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EDITORIAL

Desde el martes 16 de noviembre los tra-
bajadores de la industria de la provincia 
de Cádiz están en huelga indefinida, 

convocada en unidad por sus sindicatos en de-
fensa de su convenio colectivo. Sus reivindica-
ciones son claras y simples: aumentos salaria-
les conforme a la inflación (que, en este momen-
to, es del 5,4%) mantenimiento de todos los 
derechos y de los puestos de trabajo. La patro-
nal, que se ha beneficiado durante este año y 
medio de todo tipo de ayudas del Gobierno, se 
niega a satisfacer lo más mínimo, y ofrece un 
raquítico aumento del 1%.

Esta huelga provincial arrastra en estos mo-
mentos el apoyo de toda la población trabajadora 
y el martes 23 hay convocada una huelga estu-
diantil en apoyo a los huelguistas. En distintas 
provincias se están convocando manifestaciones 
de apoyo y a los sindicatos convocantes les llegan 
mensajes de solidaridad de todas partes. 

Cádiz no es un caso aislado. El miércoles 17 
los metalúrgicos de Vestas y Alcoa de la co-
marca de A Mariña fueron a la huelga contra 
la amenaza de cierre, y en Alicante también los 

trabajadores de industria desarrollan 5 días de 
huelga en defensa de su convenio. Es evidente 
que las reivindicaciones de estos trabajadores 
son comunes a todos los trabajadores de la in-
dustria del país, que viven, además, la amena-
za de cierres masivos con la excusa de la “eco-
nomía verde”.

Una situación que pone sobre la mesa una 
pregunta que muchos se plantean: ¿Por qué las 
Confederaciones, cuyos sindicatos provinciales 
del metal convocan las huelgas, no organizan una 
movilización de conjunto? La pelota está en el 
tejado de unos dirigentes que se aferran al diálo-
go social –del que sólo pueden salir más recortes- 
y temen incordiar al “gobierno progresista”.

Porque, al mismo tiempo que los trabajadores 
de la industria, múltiples sectores organizan y 
preparan movilizaciones, como los agricultores y 

ganaderos, ahogados por las grandes empresas de 
la distribución, que  anuncian movilizaciones pa-
ra exigir precios justos para sus productos.

La calle está agitada
Así caracterizaba la situación un conocido pe-
riodista en La Vanguardia del 19 de noviembre...
en efecto, “sectores enteros se rebelan” y el 
Gobierno  no hace nada para dar solución a sus 
reivindicaciones. Pero no duda en enviar cientos 
de antidisturbios con tanquetas contra los traba-
jadores de Cádiz

Preocupado por la necesidad dictada por el 
capital y Bruselas de aprobar antes de fin de año 
nuevas contrarreformas (de las pensiones, labo-
ral, de seguridad ciudadana, la “ley Cas-
tells” contra la universidad pública), busca 
desesperadamente las mayorías para hacerlo.

Pero estas mayorías parlamentarias, si se 
consiguen, no corresponden a la mayoría social 
del país.

Y más cuando al intentar hurgar sobre la 
Ley de Memoria Democrática y entrever la 
posibilidad de enjuiciar los crímenes franquis-
tas, los representantes de las instituciones he-
redadas del franquismo gritaban al uníso-
no  contra tocar algo que se decidió  en la 
Transición y los Pactos de la Moncloa: amnis-
tiar a la dictadura.

Es la “tormenta perfecta”. A la revuelta so-
cial, al hundimiento económico, se suma la 
crisis de la Monarquía corrupta, que no puede 
blanquear su origen y sobre todo el que sea ga-
rante de la opresión contra los pueblos y de 
la explotación contra los trabajadores.

Es por ello que la movilización de Cádiz y 
demás huelgas tienen un significado profundo: 
el de una clase que se rebela y que clama para 
que se organice una movilización de conjunto.

Es el deber de todo militante y trabajador 
consciente participar en el amplio movimien-
to de apoyo y solidaridad en curso.

Todos somos Cádiz

CÁDIZ, A MARIÑA, EMPLEADOS PÚBLICOS, PENSIONISTAS...
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ACTUALIDAD

Los presupuestos catalanes y el corsé autonómico

Aprobado el proyecto de presupuestos 
de la Generalitat para el 2022 el pasa-
do 9 de noviembre, falta naturalmente 
el trámite parlamentario. presupuestos 
que el exdirectivo de la Caixa, y ahora 
consejero de Economía, Jaume Giró, 
ha calificado como de “los mejores” 
de la historia de la Generalitat. Según 
esto, el gasto previsto para el 2022 es 
el más elevado hasta ahora, con 38.139 
millones de euros. En total, crece en 
5.618 millones de euros el gasto en 
comparación con las cuentas del 2020. 
Hay que señalar que casi la mitad del 
incremento del gasto (los 5.618 millo-
nes) provienen de la inyección de di-
nero de Bruselas.

Sin embargo, antes de que se inicie 
el trámite parlamentario, ya han aflo-
rado las contradicciones. La CUP ha 
anunciado que presentará una enmien-
da a la totalidad (lo que equivaldría a 
paralizar su tramitación) si el Gobierno 
de la Generalitat no se aviene a realizar 
algunas modificaciones que incluyen 
abandonar el proyecto de HardRock y 

los Juegos de Invierno, e incrementar 
las partidas para vivienda, mientras 
que ERC le pide que no lo haga para 
permitir de esta manera poder seguir 
negociando. Por su parte, el PSC se 
ofrece a ERC incondicionalmente para 
aprobar los presupuestos, sin estar de 
acuerdo con los mismos, y a sabiendas 
que ello puede representar una carga 
de profundidad contra el bloque del 
«52 %», mientras que los Comunes se 
prestan también a negociar con el 
Gobierno, desde la crítica al proyecto 
presentado por este.

¿Los «mejores presupuestos
de la historia»?
Así han sido presentados. Como en 
otras tantas administraciones y gobier-
nos, con el añadido de «los más socia-
les». Sin embargo, no todo el mundo 
está de acuerdo con esa apreciación. 
De entrada, tanto los Comunes como 
el PSC señalan con toda razón que el 
esfuerzo que hace la Generalitat en el 
(tan cacareado) aumento del gasto, es 

prácticamente cero. En efecto, el cre-
cimiento tiene que ver con los fondos 
europeos, con la reforma fiscal del 
2020 y con los Presupuestos Generales 
del Estado que destinan una parte im-
portante. Desde este punto de vista, y 
dicho sea de paso, el consejero Giró 
debe estar objetivamente muy intere-
sado en que se aprueben los PGE, a 
pesar de que la formación en la cual 
está integrado (JxCAT) se oponga a la 
aprobación de los mismos. De otra ma-
nera difícilmente salen las cuentas.

¿Los “más sociales”? El Sindicato 
de Enfermeras de Catalunya afirma 
que la partida destinada a Salud es in-
suficiente y que no se podrá garantizar 
un sistema sanitario público, universal 
y de calidad. Mientras que el Sindicato 
de Médicos denuncia que son insufi-
cientes y que, si se detraen los fondos 
extraordinarios habilitados para la lu-
cha contra la COVID, el proyecto de 
presupuestos de la Generalitat mantie-
ne la infrafinanciación crónica de la 
sanidad pública. Denuncia que corre 
en paralelo a los rumores sobre el co-
pago que empiezan a extenderse.

Tampoco encuentran muy sociales 
los presupuestos UGT y CCOO, quie-
nes denuncian que no sirven para hacer 
frente a la situación de emergencia 
social (un 26% de la población catala-
na se encuentra en estos momentos en 
riesgo de pobreza o de exclusión so-
cial, lo que representa casi 2 millones 
de personas), ni revierten los recortes, 
y son claramente insuficientes para 
hacer frente a la crisis industrial.

El corsé autonómico
Como demuestran diversas organiza-
ciones, los números que presenta el 
Gobierno de la Generalitat para hacer 
pasar unos presupuestos continuistas 
como los mejores de la historia, tienen 
trampa. Como ya se ha dicho anterior-

mente, casi la mitad del aumento del 
gasto proviene de los fondos europeos 
que permiten incrementar inversiones 
de forma puntual, pero que no permi-
tirán hacer crecer los programas de 
gasto corriente y consolidarlo en futu-
ros ejercicios. Además, en los 5.600 
millones que supuestamente se incre-
mentan, están incluidos los 626,8 mi-
llones que, en realidad, son recursos 
que se transferirán a los entes locales. 
Incluso la partida destinada a Salud no 
representa un incremento del 15% 
(unos 1.456 millones más que el 2020) 
como dicen, sino bastante menos, si se 
tiene en cuenta que la comparativa se 
hace sobre el presupuesto ordinario 
que normalmente siempre es inferior 
al que finalmente se acaba ejecutando.

Pero de la misma manera que los 
números presentados tienen trampa, 
también se puede decir lo mismo del 
debate que se está produciendo sobre 
los presupuestos. Debate que omite el 
fondo de la cuestión: unos presupues-
tos de corte autonómico con el añadido 
envenenado de los fondos europeos, 
difícilmente pueden resolver las nece-
sidades sociales más elementales en 
estos momentos. Difícilmente pueden 
revertir todos los recortes efectuados, 
o hacer frente a la situación de emer-
gencia social, sobre la base de un plan 
de medidas que vayan más allá de las 
limosnas del IMV y la RGC, que ade-
más y para colmo, no llegan a toda la 
gente necesitada. 

J.A.Pozo (20/11/2021)

¿Por qué se dispara la inflación? ¿Qué se puede hacer?
Los precios se disparan, deteriorando 
las posibilidades de consumo de la ma-
yoría. Según el INE, el Índice de 
Precios al Consumo (IPC) ha aumen-
tado el 5,4% en los últimos doce me-
ses. También en otros países, como 
Estados Unidos (6,2%) o Alemania 
(4,6%). Además, el IPC no recoge 
efectivamente cuánto se eleva el costo 
de la vida de la clase trabajadora, como 
se muestra en ese 5,4% cuando la elec-
tricidad sube el 62,8%, los combusti-
bles el 57,1% o productos básicos co-
mo el aceite de oliva el 26,0% (la 
compra de vivienda, pese a su impor-
tancia, no está incluida).

Por tanto, la primera consecuencia 
de la inflación es sobre las condiciones 
de vida de quienes vivimos de nuestro 
salario. Por ejemplo, a los empleados 
públicos, que han perdido alrededor 
del 10% en los últimos diez años, el 
gobierno quiere subirles el 2% nomi-
nal. Es decir, reducir el poder de com-
pra más del 3% (la diferencia entre la 
inflación y la subida nominal).

¿Por qué se dispara la inflación?
En la actualidad, el aumento de la pro-
ductividad del trabajo abre posibilida-
des enormes, potencialmente las fuer-
zas productivas podrían desarrollarse 
muchísimo. Pero que este desarrollo se 
materialice depende de las “reglas del 
juego” y las reglas del capitalismo lle-
van a un desbarajuste cada vez mayor. 
La propaganda capitalista promueve 
que no veamos lo más evidente, lo que 
tenemos delante, que el modo de pro-
ducción capitalista carece de orden. 
Avanzado ya el siglo XXI, las decisio-
nes de qué se produce, cómo se distri-
buye y cómo se consume no resultan 
de un cálculo racional, no se planifican. 
Obedecen a la pugna competitiva entre 
quienes conducen la acumulación, los 
capitalistas, cada uno de los cuales es-
tá interesado sólo en su caso individual.

La situación actual está caracteri-
zada por la crisis, que no ha provocado 
la pandemia, sino que ésta, la pande-
mia, su magnitud, se debe a la crisis del 
capitalismo y las políticas que la acom-
pañan, que han desmantelado la sani-
dad, precarizado el empleo y orientado 
la investigación al puro lucro privado 
cortoplacista. Con la pandemia la crisis 
se dispara, revelándose aún más las 
contradicciones capitalistas. Por ejem-
plo, que la llamada “producción justo 
a tiempo”, para ajustar la oferta a la 
demanda (basada en realidad en una 
mayor explotación laboral), es enorme-
mente vulnerable en una economía no 
planificada. De modo que aparece la 
falta de suministros, agravada por el 
debilitamiento de infraestructuras co-
mo los puertos, tras lustros de recortes.

Igual con la energía, desvelándose 
la incapacidad para imponer cierto or-
den al respecto por parte de la potencia 
hegemónica, el gigante con pies de 
barro que es EE. UU. Se muestra esa 
incapacidad en hechos como la situa-
ción afgana hoy o que se bloquee un 
gasoducto por un conflicto entre dos 
economías dominadas (la argelina y la 
marroquí). El resultado es problemas 
de abastecimiento y precios exorbita-
dos, que todavía pueden subir más con 
el inminente inicio del invierno en el 
hemisferio norte. Por tanto, aún más 
inestabilidad en el horizonte y también 
más penalidades para la mayoría, asi-
mismo agravadas por las llamadas po-
líticas hiperexpansivas de los bancos 
centrales, que abren la vía de la desva-
lorización de las monedas nacionales.

Pero no es sólo eso, la inflación 
refleja asimismo el conflicto distribu-
tivo que preside toda economía clasis-
ta y por tanto la capitalista, expresión 
también del desorden mencionado. 
Los efectos de la inflación son muy 
desiguales para las distintas clases so-
ciales, porque no todos los precios 

crecen igual (durante la dictadura chi-
lena, el Programa de Economía del 
Trabajo calculó un “IPC de los po-
bres”, que en promedio aumentó un 
13,5% más que el IPC general). Cada 
capitalista trata de fortalecer su posi-
ción aumentándolos, para asegurarse 
una buena parte de la tarta. Sin embar-
go, la clase trabajadora y particular-
mente sus segmentos más precariza-
dos, ¿pueden preservar su poder de 
compra?

¿Qué hacer?
La clase trabajadora ha logrado con-
quistas luchando por sus intereses en 
el terreno que le es propio (la calle, 
los centros de trabajo y estudio, no los 

salones enmoquetados del Estado y el 
capital). Que estas conquistas sean 
inevitablemente limitadas en el capi-
talismo no reduce su importancia, 
porque suponen pasos imprescindi-
bles en su organización política para 
su emancipación. Y frente a la infla-
ción también puede defender sus con-
diciones de vida.

Para ello se debe asegurar el poder 
de compra que permita unas condicio-
nes de vida dignas. En primer lugar, 
asegurando el empleo de mayor calidad 
contra los despidos y la precariedad. En 
segundo lugar, garantizando que los 
salarios aumentan por lo menos como 
los precios de su canasta y, por tanto, 
midiéndolos bien. Pero en la grave si-

tuación actual es preciso ir más lejos: 
se necesita combatir la lógica mercan-
til en los productos básicos mediante el 
control de precios y las expropiaciones 
que sean sucesivamente necesarias, en 
particular de oligopolios como el eléc-
trico. Como siempre, el compromiso 
sólo puede ser con las aspiraciones le-
gítimas de las masas y todos los medios 
precisos para satisfacerlas como en la 
lucha de trabajadores del metal y pen-
sionistas, que incluye la reivindicación 
de defender el poder de compra contra 
la inflación; reivindicación que no pue-
de separarse de las demás, para lograr 
unas condiciones dignas de vida y no 
de mera supervivencia.

