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Monarquía y presupuestos
Sin duda no es producto del azar, ni es nada 
fortuito: el Gobierno ha aprobado estos 
días el proyecto de presupuestos para el año 
próximo que entran en Cortes el miércoles 
13 de octubre. Unos presupuestos que los 
portavoces oficiales han caracterizado como 
“los más sociales” de la historia. Pero que, 
en realidad, son absolutamente “subsidia-
rios” de los fondos europeos (ver artículo en 
página 2). Las derechas franquistas claman 
al cielo ante lo que definen como derroche. 
La patronal emite sus reservas y los dirigen-
tes de las dos grandes confederaciones sin-
dicales se muestran contentos (no se entien-
de bien de qué), mientras que las federacio-
nes del sector público anuncian movilizacio-
nes ante un anunciado aumento de salarios 
impuesto sin negociación alguna y que su-
pone sólo la mitad de la inflación. Y los más 
de dos millones que cobran el salario 
mínimo han recibido este año una subida 
aún menor, y sólo para tres meses. Mientras 
presume de presupuestos, el Gobierno se 
muestra impotente ante la subida de la 
electricidad, que cuesta ahora siete veces 
más que hace un año. Con este precio, 
millones de personas no van a poder 
encender la calefacción este invierno.

Al mismo tiempo, la judicatura de este 
país, cuya matriz franquista nadie niega –al-
gunos incluso se reclaman de ella abierta-
mente- está preparando el “blanqueo” del 
Emérito (todo parece indicar que ese era el 
verdadero objetivo de la investigación abier-
ta por la fiscalía que se dice “anticorrup-
ción”). Algo que se hace, sin duda, con la 
colaboración de todas las instituciones del 
Estado. Blanqueando al padre pretenden 
asentar al hijo, aun corriendo el peligro de 
que aparezca, para la mayoría, como la 
constatación de una realidad: se puede uno 
enriquecer ilícitamente durante años y que 
no pase nada, sólo hay que llamarse Borbón. 
Queda claro que la supuesta “Justicia” no es 
igual para todos. Mientras exonera al Borbón 
(como exoneró, violentando toda la jurispru-

dencia, a la infanta Cristina de los manejos 
de Urdangarín), persigue a Puigdemont por 
toda Europa, ha procesado a más de 300 
sindicalistas, mantiene la persecución contra 
más de 3.000 ciudadanos y ciudadanas de 
Cataluña, acaba de condenar al parlamenta-
rio de Unidas Podemos Alberto Rodríguez 
sin más prueba que el testimonio de un po-
licía…

El consenso en defensa del régimen
¿Y qué relación –dirán algunos- tiene una 
cosa con la otra? Pues es muy fácil, la alga-
rabía en torno a los presupuestos permite sin 
duda solapar el consenso en defensa del ré-
gimen que une al Gobierno con los partidos 
franquistas.

Pero la defensa del régimen tiene con-
secuencias sociales y sobre las libertades 
democráticas. La defensa de los puestos de 
trabajo, los salarios, las pensiones, el dere-
cho a sanidad y la enseñanza pública chocan 
con las instituciones de este régimen, con el 
poder de la Iglesia católica financiada con 
más de 6.000 millones al año, con el con-
junto de este régimen corrupto, adalid del 
capital financiero, opresor de los pueblos, 
ujier de la OTAN y sus aventuras militares 
contra los pueblos y celador de las institu-
ciones heredadas del franquismo como la 
judicatura.

No es por casualidad que esta justicia 
que pretende amnistiar al Borbón, sea la 
misma que persigue sindicalistas, catalanes, 
y perdona  a los bancos.

Es la comprensión de estos intereses es-
purios compartidos lo que da tanta vigencia 
a la movilización de los pensionistas, que al 
exigir una Auditoría de las cuentas de la 
Seguridad Social ponen al descubierto los 
chanchullos del régimen, su política de sa-
queo   de  fondos  de  l o s  t r aba j ado-
res,  inseparable de su carácter ajeno y 
contrario a la soberanía del pueblo.

Si el Gobierno ha decidido ponerse al 
servicio de estos intereses inconfesables, no 

van a ser las limosnas europeas (por otra 
parte, cargadas de contrapartidas sociales, 
como una nueva reforma de las pensiones o 
mantener la reforma laboral) las que lo sal-
varán.

Gobierne quien gobierne, los derechos 
se defienden.

EDITORIAL
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ACTUALIDAD

Un régimen en crisis
Una Monarquía corrupta, un Gobierno incapaz y el intento de agrupar 
a toda la reacción franquista en un mismo frente; mientras, la resis-
tencia crece. Son los ingredientes de toda crisis política.

Declaración del CATP del 8 de octubre

¡Juicio del pueblo soberano a la Monarquía!
La fiscalia renuncia
a perseguir al Emerito
Tras un paripé de supuesta investigación, 
la fiscalía del Tribunal Supremo renuncia 
a presentar una querella contra Juan 
Carlos de Borbón, a pesar de que publica-
ciones de reconocido prestigio sitúan la 
fortuna, construida a base de comisiones 
opacas, en distintos paraísos fiscales y a 
nombre de testaferros. Esta decisión, se 
escuda en la supuesta inviolabilidad del 
borbón mientras fue rey (de 1975 a 2014), 
en la prescripción de posibles delitos, en 
la falta de algunas pruebas y en las dos 
regularizaciones fiscales por las cuales el 
“emérito” pagó impuestos que había eva-
dido; una irregularidad tras otra.

Todo es un despropósito en unas ac-
tuaciones de la fiscalía que desde el prin-
cipio buscaban encubrir y no procesar a 
Juan Carlos I. Así, se le informó desde el 
principio de que se le estaba investigando 

para que pudiera presentar las regulariza-
ciones fiscales que ahora le libran de ser 
procesado. En cuanto a la supuesta invio-
labilidad, parte de la suposición de que un 
rey puede cometer cualquier delito y no 
será juzgado por él. Una interpretación 
que le pone por encima de la ley, a la al-
tura de un caudillo.

En cuanto se ha hecho público que la 
fiscalía va a archivar el caso, del Emérito 
-nombrado por Franco- se ha apresurado 
a dar a conocer que va a volver a España. 
Lo que demuestra que su estancia en los 
Emiratos era una fuga para eludir la acción 
de los tribunales. Una fuga consentida por 
todas las instituciones del Estado.

La misma fiscalía que deja impune al 
Borbón es la que durante años persiguió 
con saña a centenares de sindicalistas por 
organizar piquetes de huelga, la que trans-
formó ad hoc una riña de bar en un aten-
tado terrorista en Alsasua, la que vulnera 
la libertad de expresión encarcelando ra-

peros,…, la que hoy persigue a Puigdemont 
por toda Europa y la que mantiene ame-
nazados de procesamiento a más de 3.000 
ciudadanos y ciudadanas de Cataluña por 
defender el derecho a decidir del pueblo 
catalán.

La supuesta “Justicia”, deja impunes 
los manejos fraudulentos de Juan Carlos 
I, mientras el Parlamento, en hasta cinco 
ocasiones, se ha negado a abrir una comi-
sión de investigación sobre ellos. Y el 
Tribunal Constitucional prohíbe que los 
jueces procesen a ningún criminal fran-
quista, todos cobijados bajo la capa del 
heredero de Franco.

Solo hay una manera de que Juan 
Carlos de Borbón responda por sus deli-
tos: poner en marcha un juicio de ese pue-
blo que la Constitución dice que es 
Soberano, un juicio político. Es una tarea 
que corresponde a las organizaciones que 
defienden la democracia, la república, los 
derechos de los trabajadores y los pueblos.

Presupuestos con “condiciones”
El Consejo de Ministros de la semana pasada 
aprobó el proyecto de presupuestos para 2022 
tras una negociación entre los dirigentes del 
PSOE y los de Unidas Podemos. El miérco-
les 13 deben ser presentados al Congreso de 
Diputados para abrir el debate parlamentario. 
Fracasado el intento de Pacto con el PP, el 
Gobierno busca reproducir la mayoría de la 
moción de censura de junio del 2019 que 
derribó a Rajoy. Por tanto, un acuerdo con 
ERC, PNV y Bildu principalmente.

Los medios gubernamentales los han 
calificado como “los más sociales” y la de-
recha como “irreales y puro derroche.”

Huyendo de las calificaciones nos limi-
taremos a partir de los datos, cuestión que 
merece un análisis más profundo conforme 
avance el debate en torno a ellos.

Veamos las cifras, 196.143 millones de 
gasto, sólo ligeramente superior al de 2021. 
Y ello a pesar de que los Fondos Europeos 
inyectan 27.633 millones, y esto sobre la 
base de un aumento de 8,1 por ciento de la 
recaudación y de un crecimiento del 7 por 

ciento del PIB. O sea, objetivos que se fija 
el Gobierno, en cualquier caso solo proba-
bles.

