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EDITORIAL

Un día después de haberse firmado el acuer-
do sobre la reforma del sistema de pensio-
nes entre Gobierno, sindicatos y patronal, 

el ministro Escrivá se descuelga diciendo que los 
hoy mayores de 50 años tendrán que trabajar más 
o cobrar menos... Claro, después lo desmiente, pe-
ro la sinceridad del Gobierno está puesta a prueba.

No somos tenderos, no podemos decir que en 
el acuerdo firmado “habría cosas buenas y cosas 
malas” en absoluto. Es un acuerdo basado en al-
go falso. No puede ser menos malo, la base del 
acuerdo es que el sistema público es deficitario, 
por tanto hay que reformarlo. Este aserto no es 
correcto, el sistema está siendo saqueado, por 
esto la cuestión central sigue siendo la exigencia 
de una auditoría para probarlo, y esta exigencia, 
que tiene creciente apoyo en particular en los 
sindicatos, es burlada, porque demostraría las 
bases insustentables de la reforma.

Pero el Gobierno tiene prisa, el capital finan-
ciero por medio de las instituciones europeas 
exige reformas ya, contra los derechos y conquis-
tas sociales. En particular profundizar la reforma 
laboral... Pues bien, en un momento en que algu-
nos echan las campanas al vuelo por la disminu-
ción del paro en junio, los datos reales muestran 
que más del 90 por ciento de los contratos son 
temporales al calor del verano, cuestión posible 
por las reformas laborales en curso que permiten 
al patrón ganancias rápidas con empleos basura.

Por otro lado, se multiplican las declaraciones 
sobre que el indulto más que parcial sería un pun-

to final que pretendería cerrar el paso a otras me-
didas democráticas de más alcance.  Entretanto 
los tribunales franquistas siguen su curso, contra 
los catalanes, contra los jóvenes, contra todos los 
que pretenden ejercer derechos fundamentales… 
La ley mordaza da para todo.

Por ello desde este periódico obrero damos 
pleno apoyo a la decisión del Mitin de Madrid 
del 15 de junio en la sede madrileña de CCOO, 
que decidió constituir una Comisión Internacional 
en defensa de la libertad sindical y por la dero-
gación de la ley mordaza. Consideramos que el 
indulto a los presos catalanes debe ser el inicio 

para reconquistar todas las libertades y avanzar 
hacia el reconocimiento del derecho de los pue-
blos a decidir, en particular el catalán, conscien-
tes de que esto es contradictorio con el régimen 
monárquico y que exige un marco republicano.

La defensa de las pensiones, de una audito-
ría, para lo que se organiza una marcha a Madrid 
el 16 de octubre, está relacionada con la exigencia 
de la derogación de las reformas laborales, de la ley 
mordaza y el cumplimiento de todas las reivindica-
ciones de los trabajadores y los pueblos,

Ante las presiones del capital y Bruselas, 
solo puede abrir camino a resolver esas nece-
sidades la movilización masiva de los trabaja-
dores. Para articularla hará falta aunar fuerzas 
obreras y populares que quieran movilizar, 
independientemente de las declaraciones  del 
Gobierno, de sus buenas palabras o pretendi-
das buenas intenciones.

16 de octubre: marcha a Madrid

Más que nunca, las reivindicaciones
Auditoría a la Seguridad Social, derogación
de las reformas, recuperación de libertades

El servicio de seguridad de Nissan lleva en huelga indefinida 2 meses defendiendo sus puestos de trabajo - página 3

• Sanidad, por un 
presupuesto de urgencia, 
página 4

• Pensiones, extender y 
profundizar la exigencia 
de auditoría a la Seguridad 
Social, página 8

• Internacional: Italia, 
Grecia y Palestina, Líbano, 
Brasil, página 11 y 12

DESTACADOS
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ACTUALIDAD POLÍTICA

El Tribunal Constitucional ratifica la condena
para los procesados por el "asedio" al parlamento catalán
Con la opinión contraria de 4 de sus 
11 miembros, el TC acaba de ratificar 
la sentencia emitida en 2015 por el 
Tribunal Supremo. Es decir, la conde-
na de tres años de cárcel para los 8 
implicados en la manifestación contra 
los recortes que se realizó a las puertas 
del Parlamento catalán coincidiendo 
con el pleno que debía aprobar los pre-
supuestos del año siguiente que consa-
graban los recortes.

Recordemos los hechos. El 14 y 
15 de junio de 2011, siguiendo la 
convocatoria “Aturem el Parlament / 
No deixarem que aprovin retallades” 
(Paremos el Parlamento, no permiti-
remos que aprueben recortes), cien-

tos de personas se concentran en las 
puertas del Parlamento catalán para 
protestar por los recortes que preten-
de aprobar el gobierno de CiU presi-
dido por Artur Mas. De hecho, la 
protesta coincide con el pleno del 
Parlamento que debía aprobar los 
presupuestos de 2012 que  consagra-
ban los recortes. Recor-demos tam-
bién que los gobiernos de Artur Mas 
se distinguieron especialmente  por 
meter la tijera y que aquel año los 
presupuestos fueron aprobados con 
los votos del PP.

De resultas de la protesta, varios 
de los participantes fueron procesa-
dos. Hay que recordar igualmente 

que el govern de la Generalitat y el 
Parlamento se personaron como acu-
sación particular y algunos de los 
dirigentes de CiU de la época se dis-
tinguieron especialmente. Entre los 
cuales ,  Francesc Homs y Jordi 
Turull. La Audiencia Nacional, no 
obstante, decidió absolver a los 8 
procesados. Turull llegó a decir que 
el fallo de la Audiencia Nacional era 
“un despropósito” y que los manifes-
tantes habían intentado un “golpe de 
Estado encubierto”. El govern de la 
Generalitat, descontento con la abso-
lución, recurrió al Tribunal Supremo 
que acabó revocando el fallo de la 
Audiencia Nacional y les condenó a 

3 años de cárcel.  Cabe decir aquí que 
quien presidía la sala del Tribunal 
Supremo era  un señor  l lamado 
Manuel Marchena.

Uno de los condenados recuerda 
cómo algunos que hasta hace pocos 
días eran presos  políticos, en aque-
llos momentos fueron de la mano del 
sindicato ‘Manos limpias’ para que 
se actuara contra quienes se movili-
zaron contra los recortes”. Dice este 
compañero que la lucha contra la 
represión y por las libertades amena-
zadas por el aparato judicial  fran-
quista no admite distinciones. De 
hecho, el concepto de “intimidación 
ambiental” utilizado para condenar a 

los 8 procesados es el mismo que se 
ha utilizado para condenar, por ejem-
plo, a ‘los Jordis’. 

La lucha por la defensa del dere-
cho de manifestación, de expresión, 
de huelga, etc., por la derogación de 
la Ley Mordaza todavía en vigor, es 
una obligación para todo aquel que se 
reclame de la democracia y del dere-
cho de los pueblos. Porque la existen-
cia de este arsenal jurídico es una 
amenaza para todos, igual que lo es la 
subsistencia del aparato judicial fran-
quista. Los 8 condenados deben ser 
indultados de inmediato. Hay que exi-
gir al Gobierno que lo haga!

José Antonio Pozo

Un régimen mafioso
El juez: “Si es así, ¿se monta el asunto desde el partido, no 
desde el Ministerio del Interior en este primer momento? ¿Eso 
es lo que Vd me quiere decir?”

El exchófer de Bárcenas: “No creo en las casualidades”.
Dice la crónica: “Tras escalar hasta la cúpula del ministerio 

del Interior, desde donde se dieron las órdenes al grupo de co-
misarios que llevó el espionaje ilegal a Bárcenas, el juez centra 
su mirada” en el PP. 

Rebobinemos. Hace tres años, Rajoy fue destituido por el 
Congreso cuando los jueces verificaron que había una “caja B” 
del PP que vivía de la corrupción en las concesiones de obras, 
Luego, la veracidad de los “papeles de Bárcenas” se ha ido  ve-
rificando. 

Han llegado a una gran operación que la cúpula del ministe-
rio del Interior organizó para quitarle a Bárcenas las pruebas 
contra el PP.

De Cospedal, secretaria general del Partido Popular, y su socio, 
del Hierro, tantos ‘de’ comprados en alguna feria, se entrevistaron 
una y otra vez con el policía Villarejo, que organizaba una exten-
sa cacería, movilizando a decenas de agentes, comprando a un 
chófer, con el único fin de quitarle a Bárcenas (extesorero del PP) 
una grabación que demostraba que el PP era culpable. 

Logran su objetivo, y el contenido de la cinta no les defrau-
da. Esa grabación señalaba que la dirección del PP promovió la 
operación oculta, secreta, ilegal. Emplearon millones para pro-
teger a los dirigentes del PP. 

Hay una mezcla total. La policía emplea sus fuerzas en pro-
teger a la dirección  del PP. La dirección del PP impulsa y dirige 
la operación. ¿Dónde está el PP y dónde el Estado?

Durante años, Villarejo, como otros, efectuaron operaciones 
semejantes, que eran legales. Ahora un sector del aparato de Estado 
denuncia que algunas de aquellas operaciones eran ilegales. 

Sigamos. Durante decenas de años, la policía y los servicios 
secretos controlaban las andanzas de Pujol, todo era legal, hasta 
que un día la política del partido de Pujol choca con el Gobierno. 
Entonces, se destapa.

Sigamos. Las comisiones por las importaciones del petróleo 
que Juan Carlos de Borbón cobraba, ¿fueron legales desde tiem-

pos de Franco hasta 2014? ¿Y ahora son ilegales? Corinna, que 
conoce bien el paño, ha señalado que para el emérito no hay 
diferencia entre lo legal y lo ilegal, pues las leyes están al servi-
cio del aparato franquista de Estado.

Es legal que grandes empresas “españolas” (aunque el capi-
tal sea norteamericano) busquen el apoyo de la Monarquía, de la 
administración. Pero ahora Iberdrola se encuentra pillada en las 
relaciones peligrosas con el sector Villarejo-Cospedal, que otros 
quieren sacrificar para salvar al régimen.

¿Es legal que la cúpula del Supremo y del Consejo del Poder 
Judicial esté usurpada por agentes del PP cuyo mandato ha ca-
ducado hace años? Es legal, y así lo reconoce la Unión Europea, 
que siempre ha aceptado como democrático este régimen. 

¿En qué país vivimos?, que decía uno. En los Estados Unidos 
la mafia se infiltra y controla instancias, pero una cosa es el 
Estado y otra las redes mafiosas. Aquí, a menudo cuesta distinguir 
entre el Estado heredado de la dictadura y las redes judiciales o 
jerarquías que parasitan de la población. Empezando por la cú-
pula borbónica, cabeza y garantía de todas las instituciones, em-
presariales o públicas que mandan por encima de los elegidos. 
Cabría pensar en una madeja de redes disfrazadas de Estado.

Manuel Cuso

El caso del Tribunal de Cuentas
Treinta premios Nobel piden que no se 
imponga una multa millonaria a Andreu 
Mas-Colell, profesor de Harvard, que 
fue consejero de Economía del gobier-
no catalán de Mas. 

El Tribunal de Cuentas, impertérri-
to, ha condenado a Mas, Puigdemont, 
Junqueras, Mas-Colell, Romeva, entre 
muchos otros. La razón: el Tribunal, 
instancia administrativa, considera que 
los gastos efectuados por el gobierno 
catalán en el extranjero, apoyaban el 
independentismo. ¿Juzga esa instancia 
administrativa si la política de un go-

bierno es correcta o no? El mismo 
Tribunal no encuentra problema en que 
todo el aparato de la diplomacia espa-
ñola se haya volcado en difundir la 
política del PP contra Cataluña. El 
Tribunal, que tiene presidentes del PP 
desde hace 27 años, es una instancia 
no elegida, que selecciona políticas y 
castiga con multas de varios millones, 
sin ser una instancia judicial. 

Nadie ha elegido al Tribunal de 
Cuentas. Es otro brazo del poder fran-
quista..

M.C.

Mapa localidades de corrupcion del PPMapa localidades de corrupcion del PP

Algunos de los independentistas multados

Publicamos el boletín de Sanidad de Información Obrera n.º 2 
MALOS TIEMPOS PARA PRIVATIZAR
Ximo Puig se ha visto obligado a "aparcar" la em-
presa publica de salud (EPS)

El respeto a la voluntad de la mayoría ¿no requie-
re renunciar a cualquier instrumento simular y ne-
gociar con los trabajadores sus reivindicaciones?

En el encontrarás el combate de los sanitarios 
valencianos contra los intentos de privatización 
de la Sanidad en esa comunidad con el subter-
fugio de la EPS (empresa pública de salud) y los 
distintos combates desarrollados en defensa de 
la sanidad pública.

Tambien contiene este boletín la lucha por la re-
cuperación de los centros de salud en Andalucía 
y la lucha por la integración total del Hospital 
San Juan de Dios del Aljarafe gestionado por la 
orden de San Juan de Dios.

El boletín se encuentra a disposición de nuestros lectores para descargar en: 
http://www.informacionobrera.org/suplemento-sanidad-no2/
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Gobierne quien gobierne,
las reivindicaciones se defienden 
Reunión del CATP de la Comarca Sur de Madrid
El pasado 23 de junio se reunió el 
Comité por la Alianza de Trabajadores 
y Pueblos CATP de la Comarca Sur de 
Madrid.

Asistieron compañeros y compa-
ñeras de diferentes sectores, (sindica-
listas de la industria, interinas, despe-
didas de Lyma, de la enseñanza) inter-
cambiamos información y debatimos 
sobre la situación y sobre las diferen-
tes iniciativas ademas de trasladar la 
convocatoria de la Coordinadora de 
27 de junio.

Desde hace meses, vemos como  el 
capital financiero y los gobiernos a su 
servicio utilizan la pandemia para lle-
var a cabo sus planes de despidos  me-
diante cierres, ERE y ERTE.

Una oleada de anuncios de despi-
dos, recortes y cierres de fábricas por 
parte de las empresas y multinaciona-

les, en particular en la industria, reco-
rre todo el país de arriba abajo, como  
Nissan y el sector auxiliar, otras em-
presas del automóvil, Alcoa, Gamesa, 
Airbus  Getafe y Puerto Real.

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

Los trabajadores  y trabajadoras 
de  algunas empresas han respondido 
con movilizaciones, manifestaciones 
y paros.

Ahora mas que nunca es necesario 
una respuesta unida en la industria a 
nivel estatal, para que los trabajadores 
luchemos juntos, con nuestros sindica-
tos, para exigir ningún despido y nin-
gún cierre de fábricas, porque hacer 

frente a los despidos empresa a empre-
sa y aislados supone desmoralización 
y la derrota.

Es urgente que el Gobierno  dero-
gue las reformas laborales y tome to-
das las medidas a su alcance para im-
pedir que siga habiendo despidos, 
planteando si es necesario la naciona-
lización de empresas.