Xabier Arrizabalo

El conseller de Economía, Jaume Giró, entrega el proyecto de presupuestos para 2022
a la presidenta del Parlament, Laura Borràs

ÚLTIMA HORA: 
Pere Aragonés, Presidente de la Generalitat 
de Cataluña, cambia de alianzas y llega a un preacuerdo 
con En Comú Podem para el presupuesto de 2022 
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“A Mariña sálvase loitando”
Todos los sectores económicos de la 
comarca de A Mariña, en Lugo, 
paralizaron su actividad este miércoles 
17, en una huelga comarcal convocada 
por los sindicatos mayoritarios en 
Galiza, CIG, CCOO y UGT. Se 
reivindicaban políticas de indus-
trialización, inversiones, infraes-
tructuras y servicios públicos en la 
comarca, que permitan la creación de 
puestos de trabajo de calidad y no 
condenen a la comarca a emigrar  o  a  
malvivir  de  un  sector  turístico  
precario  y  muy  estacionalizado. La 
huelga tuvo un seguimiento masivo, a 
pesar de los servicios mínimos abusivos 
decretados por la Xunta de Galiza a 
última hora, y de los intentos de 
desmovilización y boicot llevados a 
cabo por los Gobiernos central y 

autonómico para intentar hacer fracasar 
la misma.

El drama que sufren cientos de 
familias de A Mariña con el cierre de Al 
coa y Vestas, con los recortes llevados a 
cabo por los diferentes Gobiernos, en 
los que no se deja de recortar servicios, 
como el desmantelamiento del hospital 
de Burela, o apartando los servicios 
administrativos de la comarca, son el 
ejemplo extremo de la crisis social e 
industrial que estamos viviendo en el 
resto del país. Y son también una 
demostración de la incompetencia de los 
gobiernos, que actúan contra las 
mayorías sociales en general y la clase 
obrera en particular.

Con acuerdos plenarios vacíos de 
contenido en los ayuntamientos, 
pe rmi t i endo  que  empresas  de 

componentes  eól icos  se  l leven 
beneficios y la actividad productiva del 
país, mientras lo llenan de parques 
eólicos o con apoyo simbólico en las 
manifestaciones no se resuelven los 
problemas de una clase trabajadora que 
podría ver mejoradas sus condiciones 
materiales de vida con un estatuto para 
las industrias electrointensivas, con la 
intervención pública que resuelva la 
continuidad industrial de Alcoa, o con 
la plenamente vigente reforma laboral, 
aunque tantas veces prometida su 
derogación por parte del gobierno de 
coalición de España.

El punto culminante de esta jornada 
se vivió en las calles de Burela, con una 
multitudinaria manifestación, que salió 
del hospital de la localidad, y en la que 
más de15.000 personas inundaron las 
calles del pueblo al grito de “A 
MARIÑA SÁLVASE LOITANDO”.

Jesús Sanvicente. Sindicalista CIG

Cientos de trabajadores se concentran frente al Ministerio de Industria
en defensa del empleo en el sector del automóvil

Cientos de trabajadores venidos desde va-
rios puntos del país se concentraron fren-
te al Ministerio de Industria el 22 de no-
viembre en Madrid convocados por la 
Federación de Industria de CCOO para 
exigir soluciones en defensa del empleo 
en el sector del automóvil, que actualmen-
te engloba a cerca de tres millones de tra-
bajadores y supone un 10% del PIB. 

En la concentración se corearon algu-
nos lemas como “No a los despidos”, y 
“sin industria no hay futuro” y participa-
ron trabajadores de Pilkington Sagunto 
(Valencia), empresa que realiza elementos 
de vidrio y parabrisas para las fábricas del 
automóvil y que han comenzado esta se-
mana una huelga indefinida contra la des-

localización de su línea de laminado a 
Polonia y los 116 despidos que supone. 
También se hizo referencia en la concen-
tración a la situación de los 400 trabaja-
dores de MAHLE en Vilanova (Barcelona), 
que se enfrentan a la amenaza de cierre.

Se está produciendo una verdadera “tor-
menta perfecta” en la industria del automó-
vil. En primer lugar, la crisis de los semi-
conductores, los problemas con el aprovi-
sionamiento de materias primas y la logís-
tica internacional, consecuencias del estalli-
do de los sistemas productivos “just in time” 
por el COVID. A todo esto se añaden las 
nuevas normativas del Gobierno español y 
de la Unión Europea, para implantar el co-
che eléctrico. En nombre de la reducción de 

emisiones y de una pretendida descarboni-
zación de las cadenas productivas de auto-
móvil, estas políticas plantean la prohibi-
ción de vender en España coches de com-
bustión en 2035, lo que está generando una 
gran incertidumbre entre los compradores 
y sobren todo una enorme reestructuración 
y carrera hacia el coche eléctrico entre to-
das las multinacionales del automóvil. 

Todas las grandes fábricas de vehícu-
los estén parando su producción. Desde 
el verano se han perdido 15.000 empleos. 
El Gobierno ha aprobado en julio un 
PERTE de cerca de 3000 millones de eu-
ros para acometer y acompañar todos los 
cambios que vendrán en la industria del 
automóvil como consecuencia de las po-
líticas para reducir emisiones e implantar 
el coche eléctrico.

La Secretaría General de CCOO 
Industria informó que se ha conseguido 
gracias a esta movilización que el 
Ministerio de Industria convoque para 
esta semana o la que viene una reunión 
de la llamada mesa del auto entre las em-
presas del sector, los sindicatos y el 
Gobierno. Se pretenden analizar en esa 
mesa, entre todas las partes, medidas a 
corto y medio plazo para hacer frente a 
la situación del sector.

Corresponsal

Concentración en Sevilla en solidaridad con Cádiz
El lunes pasado, 300 personas se con-
centraban en Sevilla ante el Palacio 
de San Telmo, sede de la presidencia 
de la Junta de Andalucía, respondien-
do a una convocatoria improvisada a 
la que se han ido sumando organiza-
ciones a lo largo del fin de semana 
anterior, y que se ha difundido por las 
redes sociales. Entre los concentra-
dos, una presencia muy importante de 
jóvenes. Al mismo tiempo se celebra-
ban otras movilizaciones en distintas 

localidades de Andalucía. Y los sin-
dicatos que convocan la huelga han 
recibido decenas de mensajes de so-
lidaridad de todo el país. 

La huelga indefinida de los traba-
jadores del metal de Cádiz tiene rei-
vindicaciones muy precisas: ante las 
negociaciones de su convenio colecti-
vo provincial, mantener el valor de los 
salarios ante una subida descontrolada 
de los precios. Concretamente, piden 
subidas según el IPC, frente a la pa-

tronal, que ofrece sólo un 2% (es decir, 
perder más de 3 puntos de poder ad-
quisitivo), y mantener igualmente sus 
derechos, arrancados en decenios de 
lucha de clases. Y cuenta con el apoyo 
de las dos grandes confederaciones y 
de otros sindicatos. En Cádiz, son muy 
numerosos los trabajadores y vecinos, 
y los colectivos y organizaciones, que 
le han dado su apoyo, incluyendo el 
Ayuntamiento de la capital. 

Los que participaban en esa con-
centración en Sevilla compartían un 
sentimiento: el de que en la huelga del 
metal de Cádiz se juega mucho más 
que el mero convenio colectivo de un 
sector. Se trata de demostrar que la 
clase trabajadora, cuando actúa unida, 
con sus organizaciones al frente, pue-
de vencer. Y el de que la victoria de 
los compañeros de Cádiz abriría la vía 
a nuevas luchas, a nuevas victorias.  Y 
compartían también la indignación 
contra un Gobierno que se dice “pro-
gresista” pero no sólo no mueve un 
dedo para apoyar a los trabajadores en 
lucha, sino que envía a cientos de an-
tidisturbios, con pelotas de goma, 
gases lacrimógenos e incluso tanque-
tas, para reprimir la protesta obrera. 

La concentración empezó con 
gritos de “solidaridad con Cádiz, “to-
dos somos Cádiz”, “viva la lucha de 
la clase obrera” …

En el acto intervino, en nombre de 
los convocantes, un representante del 

movimiento vecinal “Barrios Hartos”, 
que ha promovido la protesta, y tam-
bién representantes de FICA-UGT, de 
la Unión Provincial de CCOO, de la 
CGT y del SAT. A continuación, to-
maron la palabra representantes de 
algunos partidos políticos.

La intervención de Juan de Dios 
Villanueva, en nombre del PCE, des-
encadenó la polémica, al hablar de 
la participación de su partido en el 
Gobierno de Pedro Sánchez. De en-
tre la multitud se elevaron gritos 
afeando la represión organizada por 
la Subdelegación del Gobierno en 

Cádiz contra los metalúrgicos y, en 
particular, el uso de tanquetas. 
Gritos, también, de “Gobierno dimi-
sión”. La misma acogida tuvo la in-
tervención de Federico Noriega, en 
nombre de Podemos.

Cerró el acto el cantaor flamenco 
Manuel Gerena y, a continuación, se 
hizo una colecta para la caja de resis-
tencia de la huelga.Compañeros y 
compañeras de Información Obrera 
participamos en la movilización con 
nuestra propia pancarta.

Luis GonzálezEl Gobierno envía efectivos policiales y tanquetas a Cádiz

Compañeros de Información Obrera en la concentracion  de Sevilla

Entrevista a Pablo García Cano Locatelli
Sindicalista de CCOO Industria Madrid y secretario del comi-
té de empresa de John Deere.
Información Obrera: ¿Cómo ha ido la concentración del auto?
Pablo: Es importante que se realice una primera movilización a 
escala estatal frente al Ministerio de Industria para exigir que asu-
ma sus responsabilidades para defender los puestos de trabajo.

IO: ¿Qué opinión te merece?
P: La concentración la ha convocado CCOO. UGT y otros sindi-
catos también deberían convocar movilizaciones en defensa del 
empleo. Sería conveniente seguir organizando estas movilizacio-
nes de manera que puedan participar no sólo delegados sindicales 
sino trabajadores de las fábricas principales de la industria auxiliar.

IO: ¿Qué reivindicaciones?
P: En mi opinión en el centro debería estar la exigencia de ningún 
despido. Y de cara al Gobierno exigir que asuma toda su respon-
sabilidad en defensa de la industria, derogando las reformas labo-
rales que utilizan las multinacionales para seguir ajustando plan-
tillas y planear cierres y despidos. Es necesario exigir al Gobierno 
que cambie su política para implantar el coche eléctrico porque 
está claro que está profundizando la crisis del auto.

IO: ¿Y en apoyo a Cádiz?
P: Se ha mencionado en la concentración la lucha de los trabaja-
dores del metal de Cádiz y a los de Alicante que también han 
iniciado movilizaciones por su convenio. Todos debemos solida-
rizarnos con ellos. Sería necesario ir a un proceso de movilización 
a nivel estatal contra los despidos, por subidas salariales que re-
cuperen poder adquisitivo y para defender los convenios.
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SANIDAD

Continúa el deterioro de la sanidad pública
Hay un indicador que nos demuestra 
el deterioro acelerado de la sanidad 
pública: la contratación de seguros pri-
vados de salud por la población. La 
patronal de las aseguradoras ha hecho 
público este dato desde 2011 hasta 
2020 (ver La Vanguardia, 22 de no-
viembre). El año 2020 casi 470.000 
personas contrataron un seguro sanita-
rio, un incremento del 4,4 % respecto 
a 2019, esto a pesar del cese de activi-
dad de muchas empresas y la consi-
guiente caída de las rentas familiares, 
y en los 9 primeros meses de 2021 el 
incremento fue del 5 % respecto a 
2020. El Gobierno no ignora esta si-
tuación, más cuando desde 2016 el 
ritmo de aumento de pólizas de segu-
ros era superior al 3 % anual.

¿Hay que preguntarse por qué? 
Según el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, el 30 de 
junio 661.277 pacientes estaban en 
lista de espera quirúrgica, con un 
tiempo de espera medio de 121 días; 
para acudir a consulta con un especia-
lista, la espera media es de 75 días. En 
la atención primaria la situación es 
peor, los cierres de centros de salud y 
las restricciones para ser atendido, te-

lefónicamente en la gran mayoría de 
los casos, han dado lugar a demoras 
intolerables.

Todas las estadísticas demuestran 
que, durante la pandemia, aumentaron 
los cánceres diagnosticados tardía-
mente, prácticamente dejó de atender-
se a los enfermos crónicos 
y el exceso de mortalidad 
respecto al  número de 
muertes esperadas fue alar-
mante. Nadie se ha hecho 
responsable de esto, pero 
ahora que la pandemia se 
considera controlada, ¿se ha 
normalizado ya la situación? 
No lo parece, como dijeron, 
«las consultas telefónicas 
han llegado para quedarse», 
como la atención mediante 
el correo electrónico y las 
consultas telemáticas; y es-
to tiene consecuencias so-
bre la salud de la población, 
particularmente para los enfermos de 
mayor edad y con menos recursos eco-
nómicos.

El Gobierno central y los autonó-
micos prometieron aumentar las plan-
tillas y dotar de medios la sanidad 
pública. Pero no lo han hecho, o muy 

limitadamente, sin resolver la situa-
ción, de modo que todo sigue poco más 
o menos igual (ver artículo sobre los 
presupuestos catalanes en la página 2).

Otra autonomía que presenta sus 
presupuestos para 2022 como los más 
sociales de la historia es la valenciana. 

La consejera de Sanidad Universal y 
Salud Pública, Ana Barceló, anunció 
durante su comparecencia en Les Corts 
para explicar los presupuestos de sani-
dad, que la Consejería de Sanidad crea-
rá 6.000 plazas estructurales, incre-
mentando un 10 % la plantilla en 2022.

Claro, las cosas pueden decirse 
de muchas formas, para valorar en 
sus justos términos la importancia 
del anuncio añadiremos que este ju-
nio pasado la Consejería de Sanidad 
Universal y Salud Pública despidió 
(no renovó) 3.200 contratos sanita-

rios de los 9.300 que se 
hicieron para reforzar el 
sistema durante la 3ª ola 
COVID (enero y febrero 
de 2021). Luego lo que 
ahora se nos anuncia es la 
transformación de esos 
contratos precarios en 
plazas estructurales el 
mes abril de 2022. Los 
dirigentes sindicales se 
felicitaron por la creación 
de estas plazas. No obs-
tante, el representante de 
CC OO en la mesa secto-
rial de sanidad apuntó que 
«este es un primer paso 

para la recuperación de todas las pla-
zas perdidas en las últimas décadas», 
con matices esa es la posición del 
resto de sindicatos. La cuestión es 
que ese supuesto incremento de plan-
tilla no es tal, y es evidente que no 
resuelve ni de lejos la falta de perso-

nal en los hospitales y centros de 
salud de la Consejería.

Ahora el Gobierno y las comuni-
dades autónomas, ante el incremento 
de casos COVID, se disponen a tomar 
nuevas medidas restrictivas de la mo-
vilidad y acusan a los ciudadanos que 
no se han vacunado (y a los jóvenes) 
de ser los responsables,. Como siem-
pre, los Gobiernos dicen no ser res-
ponsables de nada, dicen que hacen 
todo lo que es posible, mientras con-
tinúa la degradación de la sanidad 
pública, de la que ellos tampoco son 
responsables, claro. Y cuando los mé-
dicos, los enfermeros, los auxiliares 
de enfermería o el personal de limpie-
za se movilizan, nos dicen que solo lo 
hacen por intereses corporativos y no 
para defender el sistema sanitario, 
cuya calidad todos sabemos que de-
pende de sus condiciones de trabajo 
y de que existan plantillas suficientes 
para atender las necesidades sanita-
rias de la población. Lo que falta es 
una movilización de conjunto, unita-
ria, porque las reivindicaciones son 
comunes y las podemos conseguir, y 
esa es la responsabilidad de los diri-
gentes de nuestros sindicatos.

Blas Ortega

Hemos seleccionado algunos comunicados y notas referentes a movilizaciones del personal sanitario que, si pueden parecer situaciones aisladas o puntuales, reflejan a nuestro entender la situación 
que vive la sanidad pública en todas las autonomías, en los hospitales y en los centros de salud. Ni los eufemismos, ni la manipulación de los datos, ni el aislamiento de las protestas pueden cambiar 
la realidad. Como en la industria, entre los trabajadores de la sanidad y de los servicios públicos se incuba hoy la indignación y la rabia. Hay que organizar la respuesta social unificada.

