no en privado a la creación
de la EPS, pero no atreverse a votarlo en público.»
El diputado de Cs pidió «una gestión única e integral del servicio de
radiodiagnóstico», insistiendo en que
«si Cs siempre se ha opuesto a la reversión, más lo hará aún en plena
pandemia.»
Con estas razones PP y
Ciudadanos proporcionaban el punto
de apoyo que necesitaban PSPVPSOE, Compromís y Unides Podem
para cerrar filas en apoyo a la creación de la EPS. Y de hacerlo, además,
en nombre de defender la sanidad
pública.
La diputada socialista Carmen
Martínez pudo afirmar que «el
Botànic no se va romper por esta moción» y aseguró: «no vamos a movernos ni un centímetro en nuestra hoja
de ruta de recuperar los servicios
públicos.»
Por su parte, Compromís y UP
criticaron las privatizaciones del PP
y defendieron la reversión de las concesiones porque «la salud no es un
negocio.»
Fin de la representación: los partidos del Botànic apoyan con sus votos en el parlamento autonómico la
tramitación (por la vía de urgencia)
del proyecto del decreto ley de creación de una Empresa Pública de
Salud, dejando sus supuestas diferencias para más tarde.

¿Qué hacer?

Quieren someternos a un falso dilema:
Empresa Pública de Salud o privatización, cuando lo cierto es que la EPS es
la vía a la privatización de la sanidad
pública. ¿Para quién gobiernan Ximo
Puig y quienes le acompañan en el pacto del Botànic?
No podemos caer en esa trampa.
Hay un poderoso rechazo por parte de
la población y de los trabajadores de la
sanidad a la EPS, es posible obligar al
govern del Botànic a retirar ese decreto
ley y a modificar su «hoja de ruta» hacia la privatización de la sanidad pública mediante la creación de una empresa
pública de derecho privado, la EPS.
No es con debates parlamentarios
(en los que todos apuestan por la creación de una EPS, cada uno por sus motivos) como va a echarse atrás la colaboración público-privada (buque insignia de la UE y del gobierno de Pedro
Sánchez), es decir, la privatización de
la sanidad pública.
Existen las fuerzas suficientes y las
diferencias en el Botànic dan la coyuntura favorable para conseguir la retirada
definitiva de la EPS. Lo que hace falta
para conseguirlo es actuar y reivindicar
con total independencia de Ximo Puig
y de su gobierno, del capital financiero
que pretende especular con la salud de
la población. Hace falta unir todas las
fuerzas en la movilización para exigir a
todos cuantos dicen defender la sanidad
pública y rechazar la creación de la EPS
que actúen en consecuencia, a las organizaciones sindicales en primer lugar, y
obligar a Ximo Puig a retirar el proyecto de creación de la EPS y que se siente a negociar de verdad la plena integración de la sanidad privatizada en la
Conselleria de Sanidad como reclama
la inmensa mayoría de la población. Es
mucho lo que está en juego.
Blas Ortega
29 de mayo de 2021

Última hora en el momento de entrar en imprenta este número

Ximo Puig «aplaza» la creación
de la Empresa Pública de Salud (EPS)
La resistencia de los trabajadores del Hospital de Torrevieja y del resto de las concesiones «modelo Alzira» ha abierto brecha. La movilización, junto con las discrepancias en el seno del Consell de la Generalitat,
han obligado a retroceder, por el momento, con la creación de la EPS.
«Es sólo un instrumento, pero buscamos el acuerdo. Si no hay, se
aplazará», ha declarado Ximo Puig. Como se ve, el president no renuncia a nada, solo busca el consenso que hoy no tiene para seguir con su
«hoja de ruta.»
Blas Ortega

Preparan movilizaciones por un hospital público en el Aljarafe
Organizaciones sociales y políticas, junto con el Comité de
Empresa del Hospital de Aljarafe y CCOO, convocan para el 10
de junio dos marchas, que confluirán en el Hospital de Aljarafe.
Con estas movilizaciones, que cuentan con el apoyo de la
práctica totalidad de los ayuntamientos de la comarca, reclaman
la integración total en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) del
Hospital, actualmente gestionado por un consorcio en el que participan la Junta de Andalucía y la Orden de San Juan de Dios.
Le elección de la figura del consorcio para prestar asistencia
hospitalaria a los más de 300.000 habitantes de la comarca, supone que el hospital tiene la mitad de financiación de un hospital
similar que fuera propiedad del SAS, lo que tiene consecuencias
tanto sobre las condiciones del personal del centro como sobre
el servicio que se presta a la población.
Para los trabajadores, ese reducido presupuesto supone unas
condiciones salariales y de trabajo mucho peores, jornada laboral
más larga, muchos más pacientes por profesional y turno. Todo
eso genera una continua fuga de profesionales al SAS (cerca de
300 en los dos últimos años) e impide consolidar una plantilla, e
incluso conseguir profesionales en algunas categorías y especialidades.
Desde el punto de vista de la asistencia, el hospital carece de
servicios fundamentales, como pediatría, neurología, obstetricia
y salud mental, lo que supone una grave discriminación para la
población que atiende.
Por ambos motivos, se convoca a los trabajadores del Hospital
y a toda la población del Aljarafe a participar en las movilizaciones del 10 de marzo.
Corresponsal

Nº 359 / JUNIO DE 2021

5

JUVENTUD

Un año que nos impiden vivir
¡Destruyen nuestro futuro!
¡Hay que parar esto! ¡Agrupémonos!

22 de mayo: Encuentro Nacional de Jóvenes en París
Un año que está la covid. Un año que este régimen político nos hacer
pagar las consecuencias de la crisis (…) Cuando se acaba la escuela es
el paro, los empleos precarios, el teletrabajo o los empleos en condiciones laborales degradadas. (…) Para los estudiantes, un año sin verdaderos cursos, arrojados fuera de nuestros campus. El gobierno nos
impone el encierro durante un año, y en ocasiones nos obliga a ir para
los exámenes (…)
Rechazamos ser esta generación sacrificada, esta generación que no tendría otra elección que la covid o la destrucción de todos sus derechos (…)
Para resistir a Macron y su política, para salir de esta situación insostenible en la que se nos encierra, ¡para reabrir las universidades, tener
un verdadero título con cursos verdaderos, un trabajo que nos agrade
y un futuro! (…)

Proponemos a aquellas y aquellos que quieren resistir
que nos veamos el 22 de mayo en París

Saludo al Encuentro de Jóvenes de París

¡Vuestra lucha y nuestra lucha son una misma lucha!
Los jóvenes tenemos derecho a un futuro digno: organicémonos para conquistarlo
Estimados camaradas:
Conocimos la celebración de vuestro anterior encuentro y conocemos ahora la convocatoria de un nuevo encuentro del Comité de
Liaison des Jeunes pour la Revolution, a celebrar en París el próximo día 22. Saludamos
enfáticamente vuestra iniciativa, trasladándoos nuestra solidaridad, porque estamos en
la misma lucha, con vosotros y con la juventud de todo el mundo que lucha por sus legítimas reivindicaciones.
Es el caso de la juventud palestina en continuidad con la heroica resistencia de su pueblo
desde hace ya 73 años, por el regreso de toda
la población expulsada en 1947-48 y después,
hasta hoy mismo, por la restitución de todos
los bienes que le fueron saqueados, contra la
ficción de los “dos Estados”, por un único
Estado en toda Palestina, con todos los derechos para toda la clase trabajadora, con independencia de su religión, lengua, sexo.
Es el caso de la juventud chilena que ocupa un lugar central en la movilización que se
mantiene desde el 18 de octubre de 2019, detonada por su resistencia a aceptar por más
tiempo la destrucción económica y social impuesta por la dictadura al servicio del imperialismo estadounidense. Es también el caso de
la juventud colombiana, que ha salido masivamente a las calles, parando centros de trabajo
y de estudio con el conjunto de la población
trabajadora, por sus derechos, negándose a
aceptar la vida terrible a que lleva la subordinación de la economía del país a los dictados
de dicho imperialismo.

Es el caso de la juventud argelina, que en
febrero de 2019 estalló en una gigantesca movilización para reclamar sus derechos, rechazando un nuevo lavado de cara del régimen que
secuestra la voluntad mayoritaria de la población del país, bloqueando el camino emancipatorio iniciado con la lucha contra la colonización francesa, que logró finalmente la independencia en 1962.
Es una misma lucha. La juventud a lo largo
y ancho del mundo se rebela contra las imposiciones del capital, incompatibles con los derechos democráticos más elementales: al empleo digno, al estudio, a la salud, a la vivienda,
al ocio y la cultura. Se rebela contra el retroceso democrático que, con la excusa de la pandemia, se extiende por doquier.
En el Estado español la situación es devastadora para la juventud. La tasa de desempleo
pasa del 40% para los menores de 25 años; la
siniestralidad laboral supera en un 50% al promedio; el abandono escolar alcanza el 17%, la
especulación inmobiliaria hace que los jóvenes
empleados deberían en promedio dedicar más
del 100% de su salario para poder disponer de
una vivienda. Por eso la tasa de emancipación
entre los 16 y 29 años, que en 2007 era del
33% se ha desplomado a un 18,6%. Menos de
uno de cada cinco.
Frente al mantra del capital y sus cómplices, que pretenden hacernos creer que la crisis
actual es resultado de la pandemia, nosotros
constatamos que es al contrario: ya existía una
crisis latente que quizá no explica directamente el virus pero sí la pandemia, que incluye su

magnitud. La pandemia simplemente hace
aflorar la crisis y la dispara. No queremos volver a la perversa “normalidad” previa a la pandemia. Queremos una vida digna. Poder estudiar, tener un empleo, disponer de una vivienda, acceder a la cultura.
No tenemos ningún interés compartido con
los responsables de nuestros problemas.
Sabemos con quienes debemos marchar, con
la clase trabajadora de la que formamos parte.
Mientras los banqueros se apoyan en la policía
que nos acosa, los estudiantes debemos apoyar
a los obreros y apoyarnos en ellos.
Compartimos vuestra posición, también
aquí se mantienen cerrados los centros de estudio o abiertos de forma parcial, porque no
se han puesto los medios que, sin embargo,
sí se dedican a ayudar al capital. También aquí
hay una ley liberticida, la ley mordaza, a cuya derogación se comprometieron todos los
partidos que integran el gobierno que se dice
progresista, pero que no sólo no la ha derogado, sino que ha intensificado su uso, en
especial contra con la juventud y específicamente contra los inmigrantes, que son nuestros hermanos. Saludamos con entusiasmo

vuestra resistencia a las leyes asimismo liberticidas de Macron, vuestra reivindicación de
clases presenciales frente a la destrucción de
la enseñanza que preparan, aprovechando la
pandemia como excusa. Aquí el ministro de
universidades pretende liquidar los estudios
presenciales y una aún mayor privatización
con la injerencia del capital en las universidades y toda la enseñanza.
Compartimos intereses, contra el capital
y sus gobiernos. Queremos confluir con vosotros para, con el conjunto de la clase trabajadora, luchar incondicionalmente por el trabajo digno, el derecho al estudio, las libertades democráticas.
Os deseamos el mayor éxito en el encuentro del próximo día 22, que será un éxito de
toda la juventud que lucha por sus derechos.
Y nos ponemos a vuestra disposición para
ampliar la colaboración internacionalista que
haga posible una salida a la grave situación
actual; una salida que sólo será posible mediante la intervención de la clase trabajadora
en el terreno que le es propio, en la que la
juventud debe desempeñar un papel de primera internacional.

