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En este fin de año

Provocando la guerra
El jueves y viernes de la semana pasada Joe
Biden, presidente de los Estados Unidos,
organizó una “Cumbre de la democracia”.
A dedo convocó a los jefes de Estado de
110 países a los que consideraba “demócratas” e incluso”progresistas”. La exclusión de países como China o Rusia marcan
ya de entrada cuál es el adversario.
Sin duda alguna los regímenes imperantes en estos dos países están lejos de ser respetuosos de los derechos democráticos, particularmente del derecho a la libre organización de los trabajadores. Ni más ni menos
que muchos de los 110 Gobiernos invitados.

Entonces ¿a qué obedece
esta iniciativa de Biden?

Acuciado por el capital financiero y sus instituciones, como la Unión Europea, atacado
por las instituciones franquistas presididas
por el rey y sus representantes políticos, el
Gobierno acelera el ritmo de sus proyectos.
Para ello ha adoptado una decisión
inédita, celebrar dos Consejos de Ministros
por semana, que aprueban decretos o
proyectos de ley para responder al plan
acordado con la Comisión Europea.
Cree garantizar su estabilidad aprobando
unos presupuestos, y buscando apoyos parlamentarios para ello. Pero su futuro depende más bien de si su acción política, resumida en sus prioridades presupuestarias, dar
respuesta a las necesidades del pueblo trabajador. Y no parece que sea así. Basta con
analizar un aspecto de ese proyecto de presupuestos: el gasto sanitario, que no llega ni
de lejos para recuperar una sanidad pública
que está herida de muerte. Para ello haría
falta un presupuesto de urgencia que recuperara al menos los más de 30.000 millones
recortados entre 2010 y 2017.
Tampoco parece que ese presupuesto
sanitario esté acorde con la proclamada lucha contra la pandemia. Más parece que
ésta sirva para organizar una campaña de
terror contra la población, como sucede con
cada nueva variante del virus. Una de dos, o
el principal problema es el virus, y como
consecuencia, se vuelca para combatirlo todos los medios que la sociedad tiene, o se
utiliza el virus como excusa para hacer aprobar leyes y decretos contrarios a las necesidades populares.
El movimiento pensionista ha explicado
la realidad de la ley Escrivá, un ataque al
sistema público de pensiones que no ha he-

cho sino empezar, ya que se preparan nuevas medidas, aún más duras, contra la
Seguridad Social. Aunque, para hacer pasar
la ley, hay tenido que aceptar cuestiones
como la auditoría de la caja de la Seguridad
Social que, si se lleva a cabo, puede ser
utilizada para continuar la movilización.
Ahora aparece el gran escollo, la reforma laboral.

Derogar o maquillar la reforma laboral

La patronal conoce la debilidad del gobierno
y se apoya en su compromiso de culminar
la modificación de la reforma laboral antes
de fin de año, y se apoya en ello para plantear
unas líneas rojas que, en resumen, suponen
no modificar de fondo las reformas que han
permitido una bajada sustancial de los salarios y una precarización masiva.
La Ministra de Trabajo, que se dice comunista, parece encomendarse al Papa en
lugar de a la movilización de la clase trabajadora. Las trabajadoras de la Ayuda a
Domicilio que acampan ante su ministerio
deben haber tomado nota de que no tiene
tiempo para recibirlas, pero sí para entrevistarse con el jefe de la Iglesia Católica.
¿Qué van a hacer los sindicatos? Todos
los congresos han ratificado la exigencia de
derogación, pero todo esto se ha dejado a un
“diálogo social” que por experiencia solo ha
servido para contentar a los patronos.
Cádiz señaló que había otro camino. En
él se vieron reflejados todos los trabajadores de este país. Ahora, justamente, esperan
que los sindicatos se pongan a la cabeza,
pero eso sólo es posible si cortan su dependencia del Gobierno, y asumen lo que exigen las masas trabajadoras.

