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EDITORIAL

P

arecemos vivir en dos mundos paralelos,
por un lado desde las autoridades, incluso internacionales, se nos pretende presentar un panorama de crecimiento récord, de
recuperación de la economía y negociación de
presupuestos que aseguran el crecimiento y, se
supone, la satisfacción de las necesidades de
la población, en particular la trabajadora.
Por el otro el Estado reconoce una deuda abismal, de un 125% del PIB o sea 1,25 veces lo que
produce el país en un año. Deuda que a corto o
mediano plazo habrá que pagar, y que caerá sobre
la población, que ya sufre años de recortes, de
pérdida del poder de compra de los salarios.
A ello se suma ahora la subida de precios -no solo la luz-, que triplica la subida de
los salarios de convenio y de los empleados
públicos, y duplica la subida tan cacareada del
SMI (15 euros, o sea, la mitad de la inflación
del año). Y se anuncian numerosos planes de
“reestructuración” con ERES y despidos. En
esos, no hablamos ya de perspectivas de futuro, sino de la realidad cotidiana.

Sobre un barril de pólvora
Es evidente que España no vive en un oasis.
Sufre de frente el vendaval que sufren todas las
economías europeas, pilladas entre dos fuegos,
Estados Unidos y China, enzarzados en una
competencia de la cual buscan que salgan perdedores los terceros países. Lo que señala en
particular a Europa y su industria. Cómo comprender, si no, el ERTE de 9 meses en Seat.
Además, los trabajadores y los pueblos de
España sufren una doble pena. A los imperativos del poder financiero se suma la corrupción y parasitismo de las instituciones heredadas del franquismo, que muestran a cada paso
su carácter antidemocrático y antisocial, así
como su disposición a dinamitar cualquier
salida política que de cerca o de lejos corresponda a los intereses de la mayoría. Se aferran
a leyes represivas como la ley mordaza, que el

gobierno servilmente aplica, o al arbitrio judicial, muy selectivo, por cierto, pues al mismo
tiempo que persiguen por tierra, mar y aire a
Puigdemont, el “emérito” sigue gozando del
exilio dorado.

Hay una bomba social

No es por casualidad que Joan Josep Omella,
arzobispo de Barcelona y presidente de la
Conferencia Episcopal, declarara en entrevista
en La Vanguardia (19 de septiembre) que en
España “hay una bomba social que estallará si
faltan ayudas” (como buen representante de la
Iglesia no habla de reivindicaciones y derechos
sino de ayudas, o sea, limosnas para impedir
una explosión social).
En efecto las causas se amontonan para
provocar no sólo la indignación, sino la mul-

tiplicación de la resistencia que ya existe, hacia una revuelta social,
Partidarios de la defensa intransigente de
los derechos sociales y democráticos de la
mayoría, conscientes que estos derechos son
incompatibles con el régimen monárquico y
la “corte” que le rodea así como con los intereses del capital financiero que se parapeta
detrás de ellos, constatamos la incapacidad,
debilidad, impotencia o como se le llame, del
gobierno progresista para hacer frente a esta
situación.
Todo esto demuestra que solo la resistencia, el combate unido de trabajadores y pueblos, puede dar una respuesta positiva.
Por ello apoyamos con todas nuestras fuerzas la marcha a Madrid de los pensionistas y sus
organizaciones en defensa del sistema público
exigiendo una auditoría sobre las cuentas,
Es un llamado a todos los trabajadores,
a la juventud, a las organizaciones, a
resistir, a combatir, a defenderse. Esta es
la vía.
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Manifestaciones contra la ampliación de los aeropuertos

Este último sábado 18 de septiembre
se celebraron simultáneamente en
B a r c e lo n a , M a dri d y Pa l m a de
Mallorca sendas manifestaciones en
contra de la ampliación de los aeropuertos respectivos. Las manifestaciones de Madrid y Palma, con unos pocos centenares de presentes al llamamiento de “centenares” de asociacio-

nes diversas no merecen prácticamente valoración ni comentario. Cuestión
distinta es la manifestación de
Barcelona.
En efecto, unos cuantos miles de
manifestantes desfilaron a mediodía de
este sábado 18 por el centro de la ciudad, bajo la consigna genérica "no a la
ampliación".

Casi tres años sin consenso
para la renovación del CGPJ

Este 6 de septiembre se celebró el
acto de apertura del Año Judicial en
las instancias del Tribunal Supremo.
Carlos Lesmes, actual presidente del
Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ), denunció la politización de
la justicia e hizo una llamada al
PSOE y al PP a fin de que dieran
cumplimiento a la Constitución renovando los miembros que conforman dicha institución.
Este toque de atención parece
lógico teniendo en cuenta que el
CGPJ se encuentra en situación de
interinidad desde 2018, siendo
que el Congreso no encuentra el
consenso para conseguir la mayoría cualificada de tres quintos para su renovación. No obstante,
llama la atención lo paupérrimo
del discurso de Lesmes, quien tiene en su mano forzar a los partidos
a una renovación del Consejo mediante su dimisión y, en cambio,
achaca a los partidos la falta de
consenso mientras él sigue ocupando su puesto y cobrando unos
sueldos absolutamente desorbitados. Por más inri, al rey Felipe,
quien tiene una alta afinidad con
Lesmes, tampoco tiene interés en
la renovación del CGPJ ante la
posibilidad que ello conlleve la
apertura de un procedimiento contra su padre.
Cabe puntualizar que esta situación se debe principalmente al
bloqueo del PP para la renovación
de la institución, al que ya le viene
bien la mayoría conservadora con
la que cuenta en una de las instituciones clave del estado: 10 de los
20 vocales han sido elegidos por
los populares, más el cargo del presidente. Huelga decir que el pano-

rama parlamentario actual se aleja
mucho de esta composición.
A fin de mantener el control
sobre el CGPJ, han sido muy variopintas las excusas que ha puesto el
partido de Casado, pero es notorio
su rechazo a las propuestas de
Unidas Podemos, especialmente a
la del magistrado Ricardo de Prada
quien conoció el caso Gürtel que, a
su vez, provocó la moción de censura de Mariano Rajoy en 2018.
Cabe aducir, no obstante, que la
principal razón del bloqueo del partido de Casado es su voluntad de
mantener el poder sobre la institución más elevada del Poder Judicial.
Como solución al bloqueo del
PP, el Ejecutivo propuso rebajar la
mayoría requerida para la renovación del CGPJ, propuesta que fue
altamente cuestionada por las instituciones europeas, por lo que finalmente no llegó a buen puerto.
Asimismo, por iniciativa (o amenaza) de los populares se baraja sobre
la mesa la posibilidad de cambiar la
legislación para que sean los propios jueces quienes elijan a los vocales del Consejo, una opción más
que cuestionable en términos democráticos habida cuenta que constituye un atentado directo a la soberanía popular.
Una vez más esta coyuntura hace patente el fracaso de una pretendida separación de poderes y de un
sistema político que no puede garantizar sus propios principios más
fundamentales. Hace patente la carencia de soberanía en las instituciones públicas, en las que priman los
intereses de una monarquía que
busca la impunidad de sus crímenes.
Joana Calvo

Días antes el gobierno central había suspendido el plan de inversión de
AENA, empresa de mayoría pública,
tomando como excusa el desacuerdo
en el interior mismo del govern de la
Generalitat. ERC y Pere Aragonés se
posicionaron contra el plan de AENA
diciendo que no respetaba el acuerdo
anterior firmado el 2 de agosto. Por
parte de los dirigentes de Junts perCatalunya, sin embargo, se pronunciaron por la ampliación acusando al
Gobierno central de utilizar las diferencias en Cataluña para anular la
inversión.
En un primer momento la dirección de ERC anunció que participaría
en la manifestación convocada por las
plataformas ecologistas, aunque a la
hora de la verdad su presencia fue
mínima e incluso la alcaldesa de
Barcelona Ada Colau que había prometido asistir, también se ausentó.

Argumentos ambientalistas

Las plataformas ecologistas avanzaron argumentos ambientalistas pues
uno de los proyectos de AENA sig-

nificaba invadir el Humedal de la
Ricarda, rico en flora y fauna.
Curiosamente todos parecen olvidar
que los Aiguamolls del Ampurdán
están amenazados y no parecen levantar ninguna oposición.
Sin dudar un solo momento de
estos argumentos el caso merece una
atención más precisa. AENA presentó
4 planes, en dos, no se invadía el humedal y en todos se aumentaba el
espacio verde alrededor del aeropuerto. Aunque la dirección de AENA los
presentó como un ultimátum.
La cuestión en realidad no es
ecológica sino del tipo de aeropuerto volcado al turismo o al transporte
de mercancías. O sea, ligado a la
industria en una situación en que las
grandes empresas de la zona franca
(como Seat) colindantes con el aeropuerto están amenazadas de reestructuración, es decir, de despido y
cierres.

En segundo lugar

Detrás de la posición de la Generalitat
está la exigencia de "control de la

gestión del aeropuerto" por parte del
Govern, el perfil bajo de Aragonés
se explica, porque, a través de la
Mesa de Diálogo iniciada con el
Gobierno Central busca avanzar en
este terreno.
Nos encontramos pues ante proyectos empresariales distintos en los
que el interés de los trabajadores y
el pueblo de Catalunya está ausente.
La urgencia por necesidad social
de un plan general de inversiones en
obras públicas desde escuela y hospitales a infraestructuras de todo tipo,
también del transporte está encima de
la mesa. En primer lugar, para combatir el paro masivo y responder a las
necesidades de la población.
Pero las prioridades están sometidas al interés capitalista. De ahí la
necesidad de que el movimiento obrero y popular y sus organizaciones exijan este plan de urgencia y su control.
Angel Tubau,
miembro del Comité de Redacción
de Información Obrera.
21 de septiembre

Inmatriculaciones
de la Iglesia
La Plataforma Recuperando, de ámbito estatal, se ha convertido merecidamente en un referente en la lucha por
recuperar los cientos de miles de propiedades que a partir
del final de la Guerra Civil fueron expropiadas por la
Iglesia Católica pero que ha llegado a su culmen con los
cambios legales que determinados gobiernos de la época
de la restauración monárquica han impulsado, siempre
para beneficio de la misma institución multinacional.
Tanto en las publicaciones de esta plataforma como
en la de Europa Laica, nuestra asociación, podéis encontrar mucha información al respecto, así que me ceñiré al
momento político y social que vivimos.
Hay una novedad que podéis observar en el cartel de
la Plataforma Recuperando que convoca una jornada en
todo el Estado español, por encima de la división autonómica o local, marchando a las Cortes para denunciar
la actuación del gobierno mas progresista de la historia
e implícitamente exigir un cambio en su política.
Literalmente: “Jornada de denuncia del incumplimiento del gobierno para recuperar los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica”.
¿Cuáles han sido los hechos? Literalmente el gobierno PSOE-UP se ha burlado de nuevo de las aspiraciones
democráticas, ha renunciado a defender lo público y ha
actuado para favorecer a una institución reaccionaria,
extremadamente rica y poderosa, parte fundamental no
solo del capital sino también del aparato de estado heredado del franquismo.
Queriendo hacernos pasar por pobres ignorantes ha
publicado aproximadamente 35.000 inmuebles inmatriculados de los más de 100.000 que hasta en medios oficiales se manejan y pretende que sean los Ayuntamientos,
asociaciones o incluso ciudadanos individuales los que
reclamen uno por uno los inmuebles que consideren
oportuno.
Evidentemente eso es inviable por la cantidad de medios que serían necesarios para ello, pero es que además
hay otra cuestión de fondo: ¡el aparato judicial heredado
de la dictadura sin tocar ni depurar lo más mínimo es
aliado natural de la propia Iglesia, tienen los mismos
intereses!
¿Qué reclaman las asociaciones laicistas e incluso
muchas organizaciones políticas, incluso de manera al
menos sorprendente algunas de las que pretenden estar
en el gobierno y en la oposición popular?
Antonio Manuel, de Recuperando, en una entrevista
en el medio digital AL DESCUBIERTO dice lo siguiente:

(…) La situación es paradójica, ya que estamos ante el
mayor escándalo inmobiliario de la historia de España y
sin embargo no se le reconoce esa dimensión. Creo que
tendríamos que reflexionar sobre eso, sobre qué ocurre en
España para que el peso de la Iglesia Católica sea tan
descomunal que incluso en ambientes progresistas se desconoce de lo que estamos hablando, tanto de la cantidad
de bienes expoliados como de sus razones, lo que es muy
relevante tratándose del mayor expolio de patrimonio público en la historia de nuestro país.
Las inmatriculaciones comienzan a producirse en 1946,
inscribiéndose sobre todo bienes de dominio público. (…)
Y es precisamente por esta situación que Europa
Laica exige que se tomen medidas legislativas que devuelvan las propiedades expoliadas al sector público en
todos los niveles.
Mikel González,
coordinador de Europa Laica en Euskadi
Bilbao, 23 de septiembre de 2021
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Cierra la planta de Vestas en Viveiro

Sorpresivamente la dirección de
Vestas, a través de un comunicado,
ha dado a conocer el posible cese de
producción en la planta que tiene dicha empresa en Viveiro (Lugo) a finales de año por “la disminución de
la demanda” y “la necesidad de optimizar la fabricación”, aunque en la
presentación, hay quien dice, que un
directivo dijo “Sois muy buenos y
tenemos beneficios, pero cerramos la
fabrica"
La localidad de Viveiro ha acogido
este sábado una multitudinaria protesta convocada por la plantilla frente al
anunciado cierre de la factoría, que
afecta a 115 trabajadores.
Convocados por el Cmte. de empresa cientos de personas de A
Mariña a los que se han sumado trabajadores de Alcoa, se concentraron
el sábado 25 en la plaza del ayuntamiento de la localidad, donde han

coreado consignas como “Queremos
traballar e non emigrar”.
Además de esta concentración fuera de la fábrica, los trabajadores se
concentrarán diariamente ante las instalaciones de la misma en señal de
“desaprobación” ante el “duro” e
“inexplicable” anuncio de la compañía. No se entiende que esta empresa
que acaba de adquirir terrenos para
ampliar, que consigue legalizar las propiedades con ayuda del Ayuntamiento
de Viveiro, que alardea de los planes
de futuro para Chavín, ahora, se marche sin más.
Todo apunta a que Vestas, empresa
danesa fabricante de aerogeneradores
y con amplios beneficios los vientos
que quiere producir son los de la deslocalización y reducción de puestos de
trabajo, eso sí, parecen muy “verdes”
y “ecologistas”.
Corresponsal