En ese sentido se propuso trasladar 
a la Coordinadora Estatal del CATP 
relanzar el Manifiesto de sindicalistas 
de la industria que ya hace meses sus-
cribieron sindicalistas de distintas em-
presas a nivel estatal

Ademas vimos cómo se profundi-
zan en plena pandemia los ataques a la 
sanidad y  a la enseñanza por parte del 
gobierno Ayuso. El gobierno de coali-
cion  se resiste a derogar leyes como 
la ley mordaza  y prepara una reforma 

de las pensiones que son nuevos recor-
tes y ataques.

Las multinacionales  y la patronal 
se frotan las manos a la espera del di-
nero que algún día llegará de Bruselas 
y que no irá destinado a solucionar los 
problemas de los trabajadores, de la 
sanidad y la educación pública.

Mientras, la carestía de la cesta de 
la compra y el precio de la electricidad 
en manos de especuladores empobre-

cen aún más a los trabajadores/as, jo-
venes, parados. 

Hablamos de la situación en nues-
tros sindicatos tras los congresos, de las 
movilizaciones que se preparan en de-
fensa de la atención primaria, de la lucha 
de los interinos contra el plan ICETA, 
de la continuidad de la lucha tras la de-
rogación del artículo 315.3, etc.

Paco Cepeda 
por CATP-Comarca Sur de Madrid

MOVIMIENTO OBRERO

La desvergüenza del sector financiero
Por primera vez en muchos años se 
han convocado, de momento, dos días 
de huelga en una entidad financiera: 
Caixabank. Los sindicatos UGT, 
CCOO, SECB convocaron una jorna-
da de huelga los días 22 y 29 de junio, 
con un seguimiento por encima del 
70%. Celebro que mis excompañeros 
y compañeras de Caixabank hayan 
plantado cara a esta nueva agresión 
contra el empleo.

La dirección de Caixabank comen-
zó las negociaciones con la pretensión 
de destruir 8.291 empleos, dos meses 
después del anuncio del ERE han re-
bajado su pretensión 1.839 despidos. 
Pero 6.452 siguen siendo una cifra 
muy dolorosa para la plantilla en con-
creto y para la sociedad en general. Lo 
que comenzó en 2010 con chorros de 
despidos tras la entrega de las cajas de 
ahorros a los bancos privados, hoy es 
un chorreo de destrucción de empleo 
que ha eliminado ya a más de 115.000 
puestos de trabajo, un 41% de las plan-
tillas que había en el sector, antes del 
estallido de la crisis de 2008.

La forma de hacer del señor 
Goirigolzarri se ha dejado ver en es-
ta negociación. El que fuera presi-
dente de Bankia impuso dos de los 
tres expedientes de regulación de 

empleo en la entidad; en aquellos 
ERE aplicados en Bankia no se ga-
rantizó la voluntariedad, que es el 
escollo que ha estado sobre la mesa 
de negociación. Mientras este privi-
legiado señor se quejaba de que era 
el banquero que menos ganaba: 
800.000 euros al año (no sé si esa 
cantidad incluye las dotaciones a su 
Fondo de Pensión y las  “stock 
Options” o esto iba aparte). Una gran 
desvergüenza en tanto que el accio-
nista mayoritario de Bankia era el 
Estado a través del FROB, con un 
61% de las acciones.

Esta situación debiera sonrojar al 
Gobierno de Coalición y en particular 
a la Ministra de Trabajo, quien en lu-
gar de enviar una carta formal al 
Consejo de Administración pidiendo 
“que se respete la ley y que se sea 
responsable con los despidos”, que es 
como no decir nada, debieran haber 
puesto alguna cláusula que salvaguar-
dase el empleo antes de dar el OK en 
el Consejo de Ministros a la fusión de 
Bankia y Caixabank. 

Hay que recordar que en diciembre 
de 2010 nació Bankia, con la fusión de 
7 entidades: Caja Madrid, Bancaja, 
Caja Insular de Canarias, Caja de 
Ávila, Caja Laietana, Caja Segovia y 

Caja Rioja. A Bankia se unió BMN en 
enero de 2018. A lo largo de estos 
años, en los ERE presentados por la 
entidad presidida primero por el con-
victo Sr. Rato y desde mayo de 2012 
por el Sr. Goirigolzarri, se destruyeron 
10.500 empleos.

Por su parte, Caixabank se fusionó 
en marzo de 2012 con Banca Cívica, 
producto de la fusión de 4 entidades: 
Caja Navarra, Cajasol, Caja Canarias 
y Caja de Burgos. En junio de 2013 
Caixabank se quedó, por 1 €, con el 
Banco de Valencia, y en marzo de 2015 
se fusiona con Barclays Bank. A lo 
largo de estos años se aplicaron cuatro 
ERE con una destrucción de empleo 
de 8.523 puestos de trabajo.

El acumulado de destrucción de 
empleo suma, entre las dos entidades 
19.023 puestos de trabajo, a los que 
habría que sumar los 6.452 que como 
mínimo quieren despedir ahora, es de-
cir que más de 25.500 empleos habrán 
sido destruidos cuando termine el pro-
ceso de aplicación del ERE.

La desvergüenza es aún mayor si 
tenemos en cuenta que estas entidades 
se han beneficiado de 30.172 millones 
de euros (22.424 a Bankia, 1.645 a 
BMN, y 6.103 a Banco de Valencia) 
de los que no han reembolsado al era-

rio público ni el 10%. Al rastro de 
destrucción de empleo habría que 
añadir la exclusión financiera que el 
conjunto del sector ha provocado en 
pueblos y ciudades; casi un 50% de 
las oficinas del sector se han cerrado 
en estos años. Le es negado el acceso 
a los servicios bancarios básicos a la 
mitad de los municipios del Estado 
español y los clientes que no tienen 
capacidad de invertir, pues ya quisie-
ran poder ahorrar, son expulsados de 
las oficinas a nombre de la digitaliza-
ción impuesta por las entidades.

El Gobierno tiene la obligación 
de actuar en defensa del empleo y de 
la inmensa mayoría de los ciudada-
nos y ciudadanas que están cautivos 
de un negocio que los sangra a golpe 
de comisiones, muchas veces abusi-
vas. Así como debiera de haber inter-
venido hace ya mucho tiempo en 
esta sangría de empleo.

Roberto Tornamira Sánchez
exsecretario federal de UGT

en el sector Financiero, 
Seguros y Oficinas

NISSAN lleva meses
sin bomberos
El Servicio de Seguridad llevan en 
huelga indefinida 2 meses defendien-
do sus puestos de trabajo. 

Es un colectivo de 9 bomberos que 
son subcontratas de Servi Securitas. 
Dan servicio de protección preventiva 
y actuación contra incendios, es prin-
cipalmente un servicio de prevención. 

Información Obrera se reúne con 
una delegación de ellos para que expli-
quen su problemática.

Información Obrera: ¿En qué proble-
mática os encontráis? 
Roger M.: Viene desde el cierre de 
Nissan. Hemos estado marginados en 
todo el proceso.

Otros subcontratas han ido llegan-
do a acuerdos. Nosotros no, en las dos 
mediaciones habidas no han ofrecido 
nada, el no tener una incidencia direc-
ta en la producción nos perjudica.

La empresa muestra el desprecio a 
la prevención y a la seguridad, en casi 
tres meses de huelga que llevamos, no 
hay servicio de prevención, han puesto 
a dos compañeros sin ser bomberos y 

sin la formación requerida, cuando el 
grupo de bomberos somos nueve para 
cubrir todos los turnos.

IO: ¿Cuántos días de huelga lleváis?
Roger M.-Ricard M.: El 19 de abril 8 
empresas auxiliares decidimos ir juntos 
a la huelga. Dimos muestra de nuestra 
buena voluntad negociadora y paramos 
la huelga durante 15 días para negociar, 
la empresa los utilizó para dividirnos 
llegando a acuerdos con unos sí y con 
otros no, nuestro colectivo no aceptó la 
propuesta de la empresa, de esa forma 
hemos quedado relegados y trata de 
imponer sus condiciones.

El día 3 de mayo nos pusimos en 
huelga indefinida, desde entonces he-
mos visitado a otros colectivos en lu-
cha y a distintos grupos parlamenta-
rios, para que se visualice nuestra lu-
cha y no quedar aislados.
IO: ¿Qué salidas veis al conflicto?

Roger M - Ricard M: La información 
no es limpia, salen proyectos pero no 
concretan, parece que apuestan más 

por la marca blanca de Nissan. En 
cualquier caso, todas as salidas conlle-
van rebajas salariales y perdida de de-
rechos. La reindustrialización no ga-
rantiza nuestros puestos de trabajo y 
Serviseguritas no contempla la recolo-
cación de nuestro colectivo.

IO: ¿Creéis que hay responsabilidades 
políticas?
Roger M - Ricard M: Quien tiene el 
poder es el capital y los gobiernos se 
rinden a ellos.

Los gobiernos (el de España y el 
de Cataluña) deberían ejercer un con-

trol antes de permitir que cierren em-
presas, la responsabilidad de los go-
biernos es total.

Nissan ha vetado a las subcontratas 
en la mesa de industrialización.

Corresponsal

Piquete en el Hotel Riu Plaza de España donde se celebraba la última reunión de negociación del ERE

Schneider, una de las empresas de la Comarca Sur de Madrid afectada por los despidos
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SANIDAD

Recuperar la sanidad exige un presupuesto de urgencia
Sólo entre 2010 y 2017, la sanidad pú-
blica sufrió un recorte de presupuesto 
de casi 30.000 millones de euros. 
Recorte equivalente a casi el presu-
puesto de un año, y que aplicaron todas 
las autonomías, de todos los colores 
políticos. Aún no se había recuperado 
de él, y vino la pandemia.

Hay quienes esperaban que los 
fondos europeos permitieran aportar 
dinero a la sanidad, pero no ha sido así. 
Veamos lo que dicen el Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia presentado por el Gobierno 
a la UE y la Propuesta España 2050 
hecha pública por el Gobierno. En el 
primero, la inversión que se destina al 
componente sanitario es de sólo 1.069 
millones de euros, sólo un 1,54% sobre 
el total de las ayudas directas y un 
0,77% del total, incluyendo los présta-
mos. Si comparamos con otros países 
de la UE, por ejemplo Italia, destina a 
S a n i d a d  e l  7 , 5 %  d e l  P l a n  d e 

Reconstrucción (17.800 millones so-
bre 248.000 millones €), entre 5 y 10 
veces más que España. 

Por tanto, la baja financiación que 
se quiere aportar a la Sanidad no res-
ponde a ninguna imposición de la UE, 
sino que ha sido decidida por el llama-
do “gobierno progresista”.

Esa mínima financiación contrasta 
con las cinco reformas que se plantean 
en el Plan: fortalecimiento de la 
Atención Primaria; reforma del siste-
ma de Salud Pública; consolidación de 
la cohesión, la equidad y la universa-
lidad; refuerzo de las capacidades 
profesionales y reducción de la tem-
poralidad; y reforma de la regulación 
de medicamentos y mejora de su acce-
so. Medidas a las que no se destina ni 
un euro; se habla vagamente de que 
tendrán fondos del Gobierno, de las 
comunidades y algunos fondos especí-
ficos de la UE, sin especificación ni 
cuantificación alguna. El resto de me-

didas sanitarias incluidas en el Plan 
tienen una financiación ínfima. 

En cuanto a la Propuesta España 
2050, sólo incluye algunas medidas 
poco concretas  y, como señala 
Marciano Sánchez Bayle,  de la 
Asociación de Defensa de la Sanidad  
Pública, “un único indicador sanitario, 
alcanzar el 7% del PIB en gasto sani-
tario público, ¡en 2030!, cuando el 
acuerdo de gobierno señalaba alcan-
zar ese objetivo en esta legislatura”.

Las consecuencias de los recortes 
de 2010-17 y de la pandemia: falta de 
inversiones, huida de profesionales, 
deterioro acelerado de la atención pri-
maria, déficit de atención a pacientes 
no-covid, multiplicación de las listas 
de espera… exigen un aumento inme-
diato de fondos para la sanidad, un 
presupuesto de urgencia de al menos 
los 30.000 millones recortados, si se 
quiere salvar la sanidad pública.   

LG

Entrevistamos a Antonio Montaño 
representante de CCOO en la plataforma 
por la sanidad pública andaluza
Información Obrera: Lleváis 
varios meses de movilizaciones 
por la sanidad pública. ¿Qué 
balance haces de esa actividad?
Antonio Montaño:  Consti-
tuimos una Plataforma, inten-
tando agrupar al máximo orga-
nizaciones vecinales, sociales, 
sindicales, políticas y de jóve-
nes y a partir de ahí, hicimos 
una reunión para llevar a cabo 
una campaña de concienciación 
e n  d e f e n s a  d e  l a  S a n i d a d 
Pública en nuestra localidad 
Dos Hermanas. 

Marcamos una estrategia de 
movilizaciones en cada uno de 
los Centros de Salud del muni-
cipio, con la intención de que 
los vecinos de referencia de 
esos Centros se sumaran a las 
movilizaciones.

A la finalización de esas 
movilizaciones en los Centros 
de Salud, culminamos con una 
manifestación por el pueblo y 
con una marcha a pie desde Dos 
Hermanas al Hospital de Valme, 
donde se encuentra la Dirección 
del Área.

IO: ¿Cuál es la situación de la 
sanidad en vuestra zona?
AM: La situación, no difiere 
mucho de la situación en otras 
partes de la Comunidad o del 
Estado. La pandemia ha acele-
rado todavía más estos planes. 
especialmente en Atención 
Primaria, con demora citas mé-
dicas, abuso consulta telefóni-
ca, fuerte dificultad en obtener 
la cita previa por teléfono pro-
vocando colas insufribles en las 
puertas de los centros, provo-
cando que la gente se vaya a las 
urgencias, tanto de atención 
primaria, como   hospitalaria; 
falta de personal de todas las 
categorías, especialmente mé-
dicos y personal de enfermería, 
provocando la sobrecarga y 
agotamiento de los profesiona-
les.

IO: Habéis mantenido una en-
trevista con la dirección del 
área Sanitaria. ¿Quién ha par-
ticipado en esa reunión y qué 
temas habéis planteado?
AM: Efectivamente, nuestra in-
tención es que la Dirección 
Gerencia recibiera a una repre-
sentación de las organizaciones 
a la llegada de la marcha, pero 
no fue posible y decidimos so-
licitar una reunión, que se ha 
producido hace unos días. 

Previamente a esa reunión, 
la Plataforma celebró otra, con 
el objetivo de preparar una tabla 
de reivindicaciones para pre-

sentarla a la Dirección Gerencia.
En esa reunión ha participa-

do una representación de cada 
una de las organizaciones que 
componen la Plataforma y por 
parte de la Dirección estuvieron 
p r e s e n t e s  a d e m á s  d e  l a 
Directora Gerente, una repre-
sentación de cada una de las 
D i r e c c i o n e s ,  M é d i c a ,  d e 
E n f e r m e r í a ,  E c o n ó m i c a 
Administrativa y de Servicios 
Generales.