¡Viva la juventud de la clase trabajadora!
¡Viva el internacionalismo obrero!
¡Viva el encuentro parisino del 22 de mayo!
¡Viva el Comité de Liaison des Jeunes pour la Revolution!
Fraternalmente, Víctor Iniesta (UB)
y Jimmy Paca (UNED)

Balance de las elecciones de estudiantes en la Universidad de Barcelona

Votación en la Universidad de Barcelona

El pasado 18 de mayo se celebraron
las elecciones de estudiantes a los
tres órganos donde tienen participación los alumnos de la Universitat de

Barcelona. Desde Joventut en Peus,
con presencia en la Facultad de
Derecho y Políticas, decidimos impulsar una candidatura junto con

compañeros de Contracorrent. La
candidatura unitaria Rebel·lió a les
Aules tuvo presencia en listas para
el Claustre Universitari, Junta de
Facultat de Dret y Consell d’Estudis
de Ciencies Políticas.
Las elecciones vienen marcadas
por una campaña electoral con los
estudiantes en casa, postrados frente
a un ordenador, donde las consignas
y agitaciones han navegado por las
redes sociales. Esto, claramente ha
supuesto un hándicap para nuestra
candidatura, para la que la principal
herramienta para la campaña ha sido
la presencia y el debate en el terreno,
cara a cara con los compañeros que
sufren las mismas problemáticas en
conjunto. A todo esto, se tiene que
añadir que, además de no haber pisado la universidad en todo el año,
las elecciones se acaban celebrando
telemáticamente. ¿Cómo se entiende
esto? Las candidaturas con más medios logísticos y apoyos partidistas
tienen todas las de ganar, rompiendo
con la neutralidad e igualdad de
oportunidades en campaña.
Pese a esto, hemos salido a hablar con las compañeras y compañe-

ros en la facultad, no a imponer ni
lanzar falsas verdades, sino a debatir
e intercambiar preocupaciones. Lo
cierto es que los compañeros han
recibido con buenos ojos la discusión sobre las principales problemáticas del estudiantado. La presencialidad en las aulas es un mandato
imperativo de todas las compañeras
con las que tuvimos oportunidad de
hablar, las autoridades nos han engañado durante todo el año imponiendo recortes encubiertos con la
excusa de la pandemia, atacando de
manera frontal la esencia de la educación que es la presencialidad y con
la voluntad escondida de que la enseñanza telemática se imponga en
las aulas públicas, abaratando los
costes, sin que esto se traduzca en
una bajada de los precios públicos,
de lo que se entiende como un intento más de hacer negocio con la educación, y con la destrucción que
esto implica para una educación de
calidad.
Todos los impedimentos ofrecidos por la administración universitaria no han cesado nuestra pelea
que, durante todo el año, hemos te-

nido en las asambleas de facultad, y
que se ha visto reflejada en el resultado de las elecciones, donde finalmente y pese a todas las trabas a las
que nos hemos enfrentado, pudimos
lograr un representante en el Consell
d’Estudis de Ciències Polítiques.
Se acerca el final de curso, con
exámenes presenciales jugando en
contra de nuestro futuro académico,
un ejemplo más en el que nos apoyarnos para exigir la presencialidad
total e inmediata para el curso que
viene. Estas elecciones han supuesto
un impulso para la lucha de los estudiantes que queremos organizarnos en la universidad, desde Joventut
en Peus vamos a seguir defendiendo
la Universidad Pública, que solo
puede construirse con la unidad del
estudiantado contra las autoridades
que pretenden destruirla.
¡Es hora de la movilización para
recuperar lo que es nuestro, por el
retorno a clase el curso que viene,
por una universidad pública y de calidad!
Víctor y Adrián
Joventut en Peus
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Convocatoria Abierta de la Coordinadora Estatal del CATP - 27 de junio de 2021
A todos los comités por la Alianza de Trabajadores y Pueblos
A las instancias, colectivos que comparten nuestras campañas
A los que con huelgas y acciones defienden las reivindicaciones y derechos
Estimados compañeros y compañeras:
En estos momentos de extrema confusión y
amenazas contra los derechos de los trabajadores y los pueblos es necesario y urgente que establezcamos un marco común de debate y acción.
Desde la muerte de Franco nunca habíamos
conocido una situación de este tipo.
Por un lado, los trabajadores, los jóvenes, los
pensionistas, todos los sectores oprimidos de la
sociedad, de todos los pueblos de España, consideran que la situación es insoportable.

En nombre de la pandemia se han estado restringiendo libertades; eso sí, de forma selectiva,
las derechas han campado libremente. Por otra
parte, la pandemia ha puesto en evidencia los
efectos devastadores de los recortes en Sanidad,
para la salud pública. Y ha resultado un nuevo
nicho de mercado para la rapiña empresarial: desde las multinacionales de la farmacología, con las
vacunas, pasando por las empresas de la sanidad
privada, quienes han hecho su agosto a costa del
virus.
Lo más grave es que los partidos que hablan
en nombre de los trabajadores desde el Gobierno,
y desde hace ya 16 meses, han decepcionado absolutamente a la mayoría social, incumpliendo
todas las promesas, defraudando todas las esperanzas. En lugar de evitar los miles de despidos,
de derogar las reformas laborales, de pensiones
y la ley mordaza, de garantizar ingresos suficientes a toda la población necesitada, han preferido
respetar las reglas impuestas por el capital financiero y el régimen monárquico. Incluso, se han
dejado arrebatar la bandera de la libertad y el derecho al trabajo. Las consecuencias de esta nopolítica están en Madrid. Lejos de cambiar el rumbo tras el desastre madrileño, la pandemia; en
forma de fondos europeos, se va a convertir en la
excusa para nuevos retrocesos y reformas lesivas
para los derechos de la mayoría social.
Los trabajadores y trabajadoras, los jóvenes quieren vivir, trabajar, estudiar, emanciparse

y gozar de derechos. Son irresponsables quienes
les niegan esas legítimas aspiraciones básicas.
Hace 10 años nació un movimiento que planteaba que “lo llaman democracia y no lo es” y
añadían que “no nos representan”. 10 años después, esto es más actual que nunca.
No es hora de lamentaciones y reproches. Hay
que actuar. Por ello, consideramos que debemos,
como Comité, ampliar y profundizar nuestra acción para forjar la más amplia unidad de los trabajadores y las organizaciones en torno a las reivindicaciones: Prohibición de los despidos, derogación de las reformas, defensa de las pensiones.
presupuesto de urgencia para la sanidad pública y
la enseñanza.
Por los derechos y libertades, por la libertad
de los presos políticos, la anulación de la ley mordaza, los derechos de los pueblos.
Es necesario agrupar fuerzas para acabar con
el régimen monárquico, para la lucha por la
República. Por ello os proponemos organizar, para el domingo 27 de junio, una nueva reunión ampliada del CATP a escala estatal.
Y para ello constituimos un Comité Organizador.
Correo electrónico: conferencia.catp@gmail.com

«El plan Iceta es un plan de destrucción de lo público»
Entrevista a Luis Arias, educador de menores en la Comunidad de Madrid
Luis Arias lleva trabajando desde hace más de 20 años en los que no ha
salido convocatoria de plazas. Está al frente de la iniciativa que se dirige a los grupos parlamentarios y sindicatos para solicitar la estabilidad
en el empleo para los interinos de larga duración. Que nadie se vaya a
la calle. El pasado día 22 más de 5.000 interinos salieron a la calle de
nuevo
Información Obrera: ¿Qué ha cambiado con las declaraciones de Iceta?
Luis Arias: Lo que plantea Iceta es que
todas las plazas ocupadas por funcionarios interinos y personal laboral temporal de larga duración, en abuso de
temporalidad, salgan a oposición para
reducir la temporalidad en las administraciones públicas. Es lo mismo que en
su día propuso Montoro. Estos procesos están teniendo como consecuencia
miles de ceses. Es un borrón y cuenta
nueva. El borrón son despidos, la cuenta nueva desmontar los servicios públicos. Nosotros ligamos la defensa de
nuestros puestos de trabajo a la defensa de lo público, queremos que finalice
el abuso de temporalidad y que se recuperen las plazas amortizadas, se garanticen convocatorias regulares y se
refuercen plantillas y servicios.
IO: El Gobierno no reconoce a todos
los interinos
LA: Claro, según los diversos colectivos son 800.000 los interinos y eventuales en las administraciones. Lo que
plantea el Gobierno es acelerar los
procesos de estabilización pactados
con Montoro (2017 y 2018) e impulsar
un nuevo proceso de estabilización con
una previsión de 300.000 plazas (son
muchas más en la realidad). En todo
caso lo que sí deja claro el ministro en
el plan presentado a la Comisión
Europea es que en ningún caso se pretende generar ni un solo puesto de trabajo, ni reforzar ningún servicio.