El Gobierno prohibe protestas obreras
La CIG, sindicato mayoritario en
Galicia, denuncia que la subdelegación del gobierno en Pontevedra
acaba de prohibir la manifestación
que este sindicato tenía convocada
para el próximo 1 de octubre coincidiendo con el III Foro La Toja.
Esta protesta estaba convocada
en el marco de las protestas que la
central sindical está desenvolviendo
desde hace un tiempo por toda la
comunidad, para denunciar la estafa
de los precios de la energía eléctrica,
el cierre de oficinas bancarias, y la
grave crisis económica, industrial y
laboral que padece Galicia.
Coincidiendo con la participación en
el citado foro de Ignacio Sánchez
Galán, presidente de Iberdrola y uno
de los máximos responsables del
imparable ascenso de los precios de
la luz y del expolio de los recursos
naturales de la comunidad gallega.
En la misma jornada también
participará Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, entidad que cie-

18 despedidos en Fasa-Sevilla

rra entidades bancarias en el rural
gallego dejando a miles de personas
sin atención financiera y despide a
cientos de trabajadores, mientras la
Xunta de Galicia financia con dinero público la instalación de cajeros
automáticos.
Desde la dirección del sindicato
denuncian que “es indignante que el
gobierno prohíba protestas de la clase trabajadora como esta, mientras
permite manifestaciones fascistas y
supremacistas a lo largo y ancho del
Estado”. Anuncian que interpondrán
un recurso ante el Tribunal Superior
de Justicia de Galicia, y piden a la
clase trabajadora gallega que participe masivamente en la jornada de
protesta que la central sindical tiene
convocada para el próximo 3 de octubre en las ciudades y pueblos de la
comunidad, en la que se protestará
contra la estafa de los precios de la
luz, mientras se condena a la clase
trabajadora a la pobreza energética.

Corresponsal

La dirección de Renault en Sevilla
comunicó a finales de julio y el día
antes de comenzar las vacaciones, el
despido a 18 trabajadores de la fábrica de San Jerónimo y con la mayoría
de la plantilla en situación de ERTE
por “causas productivas” desde el inicio de la pandemia.
El Cmte. de empresa 8 CCOO, 7
UGT,4 CGT y 4 SCP (sindicato de
cuadros) convocó reunión para el 27
de agosto, primer día de vuelta al trabajo, para analizar la situación.
Los representantes de CGT en
dicho comité convocaron a la plantilla a concentraciones-asamblea los
días 16 y 20 de septiembre por la reincorporación de los despedidos.
Este recorte de plantilla es el inicio de los planes de la empresa de
eliminar un número más importante
de puestos de trabajo, algunas fuentes
hablan del 50% de la plantilla, como
c o n s e c u e n c i a d e l n u evo P l a n
Estratégico de la empresa para la factoría y el proyecto de economía circular donde participa la Junta de
Andalucía.
Fraseología que esconde la realidad de los hechos, es decir, la necesidad de la multinacional francesa de
la adaptación a las dos nuevas cajas
de cambio eléctricas que correspon-

den a la factoría de Sevilla, todo ello
enmarcado en la profunda transformación que los fabricantes de coches
están haciendo para asumir la nueva
movilidad eléctrica. San Jerónimo es
el inicio de toda esta política.
En el plano concreto, todo ello
tiene que ver con el uso y utilización
de los fondos europeos de recuperación, que en nombre de una sociedad
más ecológica convertirá en un

Nuevas víctimas del amianto
Recientemente a dos trabajadores
más del Metro de Madrid se les ha
diagnosticado asbestosis. Uno de
ellos perteneció a los talleres y está
jubilado, el otro, que se encuentra en
la jubilación parcial, trabajó en los
trenes un corto espacio de tiempo desarrollando durante 25 años su actividad en las estaciones.
La Dirección del Metro debería
ampliar sin más dilación la prevención a todos los demás compañeros
de los Colectivos que prestan servicio
en las estaciones. Y la necesidad de
desamiantar a una mayor velocidad.
Mientras las frías estadísticas calculan en miles los muertos en el país
y en otros miles los que van a morir
desarrollando esta enfermedad y sus
variantes, mientras voces autorizadas
explican la suelta de partículas microscópicas aun en tiempos en los que
las administraciones, las direcciones
de empresas como el Metro continúan afirmando que “encapsulado” el
amianto no supone un peligro.
Organizaciones de afectados se
agrupan y exigen al Gobierno la puest a e n m a r c h a d e u n Fo n d o d e
Compensación a las víctimas y sus
familias. Ese proyecto de ley o decreto ley lleva años en las Cortes. Por
otro lado los trabajadores a través de
distintos representantes, de resoluciones sindicales exigen la creación de
un fondo para desamiantar miles de
edificios, muchos de ellos públicos.
Que lo creen fondos de las administraciones, fondos europeos, dineros
venidos de miles de empresarios que

durante años y años se han beneficiado del amianto en sus diferentes formatos. Incluso hoy continúa habiendo
amianto en trenes comprados después
de la implantación de leyes que impedían el amianto en sus componentes, Pero esta situación nadie la quiere reconocer, ni fabricantes, ni mantenimientos. El desconocimiento de
la existencia de amianto en trenes mas
antiguos de Metro ha permitido la
utilización de piezas con amianto a
trenes fabricados después de 2003
(cuando ya estaba prohibido).
Los sindicatos del Metro propusieron a responsables de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social la
reducción de coeficientes para todos
aquellos trabajadores en contacto con
el amianto. Hace meses, los sindicatos de Metro se dirigieron también a
los grupos parlamentarios para contrastar las informaciones que el
Ministro Escrivá había lanzado en la
prensa acerca de introducir a estos

Jose Emilio, Plataforma Sindical de la EMT, en la Coordinadora del CATP
Buenos días a todas me presento
soy José Emilio , soy sindicalista de Plataforma Sindical de la
EMT de Madrid. En primer lugar agradecer al CATP el micrófono y el poder tomar la palabra.
Voy a contar un poco la situación a la que nos vemos abocados
en breve, porque vamos a la lucha sí o sí. Estamos ahora mismo
viviendo un tiempo muy jodido
a nivel de la negociación del convenio. La empresa viene a cargarse derechos sociales que nos
ha costado más de 30 años conseguir.

Por poneros un ejemplo, nosotros tenemos por convenio la
recolocación de un trabajador
que pierde salud por una IPT
(Incapacidad Permanente Total)
sabéis que normalmente se da
una pensión del 55% cuando llegas a los 55 años puedes optar
por el 75% de la base reguladora
o renuncias al puesto de trabajo.
Aquí tenemos una recolocación al 50% por lo que se palia
la pérdida económica. Se lo quieren cargar, quieren un convenio
por 3 años y lo quieren imponer,
no lo quieren negociar porque que

“erial” industrial a la vieja Europa,
muy verde, si, pero sin trabajo y sin
perspectivas.
Ante esta situación, los trabajadores y nuestras organizaciones no podemos aparecer divididos. Solo una
salida, la mas amplia unidad en la
lucha por nuestros puestos de trabajo
y contra los planes de esas grandes
multinacionales.
Corresponsal

sepáis llevamos 18 días y todavía
no se han dignado a llamarnos.
Nosotros como representantes de
los trabajadores hemos hecho 5
propuestas, cambios, 5 modificaciones con el tema de la incapacidad, si quieren convenio por 3
años nos tienen que dar algo jugoso, los sindicalistas lo saben,
cuanto más largo sea el convenio
más sustancioso tiene que ser, no
puede ser un convenio largo, para
que solo una parte sea beneficiada
por la paz social que se genera
durante el periodo de vida del
convenio.

Nada más, volver a reiterar las
gracias, esperamos veros en las
calles porque vamos a la lucha.
Antes del verano la asamblea de trabajadores en
Fuencarral nos potestó para elaborar un calendario de lucha.
Ese calendario lo deben refrendar en asamblea en el mes de
Octubre, porque nosotros sin
asamblea no somos nada y necesitamos siempre el apoyo de
los trabajadores, nunca tomar
iniciativa propia, siempre siempre con el respaldo de los trabajadores.

trabajadores en los grupos de riesgo
y por tanto en la reducción de coeficientes, que aceleren la jubilación,
por tantos años de exposición durante sus vidas laborales.
Como actualmente no ha habido
respuesta, ni del Gobierno ni de los
grupos parlamentarios, cabe insistir
ahora cuando se tramiten los presupuestos, pero a la vista del poco caso
que nos están haciendo, se hace necesario para los trabajadores y los sindicatos y todas las organizaciones que
reivindican esta situación avanzar en
el terreno de la movilización. Tejer la
unidad para imponer al Gobierno y
las administraciones, para que se legisle por parte de los parlamentarios
dispuestos a desamiantar en todas
partes, obtener indemnizaciones dignas, para entrar en los grupos con
reducción en las cotizaciones.
Saúl García, Oscar Hidalgo,
Alfonso Blanco, Juan C. de la Cruz
y José L. Sánchez
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Empresas públicas
y concesiones sanitarias

Isabel Centello, directora general del Sector Publico y Patrimonio de la Generalitat valenciana

No nos equivocábamos al señalar que la
creación de una Empresa Pública de Salud
(EPS) era para continuar manteniendo un
sistema de concesiones sanitarias y ahorrar en personal.
El 30 de agosto Valencia Plaza, publicaba una entrevista a la directora general
del Sector Público y Patrimonio de la
Generalitat.
En nuestra opinión, esa entrevista
( https://valenciaplaza.com/entrevistaisabel-castello-directora-general-sectorpublico) anuncia una reducción de

plantillas y la privatización de buena parte
del sector público de la Generalitat
(14.000 trabajadores).
La nueva Ley del Sector Público, dice,
«es una ley muy técnica. Es un texto refundido de lo que ya se está aplicando.»
La Ley introducirá «un mecanismo
permanente de evaluación. Que las entidades se transformen, se fusionen, algunas desaparezcan, hay que analizar cada
año cómo se están prestando los servicios
públicos y si hay una mejor manera de
hacerlo.»
En fin, hacer más ágil la aplicación de
las leyes del sector público que elaboró el
PP, de justificar su privatización y desmantelamiento bajo la cobertura de hacer
una «buena gestión».
Sobre la integración del personal de
las resonancias magnéticas y de las concesiones sanitarias bajo la figura de personal a extinguir, responde: «es un problema porque la figura dificulta mucho la
gestión de las entidades y da lugar a situaciones de desigualdad salarial y problemas de gestión terribles.» ¿Por qué no
se abren negociaciones con los representantes de los trabajadores para convertir
ese personal en estatutario o funcionario,
según corresponda?
Trata de hacer los cambios necesarios
para que la gestión del personal sea flexible: «queremos un acceso dinámico a la
situación de personal de las entidades,
porque es el quebradero de cabeza principal que tenemos. Poder atender a las
necesidades que tienen, tanto a la gestión
temporal como estructural.» ¿Hacer una
gestión «eficiente», supone que los trabajadores han de ceder derechos, puestos de
trabajo y salarios?

Solo la movilización lo impidió

Y sobre la reversión de Eresa: «la empresa pública para gestionar las resonancias tenía sentido para abordarlo de
forma supradepartamental. Pero si los
usuarios y los responsables de la gestión
como jefes de servicio y departamentos
no lo veían, no se puede crear una empresa pública contra los gestores de esa
materia.»
Queda claro que sin la movilización
de los trabajadores exigiendo la retirada
del decreto que creaba la EPS, que arrastró a los sindicatos y abrió profundas grietas en el ejecutivo de Ximo Puig, hoy las
resonancias magnéticas y el Hospital de
Torrevieja serían una "empresa pública
sanitaria". No fue la opinión contraria de
la mayoría la que lo impidió, fue la movilización con un objetivo claro: ¡retirada

de la EPS!
Y concluye: «crear una entidad que
no satisface las necesidades de gestión de
los servicios de radiología y radiodiagnóstico no tiene sentido.»
¿La reversión está siendo cuestionada
ya por Ximo Puig y sus consejeros? La
consejera de Sanidad ha pedido a Ribera
Salud que denuncie el reciente convenio
firmado en el Hospital de Torrevieja que
contempla un 5 % de aumento salarial y se
niega a incorporar al personal del laboratorio (29 trabajadores) porque ese servicio
lo presta una empresa externa al hospital,
y se niega a atender las reivindicaciones
del personal a extinguir. Pretende crear la
falsa impresión de que la creación de una
EPS es mejor solución que la reversión de
las concesiones y romper así la resistencia
de los trabajadores. Pero en la Generalitat
dudan ya de poder conseguirlo, y acuden
al gobierno de Pedro Sánchez.
Dice la directora: «Supongo que se
trataba de una figura [la del personal a
extinguir] que se pensó para una situación coyuntural. Y es una figura de creación muy infeliz, aunque se considera una
figura que da seguridad a los trabajadores. Es algo que el Gobierno central tiene
que resolver.» Hoy no es posible modificar las condiciones de trabajo ni eliminar
un puesto declarado a extinguir, lo que
garantiza al trabajador que no será despedido ni «reconvertido». Hay soluciones,
desde luego, pero la solución del gobierno
Puig es modificar la ley, no para integrar
plenamente a los trabajadores respetando
sus derechos, sino para que se vuelvan
«flexibles», como hacía el PP.