Huelga en el servicio de anestesia 
del hospital de Arrasate-Mondragón
Comunicado de ESK
La asunción de sus funciones por par-
te del director médico Dr Agirre ha 
supuesto un evidente empeoramiento 
en el funcionamiento de este y una 
vulneración de los derechos de sus tra-
bajadoras y trabajadores, como el in-
cumplimiento del artículo 28.2 del 
Acuerdo regulador de las condiciones 
de trabajo del personal de Osakidetza 
en relación al número máximo de guar-
dias o del artículo 35 referido al carác-
ter obligatorio bimestral de las carte-
leras de trabajo. Lo último, obligar al 
personal de este servicio a realizar más 
guardias de las que se recogen en dicho 
Acuerdo Regulador apelando a la ex-
cepcionalidad de la situación. Situación 
puesta en conocimiento de la Dirección 
Asistencial de la cual no hemos reci-
bido respuesta alguna.

Ante este atropello insostenible y 
continuado a sus condiciones de tra-
bajo, y los oídos sordos de una 
Dirección incapaz de dar solución a 
los mismos los y las trabajadoras del 
Servicio de Anestesia han decidido 

convocar una huelga indefinida has-
ta que se cumplan nuestras reivindi-
caciones, reivindicaciones que bus-
can dignificar no solo nuestras con-
diciones laborales, sino también las 
del resto de compañeros y compañe-
ras que prestan sus servicios en cual-
quier hospital de la red y que pode-
mos resumir en estas:

Adecuación de la plantilla me-
diante contratación de más especialis-
tas con contratos dignos.

Realización de las guardias que 
recoge el Acuerdo regulador (3), re-
partidas de forma equitativa y facili-
tando la conciliación familiar.

Reducción proporcional de guar-
dias en los y las trabajadoras con re-
ducción de jornada (conciliación).

En caso de que sea necesario rea-
lizar más guardias por contingencia 
imprevisible, que sean computadas 
como horas de trabajo efectivo.

Calendario laboral y de guardias 
con dos meses de antelación, tal y 
como reza el Acuerdo regulador.

En defensa del horario de apertura del PAC de Zumárraga
Comunicado de UGT en Zumárraga
No imaginábamos que, aprovechando 
la situación de alarma sanitaria, vería-
mos mermados de una forma rotunda 
nuestros servicios de salud públicos, 
como ha ocurrido en nuestra comarca. 
Osakidetza hace oídos sordos, pero 
seguimos exigiendo que el PAC 
(Punto de Atención Continuada) de 
Zumárraga se mantenga abierto en su 
horario habitual.

Sus razones no nos valen. Las per-
sonas de la comarca solo sabemos que 
estamos perdiendo un servicio esen-
cial para nuestra salud, como sucede 
con  el cierre del servicio de urgencias 
los días laborables desde las 5 de la 
tarde a las 8 de la mañana.

Durante estos últimos años, y 
más desde el inicio de la pandemia, 
se está desmantelando la sanidad pú-
blica como la conocíamos hace poco 
tiempo, largas listas de espera para 
que nos atiendan y cuando lo hacen 
es de forma telefónica, y ahora la ca-
si desaparición del servicio de urgen-

cias. No es nuestra comarca el único 
lugar donde esto está ocurriendo, 
también se desmantelan las urgencias 
en los  pueblos del  Bajo Deba, 
Bergara, Bilbao. 

Por ello, la Plataforma Osasun 
Zentroa 24/7 Centro de Salud, de la que 

forma parte UGT y en la cual tienen 
cabida todas las personas que lo deseen, 
vamos a trabajar hasta poder restablecer 
las urgencias en nuestro centro de salud. 
Necesitamos el apoyo de la ciudadanía, 
porque el cierre de las urgencias nos 
afecta a todas y cada una de nosotras.

Alcoy se moviliza
por  falta de médicos
El 12 de noviembre, 1.500 personas 
se concentraban en la plaza de 
España de Alcoy.

Las protestas las iniciaron antes 
del verano los médicos del departa-
mento de salud, que reivindican la 
contratación de especialistas en el 
hospital Virgen de los Lirios de 
Alcoy.

Según explican los médicos, el 
déficit de personal sanitario hace 
que las listas de espera en el hospital 
sean de más de un año en cirugía 
general, con mil pacientes en espera 
de una intervención, y la de cirugía 
traumatológica es de dos años y me-
dio, también con mil pacientes en la 
lista. Las cataratas se operan prácti-
camente todas en centros externos. 
La falta de anestesistas hace que la 
mitad de los quirófanos estén cerra-
dos.

Con razón califican la situación 
del hospital de tercermundista.

Corresponsal

Faltan facultativos en las urgencias
de Llodio y Amurrio
Ante la denuncia de la situación, 
Osakidetza reconoce que «ha habi-
do alguna incidencia puntual en la 
cobertura de las plazas médicas de 
los Puntos de Atención Continuada 
(PAC) de Llodio y Amurrio», pero 
d i c e  h a b e r l o  s o l u c i o n a d o  a l 
«reforzar la atención con más 
profesionales sanitarios, que han 
hecho la valoración inicial», lo que 
quiere decir que ha sido el 
personal de enfermería el 
que ha tenido que tomar la 
decisión sobre si el pacien-
te ha de ser trasladado a un 
hospital o no.

Osakidetza insiste en que 
«toda persona tiene garanti-
zada la atención sanitaria y 
cuando ha sido necesario, se 
ha derivado al paciente al 
Hospital Galdakao-Usánsolo 
o al PAC más cercano».

Pero desde el sindicato 
denunciante (ESK) creen 
que «Osakidetza quiere im-

plantar un nuevo modelo de concentra-
ción de los PAC, donde los pacientes 
tengan que ser asistidos solo por en-
fermería o bien, trasladarse a otro PAC 
cercano o al hospital de referencia pa-
ra recibir la atención urgente médica 
que requieren». Eso «conllevará una 
mayor saturación de la urgencia hos-
pitalaria.»

Corresponsal
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Contra la LOSU,
estudiantes de Barcelona se reúnen con la intención de derogarla
y reivindicar sus derechos ayudando a organizar la respuesta
Carta de Sebastián Roland, estudiante de la Universidad de Barcelona

Compañeros y compañeras, acá les habla 
Sebastián Roland, estudiante de Ciencias 
Pol í t icas  y  de  la  Adminis t rac ión  en  la 
Universidad de Barcelona. Vengo a través de 
este medio para decirles que, con entusiasmo, 
nosotros en Barcelona estamos también reivin-
dicando contra la propuesta de ley orgánica 
relativa al sistema universitario que este go-
bierno reaccionario y «progresista» tiene en 
mente aprobar. Estamos en contra de esta pro-
puesta absurda luchando, sobre todo y espe-
cialmente, por la supremacía de los intereses 
de la clase trabajadora, al verlos totalmente 
ignorados y dejados totalmente de lado. Pero 
como entendemos que somos la mayoría, no lo 
permitiremos y por eso les cuento que con 
otros compañeros estamos organizándonos en 
torno a un comité contra la LOSU, conocida 
como «Ley Castells».

Este pasado jueves 18 de noviembre, muy 
positivamente conseguimos reunirnos más de 
15 alumnos de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Barcelona para exponer, char-
lar y trazar tanto planes como objetivos para 
establecernos como organización de alumnos 
de familias trabajadoras en busca de nuestros 
derechos. Habiendo expuesto, informado y de-
batido entre todos lo que es la ley, qué quere-
mos hacer en contra de ella y cómo vamos a 
hacerlo, es con gran placer que hay un camino 
a ser seguido: debido a la inmediatez que esto 
exige, ya que pretenden imponernos esta có-
mica y caricaturesca ley lo más pronto posible 
y mientras más estemos distraídos y ocupados, 
este lunes 22 ya convocamos otra reunión para 
establecer metas y objetivos claros a ser reali-
zados a lo largo de esta mismísima semana. 
Difundir la información, la concientización y 
mostrarnos públicamente con pancartas, ten-
deretes, folletos informativos, y demás, son 
ejemplos. ¿Cómo? Mañana lunes definiendo 
tareas de estas inmediatas entre todos los que 
estuvieron el jueves y los nuevos que ojalá se 

sumen. Además, entre todos aspiramos a ya 
definir un manifiesto acordado entre los estu-
diantes trabajadores e hijos de trabajadores que 
allí estén presentes, como forma clara y preci-
sa de llamamiento.

Por lo tanto, sepan que esta semana el co-
mité formado por estudiantes universitarios en 
Barcelona en contra de la LOSU tiene un pro-
grama concreto: el lunes definir y concretar 
nuestras tareas internas y trabajar en ello para 
que a lo largo de la semana podamos presen-
tarnos como comité en el espacio de la facul-
tad, incitando a que demás jóvenes proletarios 
se junten a la causa. Todo esto con gente im-
petuosa y fervorosa para aspirar a por más en 
contra de un sistema que nos entrega a los in-
tereses del capital financiero que nomás angus-
tia, limita y merma nuestras jóvenes, trabaja-
doras y humildes vidas.

Además, la urgencia, la organización y la 
causa obrera nos lleva a converger con otros 
movimientos, como el de los compañeros y 
compañeras allá en Cádiz, que con admirable 
resistencia y determinación están reivindican-
do también sus intereses. Por los intereses co-
munes que tenemos entre nosotros y tantos 
otros, los de la clase trabajadora y explotada, 
dejamos aquí nuestro expreso y sentido apoyo: 
¡sepan que solos no están! ¡Unamos fuerzas!

La única manera de acercar y unir la fuer-
za presente en las masas, la cual los limitado-
res de nuestras oportunidades buscan siempre 
fragmentar y desmenuzar, es organizando los 
valores obreros, de la mayoría y los verdade-
ramente humanos. Es por ello que acá propo-
nemos organizarnos para que la juventud pue-
da demonstrar su importancia en la causa re-
volucionaria, apoyándonos en el respaldo de 
los militantes obreros más experimentados. 

Gracias por la atención.
Comité de estudiantes contra la LOSU, 

Barcelona
21 de noviembre del 2021

“Frente a la imposición (…) 
la respuesta es la movilización”
Entrevista a M. C. C., estudiante de la Universidad Complutense de Madrid

Información Obrera: ¿Qué problemas iden-
tificas en la financiación de la universidad y 
qué supone la LOSU al respecto?

M.C.C.: El principal problema que iden-
tificamos el estudiantado en el conjunto del 
sistema universitario español es su elevado 
grado de infrafinanciación. Así, la infradota-
ción presupuestaria de las universidades pú-
blicas se materializa en instalaciones deterio-
radas; en insuficientes becas para el estudio 
que expulsan a miles de compañeros y com-
pañeras de la educación superior cada año; o 
en un cuerpo docente cuyas trayectorias la-
borales son cada vez más precarias e inesta-
bles. Sin embargo, el anteproyecto de la Ley 
Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) 
está muy lejos de resolver estos problemas 
estructurales. De hecho, el anteproyecto es 
una apuesta por todo lo contrario. Esta nueva 
ley orgánica profundizaría, aún más, en las 
deficiencias crónicas de nuestro sistema uni-
versitario. De esta manera, la LOSU viene a 
poner el broche de oro al proceso de mercan-
tilización iniciado con el Plan Bolonia, lo que 
supondría la supeditación de las instituciones 
universitarias a la lógica de los mercados a y 
los intereses de las empresas privadas.

IO: ¿Y en relación con el papel del estudian-
tado, su capacidad de intervención?

M.C.C.: Aparte de los recortes presupues-
tarios y la mercantilización, en la acción estu-
diantil llevamos décadas denunciando el pro-
gresivo proceso de burocratización de las ins-
tituciones universitarias. De este modo, la 
universidad pone cada vez más obstáculos al 
tejido asociativo de los campus, donde el estu-
diantado encuentra crecientes dificultades para 
acceder a recursos económicos que financien 
sus actividades o a la cesión de los espacios 
públicos para el desarrollo de las mismas. Esta 
mayor burocratización, en lugar de revertirse, 
se aceleraría mediante la pérdida de represen-
tatividad estudiantil en los órganos de decisión 
y de gobernabilidad de la universidad. Un de-
terioro del ya mermado poder de negociación 
de los estudiantes que se contrapone a la mayor 
presencia que adquirirían las empresas priva-
das en dichos órganos de decisión, especial-
mente en los Consejos Sociales. De este modo, 
la incorporación de la empresa privada en la 
gobernabilidad universitaria culminaría el pro-
ceso de mercantilización del sistema universi-
tario público comentado previamente.

IO: ¿Cómo valoras la nueva Ley de Convivencia 
Universitaria (LCU)?

M.C.C.: Me gustaría denunciar que la 
aprobación de la LOSU viene acompañada 
de esta LCU, la cual viene a retirar el todavía 
vigente código de conducta universitario de 
la Dictadura que data de 1954. El lector po-
dría pensar que el nuevo código de conducta 
universitario se distanciaría del régimen san-

cionador de la Dictadura, pero la realidad es 
todo lo contrario. De aprobarse la LCU se 
constituiría como una ley mordaza para los 
estudiantes, lo que atenta contra el declarado 
espíritu de mediación y convivencia como 
medio de resolución de conflictos en el mar-
co de la autonomía universitaria. Así, cuando 
los estudiantes quieran defender sus intereses 
legítimos, a través de acciones como la inte-
rrupción de la actividad lectiva o la interrup-
ción de alguna conferencia, estas acciones se 
convertirían en motivos de sanción grave. Por 
ello, la aprobación en el Congreso de la LCU 
el pasado 17 de noviembre, con los votos a 
favor del PSOE, UP y ERC, ha encontrado el 
rechazo frontal del CRUE, el CREUP, el 
CEUNE y los sindicatos estudiantiles y de 
profesorado. En otras palabras, de toda la co-
munidad educativa.

IO: En definitiva, la LOSU no resuelve los pro-
blemas, ¿más bien al contrario?

M.C.C.: Sí, consecuentemente con lo ex-
plicado, observamos que tanto la aprobación 
de la LOSU como de la LCU no es que úni-
camente no responda con contundencia a los 
problemas estructurales del sistema universi-
tario español, sino que, en muchos aspectos, 
profundiza sus deficiencias crónicas. Dada la 
oposición de la comunidad educativa a la 
LOSU y la LCU, y teniendo en cuenta la tra-
yectoria académica e intelectual de un minis-
tro como Castells, le pediría que reconozca 
los errores de su Ministerio y se siente a ne-
gociar para alcanzar un nuevo marco regula-
dor fruto del consenso y de la participación 
de toda la comunidad educativa. Por ello es 
crucial la organización.  Porque, de lo con-
trario, acabará sucediendo como con la Ley 
Celáa: una reforma educativa que revirtió los 
aspectos más lesivos de la LOMCE del PP 
pero sin combatir los verdaderos problemas 
estructurales de la educación secundaria: el 
negocio de la educación concertada, los pri-
vilegios de la Iglesia o la reducción de las 
ratios, entre otros.

IO: Por último, ¿qué pensáis hacer sobre to-
do esto?

M.C.C.: Frente a la imposición de una 
mayor mercantilización, burocratización y 
pérdida de representatividad del estudianta-
do, la respuesta es la movilización. Por eso 
nos manifestamos el pasado 18 de noviembre 
frente al Congreso. Ahora, la principal tarea 
del movimiento estudiantil es recomponerse. 
Venimos de un curso académico y medio de 
formación online y semipresencial que ha 
mermado sustancialmente nuestra capacidad 
organizativa. Por ello, tenemos que recompo-
ner el tejido asociativo crítico y combativo en 
los campus para, junto a docentes y PAS, 
combatir el continuo deterioro de nuestras 
universidades públicas.