En primer lugar no es ajena a la catástrofe social y económica que vive la sociedad
norteamericana. El supuesto plan de reconstrucción, aparte de la distribución de
ayudas no ha resuelto ningún problema, al
contrario, una inflación galopante ha estado estos meses empujando a convocar un
reguero impresionante de huelgas en todo
el país por aumentos de salario.
Biden no tiene otra receta que agravar las tensiones internacionales, acelerar
la carrera armamentista e intentar alinear a
la mayoría de países en su guerra comercial
contra China.

La OTAN al servicio de Biden

En el mismo sentido la Administración norteamericana presiona en los hechos para
que el régimen ucraniano, asociado a la
OTAN pero no miembro de la misma, coloque en la frontera de Rusia los modernos
dispositivos de ataque estadounidenses. Lo
cual, según Biden, no implica un despliegue
de los ejércitos de la OTAN en Ucrania.
Y anunciando nuevas sanciones al régimen de Putin como represalia por el despliegue militar en la frontera con Ucrania,
obliga a Rusia a utilizar el gas como arma,
en detrimento claro está en particular de los
países de Europa central.
El resultado es múltiple, debilita a las
burguesías europeas particularmente a
Alemania y facilita que Putin justifique sus
m e d i d a s r e p r e s iva s i n t e r n a s ( ve r
comunicado del CILE http://
informacionobrera.org/llamamiento-delcile-igor-kuznetsov/).
Desde el punto de vista de los intereses
de los trabajadores y los pueblos acabar con
la OTAN es la única vía para la paz y la
colaboración fraternal entre las naciones.
En nuestro país esto significa renunciar a
organizar la cumbre de junio de 2022 y decidir la retirada de las estructuras política y
militar de la Alianza.
Ángel Tubau
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ACTUALIDAD POLÍTICA

La nueva financiación autonómica

El actual modelo de financiación autonómica caducó en 2014. La Generalitat
Valenciana, la más perjudicada, sufre una
infrafinanciación respecto a la media de las
comunidades de 1.600 millones anuales.
Según el Gobierno de Aragón, la infrafinanciación de esta comunidad se sitúa entre los
400 y los 600 millones al año.
Lo que está en juego con la financiación de
las autonomías es la supervivencia de la sanidad y de la educación públicas, y la existencia de los servicios sociales, competencias transferidas sobre la base de recortar el
gasto en ellas.
Esta falta de recursos llevó a crear el
FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) en
2012. Son préstamos del Gobierno central a
los autonómicos. En los últimos 5 años,

Cataluña ha recibido 105.500 millones del
FLA; el País Valenciano, 72.500, y
Andalucía, 45.700. La infrafinanciación ha
conducido a la Generalitat Valenciana a tener una deuda de 51.700 millones y a dedicar al servicio de la deuda 7.400 millones
anuales, el 27 % de su presupuesto.
El Gobierno presentó a las CC. AA. un
nuevo modelo de financiación el 3 de diciembre. Un modelo continuista en el que
se introduce una serie de ajustes que darían lugar a una distribución de los fondos
entre autonomías algo diferente de la actual. Básicamente, la reforma del modelo
consiste en revisar el cálculo del factor
esencial del modelo para determinar los
fondos a transferir a cada autonomía: la
«población ajustada».

Dejen que los pueblos se entiendan en paz
Sobre los trabajadores cae en estos momentos un alud de agresiones (ataques a pensiones, a diversos aspectos de la reforma
laboral, la privatización de enseñanza, sanidad, el empeño policial en mantener mordazas…). Todos los aliados serían pocos
para hacerles frente.
El primer terreno para hallar aliados
serían cuestiones democráticas que afectan
directamente al trabajador, en particular
que haya paz en la convivencia para poder
defenderse. La cizaña que Vox, PP y
Ciudadanos buscan meter en el uso de las
lenguas en la escuela es ante todo un ataque
a los trabajadores, busca dividirles.
Combatir esa cizaña no es solo cuestión de
buscar aliados, sino de autodefensa, al movimiento obrero le ha costado decenas de
años de lucha lograr unos mínimos para la
convivencia.
Que los pueblos hablen libremente como
les dé la gana, no tiene por qué haber división
por eso, nunca la ha habido en la convivencia
en los barrios de Cataluña o Valencia en el
fútbol ni en cualquier otro juego.