Continuar privatizando

Que nadie se engañe: hay que llamar la
atención sobre el futuro de las empresas
públicas. Dice la entrevista que año a año
hay que ver si una empresa pública es la
mejor manera de prestar los servicios públicos. En esto se insiste varias veces: «la
nueva ley obligará de verdad a hacer un
análisis de, ¿no hay ninguna otra manera
de prestar este servicio?» Y también: «nos
tenemos que preguntar si, como administración, lo que estamos haciendo lo estamos gestionando con el instrumento más
adecuado. ¿Eso que hacemos lo haría
mejor la administración directamente?
¿Una entidad de alguna naturaleza o el
mercado?» Es decir, una «entidad» privada o público-privada.
Y para continuar las privatizaciones,
necesitan la colaboración de los dirigentes
sindicales, lo que llaman el «diálogo
social», que divide a los trabajadores y
dificulta dar una respuesta unida de clase.

¿Cómo impedirlo?

Para Información Obrera se trata de ayudar
a organizar con seriedad la lucha en unidad
para defender la sanidad y todos los servicios públicos. Hemos propuesto realizar
una conferencia en defensa de la sanidad
pública con ese objetivo. Es posible luchar
y ganar porque la resistencia existe.
Contáctanos en el correo io.valencia@
informacionobrera.org y te informaremos.
Blas Ortega

Entrevista a Antonio Montaño,
delegado de CCOO del hospital de El Tomillar
y uno de los organizadores de la movilización
por la Sanidad en el Área Sur de Sevilla
Información Obrera: ¿Cómo
resumirías la situación de la
sanidad en vuestra área?
Antonio Montaño: La situación, no difiere mucho de la
situación en otras partes de la
Comunidad o del Estado. Una
Sanidad Pública cada vez en
peores condiciones, con una
intención clara de deteriorarla
para que la gente opte por acudir a la sanidad privada.
La pandemia ha acelerado
todavía más estos planes y se
están dando situaciones inauditas que nunca antes se habían
producido. Especialmente en
Atención Primaria, con una demora en citas médicas de entre
dos semanas y un mes para el
Médico de Familia; un abuso
de las citas con consultas telefónicas, incluso ahora que la
pandemia está más controlada;
una odisea para obtener una
cita a través del teléfono o internet, provocando colas insufribles en las puertas de los
centros y al mismo tiempo,
provocando que la gente opte
por irse a las urgencias, tanto
de atención primaria, como la
hospitalaria, al no obtener la
cita pretendida; falta de personal de todas las categorías, especialmente de médicos y personal de enfermería, provocando la sobrecarga y agotamiento
de los profesionales.
En definitiva, una situación
inadmisible, que debemos
combatir por todos los medios
a nuestro alcance.
IO: Hace unos meses que empezasteis esta campaña de movilización. ¿Cuáles fueron
vuestros primeros pasos?
AM: Constituimos una
Plataforma, intentando abarcar
al máximo de organizaciones

posibles, vecinales, sociales,
sindicales, políticas y de jóvenes y a partir de ahí hicimos
una reunión para llevar a cabo
una campaña de concienciación en defensa de la Sanidad
Pública en nuestra localidad
Dos Hermanas.
Marcamos una estrategia
de movilizaciones en cada uno
de los Centros de Salud del municipio, con la intención de que
los vecinos de referencia de
esos Centros se sumaran a las
movilizaciones.
Conseguimos que eso fuera
así y que cada vez se haya sumado más gente e incluso organizaciones de otras localidades
del Área, como el pueblo de
Lebrija, que también se sumaron.
IO: Luego hicisteis una primera movilización de ámbito local, ¿cómo fue?
AM: La finalización de esas
movilizaciones en los Centros
de Salud, culminamos con una
manifestación por el pueblo,
donde la gente respondió como
hacía tiempo no se veía una
manifestación en Dos
Hermanas.
IO: Y luego una marcha al
Hospital, donde se sumaron
otras localidades, ¿no?
AM: Efectivamente, convocamos una marcha a pie desde Dos
Hermanas al Hospital de Valme,
donde se encuentra la Dirección
del Área, igualmente con una
respuesta muy importante, secundada por mucha gente, que
realizó la marcha y otras tantas
que por razones personales o de
salud no pudieron secundarla,
pero que hicieron un importante
recibimiento en el mismo
Hospital.

IO: ¿Cuáles son vuestros planes ahora?
AM: Antes de verano hicimos
una reunión de cierre de esa
primera fase de la campaña para hacer balance de lo acontecido y planificar como seguir la
lucha tras el periodo estival. El
plan que acordamos, fue realizar una nueva reunión de las
organizaciones, para analizar la
situación, ver el cumplimiento
de los compromisos de la gerente del Área Sanitaria, con la
que mantuvimos una reunión y
volver a las movilizaciones, en
caso de seguir con las mismas
carencias.
Es evidente que siguen las
mismas deficiencias, por lo que
en la próxima reunión planificaremos nuevas movilizaciones, pero buscando la unidad
con otras organizaciones de
otras localidades afectadas del
Área, como ya pasó con
Lebrija. Es importantísimo extender el conflicto y que la gente sea capaz de entender lo que
nos jugamos. La intención es
hacer reuniones en cada una de
esas localidades para avanzar
en la defensa de una Sanidad
Pública de calidad. Y a partir
de ahí planificaremos movilizaciones unitarias de toda el
Área, al objeto de poder hacerlas coincidir con otras que se
vienen haciendo en muchas
localidades de la provincia.
IO: Se prepara una primera
reunión estatal para compartir
experiencias ¿Qué opinas de
esta iniciativa?
AM: Me parece una idea fantástica, porque podremos poner
en común todas estas ideas y
luchas que se están llevando a
cabo en todo el país, en defensa de la Sanidad Pública. Ojalá
podamos culminar con una
gran movilización general.
¡La Sanidad Pública, una de
nuestras mayores conquistas,
no podemos permitir que nos
la roben!
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Coordinadora estatal del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP) del 18 de septiembre

“Organizarnos contra la degradación educativa
y la precariedad laboral”
Intervención de un representante de Joventut en Peus

Hola, soy Victor Iniesta y hablo en representación de todos los compañeros de Joventut en
Peus, jóvenes organizados principalmente en
centros de estudios en Barcelona. Organizados
para dar respuesta a la continua degradación de
la enseñanza superior y por la precariedad laboral a la que se nos somete a la juventud.
Señalamos aspectos concretos, no lanzamos el grito al cielo a esperar que cambie algo.
La LOSU, es un proyecto de ley que ha puesto encima de la mesa el gobierno que no soluciona nada la situación en la enseñanza superior de este país, dado que el eje para la transformación y mejora de esta es una adecuada
financiación. De otra forma, el gobierno se
niega a derogar la reforma laboral con la que
tanto se han llenado la boca en campaña. La

“Levantemos comités por la retirada
de la ley de universidades”
Intervención de un representante de CCOO en la Universidad Complutense

cual sigue relegando a los jóvenes a la absoluta voluntad de las empresas como mano de
obra barata, a la que se puede usar y tirar sin
ninguna consecuencia.
Este marco viene protegido por la Ley
Mordaza, que frena toda mínima respuesta a la
situación de pobreza y represión que sufre la
juventud. En ella se pueden amparar el aparato
judicial como represivo para desmoralizar y
romper la lucha de tantos jóvenes por sus derechos y futuro.
Los jóvenes comenzamos esta nueva entrada
de curso con la misma situación que los anteriores o incluso peor, todo el mundo sabe que
después de la temporada de verano hay una limpieza de trabajos temporales importantes, donde
la mayoría de afectados son jóvenes. Con casi
50% de paro juvenil los jóvenes somos los desamparados sociales que solo quieren irse del
botellón según los medios. No solo es una mentira y un engaño, sino que se niegan a hablar de
la realidad de los estudiantes y trabajadores
precarios, donde se trata como un privilegio tener un contrato fijo o un horario compaginable
con los estudios.
Mantener estas medidas diseñadas por el
gran capital y avaladas por la Unión Europea,
donde se encuentra nuestro gobierno mal llamado progresista, es negar el futuro para los jóvenes. La lucha por su derogación es la lucha por
la República, acabar con la monarquía sólo es
posible con la organización entre estudiantes y
trabajadores, jubilados y jóvenes, por las reivindicaciones más inmediatas.

Compañeras y compañeros;
Soy Xabier Arrizabalo, trabajador de la
Complutense y miembro de su Junta de Personal
Docente e Investigador por CCOO, aunque tomo la palabra aquí a título individual. Saludo,
en primer lugar, la celebración de esta convocatoria, verdaderamente pertinente en estos momentos complicados, donde las agresiones a la
clase trabajadora arrecian y se ciernen nuevas
amenazas sobre ella.
En la universidad venimos de un periodo de
graves retrocesos, a los que ahora se añade un
ataque desde el gobierno estatal, a través de su
ministro de Universidades, Castells, con la forma de un proyecto de Ley Orgánica del Sistema
Universitario (LOSU). Su contenido es muy
reaccionario, heredero directo de la vigente y

merecidamente odiada LOU de Aznar, como
hemos explicado detalladamente en las páginas
del último número de Información Obrera, especialmente en el documento accesible en la
web.
No lo aceptamos, no nos resignamos y vamos a luchar para la retirada de dicho proyecto,
por la exigencia de derogación de todas las contrarreformas y por la dotación de todos los medios necesarios para asegurar el derecho democrático a la enseñanza en el nivel universitario
(lo cual exige la reducción drástica de las tasas
y el horizonte de su eliminación), lo que a su
vez requiere una plantilla suficiente y contratada en condiciones dignas, así como un funcionamiento democrático de la universidad, que
respete su autonomía, eliminando la injerencia
del capital en ella.
Informo de que a tal fin tenemos una convocatoria de reunión en la Universidad
Complutense el próximo miércoles 29 de este
mes de septiembre, a las 12:30, con la propuesta sobre la mesa de constituir comités por la
retirada completa e inmediata del proyecto de
“nueva” ley universitaria.
La lucha por el derecho democrático a la
educación no es aislada, sino que forma parte
del conjunto de los esfuerzos que compartimos
para la defensa incondicional -por tanto hasta el
final- de las legítimas reivindicaciones de la
clase trabajadora, tal y como hoy se están expresando en las sucesivas intervenciones.
Viva la lucha de la clase trabajadora, abrazos
fraternales y combativos.

Por el derecho a la enseñanza y contra la precariedad: ¡no a la LOSU!
El miércoles 29 de septiembre se celebra una reunión presencial en el
Campus de Somosaguas de la
Universidad Complutense, en relación
con el proyecto de Ley Orgánica del
Sistema Universitario (LOSU), también conocida como Ley Castells por
el apellido del ministro de
Universidades.
La lectura de su articulado provoca
una enorme preocupación, tanto en el
estudiantado como en la plantilla, profesorado y personal de administración
y servicios. Como se expone en el artículo http://informacionobrera.org/
anteproyecto-de-ley-organica-del-sistema-universitario-losu-el-cuento-de-

la-lechera-sin-cantaro/, la ley no resuelve nada, revelando la continuidad
del gobierno actual con la orientación
de los gobiernos del PP, todos ellos al
dictado de las exigencias del capital.
Así, el proyecto no afronta la infradotación presupuestaria, pero sí promueve una mayor mercantilización, refrendando la precariedad laboral y renunciando a abordar la insuficiencia de
plantilla, además de no plantear la rebaja de las tasas en la perspectiva de su
desaparición, ni comprometerse de
forma concreta en las necesidades de
dotación de becas. Todo esto coronado
con la profundización del funcionamiento antidemocrático de las univer-

La nueva ley de la Formación Profesional es una puerta abierta
a la comercialización de la educación y a la explotación laboral
Este mes de septiembre el Gobierno
h a a p r o b a d o l a n u eva l e y d e
Formación Profesional con los objetivos teóricos de promocionar que
una enseñanza de carácter técnico sea
atractiva entre los jóvenes, como alternativa a cursar el bachillerato o/y
estudios universitarios, y que permita
aumentar la población con estudios
técnicos en el conjunto del Estado.
Sin embargo, el articulado de la
ley permite vislumbrar que la misma
permitirá una comercialización de la
educación técnica y la explotación
laboral de los estudiantes durante su
etapa formativa de las empresas.
Por ejemplo, en el artículo de la
ley referente a la fase dual, fase que
combina los estudios en el centro educativo con la formación en la empresa,
la nueva ley indica que un estudiante
debe entre un 25% y un 35% de su
formación (entre 500 y 700 horas

aproximadamente) en un centro o entidad del sector productivo. Dicha formación puede realizarse sin que la
empresa tenga la obligación de retribuir a los estudiantes o el compromiso
de incorporarlos, después del periodo
de formación, como trabajadores de

plantilla. Por otro lado, si la estancia
en la empresa representa entre un 35
y un 50% de la totalidad de la formación (entre 700 y 1.000 horas aproximadamente), los estudiantes deben
estar vinculados a las empresas mediante un contrato laboral. Es un me-

canismo que permite a las empresas
tener dos estudiantes que realicen el
25% de su formación en el centro productivo, con nula retribución, en lugar
de uno, que realice el 50% de su formación en el centro de trabajo, y que
deba vincularse a la empresa mediante un contrato laboral.
En el capítulo de la ley referente a
modalidades de formación puede observarse que el único requisito para
que un centro educativo pueda realizar
formación profesional en las modalidades semipresencial y/o virtual, es
que el mismo este autorizado también
para la impartición de los mismos estudios de manera presencial. Esta falta de regulación, sobre todo en la modalidad virtual, permite la impartición
de estudios donde la única interacción
de los estudiantes con el centro educativo sea una plataforma digital a partir
de la cual difícilmente podrán apren-

sidades, que cuestiona su autonomía.
No es casual que todo el proceso siga
adoleciendo de un verdadero debate
público democrático.
Ante ello, la reunión del 29 tiene un
objetivo preciso: contribuir a organizar
el rechazo a este proyecto de ley, apostando en particular por la constitución
de comités por su plena retirada y de
forma inmediata. Está en juego la supervivencia de una universidad pública
realmente digna de este nombre, que le
permita cumplir su función social.
Xabier Arrizabalo,
trabajador de la Complutense
y miembro de su Junta de Personal
Docente e Investigador por CCOO