Entre la recaudación está el impuesto del 
15 por ciento a las sociedades. Cuestión pre-
vista por la OCDE y acordada por 136 paí-
ses, que al margen del efecto anuncio solo 
prevé 400 millones. O sea, confirmar que 
las multinacionales van a seguir evadiendo 
impuestos contrariamente a los trabajadores 
a los cuales se les imponen sobre el salario.

Pero la cuestión central son los fondos 
europeos, Estos están explícitamente condi-
cionados a la aprobación de la reforma de 
pensiones y a una nueva reforma laboral 
antes de fin de año.

Al tiempo que estos Fondos están desti-
nados a la economía verde, o sea, al cierre 
de industrias y a la digitalización, es decir, 
la supresión de servicios presenciales, como 
los despidos masivos y cierre de agencias en 
la banca.

Si las reformas no se realizan, los fondos 
serán renegociados, en plata, reducidos.

Bonos o derechos
No es nada original, todos los gobiernos 
europeos, de derecha o de izquierda, han 
inventado los bonos para los alquileres, pa-
ra acceder a museos, u otros. El efecto del 
subsidio para los alquileres ha representado, 
en Francia por ejemplo, un aumento de al-
quileres. La ley de alquileres en realidad 
sólo concierne a una minoría de propieta-
rios, no están implicados los propietarios de 
menos de 10 pisos o casas. Tendremos la 
ocasión de tratar de esta cuestión más a fon-
do en próximos artículos.

Pero es necesaria una conclusión, el pro-
yecto solo es un acuerdo político que, como 
dijo Yolanda Díaz, está destinado a asegurar 
la “gobernabilidad del país”, viejo argumen-
to para no dar respuesta a las reivindicacio-
nes. En particular a los aumentos de salarios 
anunciados que solo contemplan la mitad de 
la inflación prevista.

Más que nunca la defensa de los intere-
ses de los trabajadores y de la población 
exige total independencia en relación al 
Gobierno

Angel Tubau,
9 de octubre.
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MOVIMIENTO OBRERO

Los maquinistas de Renfe imponen la huelga
El sindicato Semaf de Renfe planteó varios 
días de huelga (30 de septiembre, 1, 4, 5, 7, 
8, 11 y 12 de octubre) esperando “que otras 
organizaciones sindicales” se sumaran.

Según el Semaf, la Dirección ha incum-
plido los acuerdos alcanzados en 2007 para 
garantizar la integridad en la prestación  de 
servicios por el grupo Renfe frente al pro-
ceso de transferencias en el ámbito de 
Cataluña; la falta de restablecimiento de 
todo el empleo no cubierto y todas las cir-
culaciones suprimidas desde la pandemia, el 
incumplimiento del II Convenio Colectivo 
del Grupo Renfe y la nula voluntad de solu-
cionarlo y otros incumplimientos, motiva-
ban el ejercicio de la huelga.

El traspaso de competencias a las comu-
nidades autónomas trasponiendo al ordena-
miento jurídico español las normas europeas 
que reconocen a las instituciones regionales 
su capacidad para ordenar los transportes en 
su ámbito territorial, de la que Cataluña ya 
es titular abre el camino a la ruptura de la 
empresa pública estatal y su privatización 
por segmentos. Durante muchos años, los 

propios gobiernos centrales han negado esta 
cuestión, pese a que no hayan cumplido si-
quiera con sus compromisos de inversión en 
todas las Cercanías (más de 3600 millones 
de euros), lo que abunda en averías, enveje-
cimiento de los trenes pese a los objetivos de 
compra de trenes anunciados hace ye meses.

Los trabajadores maquinistas primero se 
encontraron con unos servicios mínimos del 
100% que fueron anulados de inmediato por 
otros del 75%-50% en Cercanías, del 65% 
en media distancia, del 72% en alta veloci-
dad y larga distancia y del 24% en el trans-
porte de mercancías.

Los trabajadores bajo diversas formas 
organizativas han roto esos servicios míni-
mos que impiden el ejercicio del derecho de 
huelga. Tanto en las Cercanías como en la 
alta velocidad se han suprimido más de 1700 
trenes por los que la compañía ha debido 
devolver más de 70.000 billetes y pese a las 
sanciones que la Dirección ha ido realizan-
do, se ha llegado a un acuerdo que ni tene-
mos tiempo de analizar, ni es el objetivo de 
esta corresponsalía.

Hace pocos meses, los trabajadores de 
los autobuses de Jaén, tras varios meses sin 
cobrar la nómina, realizaban la huelga sin 
sacar un solo autobús de las cocheras. Los 
maquinistas de la Renfe han tenido que 
bordear los llamados servicios mínimos 
para ejercer el derecho de huelga. El dere-
cho de huelga que conquistamos, lo es, 
para que paralizando la producción de bie-
nes y servicios podamos reivindicar nues-
tras aspiraciones como clase. Es el derecho 
más importante que nos quieren arrebatar 
haciéndolo chocar con otros derechos de-
mocráticos.

El combate por derogar el DL 17/77 en 
el que se sustentan la imposición de “servi-
cios mínimos” confundiéndolos con los ser-
vicios esenciales aprobado en secciones y 
congresos sindicales debe ampliarse. Las 
huelgas de los trabajadores de autobuses de 
Jaén, de los maquinistas de Renfe, como en 
otros momentos de los trabajadores de la 
EMT o el Metro de Madrid ayudan a exten-
der esta lucha.

Corresponsal

Conflicto en la planta Fasa-Renault de Sevilla
En el número anterior ofrecimos una pequeña reseña sobre este conflicto, publicamos en este una entrevista 
con compañeros de CGT en dicha planta
Información Obrera: ¿Convocáis concen-
traciones en la puerta de la fábrica, ¿cuáles 
son sus motivos?
CGT Renault-Sevilla: El principal motivo 
es el despido de 18 compañeros un día antes 
de vacaciones, sin comunicación previa, 
acogiéndose a la amortización del puesto.

No entendemos estos despidos, cuando 
la empresa está en ERTE hasta 2023.

Otro motivo es que creemos que esto 
es la punta del iceberg, y habrá muchos 
más despidos debido al cambio a la elec-
trificación en el sector del automóvil ( 
industria 4.0).

IO: El documento de la comisión europea 
“Un nuevo modelo de industria para Europa 
y pacto verde Europeo” concreta el futuro, 
entre otros, el futuro de la industria auto-
movilística Europea y ya vemos los primeros 
resultados en Nissan, Ibeco…que se concre-
ta en cierres y despidos ¿Qué opináis de 
ello? ¿Creéis que estáis insertos en esa 
disyuntiva?
CGT FR: Por supuesto que sí, desde el ini-
cio en 2017 del nuevo plan industrial 
“Industria 4.0”, que supone la descarboni-
zación y electrificación de los automóviles, 
la cual requiere menos del 50% de mano de 
obra directa que las cajas manuales.
Todo esto va a suponer despidos en masa y 
cierres de fábricas.

IO: Desde el periódico de Informaciones 
Obreras somos promotores, conjuntamente 
con trabajadores del sector en convocar una 
Conferencia Estatal donde se discutan y se 
busquen salidas desde la unidad ante lo que 
se viene encima. ¿Qué opináis sobre pro-
puestas de este tipo?
CGT FR: Que estamos totalmente de 
acuerdo, tanto el metal como el sector del 
automóvil debe estar unido ante el ataque 
frontal de las empresas, y no permitir pér-
didas de puestos de trabajo por las nuevas 
tecnologías.

IO: ¿Queréis añadir algo más?
CGT FR: Lamentamos la falta de unidad 
del comité de empresa y el apoyo de los 
demás sindicatos en nuestras reivindicacio-
nes, y la falta de respuesta de las adminis-
traciones competentes en estos despidos, las 
cuales han estado subvencionando durante 
años esta empresa.

En estos momentos de crisis no están 
pidiendo responsabilidades, ni compromi-
sos de que no habrá más despidos.

Corresponsal
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SANIDAD

«Una cacicada impropia de un gobierno que se llama ‘progresista’»
Entrevistamos a Luis González, de la ejecutiva de la Federación de Sanidad de CCOO, sobre la subida salarial de los empleados públicos

Información Obrera: El gobierno ha anun-
ciado una subida del 2% para el año próxi-
mo para los empleados públicos. ¿Qué opi-
nas de esta decisión? 
Luis González: Pues supone perder un año 
más poder adquisitivo. ¿Por qué a los pen-
sionistas les sube un 2,3%, que dice que es 
la inflación prevista, y a los empleados pú-
blicos sólo un 2? Además, llueve sobre mo-
jado. Desde 2010 arrastramos una pérdida 
del 10% de nuestros salarios reales. 

IO: ¿Ha habido alguna negociación al 
respecto?

Es una cacicada impropia de un gobier-
no que se llama “progresista”. Han llegado 
a la Mesa, donde supuestamente se negocia, 
para anunciar una decisión ya tomada e in-
negociable. Como en los peores gobiernos 
de la derecha.