Las reivindicaciones, las di-
vidimos en dos bloques en fun-
ción de su resolución a corto o 
medio plazo.

Las de corto plazo, la exi-
gencia de reducir la demora en 
las mencionadas citas médicas, 
con una demora máxima de 
cuatro días; consultas médicas 
presenciales, acabando con las 
telefónicas; cobertura de todas 
las vacantes y sustitución de 
todas las incidencias del perso-
nal, bajas, vacaciones…

Las de medio plazo, el au-
mento de centros de salud en 
todas las localidades del Área, 
cuyo crecimiento de población 
así lo aconsejan, como es el 
caso  de  Dos  Hermanas  o 
Lebrija; el aumento de puntos 
de urgencias en aquellas loca-
lidades que se requieran, como 
también es el caso de Dos 
Hermanas, que para una po-
blación de 100.000 habitantes, 
s i n  c o n t a r  l a  z o n a  d e 
Montequinto, “barriada” con 
mucha población también, só-
lo dispone de un punto de ur-
gencia, con lo que se produce 
un colapso importante;  la 
construcción de un Centro de 
Especialidades en Dos Her-
manas, que mejoren las condi-
ciones del actual.

La Directora Gerente se ha 
comprometido a analizar todas 
estas reivindicaciones y dar res-
puesta a lo que esté en su mano.

IO: ¿Qué planes tiene vuestra 
plataforma para el futuro inme-
diato? 
AM: Hemos celebrado una reu-
nión para hacer balance de la 
reunión con la Dirección y al 
mismo tiempo, preparar una es-
trategia para llevarla a cabo tras 
la vuelta del periodo estival.

Uno de los objetivos que nos 
planteamos, es extender la cam-
paña a las localidades más im-
portantes del Área. La unidad de 
todos, es la única vía posible 
para la consecución de los obje-
tivos que nos planteamos. A par-
tir de aquí, estudiar nuevas mo-
vilizaciones para hacer presión.

Reunion Plataforma-area sanidad

Nota de prensa de los sindicatos
de la Consejería de Sanidad valenciana (extractos):
28 de junio de 2021
Los sindicatos de Mesa Sectorial de sanidad (CCOO, SATSE, UGT, CESMCV-SAE, CSIF e INTERSINDICAL 
VALENCIANA) celebran la decisión de la Conselleria de Sanidad de abandonar la idea de la empresa pública de 
salud como modelo de gestión para las futuras reversiones. 

Valoramos la noticia y desconvocamos las movilizaciones previstas y que hemos mantenido cada viernes. La 
gestión directa, sin entes instrumentales intermediarios, favorece la cohesión del sistema sanitario público, da ga-
rantías en cuanto a una posible reprivatización y avanza hacia la homogeneidad de las condiciones laborales. 

Continúa la lucha contra la privatización de la sanidad
La retirada del proyecto de decreto ley 
del Gobierno Valenciano que creaba la 
Empresa Pública de Sanidad parece un 
hecho consumado; sin embargo, las 
multinacionales que se han beneficiado 
de las privatizaciones no cejan ni por 
un instante en su empeño de seguir 
apropiándose de la sanidad pública.

Por ejemplo, sembrando dudas so-
bre la legalidad de la reversión, presen-
tando múltiples querellas en los juzga-
dos, que por el momento pierden siem-
pre, y negándose a entregar la contabi-
lidad y los datos de las plantillas de las 
empresas. Según la Conselleria de 
Sanidad, el sobrecoste del año pasado 
por prorrogar el contrato con Erescanner 
(resonancias magnéticas) fue de 21 mi-
llones de euros. La reversión del servi-
cio estaba fijada en el contrato con 

esta empresa (también parti-
cipada por Ribera Salud), 
que concluyó en octubre de 
2018; son ya 2 años y 8 me-
ses de prórroga no justifica-
da.

Más allá de la potencia 
económica de Centene, em-
presa matriz  de Ribera 
Salud, con una facturación 
de 93.000 millones de euros 
anuales frente a los 27.000 
d e l  p r e s u p u e s t o  d e  l a 
Generalitat Valenciana; estos fondos 
buitre de la sanidad sacan su fuerza de 
la «colaboración público-privada» que 
impulsan el FMI, la UE, la Monarquía 
y el propio gobierno de Pedro Sánchez.

Hay que valorar en toda su impor-
tancia la victoria conseguida por los 

trabajadores y los sindicatos que han 
conseguido la retirada de este proyecto 
privatizador; pero la lucha sigue y no 
hay que bajar la guardia, porque la pri-
vatización continúa en muy variadas 
formas.

Blas Ortega

Devolver los servicios de radiología a los hospitales
Entrevista a Cristina Soto, jefa del Servicio de Radiología del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia

Información Obrera: ¿Qué valoración hacéis de la retirada 
del proyecto de la consellera de Sanidad de crear una 
Empresa Pública de Salud?

Cristina Soto: Estamos muy contentos de que se haya echa-
do atrás la EPS. El objetivo inicial era integrar en ella las 
concesiones que van venciendo y el resto de los servicios 
privatizados, el de las resonancias magnéticas (ERESA) 
entre ellos.

En reuniones previas, la subsecretaria, Mónica Almiñana, 
ya nos dijo que las máquinas para las resonancias pasarían 
a ser propiedad de los hospitales públicos en los que estaban 
instaladas y no de la EPS como dijeron en un principio.

Una vez que han renunciado a subrogar al personal del 
personal del hospital de Torrevieja y de las concesiones en 
la EPS, no tiene sentido mantener la empresa pública para 
integrar solo al que proviene de ERESA. Parece, por tanto, 
que este personal va a revertir a los servicios de radiología 
de los hospitales y no a una empresa pública o algo similar. 
Esto supone que vamos a terminar con la actual fragmenta-
ción del servicio y conseguir la unidad del mismo que hemos 
venido reclamando, con las ventajas añadidas que implica 
para los profesionales y los pacientes.

Aunque la Conselleria nos comunicó verbalmente que 
iban a retirar la EPS, manteníamos nuestra desconfianza. 
Ahora lo han puesto por escrito y estamos pendientes de 
tener una reunión con la consellera e informarnos con ma-
yor detalle.

Entrevista realizada por Blas Ortega
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Resolución: ante los graves ataques a la enseñanza pública
¡hay que organizar la movilización en su defensa!

Para la enseñanza pública el balance de este 
curso es muy negativo. Aunque el caso de la 
Comunidad Autónoma de Madrid sea espe-
cialmente grave, ningún otro gobierno regio-
nal, ni tampoco el central, han puesto los 
medios necesarios para preservarla en el con-
texto de la pandemia. Hay que tener en cuen-
ta además que desde el año 2010 arreciaron 
las políticas contra el derecho democrático a 
la educación; un derecho que sólo puede ase-
gurarse con una enseñanza pública gratuita de 
calidad y por tanto laica. Fueron muchos y 
profundos los recortes impuestos y también 
las contrarreformas decretadas, que en gran 
medida ya estaban en curso previamente.

A fecha de hoy, pese algún gesto menor 
del gobierno central como la promulgación 
de la LOMLOE, que sólo revierte algunos 
aspectos de la nefasta LOE, las contrarre-
formas permanecen y los recortes no han 
sido revertidos, manteniéndose una grave 
situación de insuficiencia de recursos. En 
particular en las plantillas, insuficientes y 
con un elevado grado de precariedad.

De modo análogo a lo que acontece en 
otros sectores, en los que el capital aprove-
cha la pandemia para despedir masivamente, 
en la enseñanza pública la pandemia se uti-
liza para ir colando cada vez más la no pre-
sencialidad, que lesiona muy seriamente el 
derecho a la educación y también al empleo 
digno. En la universidad en particular, el 

ministro Castells tiene un proyecto de de-
creto que, de aprobarse, abriría el camino a 
la generalización de títulos no presenciales 
y semipresenciales, además de extender aún 
más la intromisión del capital privado con 
la proclamada “formación dual”.

Todo esto es muy grave. Quienes defen-
demos la enseñanza pública no podemos 
resignarnos. En estos últimos tiempos, tan 
duros, hemos conocido muchas experiencias 
de resistencia, tanto de los trabajadores co-
mo del estudiantado. En este caso, parte 
integrante de la juventud que ha protagoni-
zado movilizaciones y que, no cabe duda 
porque lo revela, tiene la voluntad de luchar 
por un futuro digno.

No podemos esperar más, no hay con-
temporización posible, es un imperativo y 
urgente: hay que organizar la movilización 
más amplia, de los trabajadores y estudian-
tes de todo el Estado conjuntamente, en uni-
dad con nuestras organizaciones y asocia-
ciones, para exigir la derogación completa 
de todas y cada una de las contrarreformas 
en vigor, así como la dotación urgente de 
todos los medios necesarios para la enseñan-
za pública de calidad. No se puede comenzar 
el próximo curso como si no ocurriera nada, 
cuando la agresión es tan grave. Tenemos 
que organizar la movilización, hasta el final, 
hasta lograr efectivamente estas justas rei-
vindicaciones.

«Necesitamos la más amplia unidad para luchar por la enseñanza pública»
Intervención de Xabier Arrizabalo, trabajador de la Universidad Complutense de Madrid y representante electo en su Junta de Personal Docente e Investigador por CCOO
Buenos días;

Hablo en nombre de los estu-
diantes y trabajadores que secundan 
la resolución de enseñanza presenta-
da en este acto.

En enseñanza ocurre como a es-
cala general: hay una versión oficial 
que no refleja en absoluto la reali-
dad.

Según la versión oficial, la pan-
demia es la causante de la crisis, los 
problemas sociales se van a resolver 
con el plan de reconstrucción de la 
UE y este curso académico que aca-
ba ha sido ejemplar.

La realidad es que ha sido la “crisis 
crónica” del capitalismo y las políticas 
que la acompañan quienes han provo-
cado que el virus devenga en una enor-
me pandemia. La realidad es que el plan 
de la UE no es más que otro episodio 
de la gigantesca transferencia de recur-
sos que el Estado hace al capital, ahora 
presentada tramposamente como “cola-
boración público-privada”.

Y la realidad es que el balance del 
curso resulta muy negativo, como resul-
tado de que todos los gobiernos –sin 
menospreciar sus diferencias- se nega-
ron a dotar los recursos necesarios para 

garantizar la presencialidad en este con-
texto. De hecho, mientras en la enseñan-
za privada se ha mantenido la actividad 
presencial, en la pública se ha hecho 
mayoritariamente de forma demediada. 
Y con una patente insuficiencia de per-
sonal, que ha agudizado la precariedad 
de sus condiciones laborales.

Ante el inicio del nuevo curso en 
septiembre, ¿qué hacer? Las reivindica-
ciones son claras: i) plena derogación 
de todas y cada una de las contrarrefor-
mas; ii) restitución de todos los fondos 
recortados desde 2010 y dotación en 
general de todos los recursos necesarios 

para una enseñanza pública de calidad, 
científica y por tanto laica.

No tenemos intereses distintos los 
estudiantes y los trabajadores. Tampoco 
quienes estamos en otra región o nacio-
nalidad. Los intereses de la clase traba-
jadora son los mismos para todos sus 
componentes y en todo el mundo.

Por eso, necesitamos la más amplia 
unidad para luchar por estas reivindica-
ciones hasta el final, hasta lograrlas 
efectivamente.

Saludos fraternales a quienes lu-
chan por la emancipación de la huma-
nidad de toda forma de opresión.

«Sin medios suficientes, no se atajarán los problemas de la enseñanza pública»
Entrevista a Javier Murillo y Mario del Rosal, profesores y afiliados de CCOO

Información Obrera: ¿Qué valora-
ción os merecen las medidas implan-
tadas por la Administración a lo largo 
del curso 2020/21 en Secundaria y 
Bachillerato?
Javier Murillo y Mario del Rosal: Han 
sido insuficientes. En los dos últimos 
cursos de ESO y en Bachillerato ni 
siquiera se pusieron los medios sufi-
cientes para garantizar la presenciali-
dad en la enseñanza pública, de modo 
que la mayoría de los alumnos sola-
mente ha podido ir a clase en días al-
ternos. Esto ha generado graves caren-
cias en muchos de ellos.

En 1º y de 2º de ESO sí se man-
tuvo la presencialidad mediante la 
reducción de la ratio, lo que ha dado 
mejores resultados. Aun así, los recur-
sos tampoco fueron suficientes para 
alcanzar una enseñanza de calidad, 
puesto que los profesores requeridos 
se incorporaron muy tarde y los me-
dios materiales llegaron con cuenta-
gotas a muchos centros.

IO: ¿Creéis que las dos promociones 
que se han visto afectadas por la pan-
demia, en los cursos 2019/20 y 

2020/21, presentan problemas concre-
tos de formación? ¿Cómo consideráis 
que podrían afrontar esos problemas 
en los próximos cursos?
JM y MdrR: Obviamente, sí: por muy 
bien que quede organizada, la enseñan-
za telemática no puede sustituir a la 
presencial. Y mucho menos el régimen 
de semipresencialidad que ha prevale-
cido en la mayor parte de los cursos de 
Secundaria y Bachillerato. Los resul-
tados en estos cursos no presentan ci-
fras peores porque ha habido una re-
ducción significativa de los contenidos 
y una adaptación de los criterios de 
evaluación. Estas deficiencias supon-
drán un lastre en la futura trayectoria 
académica de los estudiantes. En mu-
chos casos representarán obstáculos 
insalvables que provocarán el abando-
no escolar prematuro.

IO: ¿Qué balance os sugiere la en-
señanza telemática que se ha em-
pleado como instrumento central 
para paliar los problemas causados 
por la pandemia?
JM y MdR: La función esencial de 
compensación de las desigualdades 

sociales que tiene la enseñanza pública 
se diluye cuando se suspende la pre-
sencialidad. De ahí que la enseñanza 
telemática debería haber representado 
únicamente un complemento a la pre-
sencial o, en su caso, una alternativa 
excepcional para alumnos confinados. 
Nunca debería haber sido utilizada co-
mo una herramienta pedagógica ordi-
naria.

Además, no hay que olvidar que 
las diferencias sociales se manifiestan 
de manera más cruda cuando las nue-
vas tecnologías se convierten en el 
núcleo del proceso educativo. Máxime 
cuando las medidas adoptadas para 
dotar de medios materiales a las fami-
lias más desfavorecidas han resultado 
erráticas e insuficientes.

IO: ¿Qué tipo de dificultades concre-
tas habéis encontrado en vuestra labor 
docente a lo largo de este curso?
JM y MdR: La situación ha sido com-
pleja porque ha habido que programar 
en paralelo, con alternativas para cada 
sesión en función de si los alumnos 
se encontraban en el aula o en casa. 
La estrategia de intentar que los alum-
nos siguieran desde casa las clases a 
través de medios telemáticos ha sido 

un auténtico fiasco. No resulta serio 
pretender que todos los alumnos de 
estas edades sigan las clases de este 
modo. En estas circunstancias, cubrir 
completamente el programa de conte-
nidos se ha convertido en misión im-
posible. Por otro lado, la carencia de 
espacios materiales en el centro para 
organizar actividades con grupos más 
numerosos respetando la distancia de 
seguridad también ha supuesto impor-
tantes limitaciones.