derse aquellas competencias profesionales que necesiten la presencia de un
profesor que posibilite una adecuada
instrucción.
Esta falta de regulación, combinada con la insuficiente oferta de
Formación Profesional pública, ha
abierto la puerta, tal como publicó el
diario El País el 19 de septiembre,
que determinados fondos de inversión hayan adquirido grandes cadenas de formación privada en España,
con objeto de ofrecer estudios de
Formación Profesional. Estudios de
Formación Profesional que se ofrecerán a precios elevados, pudiendo llegar a los 5.000 o 6.000 euros anuales
y a través de plataformas digitales
que ofrecen una calidad educativa
muy inferior a la enseñanza presencial. Es decir, un negocio que implicará poca inversión y que ofrecerá
mucha rentabilidad a los fondos de
inversión que se dediquen a la impartición privada de la Formación
Profesional.
José Francisco Domínguez Sevilla
Profesor de Formación Profesional
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Declaración de la Coordinadora estatal del CATP del 18 de septiembre de 2021
EN DEFENSA DEL RÉGIMEN DE REPARTO, SE EXIGE UNA AUDITORÍA PÚBLICA DE LAS CUENTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El 16 de octubre, movilizaciones ante las Cortes
El 16 de octubre la Coordinadora Estatal por la
Defensa del Sistema Público de Pensiones,
COESPE, junto con las más importantes plataformas de pensionistas del país, convocan a una
concentración ante las Cortes, por la defensa del
sistema público de pensiones exigiendo una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad
Social, para determinar la magnitud de los saqueos sufridos por las cotizaciones sociales perpetrados por los diferentes gobiernos y su restitución a la caja única de la Seguridad Social.
Las organizaciones de pensionistas hacen un
llamamiento a toda la clase obrera, a las trabajadoras y los trabajadores, activos y pensionistas,
a los jóvenes, a los trabajadores en paro, a los
estudiantes, para defender el futuro viable del
sistema de reparto que fundamenta nuestra
Seguridad Social, pues su futuro está cuestionado y en peligro por las propuestas de reformas
y recortes del ministro Escrivá acordadas en el
Pacto de Toledo.
Manifiestan la independencia de su movimiento diciendo que ¡gobierne quien gobierne,
las pensiones se defienden! Y han elaborado sus
plataformas de reivindicaciones: defensa del
poder adquisitivo, derogar las reformas de pensiones, igualar la pensión mínima al Salario
Mínimo Interprofesional, eliminar la penalización a las pensiones anticipadas a trabajadores
con 40 años cotizados, subida de las pensiones
de incapacidad permanente, la eliminación de
la brecha de género, y rechazo a los planes privatizadores de Escrivá mediante planes de pensiones de empresa.
Se les ha dicho por activa y por pasiva que
no hay recursos, que es imprescindible hacer
recortes. Sin embargo los pensionistas han
constatado que durante décadas, principalmente los anteriores gobiernos, han desviado las
cotizaciones sociales para financiar otros gastos. Según CCOO el desvío de recursos en
2016 ascendía a 519.104 millones de euros y
con posterioridad, “Economistas frente a la
Crisis” los ha calculado en 843.000 millones
de euros. De no haberse gastado en sostener
gastos no contributivos, constituiría un importante Fondo de Reserva suficiente para hacer
frente a las necesidades actuales. Por eso los
pensionistas exigen una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. Es necesario conocer la verdad sobre lo saqueado y sentar las
bases de su devolución y reposición a la caja
única de la Seguridad Social.

Además, el inexcusable incumplimiento del
artículo 109.2 de la Ley General de la Seguridad
Social por parte de los gobiernos, dando préstamos en vez de aportaciones, ha generado falsos
déficits y una falsa deuda de la Seguridad Social
al Estado de más de 85.000 millones de euros.
La anulación de esta falsa deuda y el cese de las
manipulaciones contables constituyen una exigencia democrática irrenunciable.
Partiendo de la COESPE se han reunido muchos apoyos, con cientos de miles de firmas,
cientos de mociones de Ayuntamientos, de secciones sindicales, la Federación de Jubilados y
Pensionistas y el 43 Congreso Confederal de
UGT, varios congresos de CCOO, parlamentarios de 8 grupos políticos diferentes, asociacio-

Coordinadora estatal del CATP
del 18 de septiembre de 2021
En primer lugar quisiera excusar la ausencia del compañero Jordi Salvador, diputado de ERC en el Congreso.
En el último número de Información Obrera publicamos
su última intervención en el Congreso sobre la reforma de
la pensiones. Su posición corresponde a los argumentos
planteados por la Coordinadora Estatal de Pensionistas,
COESPE.
Como ha dicho el compañero Roberto y se señala en el
proyecto de resolución, “no estamos solos”, se está desarrollando en muchos países europeos un amplio movimiento de
resistencia contra las diferentes contrarreformas que los
gobiernos auspiciados por la Unión Europea aplican aprovechándose de su pandemia contra los derechos sociales y
democráticos.
Por su proximidad e influencia en el movimiento obrero de nuestro país es muy importante seguir lo que está ocurriendo en Francia.
Por un lado el gobierno Macron, que acaba de aumentar
el salario mínimo 35 euros, ha presentado a siete meses de
las elecciones presidenciales un verdadero plan de choque
antiobrero. Ha puesto en marcha el despido de cientos de
sanitarios por no tener el pase sanitario, profundizando con
esto el desmantelamiento de la sanidad pública, ha emprendido la reforma del subsidio de desempleo, y en particular
ha anunciado de nuevo la rápida aprobación de la reforma
de las pensiones. Todo esto acompañado de las medidas
represivas que permite la Ley de Seguridad Global de reciente aprobación.
Al mismo tiempo la resistencia crece. Durante todos los
sábados de verano se han desarrollado manifestaciones en
mas de 250 ciudades (en algunas de ellas la extrema derecha
ha intentado manipularlas)... Es la continuidad del movi-

nes diversas y otras coordinadoras de pensionistas. La suscriben sindicalistas europeos (de
Alemania, Austria, Francia).
Debe tenerse presente que los acuerdos del
Diálogo Social plantean la creación de un “nuevo mecanismo de equidad intergeneracional”
para reducir las pensiones de nuevos pensionistas. Tampoco se deben olvidar las declaraciones
del ministro Escrivá: a la generación baby boom
(11 millones de trabajadores actualmente activos)
Escrivá les anunció que deberán tener pensiones
más reducidas o tendrán que trabajar más años.
La COESPE y buena parte del movimiento
de pensionistas y algunos parlamentarios han
rechazado los acuerdos del Diálogo Social, pues
entre todas las propuestas del Pacto de Toledo,

las ya acordadas y las anunciadas, supondrán un
gran paso en la destrucción de los derechos futuros a la pensión respecto a los términos en que
hoy los conocemos.
El Comité por la Alianza de Trabajadores y
Pueblos (CATP) llama a todos las organizaciones y colectivos asociados, a los amigos y simpatizantes, muy especialmente a los trabajadores
activos y la juventud a participar en las movilizaciones del 16 frente a las Cortes convocadas
por la Coespe y las principales coordinadoras de
pensionistas por defensa de las reivindicaciones
y el sistema público de pensiones exigiendo una
auditoría pública a las cuentas de la Seguridad.
¡Gobierne quien gobierne, las pensiones
se defienden!

Intervención de Ángel Tubau, de Información Obrera (Barcelona)
miento de los Chalecos Amarillos que iniciaron su movilización el 17 de noviembre de 2017. Y después, hay huelga
sindical contra la reforma de pensiones.
Hoy estos diversos movimientos tienden a unificarse…
esta es una batalla central. El 6 de octubre está convocada
la Jornada de Huelga General por parte de la mayoría de
sindicatos.
Por nuestra parte, el CATP hemos establecido desde el
inicio de nuestra formación relaciones organizadas con compañeros franceses, sindicalistas, Chalecos Amarillos, militantes que están agrupados en Comités por la Resistencia y
Reconquista (de lo conseguido en 1936 y 1945, o sea la
seguridad social, la jornada de 8 horas, las vacaciones pagadas...).
Estos compañeros están preparando una conferencia
obrera europea, en la cual nos inscribimos desde el principio.
Mi propuesta es la siguiente: teniendo en cuenta que
esta conferencia basada en la acción común en todos los
países por las reivindicaciones que nos unen, buscando la
unidad de los trabajadores desde sus asambleas y organizaciones, se celebrará en cuanto las indicaciones de reunión y
viaje estén dadas.
Teniendo en cuenta que los compañeros franceses organizan una primera reunión el 13 de noviembre.
Propongo que nos dirijamos a ellos proponiéndoles una
reunión preparatoria formada por una delegación del CATP
y otra de su Comité NRR, en un lugar próximo a la frontera .
Y que mandatemos a nuestra permanente que se reúne los viernes a vehiculizar esta propuesta.
Salud y República.
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ENCUENTRO CATP

Resoluciones y conclusiones de la Coordinadora estatal del CATP del 18 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN DE LA REUNIÓN

Llamamos a mantener y reforzar la resistencia y organizar la movilización en unidad

Reunidos el sábado 18 en
Madrid, en la sede sindical de la calle Maldonado, organizaciones,
colectivos, comités de trabajadores y jóvenes de diferentes pueblos del Estado español.
CONSTATAMOS:
Que el momento político y social que atravesamos está repleto de
agresiones para nuestros derechos, duramente conquistados, que
vienen siendo amenazados y lesionados desde hace mucho tiempo.
Son nuestros medios de subsistencia como trabajadores y pueblos
los que están siendo atacados en favor de los intereses de una minoría privilegiada.
La oligarquía financiera exige que, en medio de la crisis del
capital, los servicios públicos, los derechos laborales, los salarios
y las pensiones sean devaluados para salvarse de su ocaso como
sistema. Pretenden arrebatarnos nuestros derechos sociales y democráticos con el fin de imponer sus mecanismos de apropiación
de lo público y continuar con el trasvase de rentas del trabajo a
rentas del capital; buen ejemplo de ello es la devaluación de salarios
y pensiones que se está llevando a cabo con el alza de los precios
en general y la luz en particular.
Las instituciones del régimen que Franco nos dejó en herencia, con la monarquía y la justicia en cabeza, no solo defienden los
intereses de esa minoría sino sus propios privilegios.
El Gobierno que fue elegido por la mayoría obrera y popular
del país es incapaz de actuar en función de los intereses de la mayoría y es percibido cada vez más como un juguete en manos de
las finanzas y de las instituciones de las multinacionales. Han pasado 39 meses desde la Moción de Censura que saco al Gobierno
mafioso del PP, el del caso “Kitchen”, de la Moncloa pero 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.
PERO LA RESISTENCIA EXISTE
La desconfianza ante las medidas del Gobierno crece, como también aumenta la indignación ante el poder de multinacionales y
capitalistas en todas sus formas; los especuladores que dictan

los precios de la luz, dónde hay vacunas o no y a cuánto… Mientras,
tenemos que convivir con medidas represivas, como las contenidas
en “Ley Mordaza” que impuso el PP para imponer sus reformas y
políticas económicas contra los trabajadores y los pueblos. La actitud timorata del Gobierno, los partidos y las cúpulas sindicales a
la hora de proteger los intereses de la mayoría, levanta cada día más
la oposición tenaz entre los trabajadores, los pensionistas, los jóvenes, los inmigrantes en todos los pueblos del Estado español,
lo que los lleva a querer decidir sobre su futuro.
LA RESIGNACIÓN ABRE PASO A LA MOVILIZACIÓN
Desde el CATP brindamos todo nuestro apoyo y participación a:
Los pensionistas que marcharán a las Cortes el 16 de octubre,
para exigir una Auditoría a la Seguridad Social que establezca y
aclare cuánto dinero le debe el Estado a la caja de las Pensiones.
Los jóvenes estudiantes que ven como se deteriora la Educación,
por los recortes de profesorado, el hacinamiento en las aulas o
porque no tienen plaza en la FP. En paralelo a esta situación, la
Iglesia disfruta de un jugoso negocio, a través de la educación concertada, aprovechando que en este país no están separados: Estado
e Iglesia. El CATP se compromete en la lucha por la Educación
pública, laica, gratuita y de calidad.
Los médicos y enfermeras que exigen un presupuesto consecuente para combatir la pandemia y atender a todas las necesidades médicas
de la ciudadanía en un entorno seguro para los profesionales sanitarios.
Un sector, el de la Sanidad Pública, en el que en estos meses SE
HAN MULTIPLICADO LAS MOVILIZACIONES de todo tipo.
Los trabajadores de la industria amenazados de despido, definitivos y temporales; como los trabajadores se SEAT a quienes les
van a aplicar un nuevo ERTE de casi un año de duración. Tras la
experiencia de NISSAN, quienes son despedidos no creen en promesas de supuesta recolocación.
Los trabajadores de la Banca que una vez más se han enfrentado a la reducción de empleos y cierre de oficinas; ya son más de
115.000 los empleos destruidos y más de un 40% de la red de
oficinas cerradas, desde 2010.
Los pueblos, como el catalán que sigue exigiendo Amnistía y
derecho a decidir.