IO: ¿Qué esperabais del gobierno?
LG: Lo que debía esperarse de un gobierno 
de izquierdas es otra cosa. Primero, sentarse 
a negociar con los sindicatos que represen-
tan a casi tres millones de trabajadores y 
trabajadoras. Y luego, un acuerdo para re-

vertir todos los recortes (aún sufri-
mos un recorte en las pagas extra 
que impuso Zapatero en 2010), la 
jornada de 35 horas para todo el 
personal, un auténtico acuerdo de 
estabilidad, la  aplicación efectiva 
de la clasificación del personal pre-
vista en el EBEP…

IO: ¿Te refieres a la transitoria 
tercera del EBEP?
LG: En efecto, es intolerable que 
el EBEP, en 2007, mejorara la cla-
sificación del personal, y que lue-
go, por la puerta de atrás, una en-
mienda estableciera una transitoria 
que anuló esa mejora. Y que 15 
años después, siga en vigor esa 
transitoria, fulminado las expectai-
vas de mejora de cientos de miles 
de empleados y empleadas públicos.

IO: Y los sindicatos, ¿qué deben hacer, a tu 
juicio?
LG: Es evidente que este nuevo atropello 
merece una respuesta contundente. Hay que 
preparar de inmediato movilizaciones en 

unidad. Movilizaciones de verdad, no limi-
tadas o simbólicas. Además, CCOO y UGT 
deberían mostrar su rechazo negándose a 
sentarse con el gobierno en cualquier mesa 
mientras no abra una verdadera negociación 
en la función pública. 

Corresponsal

Un Plan de Acción sobre la Atención Primaria de Salud
El 1 de octubre, Gobierno y Comunidades Autónomas acordaron aprobar un Plan 
de Acción específico sobre Atención Primaria. Se trataba de abordar el futuro de 
la Atención Primaria.
Se aprobó una Declaración Institucional a tal efecto. Puede leerse en: https://www.
mscbs.gob.es/va/gabinete/notasPrensa.do?id=5501
Extractamos algunos párrafos:

«Partiendo del amplio consenso sobre la ne-
cesidad de fortalecer la Atención Primaria 
hemos iniciado la elaboración de un Plan de 
Acción que acelere y haga efectivo el Marco 
Estratégico del SNS y de las CC. AA., alcan-
zando, así, uno de los hitos esenciales del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia –que establece 0 euros para “for-
talecer” la APS, es necesario recordarlo-, 
para lo cual acordamos la siguiente:

DECLARACIÓN
1º- Reconocemos que la Atención Primaria 
en España es un pilar fundamental para lograr 
el derecho a la protección de la salud de la 
población.

3º- La irrupción de la pandemia por 
COVID-19 ha supuesto una adaptación del 
modelo de asistencia, transitando de un día a 
otro a una asistencia parcialmente telemática.

4º- Las autoridades sanitarias, los profe-
sionales sanitarios, las sociedades científicas 
y la propia ciudadanía coinciden en la nece-
sidad de revisar el actual modelo de Atención 
Primaria [!!??] teniendo en cuenta la expe-

riencia acumulada en las dos últimas décadas 
y, singularmente, la vivida durante la pande-
mia provocada por la COVID-19.

ACORDAMOS
Primero.- Aprobar un Plan de Acción, antes 
de que finalice el año 2021, como expresión 
de un amplio consenso y con la convergencia 
de  iniciativas que ya han puesto en marcha 
las Comunidades Autónomas, así como las 
nuevas que puedan surgir en el proceso de 
elaboración del Plan de Acción.

Este Plan de Acción estará orientado a:
• La práctica clínica centrada en la per-

sona y la comunidad, considerando los deter-
minantes sociales de la salud

• El crecimiento profesional
• El impulso de los sistemas de informa-

ción y la digitalización
• El fomento de la innovación y de la 

investigación
• La adaptación y formación de los 

Recursos Humanos, garantizando la efectivi-
dad, la sostenibilidad y la calidad de la 
Atención Primaria.

Tercero.- Adecuaremos la política presu-
puestaria y el desarrollo normativo que posi-
biliten la consecución de los objetivos de 
este Plan.»

Parece que Gobierno y CC. AA. están ciegos 
a las reivindicaciones que se les exige con 
la movilización creciente, como venimos 
informado desde estas páginas. Solo tienen 
ojos y oídos para las exigencias de la UE, 
que son las del capital financiero.

Las verdaderas reivindicaciones son co-
nocidas por todos: aumento de plantillas, 
mejores salarios, más tiempo por consulta, 
más centros de salud y más medios, visitas 
presenciales, atención inmediata en los cen-
tros de salud y no a la semana o a los 15 días 
de pedir cita, etc. ¡Ni una palabra de esto!

A ellas responden con un plan que anun-
cia la misma política de recortes, privatiza-
ción y desmantelamiento contra la que lleva-
mos decenios resistiendo. Los mismos luga-
res comunes, la misma cháchara mentirosa 
que venimos combatiendo.

¡Y tienen el cinismo de decir que «las 
autoridades sanitarias, los profesionales sa-
nitarios, las sociedades científicas y la propia 
ciudadanía» compartimos un mismo objeti-
vo! Necesitan el consenso de todos, pero lo 
que hace falta es organizarse con indepen-
dencia de esos planes para combatirlos.

Corresponsal

Maria Jesús Montero, ministra de Hacienda
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JUVENTUD/ENSEÑANZA

La trampa es conocida. Primero se declara 
el rechazo de un proyecto de ley, por su ca-
rácter reaccionario. Pero no se prepara mo-
vilización alguna contra él, ni siquiera se 
convocan asambleas en los centros de traba-
jo, ni en las propias secciones sindicales. 
Luego se descubre que lo reaccionario son 
sólo algunos aspectos, de modo que bastaría 
con eliminarlos para que la ley pueda apo-
yarse.

Es así con la contrarreforma laboral del 
PP, de febrero de 2012, rechazada masiva-
mente. Pese al compromiso de los partidos 
del gobierno para derogarla, después de ca-
si dos años de mandato la ley sigue vigente, 
con las negativas consecuencias negativas 
para la clase trabajadora. Después de las 
movilizaciones, para las direcciones de par-
tidos y sindicatos el problema ya no era la 
contrarreforma, sino sus aspectos más “lesi-
vos”. Lo mismo con la LOMCE: el compro-
miso de derogarla sólo tomó la tardía forma 
de la LOMLOE, que no enfrenta los ataques 
a la enseñanza pública.

Las leyes no son una mera suma de ele-
mentos, individualmente identificables co-
mo buenos y malos, de modo que bastaría 
con eliminar los malos para que la ley pasa-
ra a ser buena. Las leyes tienen una orienta-
ción general a la que se subordinan el con-
junto de los elementos que la integran, su 
articulado. Y las leyes son también el pro-
cedimiento que hace posible su promulga-
ción. No es una casualidad que se acostum-
bre imponer las contrarreformas educativas 
en periodo vacacional, para dificultar la 
movilización en su contra.

La LOSU refrenda y profundiza
la odiada LOU de Aznar
La imposición de la LOU, por el gobierno 
del PP en 2001, concitó una gran oposición, 
materializada en enormes movilizaciones. 
Rodríguez Zapatero, entonces líder del 
PSOE se comprometió a derogarla cuando 
fuera presidente del gobierno. Lo fue tras las 
elecciones de marzo de 2004 pero nunca la 
derogó, facilitando la reforma parcial de la 
LOU por el gobierno del PP en 2012, que 
incluyó la medida que hace posible hoy que 
a los estudiantes extracomunitarios se les 

penalice con matrículas de hasta el quíntuple 
que los comunitarios (contra lo que se han 
hecho campañas, recogidas en Información 
Obrera).

El proyecto de LOSU es promovido por 
un ministro propuesto por Unidas Podemos, 
aquí no puede ni alegarse el falso mantra de 
que los problemas siempre son de “la otra 
parte” del gobierno. También en este perió-
dico hemos explicado con detalle por qué la 
LOSU no hace frente a los problemas de la 
universidad pública, disparados por la LOU 
y los recortes, sino que, al contrario, de po-
nerse en marcha los profundizaría: http://
informacionobrera .org/anteproyec-
to-de-ley-organica-del-sistema-universita-
rio-losu-el-cuento-de-la-lechera-sin-canta-
ro/. Es decir, que no se trata del proyecto de 
una ley realmente nueva: porque no comba-
te la infradotación presupuestaria, porque 
promueve una mayor mercantilización; por-
que no lucha realmente contra la precariedad 
laboral y la insuficiencia de la plantilla, sino 
que las refrenda; porque no rebaja las tasas 
en la perspectiva de su desaparición, ni es-
tablece un compromiso concreto en materia 
de becas; porque profundiza el funciona-
miento antidemocrático y cuestiona la auto-
nomía universitaria. Nada de eso desapare-
cería, incluso si se suprimiera algún aspecto, 
como una forma alternativa de elección de 
rectora o rector aún más antidemocrática. 
Digámoslo con claridad: el maquillaje no 
cambia la fisonomía, en este caso horrenda 
para los intereses de la mayoría, de disponer 
de una universidad pública digna de este 
nombre, que esté en condiciones de cumplir 
su función social. La LOSU es incompatible 
con la reivindicación del derecho a la edu-
cación y todo lo que comporta.