IO: ¿Qué opinión os merecen las pro-
puestas de la Administración para el 
próximo curso?
JM y MdR: Inciden claramente en el 
deterioro de la calidad de la educa-
ción pública. Lo más grave es que, 
aunque se recupera la presencialidad, 
la Administración ha decidido volver 
a las ratios anteriores a la pandemia, 
que eran excesivas. Esta decisión, 
que se basa en un criterio economi-
cista y totalmente insensible a las 
necesidades del alumnado, implica 
que no se van a poder atajar las ca-
rencias que han acumulado muchos 
estudiantes durante estos dos últimos 
cursos. Para ello, sería imprescindi-
ble que las ratios se mantuvieran en 

cifras reducidas, lo que permitiría 
una atención y un seguimiento más 
individualizados. Por eso, considera-
mos que habría que situar en el centro 
de las reivindicaciones la reducción 
de la ratio, que es una palanca im-
prescindible para garantizar una edu-
cación pública de calidad.

Por otra parte, pretender volver a 
las ratios anteriores y, al mismo tiem-
po, mantener las distancias de seguri-
dad va a generar dificultades de imple-
mentación en muchos centros que no 
cuentan con espacios suficientes para 
albergar en condiciones sanitarias 
aceptables a tantos alumnos por aula.

IO: ¿Queréis añadir algo más?
JM y MdR: Sí. Nos gustaría recordar 
que la enseñanza pública de calidad 
es una condición indispensable para 
lograr una sociedad democrática. Por 
ello, es imprescindible que los miem-
bros de la comunidad educativa –
alumnos, profesores, familias– nos 
involucremos en una movilización 
para lograr, al menos, dos objetivos 
irrenunciables: la dotación inmediata 
de todos los medios materiales nece-
sarios y la retirada de todas las con-
trarreformas educativas.
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Introducción sobre la Coordinadora Estatal del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos
El Comité por la Alianza de Trabajadores y 
Pueblos (CATP) celebró, el domingo 27 de ju-
nio, un nuevo Encuentro Estatal de carácter 
abierto. El acto fue un éxito de participación: 
35 conexiones colectivas desde diferentes pun-
tos geográficos: Sevilla, Barcelona, Valencia, 
Bilbao, Canarias, Navarra, Barakaldo, Utrera, 
Sant Boi, El Baix Llobregat… desde donde 
tomaron la palabra 17 compañeros y compañe-
ras, en representación de los distintos colecti-
vos que integran el CATP, como Información 
Obrera, Tribuna Socialista, la Comisión de los 
300, la Coordinadora 25-S, Unión Cívica por 
la República, la Asociación de Víctimas del 
Paro, el movimiento de Pensionistas, entre 
otras. Incluso, se contó con la participación 
Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE) 
en calidad de oyente, con el compromiso de 
adhesión al CATP.

La Mesa del acto fue virtual, en el sentido de 
que los  15 miembros que componen la 
Coordinadora Estatal que estaban en diferentes 
lugares formaron la misma, y presidida por los 
compañeros de la Coordinadora que participaron 
desde el acto central en el Hotel Puerta de Toledo, 
de Madrid.

La apertura corrió a cargo del compañero 
Roberto Tornamira, de Tribuna Socialista, quien 
señaló la importancia que para el Encuentro 
Estatal había tenido el éxito del Mitin celebrado 
el 15 de junio, para celebrar la derogación del 
art.º 315.3 del Código Penal. El vínculo entre 
ambos actos está en la lucha por la derogación 
de la “Ley Mordaza” y las reformas laborales. 
Tal como explicó el compañero Roberto, «la 
“Ley Mordaza” y el Artº 315.3 del C.P., han si-
do dos instrumentos al servicio de la represión 
contra la legítima resistencia de los trabajadores 

y los jóvenes contra las reformas laborales». Por 
tanto, tiene todo el sentido la Resolución del 
Mitin al posicionarse por la lucha contra la “Ley 
Mordaza” y por la continuidad del trabajo por 
la derogación íntegra de las reformas laborales 
de 2010 y 2012.

Fue en este sentido en el que se pronunció el 
Encuentro del 27 de junio, en su Resolución 
General, en la que se adopta el compromiso de 
trabajar por la derogación de esa ley represora de 
la libre movilización y la libertad de expresión.

También se aprobó una resolución en favor 
de los indultos, otra en defensa del sistema de 
pensiones y por una auditoría  la Seguridad 
Social, una cuarta resolución en defensa de la 
educación pública y otra en defensa de la sanidad. 
Además de distintas iniciativas y compromisos 
de trabajo en defensa de las reivindicaciones de 
los distintos movimientos sociales y colectivos 

que forman parte del CATP, con especial relevan-
cia la lucha contra los despidos individuales y 
colectivos, en particular en la industria.

Redacción de Información Obrera

Continuamos defendiendo el derecho de huelga
Intervención de Pablo García-Cano

Como decía Roberto en la introducción, el 15 de junio 
hicimos el acto para celebrar la derogación definitiva 
del artículo 315.3 del Código Penal. Creo que ha sido 
importante que hayamos mantenido la continuidad de 
este trabajo en defensa del derecho de huelga plan-
teando que la comisión internacional que hizo esta 
actividad siga reuniéndose y trabajando para exigir la 

derogación de la ley mordaza y en general exigir el 
derecho de huelga en nuestro país y en solidaridad 
con el movimiento obrero en otros lugares. 

Debo deciros que la declaración que leímos 
Rubén Ranz y yo la firmamos 20 compañeros y 
esta abierta a que se unan otras personas dispuestas 
a participar en esta comisión. Buena parte de los 

que intervinieron en el acto del día 15 son pro-
cesados por huelga, abogados, sindicalistas y 
estamos preparando un boletín con todos los 
materiales e intervenciones. También con todos 
los saludos que tuvimos sobre todo a nivel inter-
nacional, de Brasil, Alemania, Suiza, de Portugal 
y de Grecia donde justo ese mismo día y a esa 
misma hora se estaba constituyendo un movi-
miento, un agrupamiento obrero en defensa de 
las libertades en Grecia y contra los ataques a los 
trabajadores de allí. 

Vamos a recoger lo que ha planteado el com-
pañero de Metro y en general en esta comisión 
empezaremos a preparar actividades contra de la 
ley mordaza y a seguir todos los casos en que 
haya agresión y perseguimiento de trabajadores y 
sindicalistas por hacer huelga. Así que nada más, 
gracias.Is eaque aute

“Servicios mínimos” contra derecho de huelga
Entrevistamos a José Luis Sánchez, trabajador del Metro de Madrid

En 2010, ante los primeros recortes, los 
trabajadores del Metro decidieron no res-
petar los servicios mínimos, lo que fue 
respondido con una dura represión y cam-
paña de prensa y TV.

Información Obrera: Cuando se realiza la 
huelga, como afectan los llamados “servi-
cios mínimos”?
José Luis Sánchez: Es evidente que los 
“servicios mínimos” que impone la autori-
dad gubernativa en los servicios públicos 
o en empresas privadas que realizan servi-
cios públicos, impiden el ejercicio colecti-
vo del derecho a la huelga. Desde 2010, 
cuando el gobierno de Zapatero impuso el 
primer plan de recortes, los “servicios mí-
nimos” aumentaron al 60%, al 70% y, con 
los gobiernos de Rajoy más aún. 

El Decreto Ley 17/77 de Relaciones del 
Trabajo dice que, cuando se declara la 
huelga en empresas encargadas de la pres-
tación de cualquier género de servicios 
públicos y concurran circunstancias de es-
pecial gravedad, la autoridad gubernativa 

pod rá  aco rda r 
medidas necesa-
rias para asegu-
rar su funciona-
miento.

E n  1 9 8 0 , 
Nicolás Redondo 
y 51 parlamenta-
rios más, partien-
do del derecho 
fundamental de 
huelga contem-
p l a d o  e n  l a 
C o n s t i t u c i ó n , 
presentaron un 
recurso de inconstitucionalidad contra el 
mencionado decreto ley

Presentaremos un dosier al Comité 
Internacional que combatió por la deroga-
ción del 315.3 del Código Penal y hoy con-
tinúa luchando contra todos los obstáculos 
que interponen para el ejercicio del dere-
cho de huelga. Daremos puntos de apoyo 
a todo el movimiento obrero para acabar 
con los llamados “servicios mínimos”.

Por un encuentro en defensa
de la sanidad pública
Entrevista a Blas Ortega, médico y sindicalista

Información Obrera: Propusiste 
un encuentro de sanitarios en 
defensa de la sanidad pública 
para el otoño.
Blas Ortega: Durante la pande-
mia ha continuado el desmante-
lamiento de la sanidad pública, 
disfrazando las medidas adopta-
das como impuestas por la co-
vid-19. Pero los sanitarios y la 
población no han dejado de mo-
vilizarse, a pesar de todas las 
restricciones impuestas.

El personal está, por el mo-
mento, a la defensiva, pero res-
ponde con fuerza a las agresio-
nes :  c i to  e l  caso  de l  Pa ís 
Valenciano y la retirada de la 
Empresa Pública de Salud, pero 
no es el único.

La privatización y el desman-
telamiento siguen en distintas 
formas: Ayuso, desmantela la 
atención primaria y anuncia que 
Acciona, el Banco de Santander 
y El Corte Inglés empezarán a 
vacunar a la población en sus se-
des. A menor escala esto ya se 
está haciendo en Valencia y en 
Andalucía.

El Consejo Interterritorial de 
Salud pone en marcha una 

Comisión de Salud Digital, para 
introducir a más privados en el 
Sistema Nacional de Salud.»

Hemos lanzado una campaña 
y para ayudar a la movilización 
proponemos un encuentro que 
agrupe todas las fuerzas posi-
bles por un presupuesto de ur-
gencia para la sanidad pública, 
por la recuperación para lo 
público de los centros y servi-
cios privatizados.

Educación presencial y lucha unida
Entrevista a Adrián España Herrera, Joventut en Peus

Como joven, pertenezco a un grupo 
social que, junto a mujeres y migran-
tes, más sufre los golpes de este sis-
tema: paro del 40%, precariedad la-
boral, pobreza, nula emancipación, 
vivienda inasequible, pérdida de valor 
de sus estudios, etcétera. Somos la 
vanguardia de las movilizaciones 
cuando se suceden, estamos presentes 
cuando las necesidades nos lo recla-
man, y por eso sufrimos la represión 
ejercida por las instituciones del 
Estado; nos multan, nos detienen, y 
nos agreden por norma en cada movi-
lización que no se ajusta a la voluntad 

de los que pretenden decidir el cómo, 
el cuándo y el porqué de nuestros ac-
tos. Un ejemplo claro de esto es el de 
Marcel Vivet, un joven independentis-
ta sentenciado a 5 años de cárcel y 
cuya única prueba de cargo en su con-
tra es la palabra de un policía. Nos 
pretenden amedrentar para que no 
reclamemos lo que es nuestro y lo que 
es justo, pero no cederemos ante esta 
manera de actuar chantajista, nos mo-
vilizamos y nos organizamos. 

Como miembro de Joventut en 
Peus, quiero comentar que en las elec-
ciones de hace mes y medio al Consell 

d’Estudiants de la Universidad de 
Barcelona, nuestra pequeña y joven 
candidatura, impulsada con los com-
pañeros de ContraCorrent, consiguió 
un delegado en dicho órgano, que ser-
virá para tener conocimiento de lo que 
ocurre en los órganos dirigentes de la 
Universidad de primera mano, y para 
defender lo que creemos que es la 
punta de lanza hoy en día entre las 
reclamaciones estudiantiles: el retor-
no a la presencialidad como única 
forma de garantizar una educación de 
calidad, que sirve para que los estu-
diantes podemos volver a entablar 
lazos contra aquellos que nos quieren 
divididos, con la lucha por una edu-
cación pública, completamente gra-
tuita, y de calidad.

Por planes estatales de alquileres 
sociales y de empleo
Joaquín García Martín, Presidente de la Asociación de Víctimas del Paro
La Asociación Víctimas del Paro, 
solicita:
• - Mejorar el Ingreso Mínimo 

Vital para que realmente llegue a 
los 850.000 hogares previstos 
inicialmente.

• - Un Plan Estatal de Empleo y 
Actividad que en su primera fase 
llegue a los 600.000 hogares que 
no tienen ningún ingreso porque 
no entra ningún subsidio, pen-
sión y ni siquiera el Ingreso 
Mínimo Vital.

• - Un Plan Estatal de Alquileres 

Sociales porque de poco sirve 
cobrar un Ingreso Mínimo Vital, 
un subsidio, una pensión no con-
tributiva e incluso un sueldo por 
un trabajo si ese dinero no da 
para pagarse una vivienda y se 
tiene que compartir piso, vivir 
acogido por familiares u otras 
personas o incluso vivir sin te-
cho.

Por eso es urgente un Plan Estatal de 
Alquileres Sociales y un Plan Estatal 
de Empleo y Actividad.

https://youtu.be/8X9zF3SMpjM

Roberto Tornamira

Pablo García-Cano junto a Rubén Ranz procesado
por ejercer el derecho de huelga
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Resolución de la Coordinadora Estatal
del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos 

Reunidos y conectados desde distintos puntos 
del Estado: Barakaldo, Barcelona, Bilbao, 
Canarias, León, Madrid, Navarra, Sant Boi, 
Sevilla, Toledo, Utrera, Vitoria, entre otros te-
rritorios y 35 conexiones, muchas de ellas co-
lectivas, compañeros y compañeras militantes 
de diferentes trayectorias políticas de izquierda, 
en respuesta al llamamiento del Comité por la 
Alianza de los Trabajadores y los Pueblos 
(CATP), Resolvemos que:

La derogación del artículo 315.3 ha supues-
to una victoria del movimiento obrero, de la que 
extraemos una experiencia muy positiva de 
nuestra participación en la lucha contra una de 
las herramientas que las instituciones del Estado 
han utilizado contra los derechos de los traba-
jadores, para criminalizar la huelga e imponer 
recortes a las condiciones de vida y trabajo y 
deteriorar los servicios públicos como método 
para su privatización.

Nos comprometemos a continuar en la mis-
ma línea de trabajo para exigir la derogación de 
la Ley Mordaza, otro instrumento de criminali-
zación de la libertad de expresión y moviliza-
ción ante la justa respuesta de los jóvenes, los 
trabajadores y trabajadoras contra las políticas 
económicas; contra los derechos de la mayoría 
social.