Comunicado en solidaridad con Izquierda Castellana

ante el proceso de extinción/ilegalización
El Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos
nos solidarizamos con Izquierda Castellana ante el
procedimiento de extinción/ilegalización impulsado
por el Ministerio del Interior bajo la argumentación
de que los estatutos de dicha organización no se ajustan a la legislación vigente.
El Ministerio dice que informó “en tiempo y
forma” a IzCa para que realizara los correspondientes ajustes estatutarios. La versión de IzCa es diferente y según ha comunicado la veracidad de la
misma se puede comprobar en la propia documentación que aporta el Ministerio del Interior al “proceso de extinción”.
Es verdad que el Ministerio del Interior trasladó
la información a IzCa, pero no en la dirección ade-

CONCLUSIONES
El compañero Roberto Tornamira,
de Tribuna Socialista, hace un resumen y conclusiones del debate
quedando aprobadas por aclamación las tres declaraciones propuestas:
• En defensa del régimen de reparto de la Seguridad Social.
• En solidaridad con Izquierda
Castellana ante el proceso de
extinción.
• En defensa del derecho de
huelga
En lo que respecta a la Resolución
General se asumen nuestro rechazo a los despidos en Alcoa y en
otras empresas del acero y del
aluminio.
Recuperamos el compromiso
de dirigirnos al Ayuntamiento de
Getafe, por la readmisión de las
compañeras en la empresa Lima,
por la readmisión de la compañera
Ángeles Guindel, y tomamos posición contra el despido del compa-

cuada (en la que estaba registrada como domicilio de
notificación).
Izquierda Castellana ha informado que además de
presentar el recurso correspondiente ante la Audiencia
Nacional, va a trasladar en los próximos días ante el
Ministerio del Interior la adecuación de los estatutos
según la lesgilación vigente.
Compartimos la reflexión de que si realmente la
razón fundamental para el inicio del proceso de extinción/ilegalización de IzCa fuera una cuestión administrativa, el Ministerio del Interior debería retirar
de inmediato la demanda para tal proceso. Pero si
esto no ocurre quedará de manifiesto que las razones
principales para impulsar el referido proceso van mucho más allá de las meras cuestiones administrativas.

ñero Juampa, despedido por estar
de baja médica, a pesar de ser el
único artículo de la reforma laboral
de 2012 que ha sido derogado.
Recogemos la propuesta de
lanzar mensajes claros en las redes
sociales de nuestras propuestas y
posicionamientos políticos.
En la próxima reunión del
Comité Permanente valoraremos
la propuesta de solicitar reuniones
con las confederaciones de UGT y
CCOO.
Celebramos la lucha de todos
los colectivos que están en movilización, como los pensionistas que
llaman a la movilización el día 16
de octubre. El CATP se suma a esa
jornada de lucha y llama a particip a r m a s iva y a c t iva m e n t e .
Apoyamos la lucha de los vecinos
de La Algaba-Sevilla, que defienden su Centro de Salud.
Termina retomando las intervenciones de Ángel Tubau y de
Andrés Bódalo
Tras más de tres años desde la
Moción de Censura a Rajoy, las

reformas laborales continúan intactas, así como la “Ley Mordaza”
y otras agresiones que nos dejó la
derecha.
Lejos de haber cumplido con
la promesa de derogar la reforma
de las pensiones de 2013, el
Gobierno de coalición nos mete
otra reforma.
Estamos ante el problema de
la representación política de la
mayoría, de los trabajadores. El
CATP se ve confrontado a este
reto.
Por estos motivos es preciso
que otros compañeros y compañeras, de los colectivos que estamos
hoy aquí reunidos, en presencia o
en remoto, tomen la decisión que
ha tomado la compañera Maripau,
del CATP de País Valenciano, de
sumarse al Comité Permanente de
la Coordinadora del CATP, a
quién le damos la bienvenida. Es
necesaria la unidad para afrontar
todos los retos que hemos señalado y otros muchos que por desgracia llegarán.

Los miles de interinos, que ven cómo van a perder su empleo
tras años trabajando para el Estado.
Los desempleados que llevan años en el paro de larga duración,
sin oportunidades reales de acceder a un puesto de trabajo. Colectivo
que padece un plus de sufrimiento por el incremento de los precios.
NO ESTAMOS SOLOS
El movimiento de resistencia que se agudiza en nuestro país está
en consonancia con las movilizaciones en Francia, Italia, Grecia, y
todos los países europeos, no por casualidad, enfrentados a los
mismos ataques.
HACE FALTA LA UNIDAD
El mayor obstáculo para frenar los planes del capital está en la
falta de unidad en torno a las reivindicaciones. Al contrario, vemos
que en muchos casos nuestras organizaciones a nivel confederal aceptan la política del gobierno y sus argumentos en nombre
del peligro de la extrema derecha. Se niegan a organizar una movilización de conjunto, como exigen la mayoría de militantes que,
en las empresas, los servicios públicos y los barrios exigen la
movilización unida GOBIERNE QUIEN GOBIERNE.
EL CATP NO TIENE INTERESES DISTINTOS A LAS
ORGANIZACIONES OBRERAS Y DEMOCRÁTICAS
Sus partidarios, organizados en colectivos o comités, forman parte
de estas organizaciones y militan en ellas para que la unidad se
realice en favor de las reivindicaciones, en defensa de los derechos,
para abrir la vía a la Democracia o sea a la República, para acabar con la corrupción de la Corte ejemplificada por el Emérito,
para acabar con poderes como el Judicial; independientes, sí, de la
soberanía popular.
EL CATP participa y apoya las movilizaciones que existen y
promueve en unidad todas aquellas que sean necesarias. Para
que ello sea una realidad invita a formar parte del CATP y de
su Coordinadora Estatal a los colectivos en lucha por sus derechos y reivindicaciones; luchas y reivindicaciones que son comunes a todos los trabajadores y a todos los pueblos.

Propuesta de resolución

En defensa del derecho de huelga
El derecho de huelga, arrancado al
Estado durante la agonía del franquismo, ha estado desde entonces sometido a ataques y restricciones.
La movilización de la clase trabajadora y de sus organizaciones ha
arrancado recientemente una importante victoria, la derogación del artículo 315.3 del Código penal, que
perseguía a los piquetes de huelga y
cuya aplicación llevó a más de 400
sindicalistas a verse procesados, pero
los ataques al derecho de huelga y al
derecho de movilización siguen vigentes, como prueba la persistencia
de la ley mordaza, pese a todas las

promesas de derogarla, y el reciente
juicio a Diego Cañamero, saldado
afortunadamente con la absolución
del compañero.
Además, se mantienen importantes recortes, como los periodos de
preaviso obligatorios, y, especialmente, los servicios mínimos impuestos
por la autoridad laboral, normalmente tan abusivos que imposibilitan hacer una verdadera huelga.
La Coordinadora del CATP llama
a continuar la lucha por el derecho de
huelga y apoya el trabajo de la
Comisión Internacional por el derecho de huelga.
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PENSIONES

Reforma de pensiones

p Sin consenso suficiente para aprobar en las Cortes los acuerdos del ‘diálogo social’
p Con miles de pensionistas que irán a las Cortes el 16 de octubre, por la auditoría a la Seguridad Social
En unas semanas coinciden dos hechos importantes de la lucha por la defensa del régimen de
reparto en que se fundamenta nuestra Seguridad
Social. De una parte, en las Cortes comienza la
discusión del Anteproyecto de Ley que recoge
los acuerdos de la mesa de ‘diálogo social’ formada por el Gobierno, la patronal CEOE y
CEPYME, y las centrales UGT y CCOO. De
otra parte, una movilización estatal de los pensionistas convocada para el día 16 de octubre
ante las Cortes exigiendo la realización de una
auditoria a la Seguridad Social para determinar
el importe de los saqueos sufridos por las cotizaciones sociales y sentar las bases de su compensación o restitución a la caja única de la
Seguridad Social. Cuenta con centenares de
apoyos, de sindicalistas, el congreso Confederal
de UGT y otros congresos de CCOO y UGT, y
organizaciones de trabajadores activos.
Según informaron dirigentes sindicales, no
está garantizada al día de hoy una mayoría que
apoye el Anteproyecto de Ley del Gobierno que
lleva a la Ley General de Seguridad Social los
acuerdos del ‘diálogo social’. Carlos Bravo, dirigente de CCOO, en un acto informativo sobre
los acuerdos valoraba incluso las posibilidades
de apoyo del PP: «Esta reforma que acabamos
de acordar se tiene que aprobar en la Comisión
de Trabajo y Seguridad Social. Yo creo que en
este momento está a falta de confirmar dos votos
para que sea aprobada (…). Es verdad que con
la posición que ha tomado el Partido Popular
hay ahí alguna discusión que hay que ver cómo
queda».
El Anteproyecto de Ley que traslada a la
LGSS los acuerdos del ‘diálogo social’ del 28
de junio contiene una larga relación de pro-

ciones. Estas manipulaciones causaban fuertes
déficits y una deuda creciente cercana ya a los
85.000 millones de euros. La eliminación de
esa falsa deuda es una exigencia democrática
urgente.

La Agencia Estatal de la Administración
de la Seguridad Social

Pensionistas en la Puerta del Sol

puestas contrarias a las reivindicaciones del
movimiento de pensionistas. Entre sus objetivos el Anteproyecto propone incorporar
«medidas dirigidas a contener de forma equitativa y justa el incremento del gasto asociado a
la jubilación de los babys boomers». La línea
de Escrivá expresada al dirigirse a los trabajadores actualmente activos manifestando que
cuando se jubilen deberán trabajar más años o
cobrar pensiones más bajas.
Elementos destacables del Anteproyecto son
los siguientes:

Regalos a los empresarios

Pensionistas en la marcha a Madrid de octubre de 2019

En el artículo 1.2 del Ante
proyecto de ley se propone
una «reducción del 75 por
ciento de las cuotas empresariales a la seguridad social (…) durante la incapacidad temporal de los trabajadores que hayan cumplido
sesenta y dos años de edad».
No se especifica, pero los
regalos a los empresarios
debe financiarlos el
Presupuesto del Estado y no
las cotizaciones sociales como viene ocurriendo desde
hace años.

La edad de jubilación, la jubilación anticipada y la demorada. El acuerdo de Diálogo
Social defiende el aumento de la edad de jubilación a 67 años basándose en diagnósticos erróneos de déficits inexistentes del régimen de reparto. Sobre la base de diagnósticos erróneos
interesados se plantearon coeficientes reductores a las pensiones de jubilación anticipadas,
incluso para trabajadores con más de 40 años
cotizados. La jubilación anticipada por razón de
las actividades penosas, tóxicas, peligrosas o
insalubres «podrá ser rebajada por real decreto,
a propuesta del titular del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social». No hay obligatoriedad de
su cumplimiento, es optativo para el ministerio.
Incentivar económicamente mediante un complemento a la pensión para los que demoran su
jubilación choca con el paro brutal de jóvenes.

¿El Ministerio de Hacienda financiará la política social del gobierno?

El Anteproyecto de Ley presenta “buenos propósitos” en la aplicación del artículo 109 de la
LGSS. Ahora dicen que va en serio, aunque durante 25 años lo han incumplido sistemáticamente.
Por ello es oportuno recomendar que se
eliminen de las cuentas de la Seguridad Social
la herencia recibida generada por dar préstamos a la Seguridad Social en lugar de aporta-

Ramón Franquesa, portavoz de la COESPE
Saluda a los miembros de la Coordinadora Estatal del Comité por la Alianza
de Trabajadores y Pueblos (CATP) reunida el 18 de septiembre en Madrid
Hola, buenos días, ante todo, un saludo
a las personas de esta asamblea y agradecer la invitación del CATP a estar
con vosotros.
Simplemente, para no cansaros
mucho, explicar la adhesión a los comunicados que se han presentado.
Creo que Juan Miguel ha explicado
muy bien la situación en la que nos
enfrentamos al tema de las pensiones.
En todo caso, quisiera insistir en el
enorme peligro que hay en este momento en la Ley que el Gobierno presenta al Parlamento, y es introducido
con la creación de una Agencia de la
Seguridad Social, que es el instrumento que establece la Unión Europea para privatizar lo público.
Nuestro Estado, tiene unas leyes
que hacen muy difícil que el patrimonio público se pueda ceder al privado
y por eso la manera de dar la vuelta a
esta cuestión es, y ya lo hemos conocido en la Sanidad, en Educación, a
través de este tipo de agencias.
La oposición a la privatización del
sistema público de pensiones. La exigencia de una auditoria de la seguridad
social para desmontarles el argumento
de que las pensiones no son sostenibles, cuando tenemos uno de los siste-

mas más consolidados de la Unión
Europea y que se ha debilitado por los
gastos impropios y por la rebaja que se
ha hecho desde las dos últimas reformas en las cotizaciones sociales que
pagan las empresas, hay que romperlo
y hay que romperlo con argumentos y
con movilización.
Ya se ha expresado aquí la importancia de la movilización del día 16 de
octubre, movilización que va acompañada de muchísimas acciones que estamos desarrollando desde Coespe, en
todo el Estado, buscando aliados, buscando compañeros y compañeras, organizaciones hermanas, delegados y
delegadas sindicales, que recojan el
planteamiento de defender el sistema
público de pensiones y no acepten este chantaje que se nos viene encima,
es decir que ahora por la subida de 15€
en el salario mínimo se abra la puerta
a privatizar el sistema público de pensiones con la creación de esta Agencia.
Hay que exigir un salario mínimo digno, lo tenemos en nuestro programa y
un sistema público de pensiones, una
cosa no es contradictoria con la otra.
Y ya para no alargarme más, aprovechar para saludar a Javier, para saludar
a los estudiantes de mi universidad,

El mandato al Gobierno para que en seis meses
envíe un proyecto de creación de una Agencia
no se justifica. Supone la supresión de los instituciones actuales vinculadas al régimen de
reparto, al que se vinculan derechos de representación sindical. Escrivá busca implantar
una institución acorde con su modelo privatizador.

Los convenios no podrán acordar la jubilación 		
a trabajadores con menos de 68 años

«En aras de favorecer la prolongación de la
vida laboral» se modifica el Ley del Estatuto de
los Trabajadores, para que los convenios colectivos no puedan acordar la jubilación a trabajadores menores de 68 años.