Los conflictos siempre han sido creados desde fuera de la mayoría social. Por
ir a los tiempos más recientes, los franquistas con su guerra civil (entre ellos los grandes burgueses catalanes), iban a sembrar la
división imponiendo el idioma del imperio.
Es normal que los jueces ataquen por ahí.
En el aparato judicial depurado por Franco
solo se les ha enseñado que esto es España
y aquí se habla español.
Ahora, a raíz de una campaña del PP
contra el Estatuto Catalán, pisoteando las
propias leyes de la transición, los peperos
consiguieron el actual Tribunal Constitucional, enemigo de la convivencia, que
quiere poner normas que enfrentan a los
que hablan una lengua u otra. No necesitamos un tanto por ciento de castellano ni de catalán, porque aquí se trata de
entendernos. El conflicto en la escuela lo
han creado los jueces apoyándose en algún facha sin escrúpulos que manipula a
su hijo de cinco años (incluso la mayoría
de franquistas busca preservar a sus hijos). Y encuentra la complicidad de los

Según un informe de Fedea sobre la aplicación del nuevo modelo, el País Valenciano
perdería respecto a la media un 1,7 % de los
fondos, Cataluña un 1,58 % y Andalucía el
0,54 %.
El Ministerio de Hacienda afirma que su
«objetivo es abrir un debate leal y riguroso,
que supere la dialéctica de comunidades ganadoras y perdedoras», que habrá más fondos y no la población ajustada sólo. Y asume
que tendrá que incluir más dinero en el sistema para lograr un acuerdo.
Los presidentes autonómicos dicen que
esta es una batalla entre territorios con intereses similares y no entre partidos, todos
dicen no ir contra nadie, pero todos pretenden quedarse con la mayor cantidad posible
del fondo a repartir. Se han formado dos
bloques, el de la España «despoblada» y el
de la «poblada». Parece que, incluso si todas
la CC. AA. obtienen mayores ingresos, estos
continuarán siendo insuficientes; además de
que no se van a eliminar las diferencias entre comunidades mejor y peor financiadas.
Por ejemplo: ¿Es creíble que el País
Valenciano pueda resolver su asfixia económica sin que se le condone la deuda?,
¿está esto en la agenda de la negociación?
Este es el caso más claro, pero la cuestión
de fondo es si se va ha hacer una inyección
masiva de dinero público para impedir el
hundimiento de la sanidad, de la educación
y de los servicios públicos en general o no,
porque entonces solo cabe marear la perdiz
y continuar alimentando los enfrentamientos entre autonomías.
Blas Ortega
que hacen de la inmersión otra herramienta de división.
Algunos discuten si la inmersión se hace así o asá o no se hace. Eso es un asunto
a resolver en cada pueblo, entre la gente
que necesita convivir y entenderse.
A esta complicación provocada de la
lengua en la escuela se ha añadido la manipulación de las redes de internet por cuatro multinacionales. Frente a ese dominio
de las comunicaciones por unos privados,
hay un interés común de los ciudadanos
que hablan castellano, gallego, cualquier variante del catalán. Es preciso que
el Estado, en nombre de todos, imponga normas que protejan a la juventud y a
los pueblos. En eso debemos ir todos juntos, porque el que piense que defiende el
castellano contra el catalán va a tropezar
con el inglés. Hay que exigir al Estado que
defienda la igualdad de todas las lenguas
en las redes. Defender el uso del catalán es
también defender el uso del castellano.
Atacar al castellano es equivocarse de enemigo. La igualdad entre las lenguas es el
terreno común de todos los trabajadores, de
todos los partidarios de la democracia.
Manuel Cuso
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MOVIMIENTO OBRERO