¿A quién beneficia la nueva
Ley de Formación Profesional?
Publicamos a continución algunos extrac-
tos del artículo completo que se encuentra 
en www.informacionobrera.org, cuya lec-
tura recomendamos enfáticamente.

El anteproyecto de Ley, aprobado el pasa-
do septiembre por el consejo de ministros 
para su posterior trámite parlamentario, se 
plantea como una oportunidad para atajar la 
falta de personal técnico no Universitario. 
Pero merece que sus artículos sean analizados 
con carácter critico. Debe tenerse en cuenta 
que el articulado permite tres aspectos que 
debemos considerar preocupantes: que recur-
sos del servicio público educativo sean desti-
nados a las empresas; que se favorezca el 

trabajo no retribuido en las empreses; que se 
mercantilice la FP.

A continuación estudiamos respectiva-
mente: para el desvío de fondos el artículo 6.3; 
para la promoción del trabajo no retribuido 
artículos 66.1a, 66.4, 66, 67.1, 67,2 y 67.5. Y 
para la mercantiización de la FP, los artículos 
68.1, 68-2 y 68.4. La conclusión es inequívo-
ca: con esta ley la educación se somete a los 
dictados del capital, impidiendo la función 
social que se le debe exigir. En consecuencia, 
debe ser retirada, para abrir el espacio a una 
nuev ley que sí satisfaga las reivindicaciones 
de la mayoría.

José Domínguez

http://www.informacionobrera.org
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Sindicalistas en defensa de las pensiones 
solicitan reunirse con los grupos del Congreso
El 14 de octubre, el suplemento del n.º 362 de 
Información Obrera informó de que “cientos de sin-
dicalistas llaman a la movilización del 16 de octubre, 
¡a Madrid! ¡a las Cortes!”

El 28 de octubre, el nº 363 de IO, informando del 
éxito de la manifestación del 16 de octubre, anuncia-
ba que el día 29, con el apoyo de diputados, entrega-

rían las firmas a los grupos parlamentarios del 
Congreso.

El 11 de noviembre, el suplemento del n.º 363 pu-
blicaba una carta a Unai Sordo y Pepe Álvarez.

A continuación reseñamos los siguientes pasos de 
esta lucha para que los grupos del Congreso recojan 
las reivindicaciones de los pensionistas.

Defender la industria
es defender los puestos de trabajo
En Cádiz los trabajadores del metal defienden su convenio con 
una huelga general indefinida, en Galicia la comarca de As 
Mariñas convoca una jornada de huelga con un seguimiento ma-
sivo ante la destrucción de la industria dejando a centenares de 
familias sin medios para vivir, “la comarca se desangra” gritaban 
en la multitudinaria manifestación.

En el Baix Llobregat el paro registrado en el mes de octubre 
asciende a 38.026 personas, la amenaza de despidos y de destruc-
ción de la industria significará la ruina para muchas familias tra-
bajadoras. Seat tiene un ERTE desde septiembre a junio, que 
arrastra a las empresas auxiliares, que representan más de cien 
mil trabajadores.

El sector del automóvil está amenazado y con él, la industria 
más importante que queda en nuestro país. Miles de puestos de 
trabajo están amenazados por la transformación de la llamada 
“economía verde y el trabajo moderno” que aumenta la precarie-
dad, empeora las condiciones laborales y pone en peligro miles 
de puestos de trabajo. En el automóvil y todas las empresas au-
xiliares se quiere imponer el coche eléctrico, sin ninguna garan-
tía para mantener los puestos de trabajo actuales. Por cada 5 
trabajadores que se necesitan para hacer un coche de combustión 
se necesita un solo trabajador para el coche eléctrico, además con 
la subida de precios desorbitada de la electricidad se pone en 
peligro la industria electrointensiva.

La experiencia de las reconversiones industriales anteriores, 
desde el cierre de la siderurgia y la construcción naval en los 80, 
al más reciente de las minas y centrales térmicas del carbón, 
demuestra que las promesas de empleo alternativo no se cumplen. 
El reciente caso de Nissan, donde lo único seguro es que la fac-
toría cierra a final de año, es una repetición de lo ocurrido en 
otros sectores.

Nuestro punto de vista es que hay que defender todos los 
empleos, no resignarse a reducir el número de despidos o a con-
seguir indemnizaciones algo mejores. Para defender todos los 
puestos de trabajo, para que no haya más despidos, hace falta 
coordinarse, preparar una respuesta unida. La unidad de los tra-
bajadores de todas las empresas afectadas o con posibilidad de 
estar afectadas es fundamental.

Es de urgente actualidad la plena derogación de las reformas 
laborales, que tanto facilitan los despidos. Todos los gobiernos 
deben asumir la defensa de los puestos de trabajo en la industria.

Os invitamos a establecer un procedimiento de diálogo e in-
tercambio de información que permita dar pasos para coordinar 
nuestra acción en defensa de la industria y de sus puestos de 
trabajo. Emplazando a las organizaciones sindicales a tomar todas 
las medidas necesarias para ello. 

Para seguir debatiendo e informando de la situación en nues-
tra comarca, recibir y acordar las acciones a llevar a cabo, te 
convocamos el día 15 de diciembre a las 18:15 en la Sala de Can 
Pascal C/ Cavallers nº 26 de Esparreguera.

Comité por la Alianza de Trabajadores
y Pueblos (CATP Baix Llobregat)

Extractos del Llamamiento de Sindicalistas
Apoyamos la exigencia de una 
auditoría pública de las cuentas 
de la Seguridad Social

Llamamos a todos los traba-
jadores y trabajadoras a partici-
par en la movilización en defen-
sa de las pensiones del 16 de 
octubre

Gobiernos y medios de co-
municación nos bombardean 
con la falsa idea de que el siste-
ma público de pensiones sufre 
un déficit irreparable y que es 
necesario aplicar recortes de 
pensiones. Sin embargo, […] un 
estudio de CCOO amplía el pe-
riodo de cálculo y estima esos 

gastos impropios en más de 
500.000 millones de euros.

La COESPE ha levantado la 
exigencia de una auditoría pú-
b l ica  de  las  cuentas  de  la 
Seguridad Social, exigencia que 
han apoyado otras organizacio-
nes de pensionistas y que ha 
sido aprobada en numerosos 
congresos e instancias sindica-
les. Entre ellos, destacamos el 
Congreso de la Unión Provincial 
de CCOO de Sevilla, el de la 
Federac ión  de  San idad de 
CCOO, el de la Federación de 
Ciudadanía de CCOO de Madrid, 
el de la Unión de Jubilados y 

Pensionistas de UGT, el Con-
greso de UGT de Cataluña, el 
Congreso Confederal de UGT, y 
un largo etcétera.

Como sindicalistas, nos pre-
ocupa el futuro del sistema pú-
blico de pensiones. Defendemos 
el sistema de reparto y nos opo-
nemos a todo recorte. Por ello, 
apoyamos la exigencia de una 
auditoría y llamamos a trabaja-
dores y trabajadoras, tanto acti-
vos como pensionistas, a parti-
cipar en la movilización convo-
cada para el 16 de octubre y a 
continuar la movilización des-
pués de esa fecha.

(*) En el número anterior de Información Obrera publicamos los primeros firmartes. Si queréis ver la lista 
completa, con los actuales 500 firmantes, podéis encontrarla en nuestra web.

¡Votad NO a la ley Escrivá!
Se dirigen a los diputados del Congreso por el País Vasco
Como viene siendo habitual el 18 de 
noviembre se ha reunido la Plataforma 
“UNIDAD” en defensa del sistema 
público de pensiones en el local de los 
parados del barrio de San Juan en 
Leioa. Ha hecho un balance de las mo-
vilizaciones del 13 de noviembre y del 
acuerdo firmado por el Gobierno y los 
dirigentes sindicales de UGT y CCOO.

Importa y mucho saber a ciencia cier-
ta los argumentos por los cuales hay que 
rechazar esos acuerdos y por tanto exigir 

a los diputados que voten NO cuando se 
presenten a las Cortes Generales.

En esta reunión se presenta y di-
funde la lista de diputados vascos 
denominados de izquierdas a los que 
vamos a dirigir solicitudes de reu-
nión y delegaciones:
• Eh-Bildu: Mertxe Aizpurua, Jon 

Iñarritu, Oskar Matute, Iñaki 
Ruiz de Pinedo

• PSOE: Odón Elorza, Patxi López, 
María Guijarro, Isabel Celaá

• Unidas Podemos: Pilar Garrido, 
Roberto Uriarte, Juan López 
Uralde

Es de destacar que es unánime la pos-
tura de rechazo a la ley Escrivá en 
las organizaciones de pensionistas 
mientras que se mantiene la duda del 
voto final de diputados, en cierta 
manera atados a negociaciones pre-
supuestarias y de otra índole ajenas 
a la defensa del sistema público de 
pensiones, lo que verdaderamente 
está en juego.

Portavoz de la Plataforma “UNIDAD”, 
Jesús Mari Pérez 

Reunión del CATP del Baix Llobregat
El pasado jueves día 18 se reu-
nió el Comité por la Alianza de 
Trabajadores y Pueblos (CATP) 
del Baix Llobregat, con la par-
ticiparon de compañeros y com-
pañeras de diferentes localida-
des, de la administración y de la 
industria.

Después del debate político 
en el que se puso como referen-
cia la huelga general de los me-
talúrgicos gaditanos, pero tam-
bién la comarca gallega de A 
Mariña, examinamos la situa-
c i ó n  e n  n u e s t r a  c o m a r c a . 
Comprobamos que es una de las 

comarcas donde se concentra la 
parte más importante del sector 
de la automoción de nuestro 
país, y es al mismo tiempo don-
de hay en peligro más puestos 
de trabajo y una perspectiva de 
destrucción de la industria más 
clara.

Entre los acuerdos adopta-
dos por la reunión destaca la 
convocatoria de un acto en la 
población de Esparreguera jun-
to  con  lo s  compañe ros  de 
Podemos. Adjuntamos la hoja 
en defensa de la industria, para 
convocar a dicho acto.

Carta al Grupo del PSOE en el Congreso de los Diputados
Cartas similares han sido dirigidas a los grupos parlamentarios en el Congreso de Euskal Herria Bildu, de la 
Esquerra Republicana de Cataluña, de la Candidatura d’Unitat Popular (Grupo Mixto), de Teruel Existe (Grupo 
Mixto), del Partido Nacionalista Vasco, de Compromís (Grupo Parlamentario Plural), de Más País (Grupo 
Parlamentario Plural), de Unidas Podemos.

Héctor Gómez Hernández
Portavoz
12 de noviembre de 2021
Señor Diputado:

Nos dirigimos a usted, en nombre de más de 500 sindica-
listas de una gran pluralidad de puntos del Estado español y 
sectores de actividad, para solicitar que reciban a una dele-
gación de los mismos.

 Somos hombres y mujeres preocupados por el devenir 
del Sistema Público de Pensiones; preocupación que hemos 
plasmado en el llamamiento que se adjunta a esta carta.

Consideramos urgente mantener la entrevista que le so-
licitamos, a fin de poder expresar a su grupo parlamentario 
la necesidad de que el Gobierno lleve a cabo una auditoría 
pública y transparente a las cuentas de la Seguridad Social 
desde el inicio de la etapa constitucional que vivimos hasta 
nuestros días, pues no compartimos el manido mensaje de la 
“inviabilidad del sistema”.

Queremos poder trasladar a sus señorías nuestras consi-
deraciones y argumentos a esta propuesta, en un momento 
en el que están tratando parlamentariamente una nueva re-
forma de la Ley de Seguridad Social.

A la espera de su pronta respuesta.
Atentamente,
Luis González Sanz, sindicalista de CCOO, 
Roberto Tornamira Sánchez, sindicalista de UGT
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ACTIVIDAD CATP

El CATP prepara la conferencia 
abierta a finales de enero
Al hilo de acontecimientos tan importantes como la huel-
ga de Cádiz y la pugna por el sistema de reparto de las 
pensiones, se está confeccionando el boletín preparatorio 
de la conferencia, con el seguimiento semanal de la 
Coordinadora.

Este boletín debe permitir el intercambio con las ac-
ciones y propuestas de cada colectivo con los que se des-
prenden de la acción de otros.

Ya el 4 de noviembre se hizo un primer esbozo del 
contenido, y la primera aportación de Ángel Tubau ha sido 
el dispositivo que prepara una Conferencia Obrera Europea 
y el diálogo entre la resistencia en Francia y en Grecia. 
Considera que ese acto a nivel internacional puede ser ser 
el eje central de la Conferencia de finales  de enero,

Roberto Tornamira precisa que no hay unos temas 
más importantes que otros, aunque hay que destacar los 
que están relacionados directamente con las reivindica-
ciones, como pensiones o industria, pero los temas so-
ciales no tienen menos relieve.

Hay un paquete de temas que tenemos que garantizar 
como pensiones, industria, reforma laboral, mujer, juven-
tud. Y nos hemos fijado el 26 de noviembre como fecha 
de cierre del boletín. 

Algunos de los artículos de estas páginas de 
Información Obrera pueden dar una idea de las aporta-

ciones que se preparan desde la defensa de la industria y 
la situación de las organizaciones sindicales. Ángel Tubau 
y Roberto presentarán una propuesta de introducción so-
bre industria para el boletín a partir de las huelgas y la 
manifestación ante Industria. Ángel Pasero se compro-
mete a enviar un texto sobre República sobre la necesidad 
de un cambio de modelo de Estado.

Corresponsal

Hacia una conferencia
obrera europea
Asistimos por parte de todos los 
Gobiernos europeos, sean del color 
que sean, a la aplicación de un con-
junto de medidas que buscan cerce-
nar los derechos sociales y demo-
cráticos de los trabajadores y los 
pueblos de Europa.

Sin duda alguna utilizando la 
pandemia, y ahora la supuesta “tran-
sición energética” todas las medidas 
se justifican por esta situación ex-
cepcional que supuestamente exige 
la “unidad de todos”, como si no 
hubiera intereses de clase diferentes.

Así, por ejemplo prácticamente 
todos los Gobiernos europeos plan-
tean una reforma profunda de los 
sistemas públicos de pensiones. Y 
también en todos los países se plan-
tean reestructuraciones en la indus-
tria, en particular la del automóvil, 
que emplea en los países de la 
Unión Europea a 12 millones de 
trabajadores. Según los planes ofi-
ciales sobran 4 millones a causa de 
la implantación del “coche eléctri-
co”, que, como se ha demostrado, 
es mucho más polucionante, tenien-
do en cuenta la cadena completa de 
su construcción, que el actual coche 
de motor térmico.

La resistencia de los trabajadores
Bajo múltiples formas, en todos los 
países resurgen movimientos de 
huelga y de protesta. Hemos visto 
en Italia, Francia, Bélgica las enor-
mes movilizaciones contra las me-
didas represivas por la “obligación 
del pase sanitario”, y a ello se su-
man las huelgas directamente rei-
vindicativas por el aumento de sa-
larios y contra los despidos. En 
efecto la inflación galopante provo-
cada por la política de endeuda-
miento creciente promovida por el 
Banco Central Europeo, plantea al 
movimiento obrero la necesidad de 
exigir un aumento general de sala-
rios. Las huelgas del metal en nues-
tro país en Cádiz, Galicia, Alicante 
plantean esta cuestión vital.

Y todos echan de menos una 
política de movilización de conjun-

to promovida por las confederacio-
nes, que están atrapadas en la “con-
certación” y el “diálogo social”.