El “mecanismo de equidad intergeneracional”

En sustitución del factor de sostenibilidad de
Rajoy se propone un procedimiento similar, cuyo objetivo es sistematizar la rebaja de las pensiones. La equidad entre generaciones debe suponer igualdad de derechos entre generaciones,
igualdad de las prestaciones recibidas. Al ministro le cuesta asumir que, sin el saqueo sufrido
por las cotizaciones, habría reservas suficientes
para el baby boom. De aquí la importancia de la
auditoría por la que luchamos. Los trabajadores
activos tienen derecho a reclamar que los recursos destinados a crear reserva pero saqueados
para otros menesteres sirvan para financiar su
derecho a unas pensiones de igual tasa de reposición que las de los pensionistas actuales, en
torno al 80% del último salario.
En conclusión, un conjunto de medidas que
anuncian recortes y cambios del modelo de
nuestra Seguridad Social. El movimiento de
pensionistas no se rinde, apoyará el rechazo que
se exprese entre los diputados.
Juan Miguel Fernández

El MADPP irá a Madrid el 16
E l M ov i m i e n t o A n d a l u z e n
Defensa de las Pensiones
Públicas (MADPP) participará
en la movilización a Madrid el
16 de octubre, con la exigencia
de una auditoría de las cuentas
de la Seguridad Social
Con fecha de 9 de septiembre del presente las plataformas
del MADPP tomaron entre otros
los siguientes acuerdos:

Javier no voy a estar en esta asamblea
que vais a tener en la Autónoma, pero cuenta con la gente de la
Universidad de Barcelona, porque
efectivamente lo que se está intentando hacer con la universidad es también otro ataque a otro derecho, que
es la educación superior, y que los
trabajadores no podemos permitir.
Un saludo, hasta la próxima,
nos vemos creo que con muchos de
vosotros el día 16 en Madrid.
Buenos días.

l Sumarse a la convocatoria de
la manifestación del 16 de octubre en Madrid, confeccionando
cartel propio e intentar llevar el
máximo de autobuses a la misma.
Sobre el resto de las convocatorias 2 de octubre en Madrid
y 13 de noviembre se decide:
mandar escrito de apoyo a la del
2 de octubre dejando libertad
individual a todo aquel que
quiera asistir y esperar a ver
cómo se concreta la convocatoria del 13N para decidir participación o no.
l Sumarse a la campaña de exigencia de una auditoria de las
cuentas de la Seguridad Social,
con dos vertientes, recogida de

firmas con nuestro sello propio
y recabar mociones de los ayuntamientos en apoyo a la auditoria. Ya se ha presentado en
Sevilla, en Jaén, comarca del
Aljarafe, Jerez y otras ciudades
teniendo una primera respuesta, a favor, en el pueblo La
Algaba (Sevilla).
l Se aprueba abrir una campaña exigiendo la subida de las
pensiones mínimas
l Se presenta la Asociación para
la Defensa del Sistema Público de
Pensiones y Seguridad Social
(ADESPPYSS), asociación que,
desde la independencia, tratará
de los aspectos legales que incumben a los pensionistas y a la
administración pública.
Fundamentalm ente, poder
estar presentes como parte interesada en la discusión del futuro
del Patrimonio de la Seguridad
Social, patrimonio que se considera en peligro con las últimas
decisiones del ministro Escrivá
de crear una agencia para su
control.
Pepe Gallego
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TRIBUNA LIBRE

La erupción volcánica de La Palma
¿Desastre natural
o especulación inmobiliaria?

Cuando escribimos este articulo las
erupciones volcánicas en la isla canaria de La Palma duran ya más de una
semana. Con previsión los científicos
vulcanólogos habían advertido del peligro de las erupciones, lo cual dio
tiempo a las evacuaciones necesarias.
Sin duda la ola de solidaridad hacia los
habitantes de la isla que pierden los
medios de subsistencia es algo digno
de resaltar y desde este periódico obrero nos situamos claro está del lado de
los damnificados y la exigencia al estado para que preste toda la ayuda necesaria. Ya son más de 6000 ciudadanos afectados y cientos de hectáreas de
tierra y casas destruidas cuando aún no
se puede predecir cuánto tiempo va a
durar la erupción y sus posibles efectos
en todas las islas e incluso en la península.

Diego Cañamero,
absuelto

sobre los que las compañías habían
hecho sus previsiones). Esta medida
les supondrá una reducción de beneficios de 2.600 millones.
La otra medida temporal que
afecta a las compañías de electricidad, consiste en limitar la subida
del recibo de quienes tienen contratadas tarifas de último recurso al
4,4 % trimestral (se prevén subidas
entre el 20 % y el 40 % este invierno) desde la próxima revisión trimestral del 1 de octubre. Esta medida generará un “déficit de tarifa”
en el gas que las compañías trasladarán posteriormente al consumidor con intereses.
Por supuesto, las eléctricas acusan al gobierno de intervenir el mercado, de inseguridad jurídica y hasta
amenazan con cerrar centrales nucleares y dejar de producir electricidad, y anuncian todo tipo de recursos
judiciales. No toleran que se les toque
ni un céntimo de sus beneficios.

Cualquier Gobierno dignamente
democrático hubiera nacionalizado
las compañías eléctricas, y hubiese
tenido todo el apoyo de la población
trabajadora para ello. Pero el gobierno de Pedro Sánchez muestra su genuina impotencia, su incapacidad
para enfrentarse a las multinacionales
y a los especuladores y acude a la UE
para que resuelva el problema. Pero
La comisaria de Energía, Kadri
Simson, respondió que la Comisión
publicará una especie de guía con las
medidas que los países pueden adoptar “en el corto plazo”, como la reducción del IVA. También se refirió a
“una discusión más sosegada para
frenar la escalada de precios en el
‘largo plazo’ con soluciones que busquen reducir la dependencia de los
combustibles fósiles”. Y defendió el
actual sistema: “No creo que el diseño
del mercado eléctrico haya contribuido al incremento de precios”.
Blas Ortega

¿Se puede prever
un desastre natural?

Línea de delimitacion de la lava y puntos de los edificios destruidos

El precio de la electricidad
El 16 de septiembre el precio de la luz
alcanzaba los 188 euros el megavatio
hora (MWh), el doble que en el punto más álgido del temporal Filomena
en enero pasado (94,99 euros/MWH)
y que levantó las protestas de la población. Se entiende la indignación
que provoca este aumento y es que la
factura de la luz ha aumentado un
34,9 % en un año.

Los responsables

El pasado 17 de septiembre, un centenar de personas se concentraban en los
juzgados de Sevilla en protesta por el
juicio a Diego Cañamero y Pedro Ruiz,
sindicalistas del SAT para quienes el
fiscal pedía 3 años y medio de prisión
y más de 2.000 euros de multa por cabeza, por su actuación en un piquete
durante la huelga general del 29 de
septiembre del 2010.
Ante la derogación del artículo
315.3 del Código Penal, sobre el cual
el fiscal basaba su petición de penas,
la fiscalía se ha visto obligada a retirar la acusación y, por tanto, Diego
y Pedro han sido absueltos. Nos felicitamos por ello y nos sentimos
orgullosos de nuestra victoriosa lucha por la derogación de ese infame
artículo. La absolución de estos compañeros es una consecuencia más de
esa victoria.
No obstante, el empecinamiento
del fiscal en mantener la acusación
hasta el último momento demuestra
que el aparato judicial no cesa en su
empeño de perseguir el derecho de
huelga.
LG

El avance de la ciencia muestra esto.
Y sin embargo lo que parece incomprensible es que la zona colindante con
las bocas volcánicas está ampliamente
habitada y urbanizada. Quien permitió
esto no puede decir que no lo sabía, la
prueba es que la última erupción fue
en 1951 y se preveían otras.
Según el diario La Vanguardia del
22 de septiembre 2021, en el año 2000
el escritor Gabi Martínez publicó un
libro, Diablo de Timanfaya, que recordaba que estos volcanes son activos y
que en tres islas en particular se podría
producir entre ellas La Palma. En este
libro Martínez denunciaba que las autoridades habían permitido la cons-

trucción de apartamentos, hoteles y
restaurantes en primera línea de playa
y zonas calientes.
Este libro fue el objeto de una campaña de denuncias en contra con la
participación del entonces ministro
José Manuel Soria. Incluso el área de
cultura del Cabildo de Gran Canaria
pidió la retirada del libro.
El problema es que el libro está
basado en los estudios de las publicaciones científicas del propio Cabildo
apoyadas por reconocidas autoridades
internacionales de la vulcanología.
Pero la denuncia de la especulación inmobiliaria no gustó en aquel
momento a constructores y autoridades.
Desastre natural sí pero perfectamente predecible ...el problema central
es la especulación inmobiliaria o sea
la ley del capital.
Angel Tubau 24 septiembre 2021

Dicho esto, nos parece necesario ir
más a fondo sobre las causas y los
efectos.

Se nos dice que esta escalada es consecuencia del precio del gas y del
CO2, y del mecanismo de fijación de
precios que llaman “marginalista”,
que hace que paguemos al mismo precio la electricidad generada con energía nuclear (con coste prácticamente
0) o hidroeléctrica (3 euros/MWh)
que la generada con gas, mucho más
cara y librada a la especulación. Pero
esto no es más que la pantalla con la
que pretenden ocultar que el gobierno
de Pedro Sánchez, los gobiernos de la
UE y la propia UE organizan el saqueo de los bolsillos de los trabajadores en beneficio del capital financiero:
es la UE la que ha establecido un
mercado mayorista “marginalista”
para la energía y un mercado para la
compra y venta de derechos a emitir
CO2. A partir de ahí, compañías eléctricas, productores de gas, bancos y
fondos especulativos (hedge funds)
provocan guerras comerciales, aumentan o disminuyen la oferta de gas,
demandan más o menos cantidad de
derechos a emitir CO2, realizan compras y ventas a futuro, etc., en un juego especulativo que hace subir astronómicamente los precios y engrosa
sus beneficios a costa de los bolsillos
de las clases trabajadoras.
Pero el precio de la electricidad
nunca hubiera alcanzado esos 188 €/
MWh si la Comisión Nacional de los

Mercados y la Competencia (CNMC)
no hubiera eliminado el 6 de julio el
tope para el precio de la luz de 180 €/
MWh y lo hubiera elevado hasta los
3.000 €/MWh por indicación de la
Comisión Europea.
Alguien ha llamado a todo esto la
tormenta perfecta, pero es una tormenta que no tiene nada de azaroso
ni de natural. Y, como puede verse en
el artículo de Informations Ouvrières
reproducido en esta página, no es el
producto de las particularidades del
“mercado español” ni de la existencia
o no de une empresa nacional de producción de energía.
Como dice el editorial de El País
del 15 de septiembre, “el encarecimiento de la electricidad amenazaba
con abrir una fractura social de inquietantes semejanzas a la protagonizada en Francia por los chalecos
amarillos”. Y, para evitar la tan temida explosión social, el Gobierno ha
aprobado un “plan de choque” que se
limita a reducir temporalmente los
impuestos que gravan la electricidad
(hasta 9.000 millones de euros en lo
que resta de año), que van a aumentar
el déficit público y que tendremos que
pagar, aumentados, los que pagamos
impuestos en este país.

El plan de choque

El Gobierno dice que actúa en nombre del interés general y que las eléctricas también han de colaborar.
¿Cómo?
En primer lugar, con una minoración temporal (hasta marzo de 2022)
del “exceso de retribución” obtenida
por las centrales de generación hidroeléctrica y nuclear, que deberán
devolver el 90 % de los beneficios
obtenidos por vender la electricidad a
más de 20 euros el MWh (el coste
medio del gas en los últimos meses y

Gobierno y especuladores roban a los trabajadores

Evolucion precio de la electricidad en Europadesde 2008 en Bolsa
( Epex spot en €/MWh)

Reproducido del nº 673 de Informations Ouvrières (extractos)
En todos los países de Europa, los
precios de la electricidad, del gas y
del petróleo aumentan de manera
brutal.
La especulación se desencadena sobre los «mercados» de la energía,
como Epex Spot, que Macron ha
contribuido a crear como ministro de
Economía, desde 2015. Para la electricidad, los precios alcanzan récords históricos. El miércoles 15 de
septiembre, los precios de venta
(192€/MWh) son casi un 400 % superiores a la media del período
2009-2021.
La apertura a la competencia y el
proceso de desmantelamiento de
EDF-GDF, que habían sido elogiados en particular por Sarkozy, y per-

seguidos con celo por Hollande y
Macron, lejos de conducir a una «baja de los precios», ha provocado el
aumento vertiginoso.
Además, la política de «transición ecológica» de la Unión
Europea es una de las causas de
estos «beneficios extraordinarios»
realizados por los grandes grupos
capitalistas.
El 21 de julio de 2021, el
Parlamento Europeo aprobó el proyecto de «Ley sobre el clima», que
entre otras cosas ratifica el carácter
vinculante del objetivo de reducción
de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI). Para alcanzar estos objetivos, la UE estableció previamente el «mercado del carbono»

creado en 2005, en el que la tonelada de CO2 se compra y se vende en
los mercados financieros. La especulación financiera sobre la tonelada
de CO2, que entra en el coste de
producción de la electricidad, ha aumentado un 155 % en un año...
Al final, estos son los «beneficios extraordinarios» para los grandes grupos capitalistas, mientras que
la población está amenazada de no
poder calentarse ni alumbrarse.
En Italia, después de un aumento
del 20 % en el anterior trimestre, el
ministro de Transiciones Ecológicas,
Roberto Cingolani, ya ha advertido
que «en el próximo trimestre, la factura de electricidad aumentará un
40%».

En España, Pedro Sánchez finge
"limitar los beneficios extraordinarios obtenidos por las compañias
electricas".

Macron y Castex también figen
dar la limosna a los hogares en "precariedad energética".
Vincent Visseq
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Enseñanzas de la Comuna

nformación Obrera busca, con el inter cambio de noticias, propuestas y opiniones, ayudar a la lucha de los trabajadores en
defensa de sus intereses y por la democracia
frente a las instituciones del capital.

“El derecho indiscutible a convertirnos
en dueños de nuestro propio destino”

Ayudar a la unidad de trabajadores y pueblos contra la OTAN y el euro, contra la
Unión Europea del tratado de Maastricht,
contra la Monarquía. Por una solución democrática: Cortes soberanas, derecho de autodeterminación, unión de los pueblos en un
marco republicano que libremente decidan.
Ayudar a los trabajadores a defender y recuperar sus sindicatos como instrumento de
sus intereses, basado en la democracia obrera y plenamente independiente del Estado,
patronal e instituciones internacionales del
capital.