Habla cínicamente de rejuvenecer
plantillas, pero sobre la base de dejar
en la calle a quiénes han sostenido los
servicios públicos durante todos estos
años de ataques y deterioro. Habla de
modernizar la Administración, que en
realidad es profundizar aún más en el
deterioro del servicio y la eliminación
de efectivos. Hemos visto durante la
pandemia en qué se ha traducido todas
estas medidas. Dice pretender modificar las pruebas de acceso para medir
aptitudes y actitudes desechando lo
memorístico, lo cual suena a arbitrariedad y enchufismo. En definitiva,
todo el Plan Iceta es un plan de destrucción de lo público.
IO: Y lo de amortizar plazas
LA: Por si esto fuera poco, Iceta propone para que no se vuelva a producir
esta situación de temporalidad abusiva,
reformar el artículo 10 del EBEP estableciendo que cualquier contrato de
interinidad o temporal que llegue a los
tres años sin oferta pública sea cesado
inmediatamente y como sanción a la
Administración se le prohíba sacar esa
plaza durante un año. Esto abre la
puerta a cubrir el servicio externalizando, amortizar más plazas, deteriorar
servicios... No supone ninguna sanción, se trata en realidad de un arma
de destrucción masiva de empleo y
servicios públicos. Las Ayuso y los
Florentinos (entiéndase como categoría) están frotándose las manos. Es un
ataque sin precedentes a lo público.

IO: Dice el ministro que hay que demostrar la capacidad para estar en la
Administración
LA: Os pongo mi ejemplo: soy educador social, me presenté a la convocatoria de 1999, sacaron 7 plazas y entramos 204 en el año 2000, 7 fijos y
197 temporales. Desde entonces no
han vuelto a convocar. En el camino
han cerrado centros y amortizado plazas. Ahora con casi 50 años y más de
20 de servicio nos dicen que debemos
demostrar nuestro mérito y capacidad
en una oposición de libre concurrencia. Es un auténtico drama para cientos
de miles de familias, que ven peligrar
su medio de subsistencia y que se ven
abocados al paro sin derecho a indemnización y en edades en las que resulta muy difícil volver a colocarse.
IO: Y la posición de los sindicatos
LA: las direcciones de los sindicatos
son muy desfavorables a las reivindicaciones de los interinos. No acaban
de entender que de lo que se trata no
es de acceder a la Administración sin
examen, ni de que se le regale el puesto a nadie, sino de dar solución a muchos años de una actuación irregular
por parte de los distintos gobiernos,
autonómicos y locales. Actuaciones
que en muchos casos han contado con
el acuerdo de los sindicatos mayoritarios. Esta falta de apoyo ha empujado
a los interinos a organizarse al margen,
y a veces en contra, de los sindicatos.
De todas formas no es igual en todas
partes. Hay muchos sectores sindicales
de los niveles medios, provinciales y
sectoriales que plantean diferencias.
En todo caso hay que debatir, el Plan
Iceta es inadmisible. Nuestras organizaciones deben tomar una posición
firme en este sentido.

Reunión de interinos
El pasado 26 de mayo se reunió la coordinadora de la campaña de
interinos que pretende reunirse con las direcciones sindicales y los
grupos parlamentarios para exigir las modificaciones necesarias legislativas para que ningún interino de larga duración, lo que se conoce
como contratos en fraude, se vaya a la calle.
Se decidió modificar el texto, tras las declaraciones de Iceta, hacer
una carta de sindicalistas y volver a convocar reunión en 15 días. Se
constató el hartazgo de musco interinos que con la convocatoria de
ofertas en distintos sitios se encuentran desmoralizados.
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Ya derogado el 315.3 del Código Penal
La Comisión Internacional que organizó una campaña contra el artículo antipiquetes, el 315.3 del Código Penal, ha
convocado un Mitin Internacional para hacer balance de la
lucha que ha llevado a la derogación efectiva de ese artículo. Este acto cuenta con el apoyo de las confederaciones de
UGT y CCOO.
Celebramos la eliminación de ese artículo, resultado de
la resistencia de los más de 300 sindicalistas procesados,
que se negaron a pactar con los fiscales un «reconocimiento de culpa», de la movilización de las organizaciones obreras y de la campaña internacional.
Las amenazas contra la libertad de manifestación y el
derecho de huelga siguen en pie. La Ley Mordaza sigue
vigente –el ministro del Interior la defiende ardientemente–,
el estado de alarma ha servido para prohibir una y otra vez
manifestaciones populares, hay una campaña contra el derecho de huelga y hay otros instrumentos legales para reprimir su uso.
Como señala el preámbulo de la disposición que derogó
el 315.3 «desde la llegada al gobierno del Partido Popular
en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades». Y continúa
explicando que «La reforma laboral, que prácticamente
excluyó la negociación colectiva de los trabajadores y que
devaluó o directamente eliminó otros muchos de sus derechos, no pareció suficiente y por ello se reforzaron (…) todas
las medidas que exteriorizaron el conflicto (…) como la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y el artículo 315.3 del Código Penal».
La derogación del 315.3 es una victoria del movimiento obrero y nos anima a continuar la batalla en defensa de
los derechos sindicales, por la derogación de la Ley Mordaza
y de las reformas laborales.
¡Acudamos al mitin y trabajemos unidos por esos
objetivos!
Luis González

Entrevista a Aitor,
de Centronic
en Sevilla

Desde distintos lugares del Estado preparan reuniones para participar en el acto. Al menos en Barcelona
se conectarán desde tres locales diferentes.
Si quieres, puedes dirigirte a los organizadores para
participar tú desde el lugar donde te encuentres.

Un año después los trabajadores de Nissan siguen defendiendo sus puestos de trabajo

Información Obrera: Sois contrata de telefónica ¿puedes explicarnos brevemente
vuestra actividad productiva?
Aitor: Nos dedicamos al montaje final de
servicio de internet dentro de los domicilios particulares de los clientes o empresas
que contratan el servicio con Movistar
IO: Estáis en lucha en defensa de vuestros
puestos de trabajo ¿Cuál es la situación
real en estos momentos?
Aitor: Nos despiden camuflando despidos
improcedentes por disciplinarios para no
indemnizarnos. Somos 2 delegaciones
(Cotronic-parsi y Cotronic-geología) desde el verano pasado a este viernes se han
producido al menos 11 despidos disciplinarios (8 de ellos en este último mes) son
despidos que deberían ser improcedentes,
pero la empresa aprovecha la lentitud de
los juzgados para jugar con el dinero de
los despidos e intentar dar menos de lo que
les corresponde. Estos despidos son comunicados el mismo día de aplicación sin
margen de nada y después descuentan de
los finiquitos las herramientas que falten
por entregar (algunas incluso fueron entradas en 2006 y quieren que duren hasta el
día de hoy como destornilladores, bornas…). Hemos convocado huelga cada día
laborable del fin de mes hasta final de año.
IO: Los empresarios, aplicando las distintas reformas laborales destruyen puestos
de trabajo y además le salen gratuitos
Aitor: El Gobierno no debería permitir que
estas empresas jugaran con la vida de tantas familias y menos aun cuando hablamos
de grandes imperios como es Movistar
IO: Por último, en la concentración de
Plaza Nueva coincidisteis con los pensionistas en defensa de sus pensiones, por
otro lado, hay movilizaciones sectoriales
por todo el Estado ¿No consideráis que ya
es hora de ponernos todos de acuerdo en
una movilización generalizada?
Aitor: Está claro que este país cada vez
está peor laboralmente y jugando con las
pensiones de aquellas personas que tantos
años han tenido que trabajar para poder
vivir el resto de sus vidas dignamente. Nos
toca a todos luchar por nosotros ya que
otros no lo van a hacer.

Los trabajadores de Nissan no aceptan la desidia
de la multinacional japonesa, ni la falta de compromiso de la administración para solucionar el
problema derivado del cierre de las tres plantas de
producción que Nissan tiene en Barcelona.
El viernes 28 se cumplió un año desde que la
empresa informó a los representantes de los trabajadores que había decidido cerrar los centros de
Montcada, Zona Franca y Sant Andreu de la Barca.
Ese mismo día el Comité de Empresa convocó
un paro de dos horas en todas las plantas. El seguimiento del paro fue total. En Zona Franca los
trabajadores se concentraron delante de la entrada
principal, donde la humareda negra de la quema

de neumáticos presagia el futuro al que las multinacionales y los gobiernos quieren condenar a los
trabajadores del sector de la automoción.
El discurso del representante de los trabajadores constataba de una parte el estancamiento de las
negociaciones. Quedó claro que es la empresa la
principal responsable de que miles de personas
vayan a perder sus puestos de trabajo. También del
incumplimiento de la parte del acuerdo relativa a
aplicar un plan de reindustrialización que absorba
el vacio industrial que supone el cierre total de las
plantas de Barcelona.
De otra parte, la responsabilidad del Gobierno
de Cataluña, que parece estar aliado con la multi-

nacional y continúa sin dar solución factible para
los trabajadores, permitiendo que la empresa cierre
la factoría sin que haya un plan veraz para que no
se pierdan puestos de trabajo.
Después de un año de lucha y movilizaciones
harían falta algunas reflexiones. ¿Acaso no se debería anular el expediente de cierre hasta que no
estén garantizados todos los puestos de trabajo sin
mermas en las condiciones actuales? Defender la
industria empieza por no permitir el cierre de ninguna empresa que suponga pérdida de empleo. El
recién nombrado conseller de Empresa i Treball,
Roger Torrens, ¿no debería comprometerse públicamente en el sentido de garantizar el empleo?
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene
una gran responsabilidad. La legislación española
facilita el despido y el cierre de empresas. Ella
debe legislar sin ambigüedad y para ello debe derogar la reforma laboral sin demora alguna, debe
retirar la cobertura legal que tienen las empresas
para despedir.
Los trabajadores han mostrado con creces su
disposición a luchar desde la huelga indefinida que
empezó el 4 de mayo del 2020 en Montcada.
Las federaciones y confederaciones sindicales
no pueden permanecer impasibles ante la avalancha de despidos existentes. El aislamiento empresa a empresa debe romperse, ha de hacerse la unidad para defender los puestos de trabajo de todas
las empresas, la movilización debe abarcar todo el
sector de la automoción en peligro.
José Castillo