La importancia del retroceso
de Macron
Tiene una gran importancia para 
todos los trabajadores de Europa el 
hecho de que el presidente francés 
Emmanuel Macron anunciase el 9 
de noviembre que renuncia por el 
momento a emprender la reforma 
de las pensiones, que era sin embar-
go la principal medida que debía 
tomar en su mandato. Y anuncia 
que después de las próximas elec-
ciones presidenciales de mayo de 
2022, se volverá a plantear la cues-
tión. A pesar de ese anuncio, las 
principales federaciones sindicales 
de pensionistas franceses organizan 
el 2 de diciembre una manifestación 
nacional en París en defensa del 
sistema público

Importante para toda Europa
El sábado 13 (ved el artículo en la 
página 12), se reunieron en París 
200 delegados de Comités de 
Resistencia y Reconquista. Estuvo 
presente una delegación de compa-
ñeros griegos de la Nueva Izquierda 
(NAR). Recordemos que a princi-
pios del año pasado una declaración 
común de compañeros franceses y 
griegos llamaba a preparar una 
Conferencia Obrera Europea.

Después de ese Encuentro en 
París se decidió trabajar juntos un 
llamamiento dirigido a los militan-
tes y organizaciones de toda Europa 
que se guían por la independencia 
de clase y la resistencia, para refor-
zar el intercambio de experiencias 
y las acciones comunes y preparar 
esta Conferencia. Se trata de ayudar  
a la resistencia en toda Europa, 
frente a la politica de destrucción 
industrial, de desmantelamiento de 
conquistas sociales y libertades que 
Gobiernos e instituciones interna-
cionales intentan llevar a cabo. 

Ángel Tubau
(19 de noviembre de 2021)

Hoja repartida por los compañeros de Información Obrera del País Valenciano en la manifestación de Valencia del sábado 20 de noviembre

¡No al pago de los 50.000 millones de la deuda!
¡Defensa de todos los puestos de trabajo
en la industria y los servicios públicos!
Algunos datos incontrovertibles: el 
País Valenciano sufre una infrafinan-
ciación de 1.600 millones de euros 
anuales, acumula una deuda de más 
de 50.000 millones y destina cada 
año el 25 % de sus presupuestos a 
pagarla, 6.400 millones en 2020. Un 
lastre que reduce los servicios públi-
cos a su mínima expresión y somete 
la economía a la anarquía del mer-
cado capitalista. ¿Quiénes son los 
r e sponsab le s  de  e s to  s ino  lo s 
Gobiernos centrales y autonómicos 
que desde el pacto autonómico (el 
constitucional «café para todos» de 
1978, que negaba y sigue negando el 
derecho a la autodeterminación de 
los pueblos) han creado y consolida-
do esta situación?

Hoy se nos llama a participar en 
una manifestación en la que el pue-
blo valenciano debería mostrar su 
unidad para reclamar una financia-
ción justa. Todos, patronal y sindi-
catos, gobierno y partidos políticos 
de todas las ideologías, la sociedad 
en su conjunto, deberían aparcar sus 
diferencias, cualquier matiz para 
desfilar juntos, codo con codo tras 

una pancarta común, con un mismo 
objetivo.

¿Todos tenemos un mismo obje-
tivo? No. Las clases sociales siguen 
existiendo, trabajadores y empresa-
rios tienen intereses contradictorios, 
al igual que los derechos nacionales 
son incompatibles con la Monarquía 
autonómica.

Esta supuesta «unidad», que nos 
recuerda el corporativismo de otras 
épocas, es la ceremonia de la confu-
sión. Una financiación justa que tie-
ne distintas interpretaciones: para la 
patronal se trata de financiar las in-
fraestructuras que ellos construyen 
(según sus intereses estratégicos), 
los servicios sanitarios, educativos y 
sociales que ellos prestan (la priva-
tización, por tanto), las inversiones 
empresariales que reestructuran las 
empresas (financiarles los despi-
dos); para los trabajadores se trata 
de todo lo contrario, de defender los 
servicios públicos, de recuperar lo 
privatizado.

Pero, ¿acaso quienes se han mos-
trado incapaces de conseguir del 
Estado los fondos necesarios para de-

fender los servicios públicos, serán 
ahora más capaces de hacerlo? Ni 
siquiera lo pretenden, para el gobier-
no y la patronal, para los dirigentes 
políticos y sindicales que participan 
de esta ceremonia de la confusión, 
solo se trata de reformar el modelo de 
financiación caducado hace diez años. 
Afirman que quieren evitar los en-
frentamientos entre autonomías, pero 
organizan un frente común de las au-
tonomías peor financiadas, las gobier-
ne quien las gobierne, para reclamar 
más dinero al modelo. ¿Pero acaso 
hay alguna autonomía que esté bien 
financiada? No, porque todas sopor-
tan con sus presupuestos el enorme 
aparato burocrático y centralista he-
redado del franquismo. Sin enfrentar-
se a los planes de ajuste fiscal exigi-
dos por el capital financiero (que los 
Gobiernos aplican con el apoyo ines-
timable de la UE), solo queda el re-
parto de la miseria presupuestaria, y 
las peleas entre autonomías por arran-
car un trozo más del pastel a costa de 
las demás.

No, los trabajadores no tenemos 
los mismos intereses que la patronal 
o que el capital financiero. Ni en la 
reforma laboral, ni en la reforma de 
las pensiones, que deben ser deroga-
das ya totalmente, sin más manio-
bras, sin más falsas promesas, sin 
más mentiras. Esto sí es urgente para 
la clase obrera. Como es urgente im-
pedir la ola de despidos que se anun-

cia en la industria con 
cualquier excusa (ahora 
con el coche eléctrico, que 
ya está demostrado que, 
por su producción, es más 
contaminante que el de 
gasolina) y que amenaza 
con convertir España en 
un desierto industrial.

No es por casualidad 
que hoy los trabajadores 
del metal van a la huelga 
e n  C á d i z ,  G a l i c i a  y 
Alicante para defender sus 
salarios y sus puestos de 
trabajo. Plantean cuestio-
nes vitales para el conjun-
to de la clase obrera. Lo 
que todos echan de menos 
es una política de movili-
zación de conjunto promo-
vida por las centrales sin-
dicales, atrapadas en el 
llamado diálogo social.

Hay que decirlo con 
claridad: no hay solución 
valenciana, ni autonómi-
ca a esta situación. Es por 
el camino de la unidad de la clase 
obrera con sus sindicatos, arrastra-
dos a la lucha como en Cádiz, en 
Galicia o en Alicante, en alianza con 
los pueblos, que es posible detener 
el plan de ajuste, de retrocesos que 
se dispone a aplicar con urgencia el 
Gobierno de Pedro Sánchez, y la re-
cuperación de las libertades demo-

cráticas cercenadas, incluyendo el 
derecho de los pueblos a decidir li-
bremente su futuro.

Es esa fuerza la que puede deci-
dir no pagar la deuda, conseguir la 
financiación suficiente (concentrada 
en muy pocas manos) para defender 
los servicios públicos, los salarios y 
las pensiones.

Mensajes de solidaridad para los trabajadores del metal de Cádiz
en su movilización por las reivindicaciones del convenio,
a los trabajadores y los sindicatos UGT y CCOO

CATP, al secretario de FICA-UGT en Cádiz. - Izquierda Socialista del PSOE (Castilla la Mancha) 
- Tribuna Socialista: al SG de CCOO-Industria Cádiz. - Movimiento andaluz en defensa del 
sistema público de pensiones (MADPP). - Comisión Permanente Federal de Izquierda Socialista 
del PSOE. - Tendencia Wellington Galarza. Unión Nacional de Trabajadores del Metal, filial de 
la Convencional Nacional de Trabajadores. - Coordinadora de Madrid por la defensa del sis-
tema público de pensiones.- Izquierda Socialista PSOE-Andalucía. - Información Obrera. - 
Plataforma Unidad en defensa de las pensiones públicas y la Seguridad Social. Jesús Mª 
Pérez Martínez. - Los estudiantes nos solidarizamos con la huelga del metal de Cádiz, Comité 
contra la Ley Castells. Facultad de Derecho Universidad de Barcelona. - Comité de Empresa 
Metro de Madrid. (CCOO, UGT, SO, SCMM, Sindicato Libre, STMM). - Comisión Permanente 
Federal de Izquierda Socialista del Partido Socialista Obrero Español (IS-PSOE). - Apoyamos 
a los trabajadores del Metal de Cádiz. 14 responsables sindicales de Sevilla - José A.Iniesta 
en nombre del comité de redacción de Tribuna Socialista - José Almela Escobedo (enviado 
al s. general de FICA-Cádiz - FICA Industria Cádiz. - FSP-UGT País Valencià del Ayuntamiento 
de Villarreal. Alberto Gordo - FICA de Comarcas de Castellón. Coordinador de área interna. 
Antonio Miguel Durán - Responsable de la UGT Región Metropolitana de Barcelona
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PENSIONES

La movilización de los pensionistas incrusta en la ley de Escrivá importantes puntos de apoyo
para la continuación de lucha por la defensa del actual régimen de reparto de la Seguridad Social

El lunes 22 la Comisión de Trabajo, 
Inclusión y Seguridad del Congreso 
aprobó la primera entrega del plan de 
reformas de la Seguridad Social apro-
bado en el Pacto de Toledo y concre-
tada en las oscuras reuniones del diá-
logo social. Estos acuerdos, elevados 
por el Gobierno al Congreso como 
Proyecto de Ley de Garantía del 
Poder Adquisitivo de las Pensiones 
modificará aspectos centrales de la 
Ley General de la Seguridad Social 
(LGSS) tras su presumible aproba-
ción en el pleno del Congreso la se-
mana próxima.

La posición del movimiento de 
pensionistas, concretadas en sus mo-
vilizaciones del 13 de noviembre, se 
concentra en la consigna de que “el 
proyecto de ley de Escrivá no debe ser 
aprobado” e insta “a todos y a cada 
uno de las y los parlamentarios del 
Congreso de los Diputados a recha-
zar la reforma contenida en el 
Proyecto de Ley presentado en el 
Congreso y votar en contra de él”.

En la votación de la Comisión el 
primer paquete de la reforma de 
Escrivá se aprobó por amplia mayo-
ría. Nos obstante, la oposición de los 
pensionistas, contradictoriamente, 
incrustó en el proyecto de Escrivá una 
serie de elementos que son muy va-
liosos puntos de apoyo para reforzar 
el movimiento de rechazo al plan de 
destrucción de nuestro modelo de 
Seguridad Social.

Entre ellos esos elementos:
- La imposición al Gobierno de 

hacer una auditoría pública a las cuen-
tas de la Seguridad Social, para deter-
minar la cuantía de las desviaciones de 
recursos del patrimonio de la Seguridad 
Social realizadas para financiar gastos 
del Ministerio de Hacienda.

- El enfoque dado al mecanismo 
de equidad intergeneracional, que se-

ñala la necesidad de reponer las reser-
vas de la Seguridad Social, o hucha de 
las pensiones con aumentos de cotiza-
ciones (torpemente provisional e insu-
ficiente). En cierta medida refuerza el 
lugar de la auditoría pública que es la 
base de apoyo para que se arbitren las 
formas de la compensación del saqueo 
con los correspondientes ingresos en 
la caja de la Seguridad Social para 
nutrir las reservas.

- Igualmente valoramos el freno, 
tras fuertes tensiones en la negocia-
ción, que supone la inclusión en la ley 
de la propuesta, con origen en la 
COESPE, de “asegurar el actual ni-
vel de prestaciones públicas del régi-
men de reparto en que se fundamenta 
nuestra Seguridad Social medido por 
su tasa de reemplazo”.

La resistencia y tenacidad
de los pensionistas
La fuerza que, en las peores condicio-
nes, arrancan esos puntos de apoyo es 
la resistencia y tenacidad de los pen-
sionistas, a los que se unen sectores 
del movimiento obrero organizado en 
los sindicatos. Un llamamiento de 
más de 500 sindicalistas se constituyó 
a mediados de octubre en base a “la 
exigencia de una auditoría pública de 
las cuentas de la Seguridad Social” y 
haciendo un llamamiento “a todos los 
trabajadores y trabajadoras a parti-
cipar en la movilización en defensa 
de las pensiones del 16 de octubre” 
en Madrid.

Una resistencia que se ha manifes-
tado en una larga campaña de movili-
zaciones en las plazas de los munici-
pios, grandes y pequeños de todos los 
territorios, ante las Cortes y las 
A s a m b l e a s  d e  C o m u n i d a d e s 
Autónomas. Especialmente importante 
ha sido una recogida de firmas a más 
de doscientos mil personas exigiendo 

la auditoría, así como el pronuncia-
miento de apoyo en más de 130 ayun-
tamientos a lo largo y ancho del país.

A destacar la importancia de los 
pronunciamientos sindicales a favor 
de una auditoría conseguidos en con-
gresos sectoriales de CCOO, la 
Federación de Jubilados y Pensionistas 
de UGT y el propio 43 Congreso 
Confederal de la UGT.

Los pensionistas han configurado 
un movimiento apoyado en platafor-
mas locales, de barrios e incluso sec-
toriales, que con un funcionamiento 
democrático e independencia de ins-
tancias políticas y sindicales han con-
seguido, a través de diversas coordina-
doras, ofrecer a las pretensiones del 
Gobierno y el capital financiero una 
imagen de unidad de acción que hay 
que preservar para ganar.

En todo caso, lo más importante es 
la resistencia organizada de la clase 
obrera y la consistencia demostrada 
para abordar la lucha contra el segundo 
paquete decisivo de la reforma, centra-
do en aumentar los años del cálculo de 
las bases, el montaje de la Agencia y 
las medidas privatizadoras que necesi-
ta el capital financiero para instalar los 
sistemas privados de pensiones.

Para el día 1 de diciembre una con-
centración se organiza en unidad de 
acción frente a las Cortes, correspon-
diendo con los días probables de vota-
ción del proyecto de Ley de Escrivá 
por parte de los diputados en el plena-
rio del Congreso. Dejando constancia 
del rechazo, y afirmando la voluntad 
de continuar las movilizaciones en de-
fesa de la Seguridad Social contra el 
proyecto de Escrivá. Con la vista pues-
ta en la lucha de los trabajadores de 
Cádiz, exigiremos también la deroga-
ción de las reformas laborales que 
crean paro y miseria en la clase obrera.

JMF

El contenido de la ley Escrivá
El Proyecto de Ley en tramitación parlamentaria, ya aprobado en la 
Comisión y que presumiblemente será aprobado a primeros de diciembre 
por el pleno del Congreso, contiene la primera serie de medidas que 
constituyen la ofensiva del Gobierno por modificar el actual modelo de 
Seguridad Social. Entre los principales elementos que justifican su re-
chazo cabe citar los siguientes:
• Se opone a la derogación de la reforma de pensiones de Zapatero de 

2011 altamente rechazado por llevar a la práctica el aumento poco a 
poco de la edad de jubilación hasta llegar a los 67 años en el 2027.

• Aumenta los requisitos de acceso a una pensión digna.
• Mantiene el cuadro existente de pensiones mínimas insuficientes.
• Establece la prohibición de que los convenios puedan negociar la 

jubilación de menores de 68 años.
• Mantiene la falsa deuda de la Seguridad Social con el Ministerio de 

Hacienda, que está causada por el reiterado incumplimiento del artí-
culo 109.2 de la LGSS.

• Mantiene la penalización de las jubilaciones anticipadas.
• Mantiene el regalo en las cotizaciones empresariales.
• Incluso para algo tan esperado, pues fue el detonante de creación  del 

movimiento de pensionistas, como la defensa de la recuperación del 
poder adquisitivo aumenta su rechazo entre los pensionistas. El nue-
vo método, basado en el IPC medio anual y ajuste de la actualización 
cada cinco años, es una catástrofe cuando aparecen altos índices de 
inflación. Gana adeptos el método con anterioridad, con la actualiza-
ción del IPC anual y “paguilla” de regularización al finalizar cada 
año. 