El conflicto de Cádiz llama a la lucha por la recuperación de los salarios

La movilización de los metalúrgicos de
Cádiz por garantizar el mantenimiento del
poder de compra de sus salarios ha abierto
la vía a nuevas movilizaciones por la recuperación de los salarios.
El Banco de España publicaba recientemente que el incremento medio de subida
en los convenios se situó en el 1,6% en los
tres primeros trimestres de 2021. En los convenios de nueva firma, la subida salarial es
sólo una décima mayor (1,7%). y, aunque
algunas ramas consiguen subidas más elevadas (la construcción está en el 2,5% y en
las TIC ronda el 3,5%), los incrementos están muy por debajo de la subida del IPC, que
en octubre alcanzó el 5,4%.
Eduardo Magallón publicaba el 28/11 en
La Vanguardia que “la inflación desbocada
amenaza con dinamitar la negociación colectiva en los próximos meses puesto que las
subidas salariales que pedirán los sindicatos
para mantener el poder adquisitivo obviamente estarán en línea con esa cifra mientras
las patronales y empresas aceptarán sólo
incrementos modestos”. Y se quejaba de la
falta de un acuerdo de diálogo social que
regulara las subidas salariales, ya que el
Acuerdo Nacional de Convenios (ANC) está caducado hace un año. Lo que para el
comentarista “augura una fuerte conflictivi-

dad que ha tenido su primera
expresión en las negociaciones
del sector del metal de Cádiz”.
En efecto, los empresarios
quieren un incremento de entre
un 1,5% y un 2,5%, mientras
los sindicatos hablan de entre
un 3% y hasta un 5% con revisión salarial.
La cláusula de revisión de
la subida salarial en función
del IPC, adoptada –aunque de
manera limitada- en el convenio de Cádiz, es otra cuestión
candente. Sólo el 17% de los
convenios cuentan con una
cláusula de este tipo, cuando
en 2008 eran casi el 70%. Por lo tanto, la
inmensa mayoría de los trabajadores perderán poder adquisitivo aunque hayan cerrado
el convenio este mismo año. A esto hay que
sumar la pérdida de entre un 10% y un 15%
de los salarios por los ERTE puestos en
marcha en 2020.
El gobernador del Banco de España,
Pablo Hernández de Cos, ha señalado
que, del 5,4% de inflación, alrededor de
un 4% corresponde a costes de la energía
que se pagan fuera de España. Por lo tanto, propone que ese 4% “debería repar-

tirse entre empresarios y trabajadores
con ayuda del Estado”, para evitar “alentar una realimentación de precios y costes con efectos adversos para la competitividad, la actividad económica y el
bienestar de los ciudadanos”.
Para la clase trabajadora la cuestión está clara: no se puede soportar más pérdidas
de salario real. Los sindicatos deben reclamar en los convenios la recuperación de los
salarios y organizar movilizaciones por una
subida general de los salarios.
Luis González

Xerox hizo huelga el 30 de noviembre por sus derechos
Entrevista a Jacqueline Quintero, secretaria general de CCOO en Xerox
Información Obrera: ¿Cuáles son vuestras
reivindicaciones?
Jacqueline Quintero: ¡Qué pedimos? Que
nuestras nóminas vuelvan a la estructura
salarial de enero. En el artículo 8 del convenio al que pertenecemos dice claramente que
el plus transporte no se puede quitar del salario base. Por eso planteamos que se regularicen el plus de transporte y el complemento de productividad, incrementando la
nómina, porque son conceptos que no se
deben compensar ni absorber. Además, nos
deben pagar los atrasos de estos complementos de 2020 y 2021.
Todo esto viene de la decisión unilateral
de la dirección de Xerox de sacarnos del
convenio de industria, servicios e instalaciones del metal de Madrid y pasarnos al convenio del comercio metal. Los delegados
sindicales estuvimos en contra de esto.
Queremos dejar claro que la huelga no solo
es por el incumplimiento del convenio, son
bastante más los motivos:
• Que paren con el proceso de externalización agresivo al que estamos sometidos.
• El pago de las horas extras a todas las
personas que las realizan para llegar a
los objetivos de la compañía, el escenario ideal es que ni siquiera hicieran falta.
• Aumento de salarios para los compañe-