Triunfo de la huelga de Veolia en Coruña
Los trabajadores de Veolia (subcontrata de Inditex que se dedicaba a
realizar una parte del mantenimiento
en sus instalaciones) decidieron en
asamblea suspender la huelga indefinida y las movilizaciones que llevaban a cabo desde el pasado 10 de
mayo, al aceptar la empresa un preacuerdo sobre las condiciones que
los trabajadores venían reclamando.
Estas condiciones son la admisión
del compañero despedido (detonante
de estas protestas) y la subrogación
del personal de Veolia destinado en
los centros de Inditex.
El conflicto comenzó cuando un
trabajador con 12 años de antigüedad
de Veolia fue despedido por la empresa sin previo aviso (no le dejaron
ni entrar en las instalaciones a recoger sus pertenencias), alegando ésta
que el puesto que ocupaba el traba-

jador iba a ser subcontratado por otra
empresa. Al trabajador no le dieron
la opción de subrogarse a la nueva
contrata (figura que el convenio del
metal de A Coruña, no recoge y que
se debe negociar incondicionalmente
en la inminente negociación del convenio), ni la opción de recolocación
en otro puesto dentro de la misma
empresa, aun cuando esa misma semana se contrataron dos nuevos operarios.
Ante este hecho, sus 22 compañeros de plantilla decidieron ponerse
en huelga indefinida, concentrándose
todos los días en los cambios de turno delante de la sede de Inditex en
Arteixo, por considerar que el verdadero motivo del despido era el de
impedir que los trabajadores de las
contrastas de Inditex consoliden derechos y crear un clima de miedo en

el que los trabajadores no reclamen
sus derechos.
Después de 19 días de huelga
indefinida, en los que tuvieron que
sortear múltiples obstáculos de la
empresa, como esquirolaje, pretendiendo que otras contratas realizaran
sus trabajos, e incluso del Concello
de Arteixo, que en varias ocasiones
mandó a la policía a levantar la carpa
que los trabajadores montaban para
resguardarse de la lluvia. Y después

de rechazar varias «ofertas», que no
satisfacían del todo sus reivindicaciones, se consigue este preacuerdo,
que solo ha sido posible gracias a la
intensa lucha que llevaron a cabo estos trabajadores ante los abusos patronales, y que da pistas al resto de
la clase obrera de cuál debe ser nuestra posición ante la defensa de nuestros legítimos derechos y reivindicaciones.
Jesús Sanvicente
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29 de mayo: decenas de miles de pensionistas
movilizados en defensa de las pensiones
El sábado 29 de mayo en cerca de doscientas localidades se movilizaron decenas de miles de pensionistas y trabajadores activos en
defensa de las pensiones.
Todas las organizaciones de pensionistas del Estado, continuando la senda de la unidad de acción alcanzada hace unos meses,
lanzaron un llamamiento a las organizaciones sociales, sindicatos,
mujeres, jóvenes a la movilización en defensa del sistema de pensiones.
Lo pensionistas han conseguido con esta acción romper el muro de aislamiento impuesto por los medios de comunicación y por
las direcciones de las organizaciones implicadas en la aplicación
de las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Hay que destacar que el camino de ruptura del aislamiento se
inició con el apoyo que desde las grandes centrales sindicales se
ha dado a las iniciativa lanzada por la COESPE de exigir una auditoria pública a la cuentas de la Seguridad Social.
La perseverancia de los pensionistas y las mociones solicitando la realización de auditoría a las Seguridad Social que han surgido en los procesos congresuales de las centrales sindicales,
CCOO y UGT, han abierto el camino. Suma importancia tiene el
apoyo de la UGT que en su 43 Congreso Confederal “reclama una
auditoría pública del sistema, con el fin de que las personas trabajadoras de este país sepan dónde han ido a parar sus cotizacio-

nes durante años de trabajo”. Los apoyos de sindicatos franceses
y alemanes al éxito del 29 son exponentes de la ruptura de aislamiento al que se quería someter.
Esta resistencia del movimiento de pensionistas constituye una
llamada a toda la clase obrera y la juventud a decir no a los planes
del capital y a dotarse los medios e independencia para alcanzar
su objetivo.
Al tiempo que en la concentración de Madrid se gritaba “Escrivá
dimisión”, se daba a conocer en la prensa que en el secretismo del
diálogo social se habían llegado a acuerdos. Los participantes del
consenso corren por ser el primero en dar la noticia del “acuerdo”,
pero nadie explica en que consiste el acuerdo.
Según nuestros corresponsales, en todas las concentraciones,
poco caló ese anuncios sobre el diálogo social. Los participantes
en las movilizaciones hablaban de cómo vincularse a la recogida
de firmas por la auditoria, cómo discurren las discusiones en ayuntamiento y el voto favorables de los concejales, y sobre todo, cómo
tenemos que preparar la concentración en Madrid ante las Cortes,
el 16 de octubre próximo, para exigir una auditoria que aclare
cuántos recursos han desviado y cómo deben restituirlo a la caja
de la Seguridad Social.
Juan Miguel Fernández

Las propuestas del diálogo social sobre las pensiones
Con grandes titulares la prensa del 28
de mayo, el día anterior a la movilizaciones del sábado 29, anuncia un acuerdo sobre reforma de pensiones en el
marco secreto del dialogo social, sin
que nadie sepa las propuestas de cada
uno de sus participantes. Eso sí, falta
el texto final. Y se retrasan hasta finales
del año próximo los aspectos más rechazados por los pensionistas, tales
como la sustitución del factor de sostenibilidad de Rajoy, el aumento a 35
años del periodo de cálculo de la pensiones, la derogación de los topes a la
cotizaciones, y cómo no, la puesta en
marcha del sistema complementario de
previsión social basado en los fondos
privados de pensiones y la implicación
en ellos de las centrales sindicales.
Parece fuera de dudas que estos
movimientos y, sobre todo, el retraso
en el tratamiento de cuestiones sensibles intenta desactivar las movilizaciones de los pensionistas.
En la información suministrada
por CCOO y UGT aparecen informaciones parciales, poco concretas,
que plantean serias incógnitas. Se
trata, entre otros, de nuevos ingresos
para eliminar los falsos déficits de la
Seguridad Social, la propuesta de
creación de una Agencia Estatal de
la Seguridad Social, y la prohibición

de establecer en los convenios colectivos fechas de jubilación inferior a
los 68 años. Este último, total contrasentido reaccionario, pues es precisamente la actividad reivindicativa
de la clase obrera la que ha creado y
mantenido nuevas prestaciones sociales y la propia Seguridad Social.

Nuevos ingresos para
la eliminación del falso défici
de la Seguridad Social
El Estado, a través de transferencias
presupuestadas desde el Ministerio
de Hacienda, está obligado a cubrir
la insuficiencia de recursos que pueda afectar a la Seguridad Social.
Dicha garantía se recoge en el artículo 109,2 de la Ley General de la
Seguridad Social, incumplido reiteradamente, y en vez de aportaciones,
se dieron préstamos.
Esta política seguida por los sucesivos gobiernos falsea las cuentas
públicas de la Seguridad Social, que
aparen falsamente endeudadas y con
falsos de déficits anuales, originados
por manipulación del déficit que debía figurar en el Presupuesto del
Estado que se traslada al Presupuesto
de la Seguridad Social. Así se alimenta el argumentario del capital

El 43 Congreso Confederal de
UGT aprueba una resolución
de urgencia por una auditoria
a la Seguridad Social
Auditoría de las cuentas de la Seguridad Social
El 43 Congreso Confederal de UGT ha aprobado también
una resolución de urgencia por una auditoría pública de
las cuentas de la Seguridad Social.
La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores denuncia que, durante años, los distintos gobiernos han
sacado dinero de la caja de la Seguridad Social para diversos gastos y han generado un déficit al Estado de
75.000 millones de euros, según el Banco de España.
Además, medidas como las últimas reformas laborales no han ayudado a aumentar las aportaciones al sistema, ya que han generado empleos de mala calidad,
precarios y poco cotizados, además de aumentar los
despidos en nuestro país.
Por ello, el 43 Congreso Confederal reclama una auditoría pública del sistema, con el fin de que las personas
trabajadoras de este país sepan dónde han ido a parar
sus cotizaciones durante años de trabajo.

BILBAO

financiero y los bancos, ávidos de
meter la mano en los recursos de la
Seguridad Social.

La Agencia Estatal
de la Seguridad Social
Hay que recordar el rechazo de los
cuerpos de funcionarios de la inspección a la separación de las instituciones de la Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo. Hay una fuerte presión de los interesados en los
planes de pensiones en hacer negocio participando en la gestión de la
aspectos de la Seguridad Social. Para
ello necesitan alejar las instituciones
de Seguridad Social, y muy especialmente el régimen de reparto, de la
inspección, de los sindicatos y de su
participación en el control del gasto.
Plantear la creación de la agencia
sin especificar claramente las fuentes
de financiación, su interdependencia
con las demás instituciones, sin aclarar la participación de los representantes de los trabajadores, son ganas
de asumir riesgos innecesarios.
Efectivamente como dicen los participes del diálogo social, además del
texto final, falta conocer las intenciones
y detalles de las propuestas.
JMF

MADRID

La unidad de las organizaciones
de los pensionistas es posible
La movilización del 29 fue convocada en unidad por todas las
organizaciones de pensionistas de
España. COESPE, Coordinadora
de pensionistas Alcoiá-Comtat,
EHPM-MPEH,ODEPEN,
M A D P P, M o v i m i e n t o d e
Pensionistas de Badalona,
Plataforma de pensionistas de
Móstoles convocan para “exigir
que las promesas realizadas para
garantizar pensiones y salarios
dignos se cumplan; derogar los
recortes de las reformas de pensi o n e s d e 2 0 1 1 y 2 0 1 3 y l a s
Reformas Laborales de 2010 y
2012 (...) y nos oponemos a que
en forma alguna las cotizaciones
sociales se privaticen en fondos
privados de pensiones, como pretende el ministro Escrivá con su
propuesta de Planes de Pensiones
Privados de Empresa".
De muchas ciudades y pueblos
nos ha llegado constancia de movilizaciones: Cádiz, Talavera de la
Reina, Miranda de Ebro, Bilbao,
Iruña, Álava, Éibar, Irún, Ondarroa,
Lequeitio, Alsasua, Palencia,
Alicante, Navalmoral de la Mata,