• El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) destinado a sus-
tituir el Factor de Sostenibilidad de Rajoy, centrado en nutrir  las 
reservas de la Seguridad Social con un incremento de las cotizaciones 
sociales insuficiente para llevar las reservas al nivel que deberían 
tener si no hubiera habido saqueo en las cotizaciones sociales para 
financiar gastos impropios. Su configuración, al contrario de lo ma-
nifestado por sus partidarios, contempla nítidamente la reducción de 
las pensiones como una opción más en la búsqueda del equilibrio 
financiero, y llegado el caso contempla previa negociación con los 
interlocutores sociales “minorar el porcentaje de gasto en pensiones 
en términos de PIB a través de medidas enmarcadas en las recomen-
daciones del Pacto de Toledo”. Que nadie se lleve a engaño, el MEI 
será un mecanismo de apoyo a la reducción de las pensiones públicas, 
pues necesitan dejar espacio a las privadas. Estas son las exigencias 
del capital financiero.

• La aprobación de la Agencia de la Seguridad Social es un cheque en 
blanco para adaptar las instituciones actuales de Seguridad Social, 
generando con ello incertidumbre sobre lo que ello supone a las ac-
tuales instituciones, a los derechos de los representantes de los tra-
bajadores en los mismos, y al carácter funcionarial o laboral del per-
sonal.

La combinación de esos parámetros da como resultado una tendencia a 
los recortes de pensiones y así crear la “necesidad” de acudir a fondos 
de pensiones privados.

Enmiendas presentadas
al proyecto de ley de Escrivá
Abierto el periodo de enmiendas las reivindicaciones presentados por los 
grupos de ERC, Bildu y CUP directamente relacionadas con las reivin-
dicaciones de los pensionistas son, entre otras, las siguientes:
• La subida de las pensiones mínimas al SMI tiene inscritas dos en-

miendas, una pide que las mínimas, con sus complementos incluidos, 
sean superiores al 90% del SMI; y otra, establece el SMI en 1300 
euros en 14 pagas.

• Contra el regalo a los empresarios en la cotización, se propone que 
en situaciones de nacimiento y cuidado del menor, en riesgo durante 
el embarazo y la lactancia se continuará en la obligación de cotizar.

• Jubilación anticipada, se propone un amplio abanico que va desde la 
eliminación de las penalizaciones en casos de 40 o más años cotizados, 
hasta la anulación y reducción de los coeficientes reductores por la 
jubilación anticipada. Siguiendo las reivindicaciones de los afectados.

• A efectos de cómputo de años, se computarán los años inscritos en el 
desempleo aunque no tuvieran cobertura por desempleo.

• Mantenimiento de la edad de jubilación a los 65 años.
• A personas con discapacidad y otras, con especiales dificultades, el 

periodo de cotización mínimo será de diez años.
• Eliminación de la prohibición en la negociación colectiva de pactar 

jubilación obligatoria a menores de 68 años.
• Supresión de la disposición que dispone la creación de la Agencia 

Estatal de la Administración de la Seguridad Social.
• Supresión del Factor de Sostenibilidad y Mecanismo de Equidad 

Intergeneracional.
• Mandato al Gobierno de solicitar al Tribunal de Cuentas la realización 

de una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social
• El destope de las bases máximas de cotización.
Estas propuestas, de ser aprobadas, junto con el desarrollo de la aplicación 
del artículo 109.2 de la LGSS que arrastraba el Proyecto de Ley, habrían 
permitido dar del todo la vuelta al proyecto del gobierno, limpiándolo de 
las recomendaciones enfocadas a los recortes y a la privatización reco-
mendada por el Pacto de Toledo y el Acuerdo del dialogo social entre el 
gobierno, CEOE CEPYME y cupulas sindicales.

La defensa de las pensiones continúa

22 de noviembr: concentración de pensionistas en Barcelona

13 de noviembre: Manifestación de pensionistas en Madrid
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MEMORIA HISTÓRICA

La sustancia de la polémica sobre la Ley de Memoria Democrática
El proyecto de Ley de Memoria 
Democrática del Gobierno Sánchez 
afirma: “Se repudia y condena el gol-
pe de Estado  del 18 de julio de 1936 
y la posterior dictadura franquista. 
Esta ley se fundamenta en los princi-
pios de verdad, justicia, reparación y 
garantía de no repetición”.

El movimiento memorialista se 
basa en esas exigencias de verdad, jus-
ticia y reparación. 

A diferencia del anteproyecto y de 
la ley de 2007, el proyecto señala ex-
presamente que:

“Se declara ilegítimas y nulas las 
condenas y sanciones dictadas por 
motivos políticos (…) durante la 
Dictadura contra quienes defendieron 
la legalidad institucional anterior y 
pretendieron el restablecimiento de un 
régimen democrático.”

Para reabrir los casos en que los 
jueces han rechazado reclamaciones, 
hay  que  apoyarse  en  e l  Pac to 
Internacional sobre Derechos Civiles 
y Políticos, ley vigente en España, de 
rango superior a la de Amnistía, y que 
declara imprescriptibles las torturas, 
los asesinatos que ya eran delitos in-
ternacionales en su momento y son 
crímenes contra la humanidad… 

El primer implicado
Los medios falsean la polémica, como 
si fuese una discusión entre el Gobierno 
y ERC-Bildu. No es así, el proyecto de 
ley chocó enseguida con el Tribunal 
Constitucional, máxima autoridad le-
gal, que replicó que ese pacto no es ley 
vigente, y ningún juez español va a 
admitir acusaciones o querellas por 
crímenes del franquismo. 

Partidarios y contrarios de derogar 
parte de la Ley de Amnistía coinciden 
en que esta ley casi no se ha aplicado, 
porque los jueces decían: no admiti-
mos juzgarlo, y en todo caso hubiera 
chocado con la ley de Amnistía. La 
abogada Almeida señala que el punto 
final no fue la Ley de Amnistía, sino 
la sentencia del Supremo contra la 
apertura de un proceso por el juez 
Garzón sobre crímenes franquistas 
(aplicando el pacto internacional). 

Pero, según ABC, El Periódico, El 
País, los franquistas consideran que si 
el Gobierno toca la Ley de Amnistía 
(aunque sea quitando solo el punto que 
hace inmunes a los torturadores) rom-
pería el Pacto Constitucional, lo cual 
parece admitir algún dirigente del 
PSOE. ¡La impunidad de una parte de 
los criminales franquistas forma parte 
de la base constitucional!

Esquerra lo ve insuficiente
Por el lado contrario Esquerra chocó 
en sus negociaciones con el Gobierno. 
Información Obrera publicó una entre-
vista a Gabriel Rufián. Hallaron al 
ejecutivo nada receptivo, no quería 
declarar ilegal a la dictadura ni pagar 
compensación, como es norma en los 
juicios penales. 

Aquí hay dos claves. 
Al Gobierno le cuesta ceder por-

que, como en 2007, con el rabillo del 
ojo mira a los grupos franquistas del 
Congreso, como se ha visto al contactar 
a Ciudadanos para pedirle sus votos.

Por otro lado, cuando el proyecto 
de ley plantea anular las sentencias, 
dice que al que se acoja a ello le darán 
un certificado, que no sea óbice para 

otras formas de reparación según el 
ordenamiento jurídico. Es decir, darán 
un papelín a las víctimas o sus herede-
ros, y que ellos se las vean con los 
jueces. No es eso lo que uno esperaba 
encontrar en ese punto, sino indicacio-
nes de que los jueces reabran los casos, 
facilitando que utilicen el Pacto 
Internacional.

Y también es lógico que se indem-
nice, como en los procesos penales. 

Es inaudito que el ministro de la 
Presidencia, que ha presentado el pro-
yecto de ley, no esperase intervención 
de los jueces de lo Penal. Señor mi-
nistro, hay víctimas que llevan 80 
años reclamando justicia, y Vd. ahora 
quiere que se consuelen con “otras 
formas de reparación”, mientras los 
jueces no les declaran inocentes ni 
procesan a los presuntos criminales, 
como Martín Villa. 

Unidas Podemos ha presentado una 
enmienda que no toca la Ley de 
Amnistía, orienta a los jueces a que 
recurran al Pacto. Puede ser el camino 
a seguir por el Gobierno, si busca el 
acuerdo con ERC. Porque de lo contra-
rio, si el Gobierno quería evitar roces 
con el aparato judicial, ¿para qué se 
metió en una nueva ley que anule sen-
tencias sin que los jueces se enteren?

Andoni Zarra

HACE 50 AÑOS: los trabajadores de la SEAT ocupan la fábrica
El 18 de octubre de 1971 estallaba en 
la “empresa modelo” del régimen una 
huelga para reivindicar la readmisión de 
los delegados despedidos a raíz de un 
paro efectuado en junio de ese mismo 
año, en protesta por la retirada de una 
prima de producción y contra la impo-
sición del turno de noche a varios obre-
ros del Taller 1. El conflicto además se 
producía después de las elecciones sin-
dicales organizadas por el Vertical, en 
las que habían triunfado candidaturas 
encabezadas por miembros de las clan-
destinas comisiones obreras.

Aquel día, camuflados entre los tra-
bajadores del turno de la mañana, los 
propios despedidos entraron en la fábri-
ca y provocaron un paro general. Con 
la presencia de los despedidos, los tra-
bajadores realizan una protesta ante la 
dirección y se niegan a abandonar la 
fábrica hasta que no haya una respuesta. 
Por la tarde, la policía hace acto de pre-
sencia y disuelve a tiros la concentra-

ción hiriendo mortalmente a un obrero, 
Antonio Ruiz Villalba, e hiriendo a 
otros. Era el octavo obrero que moría 
en los dos últimos años de resultas de 
enfrentamientos con la policía. Aunque 
se intentó ocultar, el cuerpo de Antonio 
Ruiz presentaba siete impactos de bala, 
lo que indica claramente que fue literal-
mente ametrallado.

Hasta aquel momento, la SEAT se 
había mantenido relativamente al mar-
gen del proceso de radicalización que 
experimentó el movimiento obrero, so-
bre todo a partir de las movilizaciones 
contra los consejos de guerra de Burgos. 
Un control interno muy rígido, así como 
algunas concesiones salariales, habían 
conseguido mantener a “raya” a los tra-
bajadores. Como era habitual, cuando 
eso no era suficiente se utilizaba a la 
policía, como había sucedido por ejem-
plo en 1968, con el desalojo de los obre-
ros en huelga de la cadena que producía 
el modelo 850. 

Sin embargo, aquel 18 de octubre 
de 1971 marcó un antes y un después 
en la empresa y tuvo, sin lugar a dudas 
una gran trascendencia política. 
Durante 13 horas, la fábrica es ocupa-
da por los trabajadores y se convierte 
en el escenario de una batalla campal 
con la policía que intenta desalojar-
los. La dirección de la empresa res-
ponde con el cierre patronal para el 
turno de mañana, que posteriormente 
se extiende a todos los turnos. Hay 
decenas de detenidos y la solidaridad 
se extiende a otras fábricas (Cispalsa, 
Olivetti, Maquinistra, Lámparas 
Z,Enasa , Siemens, Condiesel …).  La 
huelga de SEAT amenaza con exten-
derse a otras empresas y sectores, 
como así acaba sucediendo. De hecho 
los mineros de Asturias están en huel-
ga por sus reivindicaciones desde el 1 
de octubre, mientras que en Pamplona 
el movimiento de solidaridad con 
IMENASA continuaba en pie.  

Las condiciones están dadas para
la realización de una huelga general 
La huelga es convocada finalmente 
para el viernes 29 de octubre por los 
dirigentes del PSUC y de CCOO, em-
pujados por la CO de Seat, formada 
por miembros del Jurado de Empresa 
y trabajadores elegidos por sus com-
pañeros. Para ese día hay también 
convocada una manifestación central 
en Barcelona. Sin embargo, la huelga 
no se prepara eficazmente ni con de-
terminación. Que se convoque el día 
anterior a un sábado, ya da pistas de 
lo que se pretendía realmente: peque-
ños actos de presión en las empresas, 
con paros parciales, que se acabaron 
diluyendo ante la fuerte presencia po-
licial. El día 2 de noviembre, los tra-
bajadores de SEAT vuelven al trabajo. 
No se consigue la readmisión de los  
26 trabajadores despedidos, hecho que 
había desencadenado la movilización, 
hay 36 detenidos y la empresa abre 
expedientes a entre 50 y 70 obreros 
más, una parte de los cuales serán des-
pedidos provisionalmente, acusados 
de incitar a la huelga. 

La ocupación de SEAT acabó con 
una derrota que, no obstante, cambia-
rá completamente el panorama de la 
empresa. Sin embargo que la movili-
zación fracasara, ¿se debió a una ma-
la organización de la misma? ¿a que 
los obreros no quisieron ir más lejos? 
Para contestar a esta cuestión convie-
ne tener en cuenta algunas de las cir-
cunstancias. En aquel momento, tanto 
los dirigentes del PCE como los del 
PSUC, y todo lo que movían a su al-
rededor estaban entregados a la polí-
tica de “reconciliación nacional”, pre-
conizada desde 1955. Política que 
como explicó en su momento Dolores 
Ibárruri pretendía “atraer al campo de 
la democracia a aquellos que están 
deseando abandonar las banderas 
franquistas, sin preguntarles cómo 
pensaban ayer, sino cómo piensan hoy 
y qué quieren para España”. Y la de-
claración del PCE del mismo año que 
decía: “Los comunistas estamos dis-
puestos a establecer los acuerdos, 
pactos, alianzas y compromisos nece-

sarios para lograr reivindicaciones 
parciales, políticas y económicas, de 
sentido democrático, en cualquier 
sector de la vida nacional, incluso con 
fuerzas que no se plantean aún luchas 
por la abolición de la dictadura, y que 
por el momento sólo propugnan de-
mandas de carácter parcial”. En 
1969, el PCE presentaba su propuesta 
de “Pacto por la Libertad”, que tenía 
como objetivo lograr un gran acuerdo 
de todas las fuerzas opuestas al conti-
nuismo franquista. Propuesta que in-
cluía a sectores de la burguesía su-
puestamente democrática, e incluso a 
fracciones del propio régimen.

Cinco días después que los obre-
ros de SEAT finalizaran la huelga y 
se incorporaran al trabajo, se consti-
t u í a  e n  B a r c e l o n a  l a  l l a m a d a 
Asamblea de Catalunya que se venía 
gestando de tiempo atrás. Se trataba 
de una plataforma formada básica-
mente por representantes de las or-
ganizaciones obreras, a la que se 
quería vincular a la llamada “oposi-
ción democrática”, bajo cuatro pun-
tos: Libertad, Amnistía y Estatuto de 
Autonomía, y coordinación con el 
resto de fuerzas del Estado español. 

Ahora que se cumple también el 
50 aniversario de la formación de la 
Asamblea de Cataluña, fue a este or-
ganismo “transversal” como lo han 
presentado algunos (más precisamen-
te, interclasista) al que las organiza-
ciones obreras más importantes -en 
particular el PSUC- le dieron todo el 
protagonismo en la lucha contra la 
Dictadura. Pero el objetivo de atraer 
a la “oposición democrática” tenía 
sus consecuencias. Una muy impor-
tante, que ya pudo apreciarse en la 
lucha de SEAT y se apreciaría en las 
luchas futuras, era que la moviliza-
ción obrera debía estar supeditada a 
los objetivos y preocupaciones de 
todos aquellos sectores que aunque 
pudieran estar interesados en acabar 
con la Dictadura, no querían por nada 
del mundo una ruptura con la misma 
que pudiera abrir en España una vía 
revolucionaria.