•
•
•
•

•
•

ros que asumen más responsabilidades.
Queremos que se respeten las condiciones laborales pactadas con los empleados.
Mantener el pago de las comisiones durante las bajas por enfermedad.
Queremos que al cambiar de puesto
no nos obliguen a pasar parte del salario a variable.
Queremos que no salgan de la compañía más operadores como una compañera, que quería su empleo y que el
cliente además estaba contento con su
trabajo, a tal punto que no ha renovado este servicio.
Queremos que la empresa apoye la promoción y no las salidas de personal.
Queremos jefes locales, ahora tenemos
jefes directos que están en otros países.

IO: ¿Qué tal fue la huelga del 30 de noviembre?
JQ: Hubo una respuesta muy importante de
la plantilla formada por 336 trabajadores. El
100% de los trabajadores del servicio técnico secundó la huelga. En la parte de empleados de oficinas el seguimiento fue del 50%.
IO: ¿Ha habido alguna novedad?
JQ:Tuvimos una reunión con la dirección y
nos han convocado a otra el 16 de diciembre.

Tenemos claro que
si no atienden nuestras peticiones volveremos a convocar
otra huelga.
IO: El jueves 16 a las 16,30 haremos una
videoconferencia un grupo de sindicalistas de industria de varias ciudades con el
objetivo de intercambiar opiniones y experiencias y coordinar una acción común
en defensa de los puestos de trabajo, implicar a todas las organizaciones que se
reclaman de los trabajadores para conseguir que no se pierdan empleos. Estás
invitada a participar y podrías contarnos
si ha habido avances en la reunión con
vuestra empresa y si vais a convocar nuevas movilizaciones.
JQ: Sí participaré, me parece bien. En
Xerox perdemos empleos cada año. Nos
estamos quedando en cuadro… Por ejemplo, las nóminas se han externalizado,
quieren deshacerse de toda la actividad
que no sea directamente ventas y servicio
técnico. Como siempre, ellos dicen que
son instrucciones que vienen de EEUU y
que no pueden hacer nada... Nosotros queremos parar esto.

Pablo García Cano
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SANIDAD

15 de diciembre: Encuentro contra el desmantelamiento de la sanidad pública
La pandemia ha sido utilizada para acelerar la dinámica de recortes en la sanidad pública: listas de espera, asistencia telefónica, falta de profesionales, pérdida de poder adquisitivo, etc.
Un grupo de sanitarios propusimos las siguientes reivindicaciones en octubre de 2020:
• Ampliación de plantillas ya, creación inmediata de los puestos
estructurales necesarios en hospitales y centros de salud. Retirada
de la tasa de reposición.
• Retirada del RDL 29/.
• Defensa de las titulaciones y de las condiciones de trabajo:
todos los técnicos sanitarios de la formación profesional y admi-

nistrativos deben ser clasificados en el grupo profesional que les
corresponde.
• Recuperación del 8% de poder adquisitivo perdido. No es suficiente el incremento del 0,9 %.
• Presupuesto extraordinario para la sanidad y los servicios públicos. Urge terminar con el colapso de la atención primaria, y
volver a las consultas presenciales.

Un encuentro telemático estatal se celebrará el 15 de diciembre
para intercambiar experiencias y debatir qué medidas podemos
adoptar para ayudar a organizar la resistencia y la movilización
por las reivindicaciones.