Badajoz, Mérida, Elda, Petrel,
Córdoba, Mallorca, Castro del Rio,
Huelva, Salamanca, Valladolid,
Segovia, Granada, Salobreña,
Murcia, Sueca, Sanlúcar, La Barca
de la florida, San Roque, Santa
C r u z d e Te n e r i f e , S a b á ñ i g o ,
Teruel, Huesca, Conil, Rota,
Almería , Gijón, Almansa, Vigo,
Ramallosa (Val Minor), Cangas,
Coruña, Ferrol, Ribadeo,
Almuñécar, Motril, Trebujena,
Jaén, Linares, Almería, Roquetas
de Mar, Lebrija, Jerez, La Algaba,
Puente Genil, Málaga, Rincón de
la Victoria, Valencia, Barcelona ,
Madrid, Gerona, Tremp, Navarra,
Sevilla, etc.
Constatamos, como muy importante la participación del País
Vasco, la movilización de más de
30.000 participantes el 29 de octubre, con la particularidad de que
ha sido una movilización estatal,
unitaria, que sienta las bases de
una gran concentración ante las
Cortes el 16 de octubre exigiendo
una auditoria a las cuentas de la
Seguridad Social.
JMF

ÚLTIMOS APOYOS A LA AUDITORIA RECIBIDOS EN I.O
Sección sindical de FESP-UGT del Ayuntamiento de Villarreal.
Castellón. Comité de empresa de Bombardier European Holdings,
SLU. Vizcaya. Federación de Servicios Públicos de UGT-Euzkadi.
Comité de Alianza de Trabajadores y Pueblos, CATP. Ayuntamiento
de Cornellá de Llobregat. Barcelona. Concejal del PSOE del

Ayuntamiento de Villatobas. Toledo. Robert Bosch y municipio de
Ciruelos, apoyo de 85 trabajadores Aranjuez. Madrid. Ayuntamiento
de Noblejas. Toledo. Ayuntamiento de Tarancón. Cuenca. Unión
Cívica por la República. UCR. Carmen Castiñeira, Portavoz Federal
de Izquierda Socialista. PSOE

Apoyo sindical internacional a la auditoría de la Seguridad Social

A la COESPE

VER.DI, región Berlín

París, 25 de mayo de 2021
Compañeros:La asamblea de pensionistas de la Unión
Departamental FO 75, reunida el martes 25 de mayo en
París, que comparte exigencia de defensa de una sistema
público de pensiones por reparto:
-Se congratula de vuestra movilización y del apoyo del
congreso de UGT de España a vuestra exigencia de una
auditoría pública de la caja central de pensiones.
-Desea todo el éxito a las movilizaciones organizadas
por la COESPE el 29 de mayo-

Estimados camaradas del COESPE :
Nos enteramos de vuestro llamamiento abierto publicado en común con SENIORENAUFSTAND / “Rebelión
de los Mayores” (Alemania). Apoyamos incondicionalmente vuestro lema “Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden”.
Os deseamos mucho éxito en vuestra manifestación
del 29 de mayo y la continuación de vuestra campaña.
Saludos solidarios.
Comisión Europa de la dirección regional de ver.di Berlín
Gotthard Krupp y Hannelore Jerichow
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TRIBUNA LIBRE

Las comunidades autonómicas no pueden imponer medidas que limiten los derechos fundamentales
El Tribunal Supremo ha empezado a
hacer uso de las potestades conferidas
por el ejecutivo mediante el nuevo recurso de casación, en virtud del cual
se ha facultado al Alto Tribunal a fin
de que se pronuncie en última instancia
sobre aquellas medidas de contención
del virus que incidan en los derechos
fundamentales.
Antes de entrar en el fondo del
asunto, es menester hacer una breve
mención sobre las resoluciones de
los Tribunales Superiores de Justicia
(TSJ, en adelante) en esta materia,
pues parece ser que por primera vez
hay un criterio más o menos homogéneo. Así, la mayoría de dichos tribunales de circunscripción autonómica han considerado que, sin un
estado de alarma que los ampare, los
gobiernos autonómicos no pueden
restringir derechos fundamentales

sin unas circunstancias realmente
excepcionales que lo justifiquen.
Pues bien, algunos gobiernos autonómicos han hecho uso del ya bautizado “recurso de casación exprés” y las
decisiones de los TSJ han sido conocidas por el Tribunal Supremo. La postura del Supremo al respecto es bien
clara.: las comunidades no tienen competencias para adoptar medidas restrictivas de derechos fundamentales de un
modo tan masivo y desproporcionado
como vienen solicitando. Véanse que
el Supremo ha ratificado la decisión
del TSJ de las Islas Canarias, por la
que se inadmitió que el gobierno canario adoptara el cierre perimetral. Y ello
porque una cosa es limitar temporalmente la circulación (lo que está permitido por la Ley Orgánica de 1986 de
Medidas Especiales en Materia de
Salud Pública) y otra muy distinta es

pretender una limitación de la circulación tan extrema sin una justificación
sólida y extraordinaria. En el mismo
sentido, se ha pronunciado el alto tribunal respecto al recurso de casación
interpuesto contra la decisión del TSJ
de Andalucía, en virtud de la cual se
rechazaba el confinamiento en
Granada.
La Fiscalía parece ser que respalda
la postura adoptada por el Tribunal
Supremo, al considerar que el fin del
estado de alarma impide a las autonomías limitar los derechos fundamentales de una forma tan indiscriminada,
siendo que no tienen competencias
para imponer toques de queda o limitaciones de personas que pueden reunirse, entre otras.
No obstante, cabe destacar que, si
bien todo lo expuesto puede parecer un
avance positivo, a mi juicio hay una

cuestión si más no preocupante. Y consiste en el
papel que se le está otorgando a los tribunales
ante este absoluto caos
político y jurídico. Los
tribunales no tienen funciones consultivas, no
son una instancia más
del poder legislativo ni
ejecutivo. La teoría de
nuestros estados democráticos y de derecho
impone como elemento
esencial la separación de
poderes, garantía indispensable para evitar estados autoritarios. A mi
modo de ver, es sorprendente que durante más de un año que ha tenido el
gobierno para buscar mecanismos para
un buen desarrollo del fin del estado

de alarma, haya optado por soluciones
tan chapuceras que ponen en duda
nuestras bases democráticas.
Joana Calvo, jurista

La Rebelión en Colombia dura ya más de un mes
Desde Cali, los compañeros nos informan sobre la situación en el país
El 8 de mayo, el Comité Internacional
de Enlace e Intercambio en las
Américas (CILI) promovió una video
conferencia con Ricardo Sánchez y
José Arnulfo Bayona, de la Red
Socialista de Colombia, quienes dialogaron sobre temas planteados por
compañeros y compañeras de México,
Ecuador, Perú y Brasil sobre el “Paro
Nacional” que comenzó el 28 de abril
y que se transformó en el levantamiento de todo el pueblo contra el gobierno
proimperialista de Iván Duque.
Los dos compañeros, además de
exponer la situación en su país (ver

video en el facebook de DAP-Brasil1),
afirmaron su adhesión al CILI. A continuación, se presentan notas enviadas
por el compañero Bayona sobre lo que
sucedió en Cali cuando se completó
un mes de “Paro” el 28 de mayo.

Represión violenta en Cali

Fue el día de movilización más apoteósico desde el 28 de abril, especialmente en Bogotá, Cali, Medellín,
Popayán y Pasto. En Cali la represión
fue más violenta, en una acción combinada de la policía, el ejército y sus
aliados civiles armados (paramilita-

res), que dispararon, incluso con ametralladoras, contra las movilizaciones.
Una masacre con 23 muertos o más.
En Tuluá, cerca de Cali, prendieron
fuego al Palacio de Justicia, culpando
a unos supuestos vándalos de la huelga,
pero circularon videos que muestran la
responsabilidad de narcotraficantes
aliados con la policía, que tenían procesos penales en el citado palacio.
Por la noche Duque viajó a Cali y
se reunió en el barrio de los ricos con
los responsables de la agresión contra
los indígenas del CRIC1 , anunciando
el envío de 7.000 soldados y otros cinco mil policías del oscuro ESMAD2
para militarizar la ciudad y romper
sangre y fuego los bloqueos de rutas y
los lugares de resistencia. Emitió el
decreto 575 ordenando la militarización de 8 departamentos, entre ellos el
Valle del Cauca, Cauca, Nariño,
Risaralda y Norte de Santander, en la
frontera con Venezuela, violando en
los hechos el preacuerdo de ‘crear condiciones para asegurar la protesta social’ al que había llegado con el
Comando Nacional de Paro.