Contra los conchabeos para convertir
el proyecto en ley, levantemos
comités por su retirada
Decíamos que una ley también es la forma 
en la que se aplica. Denunciamos previa-
mente que no había habido un debate públi-
co transparente, con la participación de las 
organizaciones sindicales y estudiantiles, no 
cupularmente, sino ampliamente, abierto a 
quien quisiera involucrarse en el proceso. 

Denunciamos ahora que sigue sin haber un 
auténtico debate público. Dicho de otro mo-
do: denunciamos que lo que hay en curso 
son conchabeos para hurtar a la mayoría la 
posibilidad de expresar su posición.

No nos resignamos. Llamamos a la or-
ganización de todo tipo de iniciativas para 
parar la aprobación de este proyecto de ley, 
tan negativo para la universidad pública. 
Como el acto previsto para el próximo día 
20 en el Campus de Somosaguas de la 
Complutense. No actos puntuales, aislados 
unos de otros, sino dotados de la conexión 
y continuidad necesarias hasta la efectiva 
retirada total del proyecto, para lo que de-
bemos promover la conformación de comi-
tés por su retirada coordinados entre sí.

Xabier Arrizabalo, 
trabajador de la Universidad Complutense

y miembro de su Junta de Personal Docente
e Investigador por CCOO

¿Por qué es imprescindible la retirada total de la LOSU?

La juventud
y la vivienda
En los últimos días ha saltado a la pa-
lestra la que será la futura ley de vi-
vienda elaborada e impulsada por el 
PSOE y UP.

Entre las medidas más destacadas 
que se implementarán a raíz de esta 
norma, se encuentra el llamado “bono 
joven”, consistente en una ayuda men-
sual de 250 euros para las personas de 
entre 18 y 35 años con rentas anuales 
inferiores a 23.725 euros.

Esta ayuda no deja de ser una es-
pecie de subvención para los propie-
tarios, puesto que ese dinero acabará 
en sus manos, y si bien no nos vamos 
a posicionar en contra de esta medida, 
no podemos aceptar que se venda co-
mo la solución al gravísimo problema 
de vivienda que sufrimos los jóvenes 
de este país. Según el Consejo de la 
Juventud de España, haciendo uso de 
los datos del año pasado, tan solo el 
15,8% de los jóvenes están emancipa-
dos, y si además tenemos en cuenta 
que España es el país con la tasa más 
alta de paro joven de toda la OCDE 
(hasta un 38,8% para los menores de 
25), el panorama que se dibuja para la 
juventud es nefasto.

Dar una ayuda de 250 euros no es 
más que un parche, el problema de la 
vivienda en este país es estructural 
producto de la titularidad de la propie-
dad inmobiliaria, que se concentra en 
muy pocas manos y que permite de 
esta manera los abusos a los que nos 
vemos sometidos. 

Adrian E.
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Los  trabajadores interinos siguen reclamando sus derechos
Concentración en Getafe el 28 de octubre
Hay que recordar que mediante una denun-
cia ante la UE se vino a señalar que la prác-
tica de contratos eventuales por parte de las 
administraciones españolas era abusiva. 
Instaba a modificar las cosas para que no 
vuelva a suceder pero también expresaba 
que había que reparar los daños causados a 
quien habían estado hasta 20 años y mas con 
contratos ilegales. 

El ministro Iceta en su efímero paso por 
el Ministerio de administraciones, aprobó un 
decreto que contó con el apoyo de los sindi-
catos, que proponía nuevas medidas para evi-
tar que se creasen estas grandes bolsas de in-
terinos. Algunas medidas tan peregrinas como 
anular las plazas que no salgan a tiempo. 

Pero este decreto, el “icetazo”, no plan-
teaba solución alguna para los que han es-
tado tanto tiempo en situación de fraude de 
ley. De tal forma que el decreto no tenía el 

apoyo necesario y el Gobierno tuvo que lle-
gar a un acuerdo con ERC para salvar este 
decreto abriendo un plazo de negociación, 
que ya fijaba una medida nueva que era la 
de que todos los interinos de más de 10 años 
pudiesen obtener su plaza por medio de un 
concurso oposición.

Ahora se sigue negociando ya que hay 
cosas como la de los diez años que no tiene 
sentido. El rechazo del PSOE de momento 
impide avanzar. Los interinos, e interinas 
que son mayoría las mujeres, se han vuelto 
a manifestar ante las Cortes. 

Los sindicatos desbordados 
Llama la atención la poca empatía de los diri-
gentes sindicales con los interinos. Ahora se 
encuentran desautorizados con el acuerdo 
Gobierno-ERC que mejora el anterior. Esta 
falta de apoyo a los interinos ha propiciado 

que estos trabajadores se organicen al margen, 
muchos de ellos afiliados sindicales. Algunos 
en colectivos furiosamente antisindicales lo 
que es negativo. Pero este tipo de rupturas se 
da cada vez mas y está propiciado por la adap-
tación de los dirigentes sindícales al Gobierno

En Getafe se sigue peleando
contra la interinidad abusiva 
Se calcula que unas trescientas personas se 
encuentran en interinidad abusiva. Se plan-
teo retrasar algunas convocatorias hasta que 
la nueva ley sea firme. Y la alcaldesa hizo 
oídos sordos. Ahora se encuentran muchas 
trabajadoras en un limbo legal ya que ha 
habido una convocatoria y el juez la ha pa-
ralizados después de hacerlas. Ahora se pue-
de encontrar el ayuntamiento con un doble 
plantilla en escuelas infantiles.

Para protestar por esa situación y exigir 
soluciones se concentrarán el jueves 28 de 
octubre a las 18 horas en la plaza del ayun-
tamiento de Getafe.

Jesús Béjar

El Constitucional prohíbe enjuiciar
a los criminales franquistas
En vísperas de que el pleno del Congreso 
discuta el proyecto de ley de Memoria 
Democrática, se descuelga el Tribunal 
Constitucional (TC) con un auto prohibiendo 
que –diga lo que diga la nueva ley– ningún 
juez pueda admitir a trámite acusaciones o 
querellas por crímenes del franquismo.

Según el catedrático sevillano Bartolomé 
Clavero, ese auto “pretende zanjar el asunto 
pendiente de la impunidad de la dictadura 
franquista dándole un carpetazo presunta-
mente definitivo”.

Antes de seguir adelante, hay que recor-
dar que el Tribunal Constitucional existente 
es a todas luces ilegítimo, ya que debido al 
boicot del PP no se ha efectuado la renova-
ción de miembros a la que obliga la ley. Pero 
se lanza a dictar un auto gravísimo que pre-
tende anular masivamente los derechos de las 
víctimas del franquismo 

Yendo al grano. Los delitos cometidos 
por los que se levantaron el 18 de julio 
de1936, por el bando rebelde y por cuarenta 
años de dictadura hasta hoy nunca han sido 
admitidos a trámite por el aparato judicial, 
que tiene su origen en la purga que el bando 
rebelde efectuó en las judicatura, y que se ha 
desarrollado mediante la selección de nuevos 
jefes por la dictadura. A partir de la transi-
ción, los franquistas reorganizan la asocia-
ción de la magistratura, que representa a una 
minoría de jueces pero controla en general 
las salas de las distintas audiencias. 

Se han negado a admitir a trámite acusa-
ciones contra los criminales franquistas es-
cudándose en que los delitos han prescrito y 
en la Ley de Amnistía de 1977. Ambas cosas 
carecen de fundamento, pues en abril de 1977 
(meses antes de la Ley de Amnistía), España 
suscribió  el pacto internacional de derechos 

humanos que declara imprescriptibles críme-
nes como las torturas, los asesinatos políti-
cos. Este pacto es en España una ley de ran-
go superior a la de la Ley de Amnistía.

En este momento, llegan al TC recursos 
que se remiten a ese pacto internacional, y el 
proyecto de ley de Memoria Democrática ca-
pacita a cualquier persona a denunciar críme-
nes franquistas. A la vez, urge la aplicación 
del pacto internacional de derechos humanos.

Los franquistas se cierran en banda: los 
criminales franquistas nunca serán juzgados. 

Esto requiere que el Congreso de los 
Diputados establezca de la forma más feha-
ciente la imprescriptibilidad de delitos.