Podéis leer el llamamiento entero en: http://informacionobrera.org/campanas/manifiesto-en-defensa-de-la-sanidad/

Preparan movilización en Sevilla por la sanidad
La pandemia está sirviendo de excusa a la
Junta de Andalucía para aumentar los recortes
en la Sanidad Pública.
Se están eliminando las consultas de pediatría en cada vez más centros de salud. En
la capital, en el último año y medio se han
eliminado esas consultas en los centros de
salud de Palmete, Torreblanca, Amate, San
Jerónimo, Pino A y Mallén. Se ha intentado
hacerlo también en el centro de salud de San
Pablo, y se prevé el cierre de esas consultas
en el centro de salud del Cachorro.
Ya en junio de 2019 supimos a través del
personal de la dirección del Distrito que había
un plan para “centralizar” las consultas de
pediatría en unos pocos centros de salud. Para
llevar a cabo este plan, la dirección del
Distrito ha utilizado diversas excusas. Unas
veces ha dicho que era necesario eliminar las
consultas para adecuar los “circuitos covid”.
Pero cuando ha pasado lo peor de la pandemia, las consultas no han vuelto a los centros.
Otras veces, ha alegado que había varias bajas laborales, o jubilaciones. O simplemente
que “no hay pediatras” (pero tampoco hay
ningún plan para buscarlos).
Poco a poco, se están desmantelando las
consultas de pediatría de nuestros centros de

salud. Según un informe de CCOO, entre
octubre de 2019 y julio de 2021, se ha reducido el número de pediatras en Sevilla capital
en 18 efectivos. La eliminación de los pediatras en los centros de salud se extiende a otros
distritos sanitarios. Es el caso de los centros
de Salud de Gelves, Palomares y Lebrija,
entre otros.
La inmensa mayoría de centros de salud
donde se están cerrando las consultas de
pediatría corresponde a barriadas de población trabajadora, precisamente las que más
necesitan atención médica para su población infantil.
La pérdida de las consultas de pediatría
en cada centro de salud es un grave retroceso
en la calidad de la atención sanitaria, que se
suma a otros que se están imponiendo, como
el abuso de las consultas telefónicas, las demoras de más 14 días en las citas (la atención
primaria debería tener demora cero), las colas
ante los centros de salud –a veces desde la
madrugada- para poder coger una cita, la imposición de consultas “de acogida” con una
enfermera cuando el usuario ha pedido cita
con su médico, etc, etc.
Al mismo tiempo, se mantiene el cierre
de servicios de urgencias decidido en 2020

con la excusa de
“adecuar los circuitos covid”, y,
donde se están
abriendo de nuevo, se impone una
chapuza con un
profesional durante unas horas,
o un médico solo
sin enfermero.
850.000 andaluces están en
lista de espera, y,
al mismo tiempo,
el Servicio Andaluz de Salud ha despedido
en octubre 8.000 trabajadores. El director de
Personal ha dicho cínicamente a los sindicatos que “no los necesita”.
Ante este deterioro acelerado de la
Sanidad Pública y, en especial, de la
Atención Primaria, hay movilizaciones en
muchos barrios y pueblos. Sindicatos, partidos políticos y plataformas de distintas
localidades han convocado una manifestación para el próximo día 18, para intentar
unificar la movilización. Partirá de la sede
central del SAS y terminará ante el Palacio
de San Telmo, sede de la Presidencia de la
Junta de Andalucía.
Corresponsal

Madrid en defensa de la sanidad pública
Desde antes del verano, los vecinos y vecinas de
muchos barrios de Madrid nos concentramos
todos los jueves en las puertas de nuestros centros de salud. El barrio de Latina es uno de ellos,
y los primeros jueves de cada mes, salimos en
manifestación, en defensa de nuestra sanidad, de
nuestra atención primaria, la
más cercana y necesaria,
para que la Comunidad de
Madrid reabra los centros
que cerró con la excusa de
la pandemia, los SUAP
(Servicios de Urgencia de
Atención Primaria) y para
defender lo que es nuestro,

lo que hemos construido y lo que pagamos, para defender a nuestras y nuestros profesionales,
para defendernos de la privatización sin escrúpulos que lleva tiempo promoviendo la
Comunidad de Madrid, deteriorando la sanidad
pública restándole presupuesto año tras año a
nuestra salud.
Cada vez somos más
barrios y pueblos los que
en la calle reclamamos:
¡salud pública, gratuita,
universal y de calidad! Y
les decimos: ¡La sanidad
no se vende, se defiende!
Pilar Sanjurjo