Treinta días de huelga y la lucha
continúa

Bayona también nos envió su artículo
del 27 de mayo con el título que figura encima (ver el artículo completo en
larosaroja.org). En él podemos leer:
1. Consejo Indígena Regional del Cauca, NdT
2. Escuadrón móvil antidisturbios, NdT

Nos dejó el compañero Ángel
Ángel Romero fue militante obrero toda su vida
consciente desde las duras
tierras de Ciudad Real
hasta los Ferrocarriles
Vascos donde se curtió como sindicalista, conociendo la clandestinidad e infinidad de duras pruebas a
lo largo de su vida.
Afiliado de UGT renegaba constantemente de la
Ángel junto a sus compañeros de la Plataforma
burocracia, lo que le hacía
“UNIDAD” en defensa de las pensiones públicas
indispensable en la acción.
Tuvimos el honor de
militar mano a mano con él en los últimos años estando en las filas del
PSE-PSOE, miembro activo de Izquierda Socialista se sublevó como otros
muchos ilusionado con el proceso que encabezaba Pedro Sánchez para
pasar a colaborar muy activamente con el CATP.
En los últimos tiempos era ya para los militantes de la IV Internacional
en Euskadi uno de los nuestros.
Que la tierra te sea leve, camarada.
Nota de las compañeras y compañeros del POSI en Euskadi

La fuerza y contundencia de la
huelga ... arrinconó al gobierno, que
se vio obligado a retirar su regresivo
proyecto de reforma tributaria y
aceptar que el proyecto de ley 010 de
contrarreforma del servicio de salud
sea archivado por el Congreso. (...)
El gobierno esperaba que con eso el
paro terminara. Sin embargo, la lucha continuó y de esta manera expresó al gobierno y a sus aliados que las
causas de la rebelión tienen raíces
más profundas.
Es la lucha contra la injusticia,
contra el hambre y por el pan, contra
la guerra y la paz, (...) , por la recuperación de los derechos laborales,
por el empleo digno, productivo y formal, por la reforma agraria y los derechos de los campesinos y trabajadores de campo, por la salud gratuita y

universal, por la educación gratuita
desde preescolar hasta la universidad,
para poner fin al exterminio de las
comunidades indígenas y defender sus
territorios, por los derechos de los
afrocolombianos y contra el racismo,
contra el feminicidio y por la igualdad
de derechos de las mujeres y las personas LGBTI...
Todas estas reivindicaciones son
levantadas por multitudes movilizadas
que, aunque no sean conscientes de su
alcance, constituyen un programa político alternativo de lucha por transformaciones democráticas radicales del
Estado y la sociedad en su conjunto”.
¡Toda nuestra solidaridad con la lucha
del pueblo colombiano!
CILI-Américas

Ya podéis adquirir el número de junio
de L A V E R D AD , revista teórica
de la IV Internacional
SUMARIO:
La IV Internacional, la pandemia y la lucha contra el
imperialismo
La impotencia del Plan Biden ante los problemas crónicos de la economía estadounidense y mundial
COVID y Job Reset
Europa: «¡Queremos vivir!»
150.º aniversario. El «democratismo primitivo» de la
Comuna… y los Chalecos Amarillos
Birmania (Myanmar). A propósito del levantamiento popular contra el golpe de Estado militar del 1 de febrero
Feminismo y revolución

Pídelo a tu distribuidor habitual o por correo en inforposi@gmail.com
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La Comuna, un gobierno obrero para mejorar
la vida de la clase trabajadora

La Comuna de París es sin duda uno de los
mayores episodios revolucionarios de la de historia. Aunque en los libros de historia se nombre poco, y en el caso de hacerlo, no sea más
que como una anécdota de la guerra francoprusiana, la clase obrera de París luchó para
reemplazar el estado burgués, monárquico y
capitalista por una república. Pero la república
con la que ellos soñaban no se parecía en nada
a las que habían tenido hasta ese momento, y
muy especialmente a la aprobada el 4 de septiembre de 1870. Ellos querían una república
social, una república que rompiese con el legado de la revolución burguesa de 1789. Como
decía Marx, el concepto de “república social”
expresaba “el vago anhelo de una república que
no acabase sólo con la forma monárquica de
la dominación de clase, sino con la misma dominación de clase”.
La Comuna de París fue la primera revolución de la historia capaz de instaurar un gobierno obrero, y aunque empezó como una revuelta patriótica ante el asedio al que estaban siendo sometidos los habitantes de París por parte
de Prusia, desembocó en unas prácticas y un
discurso marcadamente internacionalistas. Un

internacionalismo que se puede medir en la
cantidad de extranjeros que lucharon bajo su
bandera roja, así como en los importantes cargos que ocuparon.
Pero el internacionalismo de la Comuna era
mucho más que la cantidad de extranjeros o la
importancia del nombre de éstos. Como Marx
dijo: “la Comuna era un gobierno internacional en el pleno sentido de la palabra… que
anexionó a Francia los obreros del mundo entero”. Este internacionalismo se construyó como antítesis al colonialismo y al imperialismo
francés de la época.

Medidas efectivas en favor de la mayoría

Los dirigentes de la Comuna no perdieron tiempo en intentar mejorar las condiciones materiales
de vida de los ciudadanos de París, y desde el
primer momento legislaron para mejorar la vida
de la gente. Entre la multitud de medidas y decretos que se hicieron en los 72 días que duró la
Comuna, destacan por número y profundidad los
que concernían al trabajo, y entre las que destacan medidas como estas:
Se hizo un decreto que abolía las retenciones
sobre los salarios, que los patronos aplicaban a

sus trabajadores con cualquier pretexto, en un
proceso en el que eran juez y parte.
Se prohibió la acumulación, y se fijó un sueldo máximo de 6000 francos al año. Las retribuciones de los miembros de la Comuna eran de
15 francos diarios, muy lejos de alcanzar el
máximo. El sueldo de los maestros se fijó en
2000 francos.
Se creó una comisión superior de contabilidad, que vigilaba la gestión financiera de todas las delegaciones de la Comuna y estaba
encargada de fiscalizar sus cuentas. Los funcionarios o abastecedores que fueran declarados
culpables de depredación, concusión o robo,
serían llevados ante un consejo de guerra.
Se crearon guarderías para cuidar a los hijos
de las mujeres trabajadoras.
Se intentó prohibir el trabajo nocturno en
las tahonas.
Se liquidaron los montes de piedad (casas
de empeño), donde los pobres podían obtener
sumas en metálico empeñando sus pertenencias
y se devolvieron gratuitamente las herramientas
a los trabajadores que las tenían empeñadas. Se
elaboró un informe para que a esta liquidación
le sucediera una organización social que otorgara a los trabajadores garantías reales de auxilio y apoyo en caso de falta de trabajo.
Se entregaron a las sociedades laborales los
talleres abandonados.
A pesar de las dificultades se lograron mantener los servicios básicos.
Se hicieron llamamientos por parte de los
dirigentes de la Comuna en favor de que “cada
uno se entregara sin trabas a su talento”. En
todas partes había cursos abiertos en respuesta
al ardor de la juventud. Se quería todo a la vez…
artes, ciencias, literatura, descubrimientos.
La implantación de la Comuna exigía nuevas instituciones reparadoras que pusieran a
los trabajadores al abrigo de la explotación del
capital, y ésta puso su empeño en crearlas. Es
indudable que requería cientos de medidas y
decretos complementarios, que por distintas
razones, incluyendo una cierta falta de claridad y agilidad en la dirección, no se pudieron
llevar a cabo. Pero lo que queda claro es que
los revolucionarios del 18 de marzo hicieron
más por la clase trabajadora que todas las
asambleas burguesas reunidas desde el fin de
la revolución de 1789 hasta aquellos días.
Todo lo expuesto ofrece enseñanzas muy importantes para la actualidad.
Jesús Sanvicente

nformación Obrera busca, con el inter cambio de noticias, propuestas y opiniones, ayudar a la lucha de los trabajadores en
defensa de sus intereses y por la democracia
frente a las instituciones del capital.
Ayudar a la unidad de trabajadores y pueblos contra la OTAN y el euro, contra la
Unión Europea del tratado de Maastricht,
contra la Monarquía. Por una solución democrática: Cortes soberanas, derecho de autodeterminación, unión de los pueblos en un
marco republicano que libremente decidan.
Ayudar a los trabajadores a defender y recuperar sus sindicatos como instrumento de
sus intereses, basado en la democracia obrera y plenamente independiente del Estado,
patronal e instituciones internacionales del
capital.
Ayudar a resolver la crisis de representación política de los trabajadores, necesitados de instrumentos de acción política, de
unidad.
Entre sus redactores y colaboradores hay
sindicalistas independientes, militantes del
Partido Socialista, de Izquierda Unida, y militantes de la Cuarta Internacional.
Como tribuna libre de la lucha de clases
está abierta a contribuciones de militantes,
grupos o corrientes del movimiento obrero
en un terreno de clase o de defensa de la
democracia.
Forma parte del Acuerdo Internacional de
los Trabajadores, confluencia de grupos, partidos, organizaciones y militantes obreros
de orígenes diversos, comprometidos en la
defensa de la clase obrera, de sus reivindicaciones y de la independencia de clase de
sus organizaciones contra los planes de la
Organización Mundial del Comercio, el FMI,
el Banco Mundial, la OTAN y la UE.

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

Comité

La armadura
del rey
Contra pronósticos, esta obra apareció el día del
libro en castellano y en catalán. Los periodistas que
lo han escrito (Albert Calatrava, Eider Hurtado,
Ana Pardo de Vera) afirman que no es un libro
antimonárquico sino un reportaje que responde al
interrogante de millones de españoles: ¿Cómo no
me había dado yo cuenta de que Juan Carlos era
así? Muchos hechos poco conocidos, desvelados
antes a trocitos, compilados, resultan tumbativos.
Es esencial el capítulo sobre el 23F, “el golpe
que fundó el juancarlismo”. Cuando Adolfo
Suárez, presidente del gobierno en funciones, es
liberado del secuestro de Tejero, se va a la Zarzuela
y le espeta al rey: “¡Nos la has jugado buena!”.
El Borbón replica: “¿Te das cuenta de lo que dices? ¿Y a quién se lo dices?” Suárez responde: “¡Sé
demasiado bien a quién se lo digo! Esta situación
la has provocado tú”.
En los años siguientes la Zarzuela impuso límites a informaciones sobre el 23F. Pero Juan Carlos,
como señalaría Corina (que estuvo a punto de ser
reina de España), no distinguía entre lo legal y lo
ilegal, le habían educado así. Ante las informaciones de prensa sobre Urdangarín, al que había impulsado y con el que había colaborado, Juan Carlos
exclamaba: “¡Pues no hay para tanto!”. Hacía lo
que él.
La agria entrevista del 24F termina así: “No hay
sitio para nosotros dos en España”. El Borbón reclama que los banqueros, las potencias internacionales, las instituciones internacionales, se relacionen directamente con el rey, y que los ejércitos y
jueces estén a sus órdenes pasando por encima de
todos los cargos elegidos por los ciudadanos.
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Esto produce choques con los sucesivos presidentes de Gobierno, salvo su amigo Felipe,
que tratan de que el monarca, irresponsable,
solo actúe con el aval del Gobierno. El Borbón
se ampara ¿abusivamente? en las atribuciones
constitucionales de ser jefe de los ejércitos y de
que los jueces hacen justicia en nombre del rey,
y sobre todo esgrime el vago papel ‘moderador’
del rey en la Constitución.
Así llegamos al comentario jocoso del emérito –enojado con su hijo– en Abu Dabi: desde
Madrid le afirman que la relación entre Felipe
VI y Sánchez es mala, porque “el segundo quiere ser presidente de la República”. Es la pesadilla de cualquier borbón.
La rapiña ocupa un lugar destacado, desde
las comisiones por la compra de petróleo (ya
con la dictadura) hasta la financiación no gratuita de los empresarios, pasando por sus aman-

tes hasta las innumerables cuentas. Era el mejor
y mejor pagado agente comercial de las grandes
empresas españolas.
Sobre todo a partir del 23 F se cubre todo
eso con una espesa y sigilosa armadura de empresarios, prensa, políticos, jueces que, sin escrúpulos, buscan impedir que el proceder del
rey sea conocido por el público. Con la profusión de escándalos, en el siglo XXI la armadura se resquebraja y luego todo se centra en crear
la armadura de Felipe VI, a costa del padre.
El libro suscita la necesidad de recurrir a
otras fuentes. Se menciona la cuestión catalana, o vasca, las relaciones internacionales, el
entramado de instituciones que vienen de la
dictadura. El magnífico reportaje en ningún
caso suple un análisis de la Monarquía en la
lucha de clases.
A.Zarra