Con este artículo concluye la serie sobre la
Comuna de París iniciada en marzo, en conmemoración de su 150 aniversario. Una experiencia
efímera, apenas diez semanas, pero que aporta
valiosas enseñanzas para la lucha actual por la
emancipación de la humanidad contra la barbarie
capitalista. En la serie se ha abordado tanto la
toma del poder como su ejercicio: sus dificultades, contradicciones y límites, pero también y
destacadamente sus conquistas. Primero se abordó la insurrección y la consecuente constitución
de la Comuna, conformada de facto como Estado
obrero, el primero de la historia. Después, el
contenido social tan avanzado de las principales
medidas aplicadas que, de hecho, les confiere un
carácter revolucionario.

Contradicciones y derrota militar

¿Fue derrotada la Comuna? Militarmente sí, sin
duda, de modo que la experiencia se truncó y se
revirtieron los avances. Pero afirmar que la
Comuna fue derrotada sería muy simplista y facilitaría la negación de su legado: “cualquiera
que sea el curso inmediato que sigan las cosas,
se ha conquistado un nuevo punto de partida de
una importancia histórica universal” (Marx).
No es una cuestión retórica, sino práctica, comprensible a la luz de la concepción de revolución
permanente, ya formulada por Marx y Engels
desde 1845 y retomada por Trotsky y por Lenin
desde 1904 y 1905 respectivamente; una concepción que rechaza la pretensión de aislar una revolución en el tiempo y en el espacio. La propia
Comuna es explícita al respecto en su Declaración
al pueblo francés del 19 de abril:
La Revolución comunera, comenzada por
iniciativa popular el 18 de marzo, inaugura una
era nueva de política experimental, positiva,
científica. Es el fin del viejo mundo gubernamental y clerical, del militarismo, de la burocracia,
de la explotación, de la especulación, de los
monopolios, de los privilegios, a los que el proletariado debe su servidumbre, la patria sus
desgracias y sus desastres.
Las clases dominantes identifican la Comuna
como lo que es, una amenaza a su dominación
y los privilegios que comporta.; en toda Francia
y fuera. Por consiguiente, la combate y acaba

derrotándola militarmente. ¿Por qué? A primera
vista destacan dos aspectos: no destruir el ejército burgués huido, permitiendo su rearme con
la colaboración alemana, y renunciar a tomar el
Banco de Francia, arrebatándoselo al gobierno
de Thiers. Puede chocar, pero tiene explicación:
la Comuna no es completamente espontánea,
pero tampoco se asienta en una organización
política afinada, con un programa claro. En ella
confluyen distintas orientaciones políticas, incluyendo reformistas, ultraizquierdistas y anarquistas, coincidentes en menospreciar las necesidades militares y económicas, entre otras: “la
Comuna ha demostrado, sobre todo, que ‘la
clase obrera no puede limitarse simplemente a
tomar posesión de la máquina del Estado tal y
como está y servirse de ella para sus propios
fines’” (Marx y Engels).
El resultado es el aplastamiento militar de la
Comuna, pese a su resistencia heroica. La brutalidad e inquina de la represión que sigue no
sólo retratan a sus perpetradores; también la ignominia de la burguesía, supuesta heredera de la
Revolución de 92 años antes, en realidad enterradora de todo lo que tuvo de progreso:
El heroísmo abnegado con que la población
de París -hombres, mujeres y niños- luchó por
espacio de ocho días después de la entrada de
los versalleses en la ciudad, refleja la grandeza
de su causa, como las hazañas infernales de la
soldadesca reflejan el espíritu innato de esa civilización de la que es el brazo vengador y mercenario. ¡Gloriosa civilización ésta, cuyo gran
problema estriba en saber cómo desprenderse
de los montones de cadáveres hechos por ella
después de haber cesado la batalla! (Marx).

Enseñanzas de la Comuna

La experiencia soviética es su contrapunto, porque en ella no se renuncia a ninguna palanca, se
exprimen todas, liquidando completamente el
Estado burgués. La diferencia radica en la organización de la clase obrera que allí, además de
los sóviets, cuenta con un partido obrero, orientado revolucionariamente desde la llegada de
Lenin en abril. La debilidad de la Comuna en
este punto ofrece una lección: la necesidad del
partido, representación política de la clase domi-

Coordinadora estatal del CATP
del 18 de septiembre de 2021
Urgimos al Gobierno que impulse
la Escuela Pública y Laica, que
la Religión quede fuera de la
Escuela. No se puede financiar
con fondos públicos el adoctrinamiento religioso en ningún centro
escolar. Se debe impulsar la desaparición gradual de los conciertos con los centros privados. Y
urgir al Gobierno a derogar los
Acuerdos con el Vaticano, que
otorgan unos privilegios a la
Iglesia Católica especialmente
dentro del sistema educativo.
Pedimos al Gobierno de
Coalición que disminuya el porcentaje de asignación tributaria
(la famosa X en la declaración de
la renta), del IRPF a la Iglesia
Católica.
La Escuela Pública, prepara a
las futuras generaciones, en valores humanos, en derechos y libertades, [para que] sepan reclamar
sus derechos y trabajar para el
bien común.

nada, para que ésta actúe de forma consciente
hasta el final:
El partido obrero -el verdadero- no es un
instrumento de maniobras parlamentarias, es la
experiencia acumulada y organizada del proletariado. Sólo con la ayuda del partido, que se
apoya en toda su historia pasada, que prevé
teóricamente la dirección que tomarán los acontecimientos, sus etapas, y define las líneas de
actuación precisas, puede el proletariado liberarse de la necesidad de recomenzar constantemente su historia: sus dudas, su indecisión, sus
errores. El proletariado de París carecía de un
tal partido (…) a los luchadores del 71 no les
faltó heroísmo. Lo que les faltaba era claridad
en el método y una organización dirigente centralizada. Por ello fueron derrotados (Trotsky).
La Comuna enseña también, prácticamente,
con los enormes avances logrados en pocas semanas, que hay alternativa a la barbarie del capitalismo, frente al fraude de quienes proclaman
que puede reformarse: “la causa de la Comuna
es la causa de la revolución social, es la causa
de la completa emancipación política y económica de los trabajadores, es la causa del proletariado mundial. Y en este sentido es inmortal”
(Lenin). Lo que ya apuntaba Marx cuarenta años
antes: “si la Comuna es derrotada, ello no significará más que la prolongación de la lucha (…)
los principios de la Comuna son eternos y no
pueden ser destruidos; se abrirán paso una y
otra vez hasta que la clase obrera sea liberada”.
Cerramos dándole la voz a la propia Comuna,
en la proclamación del Comité Central de la
Guardia Nacional el 18 de marzo, que resulta
plenamente vigente hoy:
(…) los proletarios, al presenciar la derrota
y la traición de las clases dominantes, se dieron
cuenta de que había llegado el momento en que
ellos mismos debían salvar el país y tomar el
control de los asuntos sociales en sus propias
manos (…) Comprendieron que esta obligación
había recaído sobre ellos y que tenían el derecho
indiscutible de convertirse en dueños de su propio destino y de tomar el poder gubernamental
en sus propias manos.
Xabier Arrizabalo

Extractos de la intervención de Ángel Pasero
por la judicatura como ley de punto
final de los crímenes franquistas y
de torturadores. Desde el CATP,

Entre sus redactores y colaboradores hay
sindicalistas independientes, militantes del
Partido Socialista, de Izquierda Unida, y militantes de la Cuarta Internacional.
Como tribuna libre de la lucha de clases
está abierta a contribuciones de militantes,
grupos o corrientes del movimiento obrero
en un terreno de clase o de defensa de la
democracia.
Forma parte del Acuerdo Internacional de
los Trabajadores, confluencia de grupos, partidos, organizaciones y militantes obreros
de orígenes diversos, comprometidos en la
defensa de la clase obrera, de sus reivindicaciones y de la independencia de clase de
sus organizaciones contra los planes de la
Organización Mundial del Comercio, el FMI,
el Banco Mundial, la OTAN y la UE.
● Información Obrera, tribuna libre de la lucha
de clases se responsabiliza únicamente de los
editoriales, los comunicados o declaraciones del
comité de redacción así como de las notas o
artículos sin firma. Los artículos firmados individualmente o por colectivos, son responsabilidad de sus autores y no tienen que coincidir
necesariamente con la posición del comité de
redacción.

Comité

de

Redacción

Xabier Arrizabalo, Isabel Cerdá, Manuel Cuso, Juan
Miguel Fernández, José Gallego, Mikel González, Blas
Ortega, Josep Antoni Pozo, Ángel Tubau.
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Valores Republicanos

La Escuela Concertada prepara a las futuras generaciones, para que se enfrente a los problemas
cotidianos arrodillándose ante
una estatua de escayola.

Ayudar a resolver la crisis de representación política de los trabajadores, necesitados de instrumentos de acción política, de
unidad.

apoyamos una ley que ponga fin al
silencio, olvido e impunidad de
aquella genocida dictadura.

Calendario
Republicano 2022

Proyecto de Ley de Memoria
Democrática

Desde nuestra posición democrática y republicana, nos posicionamos
en la exigencia de una Ley de
Memoria Democrática que ponga
fin a la impunidad del franquismo.
Para profundizar en estas importantes cuestiones, en el CATP, hemos
encargado a los compañeros,
Manuel Cuso y Ángel Pasero
(abierto a otros/as compañeros/as),
para iniciar un diálogo con organizaciones y asociaciones memorialistas para trabajar por una Ley de
Memoria Histórica, que promueva
la Verdad, la Justicia, la Reparación
y la garantía de no repetición, así
como la anulación de la Ley de
Amnistía de 1977, que es utilizada

Información Obrera difunde como material
de apoyo, un bonito calendario republicano
para el año 2022.
Puedes pedirlo en nuestro correo
io@informacionobrera.org o a cualquiera
de nuestros distribuidores.
¡Reserva tu ejemplar!
¡Apoya, lee y difunde la prensa obrera!
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10.000 trabajadores de John Deere de Estados Unidos votan la huelga
9 secciones locales de la UAW (sindicato de industria) han votado casi
unánimemente el 12 de septiembre
con ocasión de la renovación de su
contrato de 6 años, que finaliza el 1
de octubre. Este contrato fue votado
en 2015 por un margen de menos de
200 votos, rechazado por el doble de
trabajadores en Waterloo Local 838,
la sección más numerosa. El patrón
había ofrecido una prima de ratificación de 3 500$, lo que sedujo a muchos trabajadores despedidos, inseguros de recuperar su empleo.

El momento es propicio para las
negociaciones ya que es en otoño,
después de la cosecha, cuando los
granjeros compran máquinas nuevas.
Entre las reivindicaciones: rechazo de una propuesta que pretende que
los asalariados paguen el 20% de las
primas de seguro médico una vez jubilados; exigencia de un aumento salarial (el salario base es de 15,14$/
hora, apenas más alto que el salario
mínimo en varios lugares).
Esto sucede en el contexto del
anuncio, el 19 de agosto, de la di-

solución de la joint-venture de 34
años con Hitachi Construction
Machinery (HCM), que acabará el
28 de febrero de 2022. La restructuración que ello conllevará es particularmente inquietante para los
trabajadores estadounidenses, vista
la historia reciente de deslocalizaciones.
Pero sucede también en el contexto de una clase obrera estadounidense
que despierta y recupera sus fuerzas
día a día.
Corresponsal

México: editorial de El Trabajo

Grecia: Entrevista a Joseph Tourlidis,

El 6 de septiembre, los trabajadores estatales
de Zacatecas, entre ellos los de educación,
con sus organizaciones sindicales, detuvieron
la contrarreforma del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales del Estado (Issstezac)
con la huelga, con las manifestaciones y con
la ocupación del congreso local.
¡Es un triunfo que tiene trascendencia nacional!
La contrarreforma pretendía aumentar la
cuota del trabajador al fondo de pensiones,
del 12 al 16%, reducir el aguinaldo de 60 a
30 días, extinguir al Issstezac y vender las
propiedades, farmacias, balnearios, terrenos,
hoteles, etc.
La aprobación de la contrarreforma habría
golpeado duramente las conquistas de los trabajadores.
Esa reforma es parte de la misma orientación política que ha logrado imponer medidas
similares en los tiempos recientes en Sonora,
Nuevo León, Chiapas e incluso en Zacatecas
en 2015. Por eso, es un gran triunfo de los
trabajadores.
En el plano nacional, con la presentación
del proyecto de presupuesto federal 2022, los
medios y analistas que defienden los intereses
de los capitalistas escandalizan por el gasto
del Estado en las pensiones. Éstas, dice un
medio, «devoran 16,50 pesos de cada 100 del
presupuesto», sin mencionar que una gran
parte del gasto es para permitir que existan
las empresas privadas, las Afore.
Además, en las cámaras legislativas federales preparan una nueva contrarreforma del
sistema de pensiones del ISSSTE nacional, tal
como lo ha anunciado cínicamente Cepeda
Salas, dirigente del SNTE.
Esa medida se anuncia en momentos en
que el presidente López Obrador presenta un
informe anual triunfalista con base en lo que
llama «política del bienestar» y dice que ya
cumplió 98 de los 100 compromisos que
adoptó en el Zócalo de la Ciudad de México
el 1 de diciembre de 2018.
Ciertamente, el combate a la corrupción,
la reducción de gastos públicos y el cobro de
impuestos no pagados por los grandes contribuyentes, ha permitido otorgar becas y «pensiones del bienestar». Es cierto también que
esto podría ser el punto de partida de una
verdadera transformación, pero...
Esa transformación implica respetar las
conquistas de los trabajadores y el pueblo
oprimido, nacionalizar las empresas privatizadas por los gobiernos priistas y panistas y
romper con la política de supeditación del
país a las necesidades económicas y políticas
del capital estadunidense (estipuladas en el

miembro de la organización Juventud Liberación Comunista,
estudiante de Biología
El gobierno ha prometido un «cheque-regalo» de 150 euros a los jóvenes de 18 a 25
años que estén vacunados con la primera
dosis. ¿Cuáles son tus primeras reflexiones sobre este asunto?
Joseph Tourlidis: Al leer esta información
por primera vez, pensé que era una broma.
No es posible, pensé, un gobierno que nos
trataba de irresponsables, que nos consideraba peligrosos, que nos golpeaba y nos
multaba cuando salíamos de casa, que nos
acusaba de pasar «veranos tórridos» y de
otras muchas cosas, ¡y ahora sucede esto!
Cuando se confirmó la información, pensé
en todos los jóvenes como yo, que tienen
que trabajar para estudiar. ¿Cómo van a utilizar los 150 euros para viajes u hoteles
cuando trabajan 10 o 12 horas al día, 7 días
a la semana durante todo el verano, cobrando 3 o 3,5 euros la hora?