El 12 de diciembre, a iniciativa de UGT,
CCOO y otras cien organizaciones, tuvieron
lugar manifestaciones en Madrid,
Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia,
Castellón, Oviedo, Cádiz, salieron a la calle
a reclamar más presupuesto y más personal para la atención primaria de salud.
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Seguimos trabajando por la universidad pública
La propuesta de reforma del sistema universitario presentada por el Ministerio de
Universidades será votada en el Congreso
antes del parón de Navidad. La nueva jugada
del ministro Castells apunta una vez más el
rechazo al debate con docentes y estudiantes,
para una reforma que solucione de verdad
las problemáticas de los centros universitarios. Ante la inmediatez que supone frenar
este ataque a los estudiantes de familias trabajadoras, desde Juventut en Peus iniciamos
hace ya dos semanas la respuesta necesaria
constituyendo un Comité Contra la Llei
Castells junto a más compañeros. Siguiendo
el ejemplo de los compañeros madrileños de
la UCM, convocamos una reunión donde 15
compañeros discutimos sobre la situación
actual de la universidad y las consecuencias
que traerá la Ley Castells. La conclusión fue
clara: es de extrema urgencia la organización
directa contra esta reforma, hay que formar
comités amplios para la unión de fuerzas
contra la Ley Castells.
¿Cuál es el sentido reivindicativo de un
comité contra la Ley Castells? Esta nueva ley
no viene a solucionar nada de lo ya existente,
todos estos años de recortes y más recortes no
son paliados con más presupuesto; el acceso
a los estudios universitarios sigue siendo muy
gravoso para las familias de clase trabajadora
por las elevadas tasas y la escasez de becas;
la precariedad laboral no se combate verdaderamente, sólo planteando su maquillaje
parcial; la injerencia de los intereses del capital se mantiene e incluso intensifica; el fun-

cionamiento se aleja cada vez más de ser
democrático, en particular mediante la marginación del estudiantado. Organizarse en
comités con la reivindicación concreta de su
no aprobación, nos permite poner encima de
la mesa los puntos más regresivos que la reforma pretende fortalecer. Esto desmonta
tanto la ley anterior (LOU) como la que quieren aprobar (LOSU), marcando las reivindicaciones clave en la lucha por la universidad
pública en todo el Estado.
Dicho esto, los estudiantes que formamos este comité nos presentamos de manera
amplia, con unas bases claras, donde la
unión con los docentes y estudiantes del resto del Estado son indispensables. En la continuidad del trabajo del comité, el cometido
ha sido la redacción de un manifiesto que
explique que supone la Ley Castells para los
estudiantes de clase trabajadora. Tras la
aprobación de todos los compañeros, el pasado jueves 25 de noviembre, montamos una
mesa informativa en la Facultad de Derecho
de la Universitat de Barcelona en la que dimos a conocer el manifiesto y recoger apoyo
a modo de firmas. Más de 100 compañeros
firmantes se acercaron a debatir y compartir
opiniones con nosotros. Lo sorprendente fue
la confusión total que existe, la mayoría no
conocía su existencia y, los que sí, se habían
enterado por cualquier medio informativo
sin crítica alguna. La mínima organización
que existe en las universidades no ofrece
alternativa, hay que expresar la urgencia de
tumbar esta propuesta de ley en todos los