El Artº 315.3 y la Ley Mordaza han sido y 
siguen siendo (en el caso de la ley de “seguri-
dad” ciudadana) un parapeto de los intereses del 
capital, con el fin de imponer los graves efectos 
de las reformas laborales: facilidad y abarata-
miento del despido; vericuetos para que el em-
presariado no tenga que cumplir lo pactado, 
como lo es el “descuelgue del convenio”; des-
equilibrio y falta de libertad en la negociación; 
como así ocurre con la hegemonía del convenio 
de empresa sobre el sectorial; incertidumbre 
para los trabajadores y ventaja para los empre-

sarios al comenzar siempre de 
cero, con la desaparición del 
principio de ultraactividad; entre 
otros  efectos  y conceptos. 
Continuaremos combatiendo es-
tas reformas laborales hasta su 
derogación definitiva y completa.

Reafirmamos nuestro com-
promiso con la defensa del 
Sistema Público de Pensiones. 
Continuaremos trabajando, junto 
al movimiento de pensionistas, 
por una Auditoria que aclare el 
dinero detraído de las pensiones 
para pagos que debieran haber 
corrido a cargo del Estado. Nos 
posicionamos contra cualquier 

reforma que minore las pensiones.
Proponemos acuerdos para arre-

ciar la defensa de la sanidad y la 
educación públicas. Exigimos la res-
titución de los más de 50.000 millo-
nes de euros detraídos de estas par-
tidas del gasto social. La pandemia 
ha puesto en evidencia, de forma 
cruel y descarnada, el deterioro de 
nuestro sistema sanitario. De no ha-
ber sido esquilmado, se podrían ha-
ber salvado miles de vidas de los 
casi 81.000 fallecidos oficiales que 
se han producido a fecha de hoy; 
entre ellos los miles de ancianos. En 
lugar de recuperar el sistema sanita-
rio, hay una ofensiva para liquidar la atención 
primaria, externalizar servicios y continuar po-
niendo a los mayores en manos de crueles mul-
tinacionales y fondos buitre.

De igual modo se está deteriorando el siste-
ma educativo desde la primara a la universitaria, 
poniendo el sistema en función de las necesida-
des empresariales.

Por no hablar del transporte, los carburantes 
y los suministros de energía que hunden las 
condiciones de vida.

Nos rebelamos contra la oleada de despidos 
que tiene lugar en la industria, la banca o los 
grandes almacenes. El Gobierno debe parar la 
hemorragia de destrucción de empleo que está 
teniendo lugar en sectores que, además, son 
beneficiarios de dinero público en efectivo y en 
interminables campañas de bonificaciones y 
exenciones fiscales.

Exigimos un “Plan de inversiones y empleo 
público”, que acabe con el hundimiento econó-

mico y el desempleo crónico que sufren 4 mi-
llones de ciudadanos y ciudadanas y en particu-
lar de la juventud en el seno de los 600.000 
hogares sin ingresos y en los que ninguno de 
sus miembros tiene un puesto de trabajo.

Son muchas las luchas en las que los colec-
tivos afines al CATP están implicados; tantas 
que sería muy difícil abordarlas en una resolu-
ción. Por ello, la Coordinadora del CATP ha 
puesto en marcha un Boletín en el que periódi-
camente informaremos de todas las campañas 
y tareas. Todas estas luchas y reivindicaciones 
están unidas por los mismos obstáculos: las ins-
tituciones de la Monarquía, régimen antagónico 
con la libertad efectiva y total y contra las rei-
vindicaciones de los pueblos que componen el 
Estado español. Nos declaramos convencidos 
de la República, como única forma de Estado 
en la que hacer realidad las aspiraciones de los 
pueblos. 

27 de junio de 2021

Resolución: recuperar libertades
La concesión de un indulto parcial este martes 
22 de junio, a los 9 republicanos catalanes en-
carcelados desde hace tres años y medio, debe 
ser el inicio de un proceso político cuyo obje-
tivo sea recuperar plenamente las libertades.

Nadie puede olvidar que siguen bajo per-
secución judicial 3.000 ciudadanos de 
Cataluña, y que un grupo importante continúa 
en el exilio.

Pero la situación en Cataluña NO es una 
excepción. La ley Mordaza, impuesta por el 
PP de Rajoy, ha sido y es ampliamente utili-
zada, no solo contra supuestas o reales in-
fracciones a las medidas excepcionales apli-
cadas en nombre de la lucha contra la pan-
demia, sino que es un verdadero ataque a las 
libertades más elementales de circulación, 
manifestación y organización. A esto se su-
man en todo el país las múltiples medidas 
represivas contra la libertad de expresión. La 
derogación del artículo 315.3 del Código 

Penal que castigaba los piquetes de huelga; 
cuya derogación ha supuesto una victoria del 
conjunto del movimiento obrero y democrá-
tico, es solo un paso para conseguir la total 
libertad sindical y de huelga.

Conseguir las plenas libertades, interesa en 
primer lugar a los trabajadores de todo el país, 
a los que les unen intereses y derechos comu-
nes. Y claro está, también el interés de todos 
los pueblos empezando por el pueblo catalán.

Solo en una batalla de conjunto, en alian-
za de los trabajadores y los pueblos, con sus 
organizaciones, conseguiremos este objetivo 
haciendo retroceder a las instituciones here-
dadas del franquismo, en particular al apa-
rato judicial, desprestigiado en el Estado y 
en el ámbito internacional, encabezado por 
el rey. Aparato judicial que, con sus tribuna-
les, ha ratificado las reformas laborales con-
tra las cuales el movimiento obrero llevó a 
cabo tres huelgas generales y continúa com-
batiendo.

El CATP considera y lucha porque el mo-
vimiento obrero organizado se coloque en 
primera línea de esta batalla. Por ello apoya-
mos plenamente la formación de la Comisión 
Internacional por las libertades y la deroga-
ción de la ley mordaza que se reconstituyó en 
Madrid en el mitin del 15 de junio.

En esta vía, el CATP que participó en la 
campaña por la libertad de Dolors Bassa y los 
demás presos catalanes, apoya que la Comisión 
de Sindicalistas que se formó continúe la ba-
talla por las plenas libertades, por el fin de 
todas las persecuciones judiciales que limitan 
el ejercicio de derechos y por la derogación 
de la ley mordaza.

Partidarios de la fraternidad entre los pue-
blos que componen el Estado español, saludan-
do la solidaridad internacional que conocemos 
en nuestro combate, consideramos que esta 
fraternidad, cuyo nexo de unión son los traba-
jadores de todo el país, solo estará garantizada 
en el marco de un Estado republicano, que 
acabe con toda la herencia franquista, obstácu-
lo a todo paso de libertad, de defensa de los 
servicios públicos y los derechos sociales.

Resolución: ayudemos a movilizar
a la población en defensa
de la sanidad pública
Entre 2010 y 2017 la sanidad pública sufrió recor-
tes de un total de 30.000 millones de euros, apli-
cados tanto por el gobierno central como por las 
diferentes autonomías, de todo signo político.

Muy afectado por esos recortes, que nunca se 
recuperaron, la pandemia ha dado otro duro golpe 
a nuestro sistema sanitario público, y ha servido, 
también, como excusa para nuevos recortes y cie-
rres de consultas y servicios, con las excusas de 
dedicar todos los medios a la lucha contra la Covid 
y de adaptar los centros a las nuevas condiciones. 
Sobre todo en Atención Primaria, donde se han 
impuesto las consultas telefónicas, las demoras de 
cita de 15 días o más, y donde falta cada día más 
personal.

Sólo la movilización unida del conjunto de la 
población y sus organizaciones puede salvar la 
sanidad, imponiendo el fin de todos los recortes y 
la recuperación de todo lo recortado a través de 
un presupuesto de urgencia, y la reversión al ser-
vicio público de todo lo privatizado.

Llamamos a suscribir el manifiesto, que se 
adjunta, en defensa de la sanidad pública iniciado 
por sindicalistas y sanitarios, difundido y apoyado 

por Información Obrera.
Nos comprometemos a organizar un encuentro 

de sanitarios y organizaciones en defensa de la 
sanidad pública y de sus trabajadores para el oto-
ño, con el objetivo de promover movilizaciones 
por un presupuesto extraordinario de urgencia 
para la sanidad pública y por el resto de las rei-
vindicaciones.

Las grandes manifestaciones expresaron la voluntad
de un pueblo. No bastan los indultos, mientras

la inacabable represión sigue

Reivindicaciones del manifiesto en defensa de la sanidad pública
• Ampliar plantillas ya, creación inmediata de puestos estructurales necesarios en hospitales y centros de 

salud. Retirada de la tasa de reposición. En lo inmediato, es necesario contratar y formar rastreadores.
• Retirada del decreto ley 29/2020 y de las medidas similares aprobadas por distintos gobiernos regionales.
• Defensa de las titulaciones y de las condiciones de trabajo: todos los técnicos y administrativos deben ser 

clasificados en el grupo profesional que les corresponde.
• Recuperación del 8 % de poder adquisitivo perdido. No es suficiente el incremento del 0,9 %.
• Presupuesto extraordinario para la sanidad y los servicios públicos que reponga los más de 25.000 mi-

llones de euros recortados al gasto sanitario desde 2011 (es menos de la mitad de lo regalado a los 
bancos). Urge terminar con el colapso de la atención primaria, y volver a las consultas presenciales. ¡Alto 
al desmantelamiento de la sanidad pública!
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Resolución: extender y profundizar
la exigencia de auditoría a la Seguridad Social

La campaña a favor de una auditoría pública 
a las cuentas de la Seguridad Social ha teni-
do un fuerte impacto  en sectores del movi-
miento obrero y democrático. Así lo atesti-
guan las cerca de 200.000 firmas, recogidas 
por los pensionistas de COESPE, las decenas 
de ayuntamientos que han aprobado mocio-
nes de apoyo a la auditoría, el posicionamien-
to de diputados autonómicos en los parla-
mentos de las nacionalidades y regiones, el 
pronunciamiento de numerosos congresos de 
las centrales CCOO y UGT (incluyendo, en 
e l  caso  de  UGT,  e l  p rop io  Congreso 
Confederal), así como el compromiso y lla-
mamiento de diputadas y diputados de 8 for-
maciones políticas del Congreso. Esta activi-
dad representa la firme voluntad de la clase 
obrera y sus organizaciones de terminar con 
el saqueo sistemático perpetrado a las coti-
zaciones sociales.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el 
Comité por Alianza de Trabajadores y 
Pueblos (CATP), reunido en Madrid, hace un 
llamamiento a unirse a la política de resis-
tencia de los pensionistas, pues con su lucha 
marcan el camino de defensa de los derechos 
económicos y sociales de los trabajadores y 

la ciudadanía, exigiendo transparencia, cuen-
tas claras y reposición de fondos.

Nos dirigimos a la clase obrera, a las sec-
ciones sindicales, a los comités de empresa 
y a las organizaciones y asociaciones de jó-
venes y estudiantes, urgiéndolos a defender 
a la Seguridad Social de la política de saqueo 
que los distintos gobiernos impusieron: 
519.104 millones de euros según un trabajo 
de 2016 que CCOO presentó sin consecuen-
cias en el Pacto de Toledo, y recientemente, 
843.0000 millones según unos cálculos de 
Economistas Frente a la Crisis.

Con estos datos, está claro que la Seguridad 
Social, a causa de los saqueos, tiene sus cuentas 
manipuladas, con falsos déficits presupuestarios 
y cargada con falsas deudas a cuenta de los 
“gastos impropios”. Por tanto, no hay motivos 
razonables para retrasar la edad de jubilación, 
ni para castigar las jubilaciones anticipadas, ni 
para hacer recortes que reducen la tasa de sus-
titución de las pensiones, ni para limitar la ca-
pacidad de los convenios para fijar la edad de 
jubilación forzosa en su ámbito de aplicación. 
Desde las direcciones de los sindicatos se afirma 
en la prensa que “queremos que haya un im-
puesto que vaya directamente a la Seguridad 

Social”, lo que podría suponer un impuesto fi-
nalista, abriendo el camino a la sustitución de 
cotizaciones por impuestos. Se olvida el artícu-
lo 109.2 de la LGSS, siempre incumplido, que 
obliga a hacer aportaciones, no préstamos, del 
Estado en caso de necesidad. Es inexplicable 
que siguiendo una política de acompañamiento 
se quiera llegar, en el marco del diálogo social, 
a un acuerdo de esas características.

Para una salida positiva independiente es 
esencial cumplir los acuerdos congresuales 
de los sindicatos de apoyar la auditoría, para 
partir de datos reales y no manipulados, para 
reponer las reservas de la Seguridad Social 
con los recursos indebidamente desviados 
para atender gastos impropios. Una auditoría 
pública a las cuentas de la Seguridad Social, 
para poner de manifiesto la sostenibilidad del 
sistema, determinar el importe de las cotiza-
ciones utilizadas para financiar otros gastos 
y restituir los fondos desviados a la caja úni-
ca de la Seguridad Social

Es preciso fortalecer y coordinar todo el 
despliegue de apoyos a favor de la auditoría y 
la perspectiva de su presentación ante las Cortes 
y los diputados comprometidos en su defensa. 
Es necesario establecer lazos para que no quede 

aislado ningún tipo de resistencia a los ataques 
que se preparan a la Seguridad Social.

Es el momento de incrementar y extender 
la recogida de firmas en centros de trabajo y 
estudio, los pronunciamientos de sindicatos 
y grupos de trabajadores, jóvenes, ayunta-
mientos y parlamentos autonómicos, dirigi-
dos a apoyar la realización de la auditoría y 
dirigidos a las Cortes para que los diputados 
propongan y exijan la auditoría.

Planteamos también la necesidad de que 
los pronunciamientos congresuales de las 
centrales sindicales tengan consecuencia, 
pues los sindicalistas, los delegados, los tra-
bajadores han comprendido la gravedad de la 
situación, por eso prestaron su apoyo a la 
realización de la auditoría de las cuentas de 
la Seguridad Social. Aunar las mociones sin-
dicales y exigir a las direcciones que, cum-
pliendo con las mociones aprobadas, actúen 
en consecuencia, y lo comuniquen a las 
Cortes. Es necesario que se sumen a la lucha 
por la auditoría, a su extensión, a enviar a los 
diputados las mociones aprobadas. Y apoyen 
la entrega masiva de apoyos a los grupos par-
lamentarios de las Cortes y a los diputados 
comprometidos.

A propósito del acuerdo sobre pensiones
en el marco del diálogo social
que anuncia la prensa
Intervención interrumpida de Juan Miguel Fernández ante Las Cortes el 28 de junio

La importancia de estar hoy aquí es la siguien-
te: es denunciar que va haber unas negocia-
ciones trucadas. Negociaciones trucadas por-
que se parte de unas bases falsas, se parte de 
unos datos falsos, los datos de los presupues-
tos están falseados porque han incumplido 
regularmente el articulo 109.2 de la Ley 
General de la Seguridad Social y en vez de 
dar aportaciones desde el Ministerio de 
Hacienda, se han dado préstamos. Y al escon-
der esa operación dentro de la contabilidad 
general del Estado y de la contabilidad de la 
Seguridad Social se han alterado y falseado 
todas las cuentas. La Seguridad Social tiene 
cerca de 80.000 millones de euros de deuda 
al estado y eso es falso.