Pero sobre todo, cuando el TC se añade 
al PP, Vox y C’s para mantener la impunidad 
de todos los crímenes franquistas, es indis-
pensable una campaña en defensa de los de-
rechos de las víctimas del franquismo y en 
defensa de los derechos democráticos de 
nuestros pueblos. La primera responsabilidad 
al respecto corresponde a las organizaciones 
y colectivos obreros.

Manuel Cuso
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Llarena, el juez juzgado  
El retraso del juez Llarena en instruir la eu-
rorden sobre los políticos catalanes “fuga-
dos” permitió en 2017 viajar a Bélgica a 
Puigdemont. Es decir, Puigdemont (ni el 
resto de los políticos que le acompañaban) 
no se fugó a Bélgica, sino que al día siguien-
te de irse se instruye la euroorden contra él. 

Bélgica no es casualidad, sino que es 
elegida por los abogados de los políticos 
catalanes por ser posiblemente el país menos 
colaborador en temas judiciales con España. 
Y aún menos por el delito de rebelión, no 
reconocido en Bélgica ni en la mayoría de 
los países de Europa. Llarena (la judicatura 
española) necesitaba tipificar los cargos 
contra los políticos catalanes en un delito 
que pudiera ser catalizador de las acusacio-
nes y que sólo un alto tribunal pudiera juz-
garlo, garantizando así su condena, y ese 
solo podía ser el de rebelión. 

Esa decisión, esa tipificación del delito 
por el que se instruye la euroorden permite 
y exige a los tribunales europeos juzgar la 
actuación de la justicia española ya que la 
entrega por euroorden por ese delito no ac-
túa mecánicamente, como creyó el Juez 
Llarena. Así han actuado los tribunales de 
Bélgica, Alemania e Italia, convirtiéndose 
en juzgados de segunda instancia, es decir 
revisadores de la justicia española.  

La detención de Puigdemont  en 
Alemania en marzo de 2018 abrió un parén-
tesis de ilusión al juez Llarena, creyen-
do erróneamente que Alemania sí iba a en-
tregar a Puigdemont. Un nuevo error. Por 
dos motivos. 

En primer lugar, porque los países euro-
peos estaban diseñando como bajar el suflé 
independista, su detención habría puesto en 
jaque a la UE, que, para los sectores indepen-
dentistas, iba a ser su salvadora y por ello 
Alemania solo estaba dispuesto a entregarlo 
por malversación. Si España hubiera acepta-
do decaía el delito de rebelión y esa situación 
era impensable para la alta judicatura cuya 
estrategia judicial y política era una condena 
ejemplar por el delito de rebelión.  Y en ese 
momento en su afán sancionador se vuelven 
a equivocar, levantando la euroorden para así 
permitir juzgar a los republicanos catalanes 
presentes en el Estado español. Durante ese 
periodo Puigdemont podía viajar libremente 
por todos los países por estar suspendida la 
euroorden de detención. Suspenso que se ac-
tiva al día siguiente de ser comunicada la 
sentencia sobe los procesados en España. 

He aquí el meollo de la cuestión
Si bien es verdad que la UE acordó otorgar 
inmunidad a los europarlamentarios “fuga-

dos” dicha inmunidad les fue retirada al 
suspenderse la euroorden de detención. 
Una vez fue puesta otra vez en activo no le 
es comunicada a la cámara parlamenta-
ria europea.

De nuevo es la ansiedad por detener a 
Carles Puigdemont, lo que le permite la 
puesta en escena de una detención que to-
dos sabían que iba a ser de escasa duración. 
Todos menos el juez Llarena que ya se fro-
taba las manos, pero sus manos jabonosas 
hicieron escurrir al perseguido. 

Un juez que siendo presidente de la 
Asociación Profesional de la Magistratura 
llego a declarar: Lo que no se puede pre-
tender es que toda la cuestión relativa a 
atribuir un espacio significativo a la indi-
vidualidad catalana y toda esta cuestión 
relativa a la integración de Cataluña en 
España se vaya a resolver judicialmente, 
porque no tiene que ser así. [...]

Elegido por el Consejo General del 
Poder Judicial para ocupar un puesto en el 
Tribunal Supremo en el 2016, elección re-
c u r r i d a  p o r   J u e z a s  y  J u e c e s  p o r 
la Democracia, sus ideas cambiaron. Y es 
que cualquiera no vale para ser miembro 
del Supremo. 

Miguel González

Boletín 3 del CATP
El Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos ha publicado el boletín n.º 3, que reco-
ge los acuerdos de su Coordinadora Estatal del 18 de septiembre y algunas intervenciones.

Los lectores de Información Obrera conocieron en el número 362 (página 6) las reso-
luciones de la Coordinadora. En este boletín hallarán las intervenciones que los presen-
taban, conociendo mejor su alcance. 

Recordemos que la resolución general marca unas líneas.
Nuestros medios de subsistencia como trabajadores y pueblos están siendo atacados 

en favor de los intereses de una minoría privilegiada. 
El Gobierno elegido por la mayoría obrera y popular del país es incapaz de actuar en 

función de los intereses de la mayoría […] las reformas laborales, contra las que los 
trabajadores hicieron tres huelgas generales, continúan intactas. El SMI sube el 1,5% (15€/
mes) frente a las brutales subidas de la energía. 

El mayor obstáculo está en la falta de unidad en torno a las reivindicaciones. […]
nuestras organizaciones a nivel confederal se niegan a organizar una movilización de 
conjunto, como exigen la mayoría de militantes que, en las empresas, los servicios públi-
cos y los barrios exigen la movilización unida GOBIERNE QUIEN GOBIERNE. 

El CATP participa y apoya las movilizaciones y promueve las que sean necesarias. 
Invita a formar parte del CATP y de su Coordinadora Estatal a los colectivos en lucha por 
sus derechos y reivindicaciones.

Aplicando estos acuerdos, compañeros y colectivos del CATP se vuelcan en contribuir a la gran movilización convocada por los 
pensionistas para el día 16 y desarrollar otras iniciativas. 

Propuesta de conferencia
La Permanente de la Coordinadora ha tomado en consideración una propuesta de Ángel Tubau.

Tras el 16 de octubre, qué hacemos con todas las cuestiones que se están acumulando: Presupuestos del Estado, escándalos del 
Emérito, crisis del régimen, pensiones, campaña de sindicalistas. Se plantea invitarles a la Conferencia del CATP que deberíamos 
celebrar a finales de año o principios del 22. En la misma podríamos abordar el Encuentro europeo, que se está gestando para cele-
brarlo en febrero.

Descarga el boletín en: http://www.informacionobrera.org/boletin-n-o-3-del-catp/
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16 DE OCTUBRE, en Madrid
Gran movilización de pensionistas y trabajadores activos 
Por una auditoría a la Seguridad Social

Una de las mayores movilizaciones obreras 
de los últimos años se prepara para el 16 de 
octubre en Madrid para defender el régimen 
de reparto de nuestras pensiones. Y para de-
mostrar que es sostenible.

Autobuses todo el país parten la noche 
del viernes a Madrid para exigir una audito-
ría de las cuentas de la Seguridad Social, y 
para determinar la magnitud del saqueo per-
petrado por los gobiernos en las cotizaciones 
sociales y sentar las bases de su compensa-
ción en la caja única.

El trabajo de la COESPE al desentrañar 
con un análisis riguroso la existencia del 
saqueo sistemático y su propuesta a la clase 
obrera de apoyar la movilización del 16 de 
octubre, ha roto los planes del capital y sus 
agentes. Los partidarios del Pacto de Toledo 

se esfuerzan en montar maniobras de divi-
sión y confusión.

En el Senado, el 8 de octubre, personal 
vinculado históricamente a la colaboración de 
socialistas y populares saluda la creación de 
una Plata forma de Mayores y Pensionistas 
(PMP) con el conjunto de asociaciones subven-
cionadas partidarias del Pacto de Toledo, el 
consenso y la colaboración público/privado en 
la gestión de los servicios públicos. Días antes, 
el 6 de octubre, el senador del grupo socialista 
Toni Ferrer propone una proposición no de ley 
para «potenciar la previsión social comple-
mentaria, basada en la negociación colecti-
va»; propuesta claramente privatizadora que 
fue retirada tras el anuncio de rechazo de ERC.

En el Congreso, el 1 de diciembre, el gru-
po socialista presenta una proposición no de 

ley para realizar un estudio para «tener una 
imagen fiel del destino de las cotizaciones so-
ciales», tiempo han tenido de sobra, pero aho-
ra se trata de negar la necesidad de la auditoría 
con un estudio, eso sí, sin ninguna consecuen-
cia práctica de reparación del daño causado.

Mientras se hacen maniobras de confu-
sión, el movimiento de pensionistas afianza 
cada vez más apoyos a la movilización, co-
mo la de los más de 300 sindicalistas  que 
se referencian en el artículo adjunto que 
manifiestan su apoyo a la movilización y la 
exigencia de auditoria.