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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Dosier sobre “Marcha de policías en París” publicado en Informations Ouvrières (extractos)
«Se ha bailado sobre un volcán»

El miércoles 19 de mayo, miles de
policías organizaron una «marcha
ciudadana» a la Asamblea Nacional,
convocada por catorce organizaciones sindicales. Allí estaba el ministro de Interior, Gérald Darmanin,
junto con responsables de todos los
partidos representados en la
Asamblea, excepto La France insoumise. También estaban presentes las
confederaciones sindicales.
Agrupados todos en un marco de
unión nacional con la policía, que
pretende dictar al poder legislativo
medidas a su gusto. ¿Para protegerse
de quién? Las cúpulas estaban allí,
pero faltó la población a pesar de
haber sido invitada. El apoyo de los
dirigentes del PCF y del PS a esta
marcha provoca una enorme crisis.
Olivier Faure, primer secretario del
PS ha concitado la indignación de
los suyos al exigir (aunque después
tuvo que desdecirse) «un derecho de
supervisión» para los policías de las
condenas judiciales. Esta mezcla de

funciones de policías y jueces es un
signo distintivo de los regímenes policiales.

Pero las cosas no son tan simples...

Este gobierno tiene verdaderos problemas pese a los apoyos con que
cuenta. El jueves 20 de mayo, el
Consejo Constitucional censuró varias medidas clave de la ley de seguridad global: el artículo 52 que prohibía la difusión de imágenes de
policías; el artículo 47, que pretendía legalizar el uso de la video-vigilancia; el artículo 1, que dotaba a los
policías municipales de poderes de
policía judicial. En total 7 artículos
censurados, lo que supone un serio
revés para el gobierno.
Dentro del aparato de Estado, la
reforma de la alta función pública
anunciada por el gobierno indigna a
los cuerpos de élite, poco inclinados
normalmente a la rebelión. Hasta los
diplomáticos del Ministerio de
Asuntos Exteriores protestan vivamente. 50 de ellos han publicado una

tribuna en Le Monde denunciando la
reforma de la alta función pública,
«un peligro para nuestras
instituciones (...) que favorecerá los
nombramientos a dedo, socavará la
neutralidad de los agentes (...) cuyos
empleos se transforman en
prebendas». Dos sindicatos de jueces administrativos han convocado
huelga contra esta reforma, algo inédito. Las instituciones se desmoronan y comienzan a resquebrajarse.
En el mismo momento, la prensa
muestra preocupación por el juego
de Macron a pocas semanas de las
elecciones regionales. Libération le
califica de «pirómano» dedicado a
«acabar con la izquierda y hacer implosionar la derecha». Y este diario
concluye: «Un campo de ruinas en
beneficio de la Agrupación
Nacional.»
En relación con la «marcha ciudadana» de los policías el miércoles
19, Le Monde cita a alguien muy
próximo al poder: «El miércoles se
ha bailado sobre un volcán. Y existe

el riesgo de caer dentro de él.»
Peligrosas maniobras que pueden
salirse de control en cualquier momento. Maniobras de un régimen

Entrevista con Jean-Luc Mélenchon (LFI)
El grupo parlamentario LFI (La France
insoumise) ha rehusado participar en el
manifestación de policías. ¿Por qué?
Jean-Luc Mélenchon: Porque estábamos
en desacuerdo con sus consignas. De entrada nos han parecido reivindicaciones de
extrema derecha antirrepublicanas. Los
sindicatos policiales en el origen de esta
manifestación son responsables de graves
desaciertos. Estos últimos años, han amenazado abiertamente a partidos políticos,
manifestándose, por ejemplo, ante la sede
de La France insoumise, y también ante
los jueces y Radio France.
No olvidamos que, en los tres últimos
años, treinta y dos personas han perdido
un ojo, se han arrancado cinco manos, y
ni un solo tirador ha sido condenado. ¿Qué
pedían en esta manifestación? No ocultaban sus intenciones. Quieren penas automáticas para los crímenes cometidos contra policías. Es decir, el fin de un principio
que fundamenta la justicia republicana: la
individualización de las penas. Así pues,
se trataba de una manifestación para presionar a la autoridad judicial.
El secretario general de Alliance ha
pasado directamente a las amenazas. En la
tribuna, ha declarado ante el ministro de
Interior, ante representantes de derecha y
de extrema derecha, pero también ante el
primer secretario del Partido Socialista, el
alcalde de París y un candidato EELV
(Europa Ecología Los Verdes) a las presidenciales: «El problema de la policía es la
justicia. La justicia debe rendir cuentas.»
Por su parte, el secretario departamental de FO SGP Police, François Bersani
afirma: «Si esta movilización resulta ser
lo bastante fuerte, los diques cederán, es
decir, las imposiciones de la Constitución
y de la ley.»

Declaraciones que bastan para descalificar esta manifestación por facciosa. ¿Qué
otra palabra utilizar para calificar a unos
policías que quieren presionar al poder legislativo para conseguir tribunales a su medida? La actitud de algunos que, desde la
izquierda, han aceptado los requerimientos
de los sindicatos facciosos de la policía es
lamentable. Así, Olivier Faure, que se ha
atrevido a proponer un «derecho de
supervisión» de los policías en la aplicación
de las condenas. Verdaderamente, el Partido
Socialista ha perdido el norte.
Otros han pretendido que era solo un
homenaje a los policías asesinados.
Naturalmente, empatizamos con ellos y
sus familias. Pero también denunciamos
el escándalo de los 733 trabajadores que
mueren cada año en su puesto de trabajo
en todos los sectores.
Señalamos asimismo el siguiente hecho: el año pasado, hubo cuatro veces más
policías muertos por suicidio que en acto

de servicio. ¿Cuándo se decidirá el poder
a preocuparse por este problema? ¿Y los
sindicatos? ¿Cuál de ellos ha apoyado la
propuesta de comisión de investigación
sobre este asunto de los diputados insumisos Alexis Corbière y Ugo Bernalicis?
Nosotros tenemos nuestras propuestas
para la refundación republicana de la policía, como el restablecimiento del Código
Deontológico de 1986. Y, naturalmente,
hay que poner los medios, ¡pero no en
cualquier lugar! Los necesitamos para las
brigadas de policía judicial especializadas
en investigación sobre tráfico de armas, de
seres humanos o delincuencia financiera.
Las reivindicaciones materiales estaban
ausentes de la manifestación.
La sobrepuja en materia de seguridad
a la que quieren arrastrarnos los sindicatos
policiales es peligrosa para el carácter democrático de nuestra sociedad. Nuestro
papel es resistir a esta deriva.
Corresponsal

225 ciudadanos negros muertos
en Estados Unidos
Después del asesinato de George Floyd en
Minneapolis a manos de la policía el 25 de
mayo de 2020, al menos otros 225 ciudadanos negros han muerto asesinados.
Es decir, la policía, las policías diversas
siguen siendo fundamentalmente racistas,
Y a pesar de que el asesino de Floyd, el
policía blanco Dereck Chauvin ha sido condenado, nada en el funcionamiento de la
policía ha cambiado.
Incluso una ley que debía limitar los
poderes de la policía duerme por el momento el sueño de los justos. En algunas ciudades como Minneapolis o Nueva York se han
introducido algunas reformas en los cuerpos policiales bajo la amenaza o exigencia
de los manifestantes de «desfinanciar a la
policía».

¿Qué ha cambiado?

Sin embargo algo muy importante ha cambiado en los USA. Desde el 25 de mayo de
2020 más de 20 millones de personas se han
movilizado en todas las ciudades del país.
El movimiento «la vida de los negros importa» ha tomado un amplitud nacional.
Las movilizaciones no se han limitado a la
minoría negra sino que han afectado a una
buena parte de la juventud, a otras minorías
y a ciertos sindicatos.
Esta movilización y sus formas de organización han venido para quedarse y es
hoy un elemento fundamental del combate
de los trabajadores y la poblaciones oprimidas en su lucha por la emancipación social y contra el Estado racista.