Y con esas bases de partida, lo que preten-
de el capital financiero, la CEOE y Escrivá es 
abrir un periodo de varios años de dialogo so-
cial, hasta 2027, en los que ir aplicando poco 
a poco las recomendaciones del Pacto de 
Toledo. En varias etapas, para colar el Pacto de 
Toledo poco a poco. Y la primera de las etapas 
será la negociación que hoy, día 28 se cierra. Y 
tendrán que ofrecer la mejor de sus caras, con 
algunas ventajas, porque la movilización está 
en la calle, intentarán desmovilizar de cara al 
futuro y dar credibilidad al dialogo de las si-
guientes fases.

Los propuestas que dejan para futuras fases 
son propuestas de destrucción, acordes con la 
visión que venden de una Seguridad Social en-
deudada y necesitada de recortes. Me refiero al 
aumento de años para determinar las bases, la 

privatización de la Seguridad Social con planes 
de pensiones en manos de los bancos, el des-
tope de las máximos de cotización, o las coti-
zaciones de autónomos, etc. 

Los pensionistas llevamos años en la calle 
peleando por la derogación de las reformas de 
Rajoy, por la aplicación del IPC, por el aumen-
to de las mínimas, porque Hacienda asuma sus 
deudas y dé a la Seguridad Social aportaciones 
y no préstamos.

No conocemos los términos del acuerdo de 
hoy, pero continuaremos luchando contra la 
aplicación del Pacto de Toledo y muy especial-
mente contra la privatización de la Seguridad 
Social.

Estamos convencidos que en una auditoria 
que se haga a la Seguridad Social se verá claro 
que para sacarla de la crisis no son necesarias 
las medidas del Pacto de Toledo. Porque esa 
supuesta crisis es el fruto del saqueo al que 
sometieron a las cotizaciones sociales.

Para apoyar la exigencia de una auditoria 
que queremos pedir a las Cortes hay ya cientos, 
miles de personas apoyándola, no es el momen-
to para que las direcciones sindicales pacten 
nada con unas cuentas trucadas del Ministerio 
de Seguridad Social. Escrivá sabe que está min-
tiendo, si hay falsa deuda, el le llama gastos 
impropios. Pues bien sus gastos impropios de 
este año, los del anterior, los del anterior…eso 
forman unas cuentas truculentas que son las 
que sirven de base de esta negociación, por eso 
lo de esta noche es una falsificación, es con-
senso para falsificar y engañar.

Intervención de Jesús Mari Pérez
Portavoz de la Plataforma UNIDAD / CATP en defensa de la Seguridad Social
y del sistema público de pensiones
Compañeros, participamos en esta reunión fieles 
a las premisas que orientan nuestra actividad, a 
saber, la campaña de exigencia a los parlamen-
tarios de Cortes de la auditoría pública a la 
Seguridad Social y el agrupamiento de fuerzas 
en Euskadi con el fin de oponernos al desman-
telamiento de la Seguridad Social que significan 
las transferencias autonómicas de las que son los 
más avanzados impulsores el Gobierno vasco 
PNV-PSOE.

Ahora mismo estamos comprometidos en im-
pulsar la movilización del 16-O a Cortes que ha 
propuesto la COESPE.

Tras los pronunciamientos tan importantes, 
como por ejemplo el congreso confederal de UGT 
o de Sanidad de CCOO, etc. hemos incorporado 
más compañeros, como por ejemplo la asamblea 
de Izquierda Socialista – PSE / PSOE de Euskadi 
o las 120 firmas recogidas públicamente en el 
pueblo de Sopela.

A pesar de las afirmaciones en la prensa de 
Pepe Álvarez, secretario general de UGT respec-
to a que la caja única es innegociable, nos han 
saltado las alarmas al ver los acuerdos con el mi-
nistro Escrivá, así como la vuelta del presidente 
«vasco» Urkullu a hablar de nuevo estatus políti-
co porque por dura experiencia sabemos que esto 
significa quitar a los trabajadores para entregar a 
los banqueros vía transferencias autonómicas.

Por eso nuestra plataforma forma parte desde 
el inicio del CATP, sabemos que las reivindica-
ciones, justas y vitales, necesitan un cambio de 
régimen para hacerse realidad, una república so-
cial en la que todas sean posibles.

Compañeros, no hay nada que reformar del 
sistema de pensiones, lo diga quien lo diga, lo que 
hace falta es la auditoría, la devolución de los 
fondos desviados, la derogación inmediata de la 
reforma laboral para defendernos de los despidos, 
etc.

Y por supuesto nos unimos a la lucha de todos 
contra la represión que los gobiernos desatan con-
tra los trabajadores y sobre todo la juventud y a 
la defensa de la sanidad y muy especialmente a 
la lucha contra el cierre de ambulatorios.
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Centros de salud: «¡Contratación urgente de personal!»
Entrevistamos a “Tito” Jiménez, de la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública de Lebrija

Información Obrera: ¿Cuál es la si-
tuación del centro de salud de Lebrija?
Tito Jiménez: Creo que no difiere mu-
cho de la situación de los Centros de 
Atención Primaria de toda Andalucía: 
• Citas médicas tardan entre 25 días 

y un mes con el agravante de que 
a l  es tar  l imi tada la  Agenda 
Sanitaria, todas las personas que 
solicitan la misma a través por in-
ternet son desviadas al propio cen-
tro, lo que genera largas esperas y 
colas al aire libre llueva, ventee o 
haga calor, que desesperan a la ciu-
dadanía y, lo que es más grave, 
aglomeraciones durante toda la 
mañana en plena pandemia con el 
consiguiente riesgo de contagio. 

• Consultas telefónicas y no presen-
ciales.

• Falta de personal sanitario y admi-
nistrativo producida por traslados 
sin que la Consejería nombre pro-
fesionales sustitutos. Ya de por sí, 
la plantilla adjudicada por la 
Consejería a Lebrija en función de 
la población es inferior a las ratios 
aconsejables en todas las áreas, lo 
que supone que hemos estado bas-
tantes veces con menos de la mitad 
de la plantilla incluso en plenas 
olas de la pandemia.

• Falta de rastreadores.
• No existen pediatras por lo que 

hacen las funciones de esta espe-
cialidad médicos que no disponen 
de ella.

• Falta de urgencias en pediatría ni 
en el Centro ni en el Hospital de 
Alta Resolución que en su día asu-
mió las urgencias.

IO: ¿Qué movilizaciones habéis orga-
nizado?
TJ: Llevamos varios años de movili-
zaciones y protestas en periodos de 
más o menos intensidad y con las in-
terrupciones lógicas de la pandemia. 
Se han realizado recogidas de firmas 
(más de 4.700 en un muy corto perio-
do) que se entregaron en la Gerencia 
del Distrito Sanitario, asambleas, con-
centraciones, empapelamiento de las 
fachadas con nuestras reivindicacio-
nes, denuncias en los medios de comu-
nicación locales, etc…

IO: ¿Cuáles son vuestras demandas? 
TJ: La contratación urgente del per-
sonal sanitario y administrativo para 
una asistencia sanitaria y adminis-
trativa adecuada en el centro de sa-
lud y terminar con las citas a largo 
plazo. Establecer los doce minutos 

por paciente citados en 72 horas o 
menos.
• La contratación de médicos pedia-

tras 
• La incorporación de un área de ge-

riatría en el Centro de Salud con la 
correspondiente contratación de 
personal sanitario con esa especia-
lidad. En la Plataforma en Defensa 
de la Sanidad Pública, cuyo núcleo 
impulsor más importante es la 
Plataforma de Pensionistas en la 
medida en que los mayores nece-
sitamos la atención sanitaria y el 
cuidado de nuestra salud con más 
intensidad que en otros tramos de 
edad.

• La inmediata vuelta a las consultas 
presenciales, como así ha pasado 
con la mayoría de las consultas a 
médicos especialistas.

• La organización de urgencias de 
pediatría en el Hospital de Alta 
Resolución.

• La derogación de la Ley 15/1997 
que permite la privatización de la 
Sanidad Pública.

• La integración de una vez por toda 
la salud mental en la estructura sa-
nitarias, la salud laboral, la salud 
bucodental y las de la vista y oído 
(incluidas sus prótesis). 

Desde las Plataformas tenemos cla-
ro que esta situación precaria de 
los CAP obedece a una estrategia 
de deterioro de la imagen de nues-
tro Servicio de Atención Primaria 
para enriquecer a los de siempre 
con cada vez más partidas presu-
puestarias encaminadas a su paula-
tina privatización. Un ejemplo: en 
los dos últimos años, en periodo de 
pandemia, ha crecido la contrata-
ción de pólizas de seguros de salud 
más que nunca y se están transfi-
riendo cada vez más servicios al 
sector privado.

IO: ¿Cómo valoráis la última movili-
zación, con los trabajadores de centro 
y sus sindicatos?
TJ: En la medida en que su reivindica-
ción básica era la exigencia de más 
personal para el Centro de Salud y la 
cobertura de todas las vacantes y ausen-
cias profesionales era coincidente con 
los objetivos de las plataformas ciuda-
danas y las aspiraciones de ciudadanía 
lebrijana en general, su valoración fue 
muy positiva, de ahí nuestro apoyo acu-
diendo a la cita un buen número de 
ciudadanos y ciudadanas de nuestro 
pueblo a dicha concentración.

CICR - Discurso en Madrid - 15 de junio de 2021
El 15 de junio se celebró en Madrid un acto en ocasión de la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que penalizaba loso  piquetes de huelga. 
El acto lo organizó la Comisión Internacional en defensa de los 300 sindicalistas y por la derogación del art. 315.3 (C.P.), tenía el apoyo de CCOO y 
UGT (véase Información Obrera 359 y suplemento).
En ese acto tomó la palabra un representante del Comité Internacional contra la Represión, que fue impulsor de dicha comisión y miembro de la 
misma. Los demás participantes en la mesa agradecieron la contribución a la victoria de la derogación por parte del CICR y sus campañas 
internacionales (representado por Gérard Bauvert y Miguel Martínez). En esta ocasión, el portavoz del CICR, Bernard Sirkis declaró, entre otras 
cosas:

Tito Jiménez (tercero por la derecha) con varios compañeros por la sanidad pública

Queridos amigos, queridos compañeros:
Es un gran placer para mí estar presente aquí hoy, en 

nombre del Comité Internacional contra la Represión, para 
celebrar con vosotros la derogación del infame artículo 
315.3. Os envío un cordial saludo de parte de Miguel 
Martínez y Gérard Bauvert, que han participado en varias 
reuniones con vosotros, pero que hoy no pueden estar aquí 
con nosotros. Gérard está representando actualmente al 
CICR en el Congreso de la Unión General de Trabajadores 
de Guadalupe, principal sindicato de trabajadores de una 
de las últimas colonias francesas, que sufre una feroz re-
presión por parte de la patronal y las autoridades. La UGTG 
fue una de las primeras organizaciones sindicales que 
tomaron posición por los 8 de Airbus y contra el 315.3.

También os transmito el saludo de los sindicalistas 
franceses que se pronunciaron contra el 315.3, entre ellos: 
la Unión Departamental CGT del Var, las Uniones 
Departamentales Fuerza Obrera de la Aisne, de Marne y 
de París, la Federación CGT del Comercio, la Federación 
Fuerza Obrera de Ferrocarriles.

Queridos compañeros:
El CICR tiene su sede en Francia, en París, y como tal, 

se encuentra en primera fila para constatar la represión 
sin precedentes que está cayendo sobre los trabajadores, 
los jóvenes y los Chalecos Amarillos, varios de los cuales 
resultaron tuertos, o se les han arrancado las manos por 
disparos de granadas.

En París, hay manifestaciones atacadas por la policía, 
cuando no son simplemente prohibidas. Desde hace cua-
tro años, nunca se ha podido manifestar con normalidad 
el Primero de Mayo. Prohibieron las manifestaciones en 
solidaridad con el pueblo palestino.

En Francia, el gobierno de Macron aprovecha el estado de 
emergencia instaurado en la primavera de 2020 para multi-

plicar los ataques a las libertades. Dos nuevas leyes han in-
cluido medidas excepcionales en el código penal, y por de-
cretos han legalizado el fichaje de activistas sindicales. Pero 
los trabajadores y la juventud no lo aceptan, se organizan 
para emprender la resistencia, la reconquista de sus derechos.

Queridos compañeros:
El CICR tiene su sede en París, pero es internacional. 

Desde hace más de 40 años, defiende los derechos sindi-
cales y políticos en todo el mundo. Ya en 2007, hace 15 
años, publicó un estudio sobre la criminalización de la 
actividad sindical en España, que concluía con la exigencia 
de la supresión del artículo 315.3. Se vendieron cientos de 
ejemplares del folleto a activistas sindicales de Francia y 
España. Como respuesta al llamamiento de los abogados 
del Centro de Atocha, el CICR ha participado en la Comisión 
internacional de defensa de los 300 sindicalistas. Participó 
en el acto internacional en el centro de Argenzuela, con 
responsables sindicales de la CGT y Fuerza Obrera.

El CICR lanzó una campaña internacional movilizando 
a todos sus corresponsales en el mundo. Decenas de sin-
dicatos se han pronunciado en Francia y en una quincena 
de países, principalmente de Europa y Sudamérica. 
Delegaciones fueron a las embajadas de España.

Queridos compañeros:
Desde hace más de un año, con el pretexto de la pan-

demia, se ha impuesto un cierre patronal mundial a los 
pueblos. Pero los trabajadores y los jóvenes resisten, a 
pesar de la violencia de la represión, ya sea en Francia, en 
el Estado español, en Hong Kong, Argelia, Líbano, Bielorrusia, 
Birmania, Chile, Colombia o Palestina. Y cuando se realiza 
la unidad, se ganan batallas.

Queridos compañeros:
La victoria obtenida con la derogación del artículo 315.3 

es un aliento para todos los que luchan, en Francia y en 

todo el mundo, contra las leyes liberticidas. Esta victoria 
exige otras victorias y, por tanto, otros lados por el Estado 
español los que deben ser liberados! Los activistas sindi-
cales, los militantes independentistas, no tienen nada que 
hacer en la cárcel.

Queridos compañeros:
El Comité Internacional contra la Represión estará 

siempre a vuestro lado para librar estas batallas.

¡Viva la solidaridad internacional de los trabajadores!

Bernard Sirkis durante su discurso y la traductora al castellano
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II nformación Obrera busca, con el inter-
cambio de noticias, propuestas y opinio-

nes, 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 pue-
blos contra la OTAN y el euro, contra la 
Unión Europea del tratado de Maastricht, 
contra la Monarquía. Por una solución demo-
crática: Cortes soberanas, derecho de auto-
determinación, unión de los pueblos en un 
marco republicano que libremente decidan.

Ayudar a los trabajadores a defender y re-
cuperar sus sindicatos como instrumento de 
sus intereses, basado en la democracia obre-
ra y plenamente independiente del Estado, 
patronal e instituciones internacionales del 
capital.