No podemos renunciar a conocer la verdad 
ni a seeguir exigiendo lo que es nuestro: la re-
posición del saqueo en la caja única de nuestras 
pensiones. 

Juan Miguel Fernández 

Cientos de sindicalistas
llaman a la movilización del 16 de octubre

¡a Madrid! ¡a las Cortes!
Dicen esos sindicalistas: 

«Gobiernos y medios de comunicación nos bombar
dean con la falsa idea de que el sistema público de 
pensiones sufre un déficit irreparable y que es ne
cesario aplicar recortes de pensiones. Sin embargo, 
el Tribu nal de Cuentas ha manifestado que, sólo en 
el periodo comprendido entre 1989 y 2013, se han 
cargado a la Caja de la Seguridad Social 103.690 
millones de “gastos impropios”, no correspondien
tes a pensiones. Un estudio de CCOO amplía el pe
riodo de cálculo y estima esos gastos impropios en 
más de 500.000 millones de euros. 

La COESPE ha levantado la exigencia de una 
auditoría pública de las cuentas de la Seguridad 
Social, exigencia que han apoyado otras organiza
ciones de pensionistas y que ha sido aprobada en 
numerosos congresos e instancias sindicales. Entre 
ellos, destacamos el Congreso de la Unión Provincial 
de CCOO de Sevilla, el de la Federación de Sanidad 
de CCOO, el de la Federación de Ciudadanía de 
CCOO de Madrid, el Congreso de la Unión Regional 
de CCOO de Madrid, el de la Unión de Jubilados y 
Pensionis tas de UGT, el Con greso de UGT de Ca
taluña, el Congreso Confederal de UGT y un largo 
etcétera. 

Como sindicalistas, nos preocupa el futuro del 
sistema público de pensiones. Defendemos el siste
ma de reparto y nos oponemos a todo recorte. Por 
ello, apoyamos la exigencia de una auditoría y 
llamamos a trabajadores y trabajadoras, tanto ac
tivos como pensionistas, a participar en la movili
zación convocada para el 16 de octubre y a conti
nuar la movilización después de esa fecha.» 
Las firmas son individuales y se hacen 
públicas, algunos firmantes ponen su res-
ponsabilidad sindical solo a título infor-
mativo. Se han recogido en los últimos 
trece días. En el momento en que se pu-
blica este suplemento son las que se se-
ñalan más arriba. 

Estas firmas de sindicalistas 
se suman a las decenas de miles 
de firmas de trabajadores y traba-
jadoras de todas las edades, de 
todo el ámbito estatal, a los pro-
nunciamientos de instancias sin-
dicales, de ayuntamientos, de 
otras entidades, de 14 diputados 
en Cortes.  

Son firmas de todos los colo-
res, con un solo objetivo: defen-
der el sistema de reparto, único 
que permite garantizar pensiones 

dignas y crecientes. ¡Basta de meter la 
mano en la caja de las pensiones! 

Si no hiciesen caso, habría que extender 
aún más la campaña, también entre los sin-
dicalistas, hasta que tengan que ceder.

MC

Enviad todas las firmas a: sindicalistaspensiones@gmail.com

En la web: http://informacionobrera.org/cientos-de-sindicalistas-
llaman-a-la-movilizacion-del-16-de-octubre/
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Se ha celebrado la jornada de movilización ante las Cortes 
convocada por la Plataforma Recuperando
Entrevista a Juanjo Picó, presidente de Europa Laica

Información Obrera: ¿Qué valoración ha-
ces como presidente de Europa Laica?
Juanjo Picó: Europa Laica, que forma 
p a r t e  d e  l a  C o o r d i n a d o r a  e s t a t a l 
Recuperando, tiene una valoración muy 
positiva de esta jornada reivindicativa del 
6-O, tanto de la concentración por la ma-
ñana ante el Congreso como del acto ce-
lebrado por la tarde en los locales que nos 
cedió el sindicato CCOO. Acudieron a 
Madrid compañeros de las distintas plata-
formas patrimonialistas existentes, en 
Navarra, Andalucía, con Córdoba en par-
t icular,  Aragón, Asturias,  Valencia, 
Valladolid, León, etc., junto con colecti-
vos que adhirieron como el de la Memoria 
Democrática. Esta jornada se planteó a 
nivel estatal como continuación de las que 
Recuperando llevó a cabo el pasado 22 de 
junio por distintas capitales de provincia. 
Ahora tocaba en Madrid, con el Congreso 

como referencia, muy satisfechos y con 
ánimo de proseguir en defensa de lo pú-
blico.

IO: La convocatoria era valiente, reclama-
ba el cumplimiento por parte de un gobier-
no autocalificado de progresista medidas 
políticas y legislativas para que se devuel-
van las inmatriculaciones. ¿Qué propone 
Europa Laica ahora en este camino tras 
ver las respuestas parlamentarias?
JP: La jornada ha tenido el objetivo de de-
nunciar los sucesivos incumplimientos del 
gobierno de coalición sobre este tema de 
las inmatriculaciones. Más de 100.000 bie-
nes inmatriculados por la Iglesia católica 
desde 1946 (35.000 desde 1998 de ese to-
tal). Un incumplimiento no solo del  pro-
grama de gobierno como del propio discur-
so de investidura de Pedro Sánchez de 
proceder a la recuperar las inmatriculacio-
nes ilegitimas realizadas por la Iglesia. sino 
justo  dándolas por buenas y dejando en 
manos de la reclamación particular. Europa 
Laica, venimos exigiendo, y lo volvimos a 
hacerr en el escrito que el 6-O registramos 
e n  e l  C o n g r e s o  y  a  l o s  G r u p o s 
Parlamentarios: conocer la relación total de 
bienes inmatriculados, revertir las inmatri-
culaciones y que los bienes de interés cul-
tural de raíz religiosa pasen a ser del domi-
nio público. Todo ello que se incluyan en 
el anteproyecto de modificación de la Ley 
de Patrimonio Histórico Español.

IO: Nuestro punto de referencia como pe-
riódico en desarrollo, como su propio nom-
bre indica, es el movimiento obrero y de los 
pueblos... ¿qué dirías a los trabajadores y 

a las propias organizaciones obreras res-
pecto a la lucha que Europa Laica lleva 
desde hace ya 20 años? ¿por qué deberían 
sumarse a la lucha por la laicidad?
JP: La laicidad del Estado es un principio 
indisociable de la democracia, al igual que 
lo son otros, con fundamento en la libertad 
de conciencia de las personas, con reivin-
dicaciones muy propias como la de una 
estricta separación entre Iglesias/Religión 
y el Estado, en la legislación, las institu-
ciones y los comportamientos de los car-
gos públicos, así como una exquisita neu-
tralidad del Estado con las distintas con-
vicciones, sean o no de naturaleza religio-
sa, con igualdad jurídica y de trato, sin 
privilegios ni discriminación de unas 
respecto a otras. Junto a ello, el laicismo 
reivindica el interés general, el bien co-
mún, en un modelo republicano de liber-
tad, igualdad, solidaridad y justicia social. 
Compartimos, por tanto las luchas donde 
estos valores estén presentes y la ciudada-
nía sea la protagonista de su destino, fue-
ra de dioses y tribunos. Europa Laica es 
conscientes que la trayectoria política y 
cultural de tiempos pasados dificulta a 
veces entender la sinergia entre el laicis-
mo y las reivindicaciones de la clase tra-
bajadora, del feminismo y de otros colec-
tivos. Se necesita hacer pedagogía para 
que la laicidad sea entendida en toda su 
potencialidad de emancipación humana, 
en alianza con otros movimientos y orga-
nizaciones. Con este convencimiento, te-
nemos objetivos comunes que compartir 
y un camino conjunto que recorrer. En ello 
estamos.

Mikel González (Bilbao)

Ataques en cadena a los pueblos del Magreb
La escandalosa expulsión de 1.000 meno-
res marroquíes todavía no se ha resuelto. 
Sabemos por el presidente de Ceuta que 
habrá repatriación por vía legal. Sánchez y 
Vivas, responsables de la expulsión, asegu-
ran luego que el objetivo sigue siendo la 
repatriación de todos. ¿Quién ha decidido 
que es  lo  mejor  para  los  menores? 
¿Falsearán la voluntad de estos?

Siendo difícil alojarles bien en Ceuta, “el 
traslado a la Península no se ha planteado 
como opción”. No hay razón como no sea la 
razón del PP-Vox, de “evitar el efecto llama-
da”. Los 1.000 menores son piezas con las 
que se juega. Uno de los 15 que fueron ex-
pulsados afirma: “Me deportaron de Ceuta 
contra mi voluntad, quiero volver a España”.

Se juega también con los mayores. 240 
han muerto en el Mediterráneo y 785 en el 
Atlántico, en 2021, intentando llegar a 
España. ¿Cuántos marroquíes expulsados de 
España este año? Es vergonzoso, pues los 
españoles que hace sesenta años emigraron 
a Francia, Bélgica, Alemania reclamaban su 
derecho a emigrar, la libre circulación.