Ángel Tubau

que se descompone, febril, aterrorizado ante la perspectiva de una explosión social.
Rosalie Albani

Comunicado de prensa
del Sindicato de la Magistratura
de Francia (19 de mayo)
«Esta tarde, ministros y representantes de todas las tendencias
se sumarán a una manifestación organizada por diferentes sindicatos de policía, que muestran desde hace quince días su
exasperación ante una justicia que demostraría permanentemente su indulgencia y su inconsecuencia (...).
La reivindicación principal expresada en el comunicado
intersindical que convoca esta manifestación es la de penas
mínimas para los agresores de las fuerzas del orden, así como
un «cambio de programa» respecto de «la orientación adoptada
sobre la individualización de las condenas y la erosión de las
ya pronunciadas».
Lanzarse a la instrumentalización de los dramas recientemente vividos por dos funcionarios de policía es muy cómodo
para nuestros representantes y ministros: esperan así que olvidemos la renuncia de los sucesivos gobiernos a hacer de las
fuerzas del orden verdaderos agentes de la paz pública, y a
mejorar sus condiciones laborales y su formación.
El valor y sobre todo la sangre fría democrática de esos
responsables políticos merecen ser reconocidos: sería poco estratégico, en tiempos de campaña, no estar al lado de los que
representan a los agentes de la fuerza pública -a riesgo de avalar la demostración de fuerza- y al lado de la hermosa unanimidad que se forma para acusar a los que aplican las leyes
votadas año tras año. Eso no sale caro, el precio a pagar es
solo relegar cada vez un poco más el principio de la separación
de poderes, tan anticuado en estos tiempos febriles.
Es dura la competencia para lograr la etiqueta de primer
poli de Francia, pero el nuevo horizonte que dibujan nuestros
representantes y ministros al participar en esta manifestación y
asociarse a las reivindicaciones policiales, es el de una sociedad
en la que la policía pasa a ser un poder autónomo en lugar de
ser una fuerza pública al servicio de los ciudadanos, dictando
al ejecutivo la definición de la política penal, al Parlamento el
contenido de las leyes, y reivindicando una indispensable impunidad para ella misma, puesto que es la única que puede
salvara a la colectividad de la anarquía. ¿Cuál es el nombre de
semejante régimen?».
Corresponsal
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Perú: Editorial del periódico El Trabajo nº 227 (mayo de 2021)
Votar por Castillo para que convoque la Asamblea
Constituyente y dé solución a las reivindicaciones del pueblo
peruano.

El pueblo de Colombia acaba de sublevarse contra el gobierno de Iván Duque y su paquete de reformas tributarias (alza de
IGV a los productos de primera necesidad que consumen los
sectores populares así como las tarifas de los servicios públicos)
que han sido sólo un detonante en medio de la crisis profunda
que atrapa a la nación activada por la pandemia, el desempleo
creciente, la quiebra de la soberanía por las bases militares norteamericanas como Palanquero... Apoyamos desde este periódico
la lucha del pueblo colombiano que amplifica la resistencia creciente de las masas en el mundo y particularmente en América:
EEUU con el movimiento negro y los millones de desocupados,
Haití, Chile, Bolivia, Perú...
En este marco, la COVID 19 continúa imparable en nuestro
país matando a más de 170.000 ciudadanos (SINADEF) y la mayoría nacional sin infraestructura sanitaria, oxígeno, camas UCI,
pruebas moleculares. Crece la rabia de los 7 millones de desocupados y la resistencia de los trabajadores como FENUTSSA,
Mineros de Raura, la lucha contra la trasnacional Telefónica
Española que ha despedido 844 trabajadores…
Es el rechazo a esta situación lo que se ha expresado como
voto de protesta en las elecciones del 11 de abril y el «fenómeno Castillo» golpeando a todas las organizaciones de derecha e
izquierda del sistema político burgués, al mismo tiempo que ha
demostrado la bancarrota de todas las grandes encuestadoras de
opinión y sondeo electoral.

Hoy, el país camina a una polarización creciente, en medio
de un volcán donde Pedro Castillo retoma el grito de la calle
hecho consigna de Asamblea Constituyente, mientras que Keiko
Fujimori, representante de la CONFIEP, el FMI y los patrones
del país afirma que defenderá a capa y espada la Constitución
del 93, fraguada por su padre con el padrinazgo de la OEA y el
aval de todas las organizaciones sometidas al imperialismo americano. Esta polarización se agudiza cuando, de un lado, López
Aliaga, aliado del fujimorismo y vocero de la derecha y del
imperialismo instiga en un mitin: «¡muerte al comunismo!
¡muerte a Cerrón! ¡muerte a Castillo!», alentando así una guerra civil, y de otro lado, sectores amplios de la población en
forma espontánea en Caraz, Huaraz y Chimbote rechazan y
bloquean los mítines de Keiko Fujimori, la candidata de toda la
burguesía y el capital imperialista, que les garantiza la continuidad de sus ganancias.
El periódico EL TRABAJO, que viene luchando por una
Asamblea Constituyente Soberana para ayudar a resolver las reivindicaciones de los trabajadores y la soberanía de la nación, toma
posición a favor del voto para Pedro Castillo en la segunda vuelta
y junto a todos los dirigentes del movimiento sindical y popular
que han firmado y vienen firmando la Carta Abierta a Pedro
Castillo, llama a nuestros lectores y a los círculos de EL TRABAJO
a constituir Comités de Amplia Unidad por la victoria de Pedro
Castillo, para que cumpla con la plataforma de reivindicaciones
prometida al pueblo peruano en su campaña electoral. EL TRABAJO
será vigilante de la palabra empeñada.

Corresponsal

Argelia: El régimen quiere suspender al Partido Socialista de los Trabajadores (PST)
El Partido Socialista de los Trabajadores de Argelia es miembro del
agrupamiento de partidos que constituyen el Pacto de Alternativa
Democrática (PAD), del que también es miembro el Partido de los
Trabajadores (PT). Publicamos a continuación el comunicado que ha
hecho público el PT.
El ministro de Interior acaba de iniciar con carácter de urgencia acciones judiciales para suspender provisionalmente las actividades del PST
y clausurar el conjunto de sus locales.
Igual que el procedimiento judicial encaminado a forzar el cese de
actividades del partido UCP y su
disolución, o la condena de Ouahid

Benhalla, dirigente del MDS a un
año de prisión firme, este ataque de
extrema brutalidad contra el PST se
inscribe en el marco del ataque al
multipartidismo y al conjunto de
conquistas democráticas de octubre
de 1988, arrancadas al precio de
500 jóvenes muertos y miles de heridos. Confirma la marcha a toda
máquina hacia la total caporaliza-

ción de la vida política y de los medios por parte del poder para impedir toda expresión independiente e
imponer el mantenimiento del statu
quo contra la voluntad de la mayoría del pueblo. Cualesquiera que
sean las razones administrativas
aducidas por el Ministerio de
Interior para motivar la petición de
pronunciamiento de la justicia, este
proceder es inaceptable ya que consagra la judicialización del ejercicio
de la política.
Hay que recordar que, a excepción de la disolución del FIS en
1992 por el tribunal administrativo

debida a una decisión política, es la
primera vez desde el advenimiento
del multipartidismo en 1989 que la
injerencia de la administración en
los asuntos de los partidos políticos
alcanza semejantes proporciones,
que unos partidos políticos son
amenazados de prohibición de actividades por razones supuestamente
ligadas a su funcionamiento interno. En efecto, nadie puede creerse
los motivos aducidos por el
Ministerio de Interior cuando solo
son objeto de tales decisiones, más
bien represalias, los partidos que no
se suman a la política del gobierno

y permanecen fieles al proceso revolucionario de febrero de 2019.
Esta deriva sin precedentes debe
cesar ya que, además del grave atentado al derecho de organización política independiente, es portadora
de inestabilidad y desorden, puesto
que el auténtico multipartidismo es
un factor de orden. El Partido de los
Trabajadores expresa su solidaridad
militante con la dirección y los militantes del PST y les asegura su
total apoyo frente a esta prueba.
Secretariado Permanente
del Buró Político,
Argel, 23 de mayo de 2021

El «derecho internacional»
en Palestina es el apartheid
Toda Palestina ha vivido como una victoria el
alto el fuego iniciado el 21 de mayo, tras once
días de bombardeos intensivos contra la población de la Franja de Gaza.
En esos bombardeos se han masacrado familias enteras, los centros asistenciales han constituido un blanco, así como los locales de los medios de comunicación.
El alto el fuego lo ha impuesto la resistencia
unida de la población palestina, asociada a la ola
de indignación internacional, que ha afectado con
una intensidad sin precedentes al Partido
Demócrata estadounidense, el partido de Joe
Biden, y a sectores de la clase dominante estadounidense inquieta por la marcha hacia el caos.
Sin embargo, todos los problemas siguen ahí.
El bloqueo de Gaza continúa matando, los abusos
de las secciones de asalto coloniales sionistas
prosiguen en Cisjordania y, por primera vez, se
extienden al interior del Estado de Israel, donde
la represión se abate desde el lunes sobre los jóvenes palestinos organizadores de la movilización. El lugar que ocupan los palestinos de la
Palestina de 1948 es reconocido en todas partes
y adquiere enorme importancia para todo el movimiento nacional de resistencia.
Esa es la razón por la que el Estado israelí ha
decidido lanzar su operación «Ley y Orden».
Se impone la unidad geográfica y demográfica del movimiento en marcha, y la huelga general no hace sino confirmarlo. Hay un solo y

Me abono a

único pueblo palestino entre el Mediterráneo y
el Jordán. Sin embargo, seguimos escuchando a
los representantes de grandes potencias y sus variantes de izquierda proclamar que no habrá solución «al margen del derecho internacional y del
reconocimiento del Estado de Palestina» junto
con el Estado de Israel, avalando así la división
de Palestina y su pueblo. Uno de los actos fundadores del «derecho internacional», que siempre ha sido el del más fuerte, fue el reconocimiento de la partición de Palestina en 1947 por
la ONU, que hizo posible el desencadenamiento
de la Nakba previo a la creación del Estado de
Israel en mayo de 1948. En cuanto al Estado de
Palestina, expresión diplomática moderna, siempre se ha pensado en función del dogma de la
«seguridad de Israel». Los acuerdos de Oslo, en
1993, bajo los auspicios de los Estados Unidos,
abrieron el camino a una supuesta solución de
dos Estados. Hace largo tiempo que gran parte
de los palestinos rechaza esta «solución» que no
es más que la legitimación del Estado israelí
opresor. Estas últimas manifestaciones lo demuestran de nuevo: refrendan el fracaso de los
acuerdos de Oslo. En Gaza, en Cisjordania, en el
Estado de Israel, en los campos de refugiados,
no hay más que un pueblo. El caos del orden
internacional y el apartheid o la igualdad de derechos en un solo y único Estado: no hay otra
alternativa.
François Lazar
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