Ayudar a resolver la crisis de representa-
ción política de los trabajadores, necesita-
dos de instrumentos de acción política, de 
unidad. 

Entre sus redactores y colaboradores hay 
sindicalistas independientes, militantes del 
Partido Socialista, de Izquierda Unida, y mi-
litantes 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, par-
tidos, organizaciones y militantes obreros 
de orígenes diversos, comprometidos en la 
defensa de la clase obrera, de sus reivindi-
caciones 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.

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

Ortega, Josep Antoni Pozo, Ángel Tubau.
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Las mujeres de la Comuna
“Si la nación francesa sólo estuviera formada 
por mujeres, qué terrible nación sería”, escribía 
el corresponsal del Times, hablando de la 
Comuna. Los 60 días de la Comuna fueron deci-
sivos para las mujeres de la clase obrera.

Louise Michel, una de las communardes es-
cribía lo siguiente: “Han querido hacer de las 
mujeres una casta, y, bajo la fuerza que les aplas-
ta, se ha hecho la selección (…) el mundo nuevo 
nos reunirá en una humanidad libre en la que 
cada uno tendrá su sitio”

Los primeros clubs y comités de vigilancia, 
embriones de la organización obrera de la 
Comuna, se multiplican durante el asedio de 
París de 1870. Se abrieron cantinas, para impedir 
a los parisinos morir de hambre. Se creó también 
un servicio de ambulancias. Louise Michel, pro-
fesora anarquista, puso en pie toda la organiza-
ción de la instrucción de las niñas.

Sin embargo, la Comuna no deja verdadera-
mente mucho espacio en sus instancias dirigentes 
para las mujeres: no se contará ni una sola mujer 
entre los 90 delegados que componen el Consejo 
de la Comuna. Es en la base, en todas partes, en 
los clubs, comités de barrio, talleres, cantinas, 
ambulancias, barricadas, donde las mujeres van 
a abrirse espacio. Y ese espacio será innegable.

Clubs, comités de vigilancia y de barriada
En ellos, las mujeres son muy numerosas, y acu-
den a menudo acompañadas de sus hijos. Algunos 
clubs no las aceptan al principio, pero ellas im-
ponen su presencia, como en el club de Saint-
Nicolas-des-Champs, que ellas acabarán por 
presidir en mayo. Participando en clubs y comi-
tés, conquistan sus derechos políticos.

En el club “La Bola Negra”, la ciudadana 
Danière milita por la creación de escuelas pro-
fesionales femeninas. La Comuna no las crea y 
las que surgen son obra de institutrices de co-
mités y de clubs. El club “La Délivrance”, en la 
Trinité, es uno de los más importantes del país. 
A partir del 12 de mayo, es la fundadora del 
Journal des Citoyennes, Lodoïska Caweska, 
quien lo preside. En el club "Saint-Séverin", se 
vota el 13 de mayo la creación de un batallón 
femenino, y la Comuna acepta suministrar un 
centenar de armas para este batallón. En "Saint-

Germain-l’Auxerrois", 
donde se reúnen los libre-
pensadores, la ciudadana 
Rondier hace votar a las 
400 personas presentes, 
que incluyen más de 100 
mujeres, una moción que 
exige poner todos los me-
dios necesarios para “la 
liberación total de las mu-
jeres”. La lista podría ser 
larga, basta con citar que el 
comité de vigilancia de 
Montmartre, en el distrito 
XVIII de París, dirigido 
por Louise Michel, organi-
za la instrucción de las ni-
ñas y un servicio de ambulancias. Hay que pre-
cisar que la tarea de las ambulancieras se  hace 
bajo amenaza de muerte, porque Thiers ha or-
denado disparar contra las ambulancias.

La Unión de Mujeres por la Defensa de París
“París está bloqueado. París es bombardeado 
(…) Ciudadanos de París, descendientes de las 
mujeres de la Gran Revolución (…) todas firmes, 
todas unidas, ¡trabajemos por la seguridad de 
nuestra causa! ¡Preparémonos para defender y 
vengar a nuestros hermanos! ¡A las puertas de 
París, en los suburbios, en todas partes! (…) Las 
ciudadanas patriotas están convocadas a reunir-
se el martes 11 de abril a las 8 de la tarde, en la 
Rue du Temple, en el Gran Café de la Nación, 
para tomar resoluciones definitivas para organi-
zar el movimiento de mujeres por la defensa de 
París”. El 11 de abril, el Journal Officiel de la 
Comuna publica este llamamiento, a iniciativa de 
un grupo de mujeres. Su inspiradora es Elisabeth 
Dmitrieff. 

Elisabeth, que cumplirá 20 años durante la 
Comuna, es una aristócrata rusa que mantendrá 
ocultos sus orígenes. Marx, que la llama afectuo-
samente “la Dama Rusa”, la había enviado a París 
como informadora de la AIT.

En esa reunión, tras varias horas de debate, 
se crea la “Unión de Mujeres por la Defensa de 
París y el cuidado de los heridos”. La Unión se 
dirige a la Comuna para solicitarle una sala en 

cada alcaldía de distrito para los comités de la 
Unión. La Comuna lo hace.

Al día siguiente de la constitución de la 
Unión, un diario fiel a la Comuna escribe exal-
tado: “he visto tres revoluciones, y por primera 
vez veo a las mujeres mezclarse en una con re-
solución. Las mujeres y los niños. Parece que 
esta revolución sea la suya, y que, al defenderla, 
defienden su futuro”.

Se crean comités de la Unión en los 20 dis-
tritos de París. La Unión, organización femenina 
más importante de la Comuna, agrupará a más 
de 6.000 mujeres.

La Unión actúa también en el campo político. 
Se opone a toda conciliación con los versalleses. 
Reclama la disminución de la jornada de trabajo. 
Exige la reordenación del trabajo de las mujeres. 

Mujeres en las barricadas
Las mujeres no se limitan a organizar cantinas y 
ambulancias. Ocuparán pronto su lugar, armas en 
mano, en las barricadas.

Haciendo balance de la Comuna, Louise 
Miche escribirá que “la Comuna ha muerto, pe-
ro la revolución vive”. Las mujeres de la clase 
obrera habían ocupado su lugar en la acción po-
lítica. Hubo y seguirá habiendo obstáculos para 
su organización. Pero la Comuna demostró su 
voluntad implacable de “cambiar la vida”. Una 
voluntad que se mantendrá en el tiempo.

Carmen González

«El «democratismo primitivo» de la Comuna ... y los Chalecos Amarillos»
Extractos de la Carta Semanal nº 838, editada bajo la responsabilidad del Comité 
Central del POSI, que resume el artículo de La Verdad nº 108, revista de la IV 
Internacional 

Trotsky señala: «Cada vez que estudiamos la 
historia de la Comuna, la vemos bajo un nue-
vo aspecto, gracias a la experiencia adquirida 
por las luchas revolucionarias ulteriores». El 
artículo se concentra en dos acontecimientos 
recientes en Francia:

- El rechazo masivo por la clase obrera de 
la «izquierda gubernamental».

- Los Chalecos Amarillos y su reivindica-
ción democrática de «poder del pueblo»: lo 
que anuncia para Francia.

Tras repasar el combate en el movimiento 
obrero desde 1900 contra las adaptaciones a 
la gestión del capitalismo en las instituciones 
parlamentarias, el artículo analiza los meca-
nismos particulares de la V República, que ya 
no es un régimen parlamentario; y las conse-
cuencias de la utilización por la izquierda en 
el poder desde 1981 de esas instituciones.

Los Chalecos Amarillos expresaron el re-
chazo de ese régimen «40 años de traiciones, 
de mentiras y abandonos», y la reivindicación 
de un poder controlado por el pueblo. Ese mo-
vimiento se apoya en el referéndum de 2005 
que se volvió contra el presidente salvador 
supremo.

Debe verse como precursor de futuros 

acontecimientos políticos proponiendo que los 
mandatarios del pueblo sean retribuidos como 
asalariados corrientes, la refundación de la 
República según los principios del poder del 
pueblo. ¿Cómo prohibir, impedir la corrupción 
y las traiciones, si no es por el medio decisivo 
de representantes revocables en todo momento, 
medio formulado en múltiples ocasiones en las 
asambleas de Chalecos Amarillos, inspirado 
directamente en la Comuna de París?

Si en Francia, el movimiento de los Chalecos 
Amarillos se apoya en el No a la Constitución 
Europea de 2005, en España el rechazo a las 
instituciones y a los partidos políticos que las 
sustentan, se expresó en 2011 con el “no nos 
representan” y “le llaman democracia y no lo 
es”.

No se puede concluir que la rebelión, prin-
cipalmente de la juventud, pero también de 
otros sectores que llenó las plazas el 15M de 
2011, era para apoyar la política de la ONU, 
del FMI, de la UE y de los gobiernos. Es lo que 
hacía recientemente Pablo Iglesias, siendo aún 
vicepresidente del Gobierno, cuando se reivin-
dicaba del 15M y afirmaba que este movimien-
to puso sobre la mesa los objetivos del desa-

rrollo sostenible y de la Agenda 2030. No más 
manipulaciones, no más encerrar las aspiracio-
nes de trabajadores y pueblos en el callejón sin 
salida del gobierno y las instituciones de la 
Monarquía.

La actualidad de la Comuna proviene de 
que el proletariado parisino derribó la «máqui-
na burocrática y militar del Estado» (Marx) 
para levantar una República basada en el res-
peto al mandato de la mayoría, con delegados 
elegibles y revocables si no se atenían en su 
actuación a este.

Isidre Vila Villaró, "Sidru", nos ha dejado 
El pasado 23 de junio falleció a la edad de 67 años, nuestro compa-
ñero y amigo Isidre Vila Villaró. Militante trotskista en los 70 y 80. 
Trabajador municipal en el Ayuntamiento de Sabadell y afiliado a la 
UGT, colaboraba con el POSI desde hacía un tiempo.

Amigo y comparsero de Lehoiak, siempre estarás con nosotros.
Que la terra et sigui lleu

Isidre era un asiduo participante en la comparsa de Lehoiak,
promovida por el POSI en Aste Nagusia (Bilbao)

Calendario Calendario 
Republicano 2021Republicano 2021

Información ObreraInformación 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!¡Reserva tu ejemplar!
¡Apoya, lee y difunde la prensa obrera!¡Apoya, lee y difunde la prensa obrera!
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Bolonia (Italia): Asamblea Nacional Obrera de la Unión Sindical de Base 
En su introducción, el ponente de la 
asamblea señalaba:  «el marco reac-
cionario ha decidido acabar con lo 
que queda de los derechos de repre-
sentación de los trabajadores. Hoy, 
nosotros debemos asumir la respon-
sabilidad de garantizar esta batalla 
contra ese cuadro reaccionario, ya 
que somos los únicos que lo hace-
mos. Nuestro objetivo es acabar con 
ese cuadro político general y modi-
ficar un sistema cancerígeno. Es 
nuestra tarea hoy. Hemos de levan-
tar esta discusión y hacerla crecer 
todos juntos.»

Riadh Zaghdane, trabajador del 
sector logístico y miembro de la eje-
cutiva de la USB, denunciaba así la 
situación ante la asamblea: «Los 25 
000 millones que van al sector de la 
logística no servirán para crear em-
pleo, sino para alimentar las ganan-
cias. Toman todos esos millones sin 

condiciones. Nosotros queremos 
amortiguadores sociales únicos que 
cubran el salario completo y deci-
mos no al paro parcial. ¡Las empre-
sas, los patronos deben devolver los 
millones recibidos!»

Sobre la necesidad de la nueva 
Unión Sindical, Zaghdane señala: 
«En Italia, como en toda Europa, las 
organizaciones sindicales históricas 
se han burocratizado, se han dedica-
do a gestionar la situación con go-
biernos y patronos. Nosotros esta-
mos en el otro bando. Pedimos más 
hospitales, porque han desmantela-
do la sanidad pública, garantía para 
todos, como han desmantelado y 
privatizado el transporte público». 

Francesco Staccioli, delegado de 
Alitalia y miembro de la coordina-
dora nacional de la Unión Sindical 
de Base, explica la batalla de los 
trabajadores del transporte aéreo 

que, desde febrero, se movilizan 
contra la liquidación de la compañía 
aérea nacional. Al mismo tiempo, 
reconociendo el aspecto internacio-
nal de la crisis y la necesidad de 
combatirla unidos, responde así al 
llamamiento de militantes franceses 
y griegos (NAR y CNRR) por un 
comité de correspondencia y la pers-
pectiva de una conferencia europea: 
«Hay una dimensión internacional 
de la crisis y de los problemas que 
afectan al mundo del trabajo, y ese 
es un factor importante. Nuestra 
idea es que esos problemas no son 
exclusivos de una industria o de un 
país determinados, son problemas 
generales. Por ello, creo que ese lla-
mamiento va en la dirección correc-
ta. Respecto de mi organización, la 
USB, ya hemos puesto en marcha un 
mecanismo internacional por la re-
construcción de una gran Federación 

Sindical Mundial, lo que no es obs-
táculo para nuestra disponibilidad 
de debatir con todos los que compar-
ten la opinión de que el sindicato 
debe cumplir de nuevo su tarea, que 
no es la de moderar el liberalismo, 
sino la de ser una fuerza propulsora 
que, a través de toda  clase de con-
flictos, permita acabar con la idea 
de que el mercado es el único instru-
mento de regulación de las relacio-
nes humanas.

Si olvidamos el carácter central 
del trabajo, de los trabajadores, de 
la necesidad de tener derecho a una 
vida digna, no iremos muy lejos. En 
ese sentido, es posible responder po-
sitivamente a la invitación y ver si 
podemos organizar un encuentro, 
siempre teniendo en cuenta las pe-
culiaridades de cada una de nues-
tras organizaciones.»

Corresponsal- 19 de junio de 2021

Grecia: Fundación del nuevo movimiento KEDDA
Leído en Prin, semanario de la corriente de la Nueva Izquierda Revolucionaria (NAR)
El martes 15 de junio, en el atrio de la Facultad 
de Derecho de Atenas, más de cien trabajadores, 
abogados, docentes, periodistas, sindicalistas, 
consejeros municipales y regionales, militantes 
perseguidos y jóvenes  se reunieron para fundar 
el Movimiento por las Libertades, los Derechos 
Democráticos y la Solidaridad (Kedda). 

La convocatoria de esta reunión (apoyada por 
150 personas a escala nacional) establece el som-
brío panorama de las libertades democráticas a 
causa «de las prohibiciones de circulación que no 
vienen dictadas por ninguna medida sanitaria, 
multas, ataques contra manifestantes, acciones 
judiciales por participar en las movilizaciones, 
entrada de la policía en los centros universitarios, 
institucionalización de la policía universitaria.» 
Recordemos que las medidas del gobierno de 
Syriza mantuvieron el marco jurídico anterior, 
abusando del recurso a la fuerza policial, y rati-
ficaron el acuerdo contra los refugiados UE-
Turquía.