Juegan con los pueblos. La UE decreta 
que los acuerdos de pesca y comercio con 
Marruecos no valen, porque no los firmó el 
Polisario. ¿Qué ley aplican? ¿Quién ha de-
cidido que el Polisario representa siquiera 
a los pobladores del territorio llamado 
Sáhara Occidental? Ni siquiera la ONU, 
que reclama un referéndum en condiciones 
que el Polisario rechaza. 

El Reino de España echa de menos el 
imperio que en siglos pasados impuso a 
tantos pueblos.

Y no es el único. Francia ha restringi-
do a mínimos los permisos que concede 
para entrar a ciudadanos de Marruecos, 
Argelia y Túnez, que en gran parte son 
familiares de ciudadanos franceses. Una 
de las razones es que esos tres países son 
reticentes a recibir a emigrantes expulsa-
dos de Francia. 

Las clases dominantes de Francia y de 
España llevan el colonialismo en la san-
gre, así mantienen tropas en África para 
respaldar los derechos de las multinacio-
nales a saquear países africanos.

A. Zarra



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

Ortega, Josep Antoni Pozo, Ángel Tubau.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

io@informacionobrera.org
www.informacionobrera.org

Comité de RedaCCión
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El Gobierno retrocede ante las compañías de electricidad
Los precios de la electricidad siguen escalan-
do cotas insospechadas, rozan ya los 300 €/
MWh, y superan esta barrera en determina-
dos tramos horarios.

Una verdadera succión de rentas a la po-
blación trabajadora que absorbe varias veces 
el incremento anual de los salarios. Si esto no 
hace más que meter presión a la olla de las 
contradicciones sociales, la actitud del 
Gobierno, obligado a actuar, desvela el ver-
dadero contenido de su política «progresista.»

El 14 de septiembre entró en vigor un 
real decreto ley (ver IO nº 362) que disminuía 
los beneficios llamados «extraordinarios» de 
las eléctricas. Los «ordinarios» se les garan-
tizaban con creces.

Las protestas de las grandes compañías 
no se hicieron esperar: amenazaban con no 
producir electricidad (de hecho, el 3 de octu-
bre se retiraron del mercado 2.000 MW en 
las horas baratas; hecho que investiga la 
CNMC, veremos con qué resultado) y con 
una interminable cadena de litigios en los 
tribunales de incierto resultado para el 
Gobierno.

Desde que entró en vigor el real decreto 
ley (RDL), ahora ratificado por el Parlamento, 
la escalada del precio del gas no ha disminui-
do (ha aumentado cerca del 20 %). En estas 
circunstancias, mantener las medidas que 
contiene supone doblar el recorte de los be-
neficios a las grandes eléctricas (de 2.600 
millones a 5.000 millones), lo que, sin solu-
cionar el problema, aliviaría algo la carga 
para los bolsillos de las familias trabajadoras.

La ministra sensible a los intereses
de las multinacionales
Sin embargo, la ministra de Transición 
Ecológica, muy sensible a los intereses de 
las multinacionales, ha decidido revisar las 
medidas adoptadas. En nombre de la com-
petitividad se pueden recortar los salarios 
hasta llevarlos al nivel de subsistencia; pero 
los beneficios del capital financiero no de-
ben tocarse, ¡eso supondría el caos econó-
mico para este Gobierno!

Así que la ministra Teresa Ribera ha 
empezado el «diálogo» con las tres grandes 
compañías del sector, Endesa, Iberdrola y 
Naturgy, para escuchar sus propuestas. 
Según estas compañías, si el RDL se man-
tiene, podrían verse obligadas a producir a 
pérdidas.

La ministra modificó el RDL a los pocos 
días de su entrada en vigor para excluir de la 
rebaja de beneficios los contratos bilaterales 
productor y consumidor, pero manteniéndo-
los entre las generadoras y las comercializa-
doras de la misma compañía. También se 
mostró dispuesta a revocar el RDL si la UE 
llegaba a algún acuerdo efectivo para abordar 
la crisis energética.

Sin embargo, las «recomendaciones» de 
la Comisión Europea ante el aumento de pre-
cios de  la energía se reducen a lo ya hecho 
por el gobierno de Pedro Sánchez (rebaja de 
impuestos, bono social de la luz y favorecer 
los contratos bilaterales). El Gobierno, si las 
respeta, no tiene pues ningún margen para 
reducir el precio de la luz.

Las eléctricas plantean que se recurra, 
también para las energías renovables, al 
déficit de tarifa o a una moratoria de la 
deuda eléctrica (basada en un supuesto dé-
ficit de tarifa desde el año 2000, reconoci-
do por los gobiernos desde 2013), que hoy 
está en manos de bancos y fondos de inver-
sión. Deuda que pagamos con intereses en 
el recibo de la luz todos los meses, que 
asciende hoy a 21.000 millones de euros y 
que terminará de abonarse en  2028. Y 
vuelven a amenazar ya no con dejar de pro-
ducir electricidad, sino con cerrar centrales 
y despedir a los trabajadores.

Las opciones que baraja el Ministerio 
de Transición Ecológica son aplazar la apli-
cación del RDL o una modificación de la 
norma que no suponga «una expropiación 
tan grave» de los beneficios de las empre-
sas eléctricas. ¿Cabe mayor impotencia, 
por no decir otra cosa?

Blas Ortega

Como viene siendo habitual cada navidad, nuestro periódico reparte entre sus 
distribuidores LOTERÍA DE NAVIDAD para hacersela llegar a nuestros lectores. 
Es un medio para apoyar económicamente la publicación de nuestra prensa, la 
prensa obrera. Es una forma de mejorar medios impresos y digitales, más páginas 
con más información, más cerca, más frecuente...

Dificilmente podemos olvidar que el capital tiene medios sobrados, y que no tie-
nen empacho en financiar todo tipo de canales que justifiquen la explotación de 
nuestra clase y los recortes de derechos.

Información Obrera no tiene más medios de financiación que el apoyo de nuestros lectores y distribuidores, por ello te 
pedimos que reserves en tu papeleta de lotería un pequeño apoyo para la causa de nuestra clase. Y recuerda: ¡Lee y 
difunde la prensa obrera!
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Alemania, una desestabilización política generalizada

1.  Nombre que recibe la CDU y la CSU, partidos de la democracia cristiana.
2.  Conjunto de contrarreformas sociales que condujeron, a partir de 2003, al estallido de bajos salarios y precariedad.
3.  FDP, partido demócrata liberal.  

Las elecciones al Parlamento Federal del 
26 de septiembre de 2021 marcarán un hi-
to, con la implosión del sistema de domi-
nación política de la democracia parlamen-
taria que se constituyó en RFA en 1945. 
Con estos giros electorales, asistimos a la 
desestabilización del sistema de partidos, 
incluyendo a los cinco partidos  estableci-
dos. Quien se limite a constatar tan solo la 
caída dramática de la  Unión1, principales 
partidos de la burguesía desde 1945, y el 
hecho de que los votos para el partido Die 
Linke [La Izquierda] se han dividido en 
dos, se queda en la superficie de las cosas. 
Es una profunda desestabilización del ré-
gimen político de Alemania, imperialismo 
europeo dirigente que posee una poderosa 
base industrial, aun cundo se esté reducien-
do. Situación agudizada por los golpes 
asestados al imperialismo alemán por la 
guerra económica, social y política omni-
presente del imperialismo estadounidense. 
El Washington Post comenta: «Una fase de 
incertidumbre comienza», el resultado pro-
voca reacciones de pánico en los gobiernos 
europeos. 

¿Elecciones democráticas? 
En Alemania viven sesenta millones cuatro-
cientos mil electores de nacionalidad alema-
na. Pero también unos diez millones de 
personas, en su mayoría parte integrante de 
la sociedad dese hace años, procedentes de 
la inmigración y sin derecho a voto por  no 
tener la nacionalidad alemana. Muchos de 
ellos no quieren perder su nacionalidad de 
origen al adoptar la alemana, ya que el 
Alemania raramente se acepta la doble na-
cionalidad. 

Esos diez millones de habitantes sin de-
recho al voto, pero también sin derecho al 
trabajo y la vivienda, forman un nuevo sub-
proletariado por debajo de los asalariados 
más precarios. 

¿Estabilidad política
con la elección de Scholz?
El candidato del SPD, Scholz, ha sido ele-
gido con el peor resultado de la historia, 
alrededor del 25% de los votos, para el pues-
to de (futuro) canciller. ¡Esa cifra correspon-
de al 19,5% de los electores!    