Tratado México-Estados Unidos-Canadá,
TMEC).
Sin embargo, en la práctica el gobierno
federal incluye el uso de la UMA en la Ley
del Seguro Social (Diario Oficial, 16 de diciembre de 2020), y en el caso de Zacatecas,
es David Monreal, el gobernador electo en ese
momento (Morena) el que exigió y presionó
para que se aprobara la contrarreforma del
Issstezac en combinación con el gobernador
saliente Alejandro Tello (PRI) que cargaría
con la responsabilidad y Monreal se podría
lavar las manos.
Ni morenistas, ni priistas y panistas y sus
seguidores podrán detener la respuesta de los
trabajadores en la defensa de sus derechos y
en la reconquista de lo que se ha privatizado
y perdido.
Lo que muestran los trabajadores de
Zacatecas es que, con el método de la huelga,
las movilizaciones y la ocupación de las sedes
del poder, es posible detener las contrarreformas y defender los derechos, «gobierne quien
gobierne». También muestran que una política de unidad como la preconizada por los
miembros de la CNTE sección 58 ayuda a que
los trabajadores arrastren a sus sindicatos a la
lucha unitaria y venzan la resistencia de los
dirigentes pro patronales.

Se supone que ese bono de 150 euros es
para reforzar la cobertura de la vacunación. ¿Piensas que hay otras razones subyacentes?
JT: Quizás tenga que ver con los discursos
que la emprendían con los jóvenes, o quizás
lo contrario. Mientras que día tras día, se
nos ha perseguido en todo el país. Al mismo
tiempo, no se ha tomado ninguna medida
seria para protegernos contra el virus, a nosotros y a nuestras familias. En cualquier
caso desconfío profundamente de este
«arranque de buena voluntad», que para mí
se sitúa entre la corrupción electoral y un
intento de promover el turismo entre los
jóvenes.
Para muchos jóvenes, 150 euros no es una
cantidad despreciable. ¿Crees que a algunos podría seducirles esta iniciativa gubernamental?
JT: Es cierto que cuando la mayoría de la
gente de mi edad trabaja duro para llegar a
fin de mes, 150 euros no es una suma pequeña. Pero no creo que la mayoría se
deje seducir. . No olvidemos que este año,
cuando los jóvenes gritaban a favor de la
sanidad pública, para obtener dinero para la
educación, en defensa de derechos y libertades, la respuesta del gobierno fue la mayor
indiferencia y la peor de las represiones.
La mayoría de los jóvenes, y no solo los
más conscientes políticamente, se dan cuenta de que pronto no estaremos debatiendo
sobre vivir decentemente, sino de si podremos sobrevivir. Y aunque esto no se expresa aún en una corriente de reflexión y búsqueda comunista, el movimiento es prometedor, ya que muestra la existencia de una
indignación creciente. Los que cojan los
150 euros no lo harán agradecidos, sino que
seguirán el razonamiento, «me lo dan, lo
cojo». Lo que falta en ese razonamiento es
«no voy a coger solo esos 150 euros, sino
todo lo que nos merecemos para vivir mejor».
Durante la pandemia, la juventud ha estado en el centro del debate público, considerada a veces «irresponsable», y otras
veces «modelo de responsabilidad». ¿Qué
sucede con eso?
JT: Los jóvenes y toda la población entendieron pronto que nuestra arma es la solidaridad. Evidentemente esa toma de consciencia no basta para cambiar la miseria en

la que vivimos todos los días. Pero sí para
mostrar indisciplina ante las medidas del
gobierno, no en una lógica irracional, sino
en una lógica de «autoprotección colectiva». [...] Por otra parte, las medidas sin fundamento científico han provocado la aparición de lógicas y prácticas irracionales.
Propongo a los medios de comunicación
que se dirijan a científicos serios y no a los
papagayos del gobierno, para saber quién es
responsable de la propagación del virus,
antes de acusar a la juventud.
El confinamiento ha terminado por ahora.
¿Cómo crees que evolucionará ahora la
juventud? ¿Proseguirán del mismo modo
los combates recientes?
JT: Nos encontramos en el umbral de un
nuevo ciclo de crisis económica generalizada. Se puede ver en el modo en que los estados mayores burgueses se activan a nivel
internacional. Aunque hay habido varios
movimientos prometedores de estudiantes y
de la juventud en el período anterior, parece
claro que no bastaban. La apuesta es que
nuestras luchas escapen a la lógica corporativista y económica. La presencia de jóvenes en los combates futuros es un factor
principal. Porque, para lo bueno y para lo
malo, el alumno, el estudiante puede hacerlo que no pudieron sus padres. Y cuando
vuelva a darse una crisis como esta, nadie
va «quedare en casa».
La cuestión es saber cómo superarán
esos combates los «obstáculos» que parecen
haber encontrado en ciertos momentos. Solo
será posible si todas esas vanguardias sociales surgidas estos últimos años llegan a
constituirse políticamente. Por el momento,
necesitamos una vanguardia política, con un
análisis serio, un plan con un inicio, un desarrollo y un fin, y la voluntad política de
desarrollar las luchas no donde se puede,
sino donde hace falta. Cuando la sociedad
se convierte en una olla a presión, no tenemos que ser la válvula de escape. Tenemos
que jugar nuestro papel histórico. Seamos
los que, con un pequeño cambio de presión,
hagan explotar la olla.
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Marruecos: Declaración del periódico

Ajbar Umaliya (extractos)
Les elecciones del 8 de septiembre
han supuesto la derrota del partido
islamista en el poder. Otro partido de
la coalición gubernamental ha ganado las elecciones. Dos días antes de
las elecciones, la redacción del periód i c o m a r ro q u í A j b a r U m a l i j a
(Informaciones Obreras) hacía esta
declaración (extractos).
[...] Estas elecciones intentan imponer una apariencia democrática a
unas instituciones que no son más que
fachadas sin ningún poder real que les
permita poner en marcha políticas y
programas conformes a las aspiraciones de la clase obrera y de las masas;
son simples consejos que registran y
adoptan políticas antisociales que emanan de instituciones financieras internacionales desprovistas de cualquier
legitimidad representativa. Unas elecciones destinadas a enmascarar una
realidad social, unos derechos humanos y obreros asfixiados. Una de sus
características es la prosecución de la
política de acallar voces, detener a militantes de los movimientos sociales,
periodistas, blogueros. Atacar libertades políticas y sindicales, y confiscando el derecho de partidos y corrientes
políticas favorables al boicot a las elecciones a dar a conocer sus posiciones
en los medios y espacios públicos.
Estas elecciones se producen en
una situación de sufrimiento de la clase obrera y las masas populares causado por el aumento de precios, el paro
generalizado, los despidos masivos, el
aumento del índice de pobreza, la creciente emigración de jóvenes en los
barcos de la muerte y el deterioro continuo de los servicios públicos como
resultado de decenios de desmantelamiento y reducción drástica de presupuestos públicos, lo que la pandemia
ha puesto en evidencia. En cuanto a la
mejora de las condiciones sociales y
económicas, en lugar de revisar las políticas sociales de los sucesivos gobiernos y reconsiderar el sector sanitario
público asignándole presupuestos suficientes para proporcionar camas a los
hospitales, tratamientos y prestaciones
sanitarias, el gobierno se ha esforzado
por explotar el horror provocado por la
pandemia y la emergencia sanitaria para adoptar más medidas contra los intereses de la mayoría de los trabajadores y el proletariado de ciudades y
campos, y por intentar resolverla crisis
del capital mediante más ataques contra los derechos y conquistas de los
trabajadores y más despidos masivos.
Unas elecciones que se producen mientras continúan las detenciones de militantes del movimiento popular del Rif
(Nasser Zefzafi, Nabil Ahamjik,
Mohamed Jalloul, Mohamed al-Haki...) que se unieron a las masas populares para exigir la satisfacción de las
reivindicaciones sociales legítimas. Se
han visto confrontados a la represión,
a las acusaciones de traición y separatismo por los partidos de la coalición
gubernamental que pretenden hoy en
sus programas electorales defender las
reivindicaciones y aspiraciones de la
población.
Estas elecciones se desarrollan en
un contexto de regresión de los derechos humanos, acallando la voz de periodistas y blogueros en un claro ataque
a la libertad de prensa (Omar Al-Radi,
Solaiman Al-Raissouni...). Estas elec-
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ciones se desarrollan en un contexto de
sometimiento de la soberanía nacional
a las potencias imperialistas y de dependencia de sus dictados y agendas, a
través de sus instituciones financieras
internacionales y de la deuda externa
que ha alcanzado niveles sin precedentes.
Acuerdos de colaboración con los
Estados Unidos y la Unión Europea
privan a la economía nacional de su
riqueza en beneficio de los intereses de
sus multinacionales.
La siniestra política de normalización con la máquina sionista de muerte
y discriminación racial amenaza la unidad y la integridad de la nación marroquí y de todas las naciones del Magreb.
[...] Las experiencias de luchas
obreras, ¿no han revelado que la clase
obrera, con sus organizaciones sindicales independientes, estaba sola en sus
luchas de clase y solo contaba con sus
propias fuerzas frente a la patronal y a
los partidos que sirven a sus intereses?
¿Puede considerarse el «voto punitivo» como una solución mágica para
realizar las reivindicaciones de los trabajadores y abrir el camino a la clase
obrera en una época en la que la independencia sindical reposa sobre el principio de independencia respecto del
Estado, los partidos políticos y la patronal, y sobre la libertad de los miembros de elegir sus orientaciones políticas entre participación y boicot, en
afiliación y votando por tal o cual partido?
¿No es este llamamiento una violación de esta independencia y una
desviación de los principios fundadores
de las organizaciones independientes
de la clase obrera?
El terreno principal de la clase
obrera y de sus organizaciones independientes es el terreno de la lucha de
clase independiente basada en una lucha encarnizada contra las políticas
impopulares y antisociales y para imponer las reivindicaciones y proteger
los derechos de los trabajadores cualesquiera que sean el color político del
gobierno y la naturaleza de los partidos
que lo componen. No hay más alternativa hoy que reforzar la independencia
de las organizaciones sindicales de la
clase obrera y llevar una lucha obrera
y popular frente a las políticas gubernamentales impopulares y antisociales,
uniendo a todas las víctimas de esas
políticas y construyendo un equilibrio
de fuerzas de lucha capaces de imponer
las e expectativas y aspiraciones sindicales y populares y de construir un
verdadero Marruecos de libertad, dignidad y justicia social.
No hay otra salida que abrir una
amplia discusión entre obreros, sindicalistas y jóvenes sobre la urgencia de
construir una verdadera representación política de la clase obrera que
responda a las expectativas y aspiraciones y contribuya a una preselección
política, disipando todas las ilusiones,
y llevar una lucha política capaz de
imponer la voluntad y la soberanía
populares. Una democracia que represente la realidad de la verdadera voluntad popular en lugar de unas instituciones ficticias que sirven los intereses del capital y de los beneficiarios
de la riqueza de la nación».

Francia: Mientras los hospitales «arden»
por falta de personal y camas,
el ministro Véran echa leña al fuego
Una intensa campaña de prensa
(«cientos de despidos potenciales
en el hospital», dice entusiasmado a toda página el diario patronal
Les Echos) acompaña al ministro
Véran que, a golpe de circulares,
amenaza a los centros hospitalarios que el 15 de septiembre no
hayan cesado al personal no vacunado... impidiendo así que se sigan cerrando camas y servicios.
Así, en su instrucción del 5 de
septiembre de 2021, el ministro
escribe: «La ignorancia por parte
del empleador de la obligación de
controlar que se respete la obligación vacunal se castigará con
multa [...] y podría llegar hasta
un año de prisión». Hoy se levantan delegaciones de trabajadores
con sus sindicatos en decenas de
ciudades, Angers, Puy, Lyon,
Clermont-Ferrand, etc., con las
consignas: «Ninguna sanción para
los trabajadores no vacunados»;
«abajo el pase sanitario, fuera la

ley del 5 de agosto de 2021». Una
responsable indica en un correo a
su director: «Enfermera vacunada,
sin discusión posible prefiero
seguir trabajando con una compañera no vacunada, no positiva,
respetando las medidas preventivas, antes que verme sola con 25
pacientes, y la enfermera de apoyo, suspendida». Se plantea además la cuestión del objetivo de los
pases sanitarios. Recordemos que
hace bien poco, las consignas ministeriales al personal hospitalario eran: si es usted positivo en
Covid, pero asintomático, tiene
que trabajar... Y ahora: aun siendo
negativo en Covid, ¡no puede trabajar si no está vacunado!
Y el 14 de septiembre, día de
concentraciones ante las agencias
regionales de sanidad (ARS) contra el pase sanitario y la obligación de vacunarse, las direcciones
de los centros contratan personal
sanitario, algunos no vacunados.

Estos son indispensables para el
funcionamiento del servicio público el día 14 de septiembre,
puesto que se les contrata, y suspendidos el día 15, primer día de
aplicación de la obligación de vacunarse.
Decididamente, el pase no tiene nada de sanitario. Es únicamente un instrumento para atacar
la Seguridad Social y el hospital
público, para reducir el acceso a
las prestaciones de la población.
Por ello, en muchos departamentos, uniones departamentales
FO y CGT apoyan y convocan
estas concentraciones ante las
ARS el 14 de septiembre.
Los hospitales arden... pero
sin demora todo el personal hospitalario, médicos, enfermeros,
con sus organizaciones locales,
intentan contener el incendio. Y
muchos dicen: hay que detener al
pirómano.
Philippe Navarro

Comité de redacción
de Ajbar Umaliya
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