La convocatoria subrayaba: «La continuidad 
en la restricción de derechos democráticos se 
manifiesta en algunos países de la UE, en Estados 
Unidos y en todo el mundo», instaurándose «pro-
fundos cambios cualitativos en el ámbito de la 
producción y reformas permanentes favorables a 
la competencia.» Los intervinientes del encuentro 
abordaron diversos aspectos de este ataque auto-
ritario, tales como el proyecto de ley antiobrero, 
las restricciones de las libertades sindicales, la 
situación en el ejército, los rechazos en las fron-
teras, la utilización de cañones sónicos contra los 
refugiados o marcadores de color en las manifes-
taciones. Militantes perseguidos por la justicia 

por participar en diferentes movimientos de pro-
testa señalaron la necesidad de solidaridad y apo-
yo jurídico.  Muchos intervinientes insistieron en 
la necesidad de vincular la lucha por la democra-
cia a la lucha anticapitalista en general, sin que 
ello implique transformar el movimiento en una 
organización política. La asamblea adoptó una 
moción que considera que la situación en Grecia 
se inscribe en el contexto de un ataque mundial 
contra los derechos democráticos y las libertades 
populares. La moción indica que en Grecia «el 
gobierno de la Nueva Democracia intensifica sus 
ataques contra los derechos de los trabajadores y 
los derechos populares, intensifica su apoyo a la 
acción del capital en la explotación de los indivi-
duos y de la naturaleza, utilizando como arma el 
marco jurídico antidemocrático existente (…) 
contra todos los que expresan su desacuerdo con 
tales concepciones. Se apoya en el marco institu-
cional mantenido y agravado por el gobierno de 
Syriza que lo precedió y en las prácticas antide-
mocráticas que utilizó para sobrevivir y hacer 
respetar la política del memorándum.»

La moción establece también los objetivos del 
movimiento  para concluir afirmando: «La lucha 
del pueblo y de la juventud acabará con el terro-
rismo de Estado instaurado por el gobierno. 
¡Juntos, acabaremos con las leyes antidemocráti-
cas y las políticas antipopulares! ¡La operación 
“Ley, Orden, Ganancia” no pasará!».

La asamblea estableció que el funciona-
miento del movimiento se apoyará en asam-
bleas y en una comisión de coordinación abier-
ta y alternante. 

Corresponsal          

Brasil: Editorial de O Trabalho n° 885 
El 19 de junio demostró que las manifestaciones por el 
fin inmediato del gobierno Bolsonaro crecen en todo el 
país. Se produjeron en más ciudades que el 29 de mayo, 
fueron más grandes en varias capitales, incorporando a 
más sectores populares, aparte de la siempre presente 
juventud, presionando a organizaciones y sindicatos a 
participar en ellas en un proceso irreversible que traduce 
la voluntad mayoritaria del pueblo brasileño de poner fin 
de manera inmediata al gobierno Bolsonaro, ya que «na-
die aguanta más».

No es posible aguantar a un presidente que pisotea y se 
burla del pueblo sometiéndolo al hambre, a la COVID 19 y 
al paro, mientras protege a sus familiares y milicianos, colma 
de cargos y privilegios a las fuerzas armadas –obteniendo 
así el apoyo de generales nostálgicos de la dictadura- y cuen-
ta con la mayoría de un Congreso reaccionario para impedir 
su derrocamiento. Pese a los incontables crímenes que ha 
cometido desde el comienzo de su nefasto mandato.

Un Congreso que acaba de privatizar Eletrobras, que 
pisotea los derechos de los pueblos indígenas, que se em-
bolsa miles de millones del presupuesto secreto, aparte del 
oficial, cuyo presidente, Lira, dice que seguirá sentado en-
cima de más de 100 peticiones de impeachment. 

Sí, el gobierno Bolsonaro es peor que el virus, por lo 
que cientos de miles de manifestantes toman las calles en 
todo el país. Como en nuestros países vecinos Chile, Perú 
u y Colombia, el pueblo trabajador se va dando cuenta de 
que el problema no es solo el gobierno establecido, por 
descalificado que esté, sino las instituciones que lo gene-
raron y lo mantienen. Por ello, en la lucha contra los go-

biernos de derecha y proimperialistas, como el de Piñera 
en Chile, o Duque en Colombia, en la lucha para imponer 
la voluntad que eligió a Pedro Castillo contra el fujimoris-
mo en Perú, surge de manera natural desde las masas la 
exigencia de Constituyente Soberana que permita recons-
truir la nación de acuerdo con los intereses de su mayoría 
explotada y oprimida, lo que exige la ruptura con el impe-
rialismo. También en Brasil llega la hora de dar la palabra 
al pueblo, que es el que puede salvar la nación de la des-
trucción y reconstruirla de acuerdo con sus intereses.

El primer paso en esa dirección es echar al gobierno 
Bolsonaro y a sus generales. Tal es el grito de las calles en 
este momento de reactivación de la lucha de masas. Ahora, 
sin esperar al 3 de octubre de 2022 para derrotar a Bolosnaro 
en las urnas. ¿Cómo estará entonces Brasil vista la destruc-
ción que vivimos ya?

¿Qué hará ese loco excapitán sino intentar realizar su 
vocación golpista, apoyándose en los militares y en los 
sectores más podridos de la sociedad, lo que incluye a em-
presarios sin escrúpulos que apoyan, a través de sus partidos 
la política entreguista y promercado del ministro Paulo 
Guedes, las privatizaciones y el desmantelamiento de los 
servicios públicos, incluido el Sistema Único Sanitario en 
plena pandemia, como pretende la reforma administrativa?

En ese marco, Diálogo y Acción Petista realizará el 3 
de julio su Segunda Plenaria Nacional, como un instrumen-
to de preparación de nuevas y mayores manifestaciones por 
el fin de este gobierno, como la convocada para el 24 de 
julio. ¡A la lucha, compañeros, ni un día más para Bolsonaro  
y sus generales!

Francesco Staccioli, delegado Alitalia

Asamble Constiyuyente del movimiento Kedda,el 15 de Junio en Atenas
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Líbano: «Levantar alternativas a las políticas que conducen al hundimiento del país» 
Entrevista a Mahmoud Haider (25 de junio de 2021), reproducida de nº 369 de Informations Ouvrieres 
Informations Ouvrieres: ¿Cómo ves 
la situación en Líbano hoy?
Mahmoud Haider: Líbano atraviesa 
graves crisis, catástrofes y hundi-
mientos en todos los ámbitos engen-
drados por el sistema de cuotas po-
líticas comunitarias, por su régimen 
económico de rentista capitalista, 
desarrollado por los gobiernos de 
corrupción y clientelismo en el po-
der desde los años 1990. 

El levantamiento del 17 de octu-
bre de 2019 estalló como reacción a 
una crisis cuya magnitud amenazaba 
la vida y el futuro de la mayoría de 
los libaneses, así como la unidad y 
la existencia misma del país. Esta 
revolución estalló en continuidad 
con las luchas de las fuerzas del 
cambio democrático y fuerzas inde-
pendientes populares y sindicales. El 
hundimiento global del país se ace-
leró con la pandemia y la explosión 
del puerto de Beirut, que conlleva-
ron un terrible deterioro de las con-
diciones de vida: la pobreza alcanza 
a más del 80% de la población. Los 
salarios han perdido más del 85% de 
su poder adquisitivo. La tasa de paro 
ha conocido un aumento sin prece-
dentes, la emigración de profesiona-
les, como médicos, ingenieros y 
profesores universitarios ha crecido. 
La deuda pública ha superado los 
100 000 millones de dólares, las ad-
ministraciones e instituciones esta-
tales se han hundido, los servicios 
de electricidad y agua se han degra-
dado considerablemente.

Pese a la situación catastrófica, la 
autoridad en el poder persiste en las 
mismas políticas y prácticas confor-
mes a los intereses de la oligarquía 
financiera y al saqueo de los recursos 
que quedan en el país. Pretende dejar 
de subvencionar productos básicos 
tan esenciales como el trigo, los car-
burantes o los medicamentos. 

IO: ¿Cuáles son los fundamentos del 
CSLEB? ¿Cómo vais a hacer frente 
al poder y cuál es  vuestro plan de 
acción?
MH: Con las luchas y experiencias 
que hemos tenido antes, durante y 
después del levantamiento, conclui-
mos que una confrontación triunfan-
te solo es posible mediante una ac-
ción organizada y unificada de todas 
las fuerzas que participan en el le-
vantamiento, no vinculadas al poder 
o al extranjero y sobre la base de un 
programa y unos objetivos claros y 
precisos y de un liderazgo que defi-
na su plan de acción y los mecanis-
mos de sus movimientos.

Hemos decidido construir una 
coalición social por un Estado de 
ciudadanía y de justicia social, que 
incluya a representantes de grupos, 
corrientes, sindicatos y personalida-
des profesionales, sociales, munici-
pales e independientes.

Trabajamos en el seno de la coa-
lición para levantar alternativas a las 
políticas que conducen al hundi-
miento del país.

Aspiramos también a que esta 
coalición desempeñe un papel motor 
en la unión de fuerzas de oposición 
y de cambio, en el marco de una coa-
lición política popular, social y pro-
fesional y sobre la base de un pro-
grama común. Y esto con el fin de 
imponer la formación de un gobier-
no nacional de transición, al margen 
de las fuerzas del sistema en el po-
der, dotado de poderes legislativos 
excepcionales y por una duración 
determinada. Un gobierno que frene 
el hundimiento del país y lo sitúe en 
la vía de la salida de las crisis que 
atraviesa, mediante:

• La apertura de una investigación 
financiera y penal del Banco 
Central y los bancos privados, en 

todos los ministerios, departa-
mentos e instituciones públicas

• La adopción de una ley que ga-
rantice la independencia de la 
justicia y la formación de un ór-
gano judicial independiente para 
juzgar a los que han ocupado el 
poder desde los años 1990, recu-
perar los fondos saqueados y pa-
sados de contrabando al extran-
jero

• La adopción de una ley electoral 
basada en la proporcionalidad, la 
circunscripción nacional, al mar-
gen de toda injerencia religiosa, 
con la instauración de un órgano 
independiente que supervise las 
elecciones

• El rechazo de injerencias extran-
jeras y sus dictados. 

Constatamos que solo la confronta-
ción y la continuidad del levanta-
miento acabarán con el hundimiento 
del país y solucionarán las crisis y 
desastres que se abaten sobre el 
Líbano y los libaneses. Y ello me-
diante su desarrollo y la unificación 
de todas las fuerzas, asociaciones, 
corrientes, sindicatos y todos los 
grupos sociales populares, profesio-
nales y municipales, primero en el 
marco de la CSLEB que hemos im-
pulsado, después a través de nuestra 
unificación como CSLEB con todas 
las fuerzas políticas y populares por 
la democracia y el cambio. Una uni-
ficación en una amplia coalición 
nacional para combatir el sistema de 
corrupción, para liberarnos de él, 
para acabar con el sistema político 
confesional y establecer un Estado 
de ciudadanía y de justicia social, 
único medio para resolver nuestras 
crisis, preservar la unidad de nuestro 
país, mantener su seguridad y su es-
tabilidad y garantizar una vida de-
cente a todos los ciudadanos.   

Palestina: declaración de la Campaña por un solo Estado Democrático 
Nuestro pueblo está en estado de 
shock, de incredulidad y duelo ante el 
horrible crimen cometido por las auto-
ridades del Acuerdo de Oslo contra el 
militante opositor Nizar Al-Banat. 
Ahora es seguro que las cosas ya no 
pueden seguir como antes y que ha 
comenzado la cuenta atrás para la in-
fame Autoridad Palestina.

Sus fuerzas represivas, entrena-
das por el general Keith Dayton de 
la CIA, asesinaron de manera deli-
berada y brutal a Nizar Al-Banat, 
tras asaltar la casa de su familia en 
Al-Khalil (Hebrón) y trasladarlo al 
cuartel general en la ciudad. Este 
crimen ha arrojado aceite al fuego 
que ardía ya en el corazón de los hi-

jos y las hijas de nuestro pueblo. Se 
añade a la cólera acumulada hacia la 
Autoridad Palestina por su corrup-
ción rampante, su opresión y su coo-
peración con el colonizador.

Este régimen es del todo ajeno a 
las aspiraciones de nuestro pueblo y 
a nuestras esperanzas de liberación, 
libertad y justicia. Este régimen no 

tiene papel alguno en la lucha de 
liberación, como lo han demostrado 
el glorioso levantamiento popular y 
los movimientos de masas perma-
nentes. ¿Cómo poner fin al reinado 
de esta clase política irrecuperable, 
y cómo pueden las fuerzas de cam-
bio crear un camino alternativo en 
el  que reencontrarse todos? La 
C a m p a ñ a  p o r  u n  s o l o  E s t a d o 
Democrático presenta su visión de 
la futura Palestina como un país de-
mocrático basado en la destrucción 
del sistema colonial, del apartheid y 
de la tiranía: una patria libre y un 
ser humano libre. Nuestra visión es 
una sociedad plural , en la que los 
ciudadanos son iguales y están ga-
rantizadas la libertad de expresión, 
la dignidad humana y la libertad de 
las mujeres. Ya que la libertad es 
indivisible y no acepta violación al-
guna de los derechos de un oponen-
te, ni de la libertad de los ciudada-
nos en general, bajo ningún pretex-
to o consigna obsoleta, como la 
«seguridad nacional», la «preven-
ción de conflictos» o «ninguna voz 
es más fuerte que el ruido de la ba-
talla», que utilizan aún la mayoría 
de los regímenes árabes. El palesti-
no que se rebela se niega a estable-
cer en su patria un sistema similar a 
los regímenes de opresión y brutali-

dad, como son los regímenes del 
mundo árabe. Estos han transforma-
do sus países en cárceles y matade-
ros, han tratado a sus países como 
sus cortijos personales y los han 
sometido a fuerzas externas. En 
consecuencia, los pueblos se han 
rebelado y han roto la barrera del 
miedo.

Hoy es evidente, en especial a la 
luz del levantamiento popular y de 
la batalla de Al-Qods (nombre árabe 
de Jerusalén), que la nueva genera-
ción y sus vanguardias, así como 
todos los veteranos revolucionarios 
democráticos, que se han liberado de 
los vestigios del pasado, de sus «dos 
pesos, dos medidas» y de las consig-
nas de regímenes árabes arcaicos, 
son la fuerza cualificada para dirigir 
un movimiento de liberación nacio-
nal democrático, basado en los valo-
res de libertad, dignidad humana y 
justicia social.

¡Que se avergüencen los asesinos, 
los corruptos y los colaboradores del 
colonizador!

¡Abajo la  infame Autoridad 
Palestina! 

¡Libertad para nuestro pueblo!
¡Gloria  a  los  márt i res  de la 

l ibe rac ión  y  de  l a  l ibe r t ad  de 
expresión!

Palestina, 24 de junio de 2021
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