¿Estabilidad social?
Durante la campaña electoral, Scholz subra-
yó su contribución a la defensa del Estado 
social, un cínico engaño a los electores. Con 
Schröder, inauguró en 2003, gracias a la 
política de la Agenda2, el ataque general 
contra las conquistas históricas del Estado 
social y continuó haciéndolo con el  SPD en 
la Gran Coalición durante dieciséis años. 
Los instrumentos del desmantelamiento so-
cial, de la desregulación y dislocación de los 
convenios colectivos nacionales han dado 
lugar, en este años electoral 2021, al mayor 
ejército de Europa de asalariados condena-
dos a  bajos salarios y pequeños trabajillos, 
de asalariados precarios, así como, de ese 
subproletariado antes descrito.  La conse-
cuencia es un empobrecimiento generaliza-
do de los sectores más populares y de las 
personas mayores, acumulándose así una 
enorme carga explosiva en la sociedad, que 
busca una válvula de escape en una ola de 
huelgas sin precedentes y de manifestacio-
nes masivas. 

Excesos de la campaña electoral, 
desenfreno de engaño a los electores 
Como Scholz, los otros dos candidatos a la 
cancillería, Laschet (Unión) y Baerbock 
(Verdes), no han dicho ni una palabra de la 
catastrófica situación social de amplios sec-
tores de la población trabajadora y de los 
jóvenes. Ni una palabra sobre los precios 
que se disparan (incluidos los alquileres), 
sobre la inflación que crece y resta poder 
adquisitivo a la población activa, sobre la 

evolución de la crisis de la producción, con 
los consiguientes despidos y cierres, por 
ejemplo, en la industria automovilística. 
Han ocultado esta difícil realidad social con 
engañosas promesas sobre la «protección 
del clima», «la tecnología digital y la mo-
dernización». Respecto de las cuestiones 
sociales, solo vagas declaraciones, en el 
mejor de los casos. Un desenfreno sin pre-
cedentes de engaño a los electores. 

Las duras huelgas que se producen ac-
tualmente y las combativas manifestaciones 
atestiguan la profunda indignación de las 
masas trabajadoras y la juventud. Pero solo 
es un aperitivo de una resistencia más impor-
tante que forzosamente provocará la coali-
ción gubernamental, seguramente compues-
ta por el SPD, los Verdes y el FDP3 bajo la 
dirección de Scholz, con la prosecución y 
agravación de esta política de destrucción 
social que se aplica desde hace ya años

Werner Uhde 
(leído en Informations Ouvrieres n.º 675)

Movilización en Francia
El martes 5 de octubre, decenas de mi-
les de trabajadores salieron a las calles 
en toda Francia para exigir el cumpli-
miento de sus reivindicaciones en ma-
teria de salario, empleo, subsidio de 
paro y pensiones, diametralmente 
opuestas a la política aplicada por el 
presidente Macron. Una movilización 
interprofesional que se produce en un 
contexto de conflictos en empresas pri-
vadas y administraciones, ligados casi 
siempre a condiciones laborales y sa-
lariales. 

En todas las manifestaciones se ha 
planteado la oposición al pase sanitario 
obligatorio, que conlleva la suspensión 
de  20 000 asalariados del sector sin 
posibilidad de recurso ni defensa. 

Hay que señalar la importante parti-
cipación de jóvenes en la movilización. 
En la manifestación de París, una pan-
carta decía: «Paro, cursos online, tempo-
ralidad, selección, precariedad, ¡no va-
mos a ser la generación sacrificada! 
¡Exigimos el derecho a un futuro!».

Corresponsal
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Destrucción de Alitalia
tras 75 años de  existencia

La determinación de desmantelar  la compañía nacio-
nal italiana fundada en 1946 y de propiedad 100% 
estatal es total. La nueva ITA, posicionada en el mar-
cado de las compañías low cost, comenzará a  operar 
el 15 de octubre con una flota y unos destinos redu-
cidos a la mitad. Se trata de aplicar al transporte aé-
reo la discontinuita, la ruptura ya en marcha en mu-
chas grandes empresas nacionales. ITA ha lanzado la 
contratación de 2 800 trabajadores –algunos prove-
nientes de los 10 400 empleado de Alitalia- al «mer-
cado de trabajo». Es decir, abandonando el contrato 
colectivo y reduciendo los salarios (incluido el salario 
diferido de la pensión) hasta un 40%, pisoteando to-
dos los derechos adquiridos.  

Desde el 8 de septiembre, ante el silencio culpable 
del gobierno –y con razón, puesto que es el Ministerio 
de Economía y Finanzas el que ha autorizado por de-
creto el lanzamiento de ITA- los trabajadores delas 
diferentes categorías de Alitalia llevan una lucha en-
carnizada en unidad con organizaciones sindicales: 
manifestaciones diarias en el aeropuerto de Roma-
Fiumicino, en la sede de la compañía, en la Cámara 
de Diputados, en el Senado; petición al Parlamento; 
bloqueo de la autopista Roma-aeropuerto. Acciones 
todas cuyas consignas principales son «No se toca a 
los trabajadores de Alitalia» y «Trabajo, derechos, 
dignidad». Puesto que, más allá del caso de Alitalia, 
lo que está en juego es la destrucción del contrato 
nacional de trabajo., tanto para los trabajadores del 
sector privado como para los del público. Último sig-
no de provocación y canallada, la dirección de Alitalia 
anunció, el 26 –a mes cumplido- que solo se ha pa-
gado el 50% de los salarios del mes de septiembre. 
Las manifestaciones continúan. Desde el 28 de sep-
tiembre muchos aviones se quedan en tierra, en Milán 
y en Roma, al negarse los pilotos a despegar. El día 
30 ha tenido lugar una nueva manifestación con tra-
bajadores de actividades indirectas (alrededor de 35 
000 empleos desaparecen).

Veronica Delle Ginestre 
(leído en Informations Ouvrieres n.º 675)

Brasil – Lula debe hacer suya
la consigna «¡Fuera Bolsonaro!»
Leído en O Trabalho nº 890
El pueblo brasileño no merece que 
este gobierno de destrucción perdure 
hasta 2023. Esa es la razón de las   
m a n i f e s t a c i o n e s  « ¡ F u e r a 
Bolsonaro!» desde  el pasado mayo. 
El dirigente popular más importante 
del  país, Lula, debería ser actor en 
esta movilización para llevarla a un 
nivel superior. En junio, Lula vacila-
ba sobre su participación en la ave-
nida Paulista, según la prensa, y él 
mismo lo mencionó en la Dirección 
Nacional(1). Nosotros estuvimos en-
tre los que se pronunciaron por su 
participación en la  última Dirección 
Nacional, el 11 de septiembre (Lula 
ausente).

El argumento sanitario no se sos-
tiene, con todas las precauciones 
adoptadas. El argumento de la «po-
litización» de las manifestaciones, 
después de que Bolsonaro y los de-
fensores de la «tercera vía»(2) enca-
bezaran algunas manifestaciones, 
carece de sentido.

En el pasado, Lula participó en 
manifestaciones para acabar con 
Collor (1992) y Temer (2017). ¿Por 
qué no hoy? Desde las manifestacio-
nes de «Diretas Ja»(3),en 1984, co-
nocemos la importancia de la pre-
sencia de los más altos dirigentes 
con los partidos, sindicatos y movi-
mientos. Es lo normal cuando se 
plantea, como hoy, la cuestión «¿qué 
gobierno?», pues en la tribuna se 
presentan caminos para realizar las 
aspiraciones populares de las que 
son depositarias las direcciones. En 
la movilización es donde se puede 
demostrar la relación de fuerzas de 
las alternativas.

El 7 de septiembre(4), Bolsonaro 
mostró todo lo que tiene para conti-
nuar. 

La «tercera vía» mostró el 12 
que no tiene ni las masas, ni la  vo-
luntad de construir una salida (im-
peachement u otra). Y ambos espe-
ran a 2022. Lula, sumándose a una 
movilización más amplia, mostrará 
la fuera para construir el «¡Fuera 
Bolsonaro!». Anunciar la presencia 
de Lula en las manifestaciones es 
una señal de que se puede ganar 
para las entidades y opinión pública 
en general; y un mensaje a los miles 
de militantes y estructuras del 
Partido de los Trabajadores y parti-
dos de izquierda que, sin él, se ve-
rían embarcados en una preparación 
administrativa de las elecciones de 
2022.  

Lula debe ser el candidato del 
movimiento «¡Fuera Bolsonaro!», 
¡cuánto antes mejor! 

 Markus Sokol  

1. Direccion Nacional del Partido de los trabajadores, el Partido de Lula
2. Tercera via: fuerzas politicas que proponen para las presidenciales una candidatura distinta de 
Lula y Bolsonaro
3. Alusion a las manifestaciones por “elecciones directas ya” en 1984, en el contexto de la 
dictadura militar que asolo Brasil de 1964 a 1985
4. El dia de la fiesta nacional de Brasil,mientras tenian lugar las manifestaciones “fuera Bolsona-
ro” el presidente llamo a salir a la calle a sus partidarios