JAP

Colectivos de Memoria Histórica se concentraron el pasado verano reclamando una ley que ponga fin a la impunidad del franquismo
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TRIBUNA LIBRE

II nformación Obrera busca, con el inter-
cambio de noticias, propuestas y opinio-

nes, ayudar a la lucha de los trabajadores en 
defensa de sus intereses y por la democracia 
frente a las instituciones del capital.

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

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

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

Entre sus redactores y colaboradores hay 
sindicalistas independientes, militantes del 
Partido Socialista, de Izquierda Unida, y mi-
litantes de la Cuarta Internacional. 

Como tribuna libre de la lucha de clases 
está abierta a contribuciones de militantes, 
grupos o corrientes del movimiento obrero 
en un terreno de clase o de defensa de la 
democracia.

Forma parte del Acuerdo Internacional de 
los Trabajadores, confluencia de grupos, par-
tidos, organizaciones y militantes obreros 
de orígenes diversos, comprometidos en la 
defensa de la clase obrera, de sus reivindi-
caciones y de la independencia de clase de 
sus organizaciones contra los planes de la 
Organización Mundial del Comercio, el FMI, 
el Banco Mundial, la OTAN y la UE.

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

Ortega, Josep Antoni Pozo, Ángel Tubau.

Comité de RedaCCión

● 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 indi-
vidualmente o por colectivos, son responsabili-
dad de sus autores y no tienen que coincidir 
necesariamente con la posición del comité de 
redacción.
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Bloqueo sin perspectivas en el Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial se encuen-
tra al fin paralizado en su fiebre de nombrar ex-
tremistas para ocupar todo tipo de cargos en los 
órganos de gobierno del poder judicial. Bastante 
daño ha hecho en los dos años y medio en que 
estando caducado ha seguido activo debido al 
boicot que el PP ha hecho al relevo en el CGPJ. 
Los actuales vocales del Consejo fueron elegidos 
en noviembre de 2013, y en estos ocho años han 
inclinado los órganos de gobierno hacia concep-
ciones más franquistas. 

En este tiempo, tuvo lugar el conflicto de 
Cataluña que sirvió para radicalizar las posicio-
nes. Y también han pesado a favor de las refor-
mas laborales.

En particular, el presidente del Consejo pre-
side también el Tribunal Supremo, que es el que 
dirige las sentencias de todo el poder judicial.

Hoy no hay perspectiva de que el PP renun-
cie a su boicot (y si lo hiciese regiría la norma 
de los 3/5 que ha llevado a designar a personajes 
como Velarde). Porque el boicot tiene el fin ultra 

de cambiar la forma de elec-
ción del CGPJ: que los jue-
ces elijan directamente al 
60% del Consejo del Poder 
Judicial. De los tres supues-
tos poderes, el judicial que-
daría totalmente fuera del 
control ni la influencia del 
pueblo, en manos no corpo-
rativas, sino franquistas.

Peor aún, la Comisión 
Europea se manifiesta a fa-
vor del PP. Y sabe de qué 
habla pues ha sido cómplice 
de la reformas efectuadas 
tras la muerte del dictador en 
el Estado español.

Una escalada franquista
El actual presidente, Carlos Lesmes, con el rey 
Felipe VI, tuvo un sonado enfrentamiento con el 
Gobierno Sánchez. Los dirigentes de la judica-
tura afirmaron que ellos dependen del rey, cosa 
inconstitucional. Los jueces dictan sentencia en 
nombre del rey, que personifica al Estado, como 
en todas las instituciones hay efigies del rey, lo 
que no significa que los funcionarios obedezcan 
al rey y no al Gobierno. 

El rey llamó a Lesmes en esa asamblea de 
los dirigentes de la judicatura, que gritaron vi-
va el Rey. 

El choque manifestó una grave situación. El 
3 de octubre de 2017, Felipe Borbón, pasando por 
encima del gobierno Rajoy, dirigió un discurso a 
los españoles declarando la guerra al pueblo ca-
talán y llamó a todas las instancias del Estado a 
cerrar filas. Ese llamamiento iba dirigido en pri-
mer lugar a los jueces, que así lo entendieron.

Procesaron pisoteando todo a los nueve 
dirigentes catalanes, condenados a largas pe-

nas de cárcel, con prejuicios antidemocráticos 
que han sido rechazados por los jueces alema-
nes, belgas, suizos e italianos. Total, el pueblo 
elige a unos dirigentes y los jueces los meten 
en la cárcel para que no gobiernen. A día de 
hoy cerca de 4.000 ciudadanos catalanes están 
amenazados de procesamiento como represa-
lia por sus posiciones favorables a la indepen-
dencia. 

Pero los trabajadores tienen una experien-
cia: desde tiempo inmemorial, los tribunales 
dictan sentencias sistemáticamente del lado 
de los patronos.

Y todos los ciudadanos tenemos otra ex-
periencia. En el caso de las hipotecas que 
sangran a los que han comprado un piso, el 
Supremo dictó sentencia una vez más a favor 
de los banqueros, contra todas las razones pa-
ra que votasen lo contrario. 

Es decir, el poder judicial, que actúa en 
nombre del pueblo, tiene una línea que en 
buena medida corresponde a los 40 años en 
que fue seleccionado por la dictadura. Tras los 
cuales no hubo ninguna depuración. No todos 
los jueces son franquistas, pero hay una ca-
marilla, la Asociación Profesional de la 
Magistratura, estrictamente franquista que 
controla el aparato y  las elecciones de candi-
datos entre los que el Congreso y el Senado 
han de elegir.

De momento, la única posibilidad que tie-
nen los pueblos es la respuesta que dio el pue-
blo catalán entero (independentistas y no in-
dependentistas) en octubre de 2019 a la sen-
tencia contra los nueve dirigentes. La movili-
zación. Los republicanos debemos colocar en 
lugar destacado de nuestras exigencias que los 
ciudadanos elijan a los jueces, como en otros 
países.

Manuel Cuso

El negocio del aborto y la objeción de conciencia
Aunque España aprobó la Ley del Aborto en 
2010 y estipula que los abortos se hagan en la 
red pública contemplando como “excepcional” 
hacerlo en centros acreditados, se optó por seguir 
manteniendo la vía de los conciertos aunque no 
existan centros privados con los que concertar el 
servicio.

Esta situación obliga a miles de mujeres al 
año a desplazarse a otras provincias para abortar 
porque ni siquiera en estas situaciones los públi-
cos los asumen. Eso a pesar de que la ley reco-
noce “a todas las mujeres por igual el acceso a 
la prestación, con independencia del lugar donde 
residan”.

En estos 11 años no ha habido ninguna eva-
luación pública sobre su aplicación, pero salen 
a la luz testimonios que la ilustran. Es el caso 
del hospital público Clínico San Carlos de 
Madrid, que se negó a realizar un aborto a una 
mujer pese a la inviabilidad del feto. El centro 
adujo objeción de conciencia de todo el servicio 
y la derivó a una clínica privada. Pero ha ocurri-
do en otras ocasiones: en 2016 una mujer fue 
obligada a recorrer 500 kilómetros para abortar, 
un viaje en el que perdió el útero y por el que el 
Servizo Galego de Saúde (Sergas) fue condena-
do. Un año después otra mujer denunció al 
Servicio Murciano de Salud por negarle infor-
mación sobre el feto y ser derivada también a 
una clínica de la capital. No son casos aislados: 
la inmensa mayoría de las interrupciones volun-
tarias del embarazo no se producen en centros 
de la red sanitaria pública, sino en clínicas con 
las que la Administración concierta el servicio. 
Según datos de Sanidad, en 2020 se hicieron por 
esta vía el 85% del total. 

En todos los casos las razones que adujeron 
los servicios hospitalarios apuntaban a la obje-
ción de conciencia. Tampoco es algo excepcio-
nal: cuando las consejerías son preguntadas so-
bre por qué los centros públicos no asumen los 
abortos suelen dar este motivo. 

Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de 
objeción de conciencia?  No es solo una cuestión 
ideológica, que también existe, sino que se suma 
a otros motivos. La falta de formación y de in-
terés y estigma. Muchas veces se da una objeción 
profesional más que ética. Sigue siendo una 
práctica estigmatizada y no normalizada que ni 
da prestigio ni suma en la carrera profesional.

A esto se suma el negocio que genera a las 
clínicas privadas, que ejercen como un lobby 
para no perder nicho de mercado. Sólo Madrid, 
con datos de este 19 de noviembre, ha pagado 
más de 26 millones de euros en los últimos 5 
años a las clínicas privadas.

Con todo, la ley reconoce el derecho de los 
médicos a la objeción de conciencia, pero tam-
bién establece que debe “manifestarse anticipa-
damente y por escrito” precisamente para que 
“el acceso y la calidad asistencial de la presta-
ción no puedan resultar menoscabadas” por su 
ejercicio.  En muchos casos se está haciendo una 
objeción de conciencia institucional que en rea-
lidad es ilegal. Existen direcciones de hospitales 
y jefes de servicio de ginecología que imponen 
que no se practiquen abortos.

La objeción de conciencia no cabe en un ser-
vicio público que debe garantizar el acceso a un 
derecho fundamental reconocido por ley.

El recorte de derechos y libertades, tales co-
mo el aborto, el control de natalidad y la elimi-
nación de servicios públicos ahondan aún más 
en la situación de opresión y explotación de la 
mujer.

Hecha la ley hecha la trampa.

MUJERES REPUBLICANAS

Año Centros públicos Centros privados

total (%) hospital (%) extrahosp. 
(%)

total (%) hospital (%) extrahosp. 
(%)

2020 15,49 6,28 9,21 84,51 6,47 78,04

2019 14,32 6,20 8,12 85,68 6,66 79,02

2018 13,95 5,88 8,07 86,05 6,53 79,52

2017 12,39 5,05 7,34 87,61 6,58 81,03

2016 11,73 4,48 7,25 88,26 6,45 81,81

2015 11,72 4,67 7,05 88,28 6,86 81,42

2014 10,09 4,62 5,47 89,91 7,84 82,07

2013 8,96 4,22 4,74 91,04 7,62 83,42

2012 7,34 3,67 3,67 92,67 7,00 85,67

2011 2,89 1,86 1,03 96,60 8,15 88,45

Ministerio de Sanidad

Calendario Calendario 
Republicano 2022Republicano 2022

Información ObreraInformación 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!¡Reserva tu ejemplar!
¡Apoya, lee y difunde la prensa obrera!¡Apoya, lee y difunde la prensa obrera!
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Argelia: las conquistas de la revolución amenazadas

El confinamiento paralizó toda la eco-
nomía provocando el cierre de empre-
sas privadas con la consiguiente desa-
parición de millones de puestos de 
trabajo, al tiempo que el sector público 
–particularmente los complejos indus-
triales- se veía estrangulado. Se deja-
ron de pagar los salarios durante perío-
dos de 11 meses, o incluso más. 

 El poder adquisitivo se derrumbó. 
La mendicidad se disparó, también la 
emigración clandestina. El poder pro-
hibió toda actividad pública: manifes-
tación, concentración, reunión y parti-
dos autorizados vieron congelada su 

actividad, igual que los sindicatos.
Pese a ello, los trabajadores en los 

sectores público y privado se movili-
zaron en defensa de sus empresas y 
exigiendo el pago de sus salarios. 

Un retroceso brutal de las libertades
La modificación del código penal, ha 
convertido la mentira en regla. Es la 
criminalización/judicialización del 
ejercicio de la política, de la profesión 
periodística e incluso de la investiga-
ción científica. 

En 2021 se ha adoptado una ley 
contra el terrorismo, tratando de acallar 

a ciudadanos, militantes, periodistas y 
organizaciones amenazándoles con en-
trar en la lista de terroristas. Actualmente, 
el país cuenta con más de 200 presos 
políticos, periodistas, activistas, respon-
sables políticos, incluso investigadores.

 El poder cuenta con privatizar la 
práctica totalidad de las empresas pú-
blicas, incluidos los baluartes de la 
economía nacional, en beneficio de 
compañías extranjeras, violando la 
Constitución que define la propiedad 
colectiva de la nación, aún reducidos 
a la mínima expresión al funcionar 
sobre la base de la regla 51/49, y por 

tanto abiertos a la inversión interna-
cional. Cuentan con privatizar los 
bancos públicos.

 El gobierno trata de desmantelar las 
transferencias sociales que mantienen 
los precios de los productos de primera 
necesidad como la leche, la harina, el 
azúcar, pero también el carburante, la 
vivienda, la electricidad y los servicios 
sociales que constituyen la educación, 
la sanidad, la universidad, la formación 
profesional, etc., o sea, todo lo que fun-
damenta la naturaleza del Estado arge-
lino, tal como se heredó de la revolución 
argelina y de la independencia nacional.

Una situación insostenible
Los sindicatos de enseñanza y sanidad 
plantean la huelga por las condiciones 
de vida y trabajo.

En el sector de la producción y los 
servicios –como entre los municipales, 
los carteros y la protección civil- esta-
llan huelgas y protestas fuera de los 
marcos sindicales oficiales. 

En el referéndum constitucional de 
2020, solo se expresó el 23% del corpus 
electoral.  En las elecciones legislativas 
anticipadas en mayo pasado solo el 19%. 
Esto confirma la profunda aspiración de 
la inmensa mayoría a reapropiarse de su 
destino, a ejercer su soberanía. 

Ante las elecciones locales antici-
padas -27 de noviembre-, se está repro-
duciendo un rechazo expreso. El régi-
men quiere imponer una fatwa para 
atribuir un carácter sagrado a sus deci-
siones y utiliza las tensiones con 
Marruecos cuando para la mayoría es 
inaceptable un enfrentamiento entre 
pueblos hermanos de la región que solo 
beneficia a los tratantes de armas y a los 
imperialismos que dislocan las nacio-
nes en busca de mercados. La mayoría 
busca los caminos y los medios para 
organizar la resistencia y la defensa de 
las conquistas de la independencia. 
 Leído en Fraternité,

periódico del Partido
de los Trabajadores de Argelía

¿Qué está pasando en Nicaragua?
Las elecciones del 7 de noviembre en 
Nicaragua provocaron un debate so-
bre lo que está sucediendo en el país 
centroamericano que fue el lugar de 
nacimiento, en 1979, de la revolu-
ción sandinista que derrocó a la dic-
tadura de Somoza, asestando un gol-
pe al imperialismo estadounidense 
en un área considerada por él como, 
no ya un patio trasero, sino una de-
pendencia directa.

Más de 40 años después, con to-
dos los cambios que se han produci-
do en el mundo, necesitamos ver la 
realidad de lo que está pasando en 
Nicaragua. La IV Internacional y sus 
secciones, como con respecto a Cuba 
y Venezuela, son incondicionales en 
la defensa de Nicaragua contra la in-
jerencia y la ola de agresiones del 
imperialismo, los bloqueos económi-
cos y sanciones, que en primer lugar 
perjudican a los pueblos.

Cuando decimos incondicional, es 
porque tal posición es independiente 
del juicio político que tengamos de los 
gobiernos y políticas que se aplican en 
cada uno de estos países. 

Ortega fue presidente de Nicaragua 
de 1979 a 1990, época   de la guerra con 
los “contra” y la caída del Muro de 
Berlín.  Reasumió la presidencia en 
2007 y, al recuperar el poder, se rodeó 
de hombres de confianza y familiares, 
metiéndose en negocios privados que lo 
convirtieron en uno de los hombres más 
ricos del país.

En 2010  se aprueban tres leyes que 
cambiaron  el sistema político: la segu-
ridad democrática,  la defensa nacional 
y el régimen de frontera única, que con-
virtieron al país, en la expresión de  un 
veterano de la  guerra contra Somoza,  
en un “estado policial”. 

Nicaragua, en manos de Ortega, se 
convirtió en miembro del Tratado 
Centroamericano de Libre Comercio 
(CAFTA), “apertura de mercado” con 
Estados Unidos. Alrededor de su gobier-
no y compitiendo con la élite tradicional, 
se formó una “burguesía compradora” 
(importación y exportación) que, como 
su jefe, se enriquece rápidamente.

En este contexto, en abril de 2018, 
el anuncio de una reforma de las pensio-
nes, acordada con el FMI, provocó pro-

testas masivas en todo el país, exigiendo 
la salida de la pareja presidencial. La 
represión policial y progubernamentales  
ha dejado más de 300 muertos, miles de 
heridos y cientos de detenidos.  El go-
bierno acusó a los manifestantes de “gol-
pe de Estado” contra su mandato y de 
ser manipulados por el imperialismo. 
Desde entonces, 140.000  personas han 
abandonado el país y hasta el día de hoy 
hay más de 160  presos políticos.

En  2020, con la llegada  del 
Covid-19 al país, Ortega adoptó una  
postura “negacionista”, mientras su 
esposa Rosario organizaba actos reli-
giosos para rezar por la salud del pue-
blo. Pero la persecución de los oposi-
tores, en particular de los disidentes 
sandinistas, no ha cesado.

Desde julio de 2018, el país vive 
un estado de sitio no declarado.  En las 
elecciones del 7 de noviembre la abs-
tención fue del 80%, en los primeros 
datos oficiales, que fueron “corregi-
dos” a lo largo de los días por el 
Consejo Electoral (CSE).  Así, aunque   
el “orteguismo” preserva   el poder, 
con mayoría absoluta en la Asamblea 

Nacional, aumentó el rechazo del pue-
blo a su régimen político. 

Por supuesto, el imperialismo, los 
gobiernos de Estados Unidos y la 
Unión Europea, aprovechan la situa-
ción para defender los intereses del 
gran capital, sin reconocer los resulta-
dos de estas elecciones. Son cínicos 
cuando hablan de “democracia” mien-
tras sus sanciones recaen sobre las 
espaldas del pueblo nicaragüense.

Pero, ¿qué sentido tiene, para la 
lucha de los trabajadores y los pueblos 
por la emancipación,  negar la ola re-
presiva y la manipulación de  las elec-

c iones  por  par te  de l  rég imen? 
¿ J u s t i f i c a r í a  u n  s u p u e s t o 
antiimperialismo  del gobierno de 
Ortega todos sus vicios?

 Corresponde a los trabajadores y 
al pueblo de Nicaragua, sin ninguna 
injerencia o sanción del imperialismo, 
decidir su propio destino, con todos los 
derechos democráticos de organiza-
ción y expresión que el régimen 
Ortega-Murillo les niega.  Estaremos   
hombro  con hombro con el pueblo 
nicaragüense en esta lucha.

Julio Turra

Venezuela: Declaración de la Coordinación Nacional Autónoma e Independiente de Trabajadores (CAIT) ante las elecciones del 21 de noviembre (extractos)

Por una política para defender a la nación y al pueblo trabajador  
Nosotros, trabajadores (as), mili-
tantes sindicalistas, jubilados de 
orígenes políticos diversos, agrupa-
dos en la Coordinación Nacional 
Autónoma e Independiente de 
Trabajadores (CAIT) firmantes de 
esta declaración, quienes estamos 

por la defensa de la soberanía de la 
nación, en contra de las agresiones 
del imperialismo expresadas en 
asedio, bloqueo y boicot a la eco-
nomía, en resistencia frente al re-
troceso en materia laboral que ha 
tomado el Gobierno de Nicolás 

Maduro, como única salida a la cri-
sis económica: 

Hacemos un llamamiento a la 
unidad de todos los sectores disiden-
tes que no están de acuerdo con las 
políticas neoliberales impuestas des-
de Estados Unidos y las cuales son 
acatadas bajo presión por el Gobierno 
del presidente Nicolás Maduro.

• Por la recomposición de los sa-
larios y el respeto a nuestros 
derechos.

• Por atención médica integral a 
todos los trabajadores.

• Contra la judicialización y cri-
minalización de las luchas por 
derechos laborales.

• Por la defensa de la libertad y 
la autonomía sindical.

• Por una reforma fiscal que cree 
un sistema tributario justo y 
progresivo.

• Por la defensa del carácter na-
cional de la industria petrolera.

• Por el mantenimiento de las 
competencias del Estado como 
proveedor de servicios públicos 
de calidad. 

• Por el no pago de la  deuda pa-
ra atender las necesidades ma-
teriales del país.

• Por el fin del secreto comercial 
sobre las empresas estatales.

• Por una amplia investigación 
sobre el robo de activos de la 
nación promovido por el lacayo 
del imperialismo Juan Guaidó.

Desde el punto de vista del CAIT, 
estos puntos de plataforma debe-
rían ser considerados, tanto para 
buscar un marco en común en la 
lucha inmediata, dar contenido a 
candidaturas que mejor representen 
a los intereses de los trabajadores, 
a l  pueblo  y  sus  aspi rac iones . 
Nuestra disposición a presentarlos 
y discutirlos con todos y todas que 

quieran dar la pelea para rectificar 
el rumbo regresivo de la actual po-
lítica del gobierno nacional, siem-
pre desde la trinchera antiimperia-
lista, sea en el terreno de la lucha 
de clases, con la movilización de la 
clase trabajadora y el pueblo. 

Por la construcción de un agrupa-
miento político independiente para 
defender nuestros intereses como cla-
se en el plano político y también en 
el plano sindical, el que consideramos 
crucial para defender a la nación 
nuestras reivindicaciones, porque pa-
ra nosotros defender a la patria es 
defendernos nosotros mismos. 

Llamamos al pueblo trabajador a 
no dar un solo voto el 21 de noviem-
bre a los candidatos de los partidos 
burgueses y proimperialistas y propo-
nemos a los candidatos que se recla-
man del pueblo trabajador a posicio-
narse sobre las propuestas que hace-
mos en esta declaración. 
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Nuestra posición: ¡Votad a Mélenchon! 
Organizarse para acabar con la política de Macron y de todos los Gobiernos de la V República

Desde hace decenios,  todos los 
Gobiernos, de izquierda y de dere-
cha, que se han sucedido a la cabeza 
de las instituciones antidemocráticas 
dela V República no han cesado de 
atacar  todas las conquistas obreras 
con el objetivo de destruirlas. Desde 
su elección en 2017, Macron ha am-
pliado y agravado como nunca antes 
esas políticas al servicio exclusivo 
del capital financiero. 

«La candidatura de Mélenchon en-
carna ya la ruptura con el sistema»

En el momento en que se reúne el 
BN del POI, lo que dicen los obreros 
de la fábrica de tratamiento de residuos 
Syctom (París XVe) en huelga por los 
salarios: «Hacia el día 15 de cada mes, 
ya no se puede llenar el frigorífico», 
da una idea de la situación que viven 
millones de trabajadores en este país.

Gasolina, electricidad, gas, segu-
ros... los precios se  disparan. Los 
grandes grupos capitalistas se forran. 
El Gobierno se lo pone en bandeja. 
Asustado por la cólera que se gesta 
entre la población, el primer ministro 
de Macron ha anunciado el 21 de oc-
tubre  una pr ima de 100 euros . 
Migajas... El periódico Les Echos de 
22 de octubre dice que serán los em-
pleadores quienes paguen esta prima. 
Pero tendrán una exoneración de 100 
euros en las cotizaciones sociales. De 
manera que será la Sécu, es decir, los 
trabajadores quienes paguen.

El mismo Gobierno que, a unos 
meses de las elecciones presidenciales, 
multiplica las ofrendas al capital finan-
ciero atacando el seguro de desempleo, 
el examen de bachillerato, continuan-
do con la destrucción del hospital pú-
blico y de la Seguridad Social, mani-
festando su intención de acabar con las 
pensiones. Para avanzar por el camino 
de esta política destructiva, acumula 
las medidas liberticidas. Hace más de 
18 meses que se mantiene el estado de 
emergencia. Más de 20 000 trabajado-
res hospitalarios y agentes del sector 
médico-social están suspendidos sin 
salario en aplicación del pase sanitario 
cuya prolongación hasta julio de 2022 
acaba de decidir el Gobierno.

Esta política provoca un rechazo, 
una gigantesca indignación que mar-
can la situación política en todo el país.  
Hubo los Chalecos Amarillos, las po-
derosas huelgas contra la reforma de 
las pensiones, las duras huelgas de las 
urgencias hospitalarias... Hubo el ma-
remoto abstencionista en las últimas 
elecciones regionales. Luego, unas se-
manas después, manifestaciones de 
cientos de miles de personas, en pleno 
verano, contra la decisión de Macron 
de imponer el pase «sanitario», mien-
tras que las cúpulas de las grandes 
confederaciones sindicales no han con-
siderado conveniente organizar una 
respuesta a la altura del ataque.

Una aspiración profunda atraviesa 
a la clase obrera, la juventud, amplios 

sectores de la población de este país: 
la aspiración a cambiar radicalmente 
las cosas, a acabar con Macron y su 
política destructiva, a romper esta es-
piral infernal y abrir una salida.

A unos meses  de las presidencia-
les, no cabe duda de que millones de 
personas manifestarán en ese marco 
su rechazo, su voluntad de deshacerse 
de Macron, de ir lo más lejos posible 
en el camino de la ruptura con todas 
las políticas aplicadas por los sucesi-
vos Gobiernos. Quieren la retirada del 
pase sanitario, el levantamiento del 
estado de emergencia, el restableci-
miento de todas las libertades... 
Quieren parar esta política del caos, 
que destruye todos los derechos y 
conquistas de la clase obrera.

En un contexto de extraordinaria 
fragilidad política, de descomposi-
ción de las instituciones de la V 
R e p ú b l i c a ,  l a  c a n d i d a t u r a  d e 
Mélenchon encarna ya la ruptura con 
el sistema, con las políticas llevadas 
por todos los sucesivos Gobiernos de 
la V República. Eso es lo que le re-
porta el ensañamiento de todos los 
defensores del sistema, empezando 
por los partidarios de la unión de la 
izquierda No le perdonan su rechazo 
y el de su grupo parlamentario a ma-
nifestarse el pasado 19 de mayo con 
la   policía, codo con codo con 
Darmanin y todos los partidos repre-
sentados en la Asamblea Nacional, 
para exigir la intensificación de la 

represión estatal. No le perdonan su 
rechazo del pase sanitario y su apoyo 
a las manifestaciones de los sábados 
este verano.

«Entrar en campaña por el voto a 
Mélenchon, para tejer la unidad de  
todos los que quieren liberarse de 
Macron y acabar con esta política»

El POI, desde su fundación, com-
bate por la democracia, la laicidad, por 
la República y por el  socialismo, para 
ayudar a la  movilización de los traba-
jadores  con sus organizaciones cuya 
independencia es una cuestión crucial, 
contra las instituciones antidemocráti-
cas de la V República y de la Unión 
Europea. Considera que será la lucha 
de clase la que resolverá la situación y 
abrirá una salida.

Para el POI, la unión de millones 
en torno al voto Mélenchon operaría 
una modificación profunda de la situa-
ción política en todo el país y sería una 
poderosa palanca en el terreno de la 
lucha de clase.

El buró nacional del POI reunido 
este 23 de octubre decide entrar en 
campaña por el voto a Mélenchon, 
para tejer la unidad de  todos los que 
quieren liberarse de Macron y acabar 
con esta política que no ha cesado de 
destruir todas las conquistas sociales 
y democráticas de los trabajadores.

Aprobado por unanimidad

Leído en Informations Ouvrières  

200 delegados de los comités de resistencia y reconquista reunidos en París el 13 de noviembre
Cerca de 200 delegados mandatados 
por más de 70 comités de resistencia 
y reconquista se reunieron el sábado 
13 de noviembre en la Bolsa de 
Trabajo en París. Tomaron la pala-
bra 26 delegados, representativos de 
la diversidad que engloban los co-
mités locales. Entre ellos, militantes 
que se han unido recientemente a los 
comités locales.

Dos militantes griegos de la Nueva 
Corriente de Izquierda (NAR) partici-
paron en la discusión. Una discusión 
rica que   incluyó la responsabilidad 
de este Gobierno al servicio del capi-
tal, la resistencia, las elecciones presi-
denciales y el modo en que los comités 
se organizan y toman iniciativas.

La situación en los hospitales 
estuvo en el centro de las interven-
ciones, concentrando la indignación 
y la revuelta contra la política des-
tructiva de este Gobierno. 

En las intervenciones, una mis-
ma voluntad de pelear, resistir y or-
ganizarse. Muchos delegados insis-
tieron en la importancia de la con-
centración del 4 de diciembre ante el 
Ministerio de Sanidad.

Al mismo tiempo que se mani-
festaba esa voluntad, los delegados 
dejaban constancia de los obstáculos 
a los que se enfrentan los trabajado-
res vinculándolo con la necesidad de 
organizarse. Como dijo un delegado 
de la región parisina, «estamos en la 

resistencia. Vamos a tener que 
estructurarnos para ir  hacia la 
reconquista. Para reconquistar, hay 
que ser sólidos y para ello hay que 
construirse».

La reunión concluyó con varias 
decisiones: organizar asambleas am-
plias en el ámbito departamental o 
regional (en torno a mesas redondas, 
talleres, plenarios...) a comienzos de 
2022; organizar una iniciativa de al-
cance nacional tras las elecciones 
presidenciales (lugar y fecha a deter-
minar); el CNRR y NAR discuten 
una iniciativa común bajo la forma 
de un encuentro de militantes obre-
ros a escala europea.

Corresponsal 

Francia: Declaración del buró nacional del Partido Obrero Independiente (POI) de 23 de octubre de 2021

El POI decide 
entrar  en campaña 
«A seis meses de las elecciones 
presidenciales que, en la presen-
te situación, todo el mundo en-
tiende que representan una cita 
de la mayor importancia, ¿qué  
papel queremos desempeñar en 
esta situación marcada por la 
aspiración de millones a acabar  
con Macron y el régimen? 
¿Emprendemos una campaña 
por el voto a Mélenchon?  ¿Qué 
decisiones tomamos?». Este ex-
tracto del informe introductorio 
resume el marco de la discusión 
que atravesó el buró nacional del 
POI el sábado 23 de octubre. 
Una discusión, emprendida en 
las instancias nacionales hace 
varias semanas y de la que ha 
dado cuenta nuestro periódico, 
Informations ouvrières,  irriga 
todo el partido, todos sus comi-
tés, y provoca el entusiasmo de 
sus adherentes como han atesti-
guado todos los miembros del 
BN. Una discusión que acaba de 
desembocar en la adopción por 
unanimidad de la declaración 
que publicamos en esta página, 
y de varias decisiones prácticas 
que de ella se desprenden, parti-
cularmente la convocatoria de 
amplias reuniones locales del 
POI en las que se debatirá exten-
samente la declaración, y que 
darán paso al despliegue de los 
adherentes del POI por el voto a 
Mélenchon, dirigido a  «todos 
los que quieren liberarse de 
Macron». Reuniones locales del 
POI que ponen a la orden del día 
de manera inmediata la prepara-
ción del congreso nacional de 
los días 11 y 12 de diciembre 
próximo, congreso que deberá 
valorar la política llevada y ela-
borar la del próximo periodo, y 
en la que la campaña que deci-
dimos emprender será un ele-
mento fundamental.

Corresponsal
Jean-Luc Mélenchon
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