Hay que defender la educación como derecho, contra su mercantilización

Los fondos de inversión se vuelcan en la enseñanza
Los comités por la retirada del proyecto de
Ley Castells denuncian, con razón, que su
contenido, en continuidad con la LOU de
Aznar, mantiene la mercantilización de la
universidad e incluso abre la vía para su ampliación. Lo mismo ocurre en otros niveles
educativos, en los que a la voracidad del capital se le une la acción no sólo permisiva
sino cómplice de los Gobiernos (es el caso del
Gobierno estatal actual cuya LOMLOE mantiene los llamados conciertos educativos, es
decir, una transferencia masiva de recursos a
la enseñanza privada, que es la otra cara de la
infradotación de la pública).
El negocio en la educación mueve alrededor de 4,6 billones de euros anuales, equivalente al 5% del producto mundial. Según la
consultora Holon IQ (citada en El País, como
todos los datos de esta nota), en 2025 serán
6,2 billones, un 34% más en sólo cuatro años.
En el caso español, el negocio supera los
11.000 millones de gasto directo de las familias (en proporción el segundo mayor de la
UE, según la OCDE) más el bocado que le
dan a los 53.100 millones de fondos públicos.
Sólo en conciertos y subvenciones en 2019

fueron 6.600 millones, un aumento de 761
millones en una década. Pero también pretenden acaparar parte de los fondos de la UE,
cuyo contenido regresivo ya hemos analizado
en estas mismas páginas.
Fondos de inversión y gestoras de capital
riesgo compran masivamente. Por ejemplo,:
Inverindustrial se hizo con CEAC y Deusto
Formación en mayo por 60 millones;
Crescendo con CCC en septiembre; Magnum
con varios centros universitarios y de FP, formando Metrodora Education, especializado
en la rama sanitaria (sector en el que la entrada del capital privado es enorme, como dramáticamente conocemos); Queka Real
Partners con el 51% de Medac (30 centros de
FP), por 15 millones y ahora KRR la consigue
entera por 200 millones (cotización septuplicada en solo tres años).
El bocado es especialmente atractivo en
la FP, que ha ganado 300.000 alumnos en los
últimos diez años, alcanzando el millón de
estudiantes (un aumento del 45%). La oferta
de FP privada no concertada ha pasado de
22.000 alumnos en 2009-2010 a 125.000 el
curso pasado (del 4% del total al 15%). En

centros. Por ello, una de las tareas inminentes es el contacto y relaciones con compañeros del resto de facultades. Hemos estado
esta última semana en la Facultad de Física
y Química dando a conocer el manifiesto y
cogiendo contactos, ya pensando en futuras
delegaciones con el mismo objetivo. Este 16
de diciembre hay convocada huelga estudiantil contra la Ley Castells, en la que el
Comité contra la Llei Castells estará presente para seguir reivindicando que, de forma
unitaria, contra la reforma universitaria, todos los estudiantes vamos a una.
No podemos normalizar pagar cantidades desmesuradas para estudiar en la universidad, ni que los docentes, a su vez,
c o b r e n u n a m i s e r i a p o r t r a b a j a r.
Constituyamos comités contra la Ley
Castells en cada facultad, que este sea el
camino para conseguir una universidad a la
que todos tengamos acceso, donde la universidad sea un derecho y no un privilegio.
Representante Comitè contra
la Llei Castells, Barcelona

grado superior se ha multiplicado por seis,
alcanzando en Madrid el 41% del estudiantado total y en Cataluña el 33%; más de dos
tercios en la educación a distancia. En universidad, mientras las privadas han ganado
150.000 clientes, el estudiantado de las públicas se ha reducido en 2.600. Este curso se han
quedado sin acceso a FP, en la enseñanza
pública, entre 14.000 y 20.000 aspirantes en
Madrid y unos 24.000 en Cataluña, por la
falta de plazas.
No elucubramos ni exageramos afirmando que se amplía la mercantilización en enseñanza, lo que cuestiona frontalmente el derecho a la educación, en tanto hace depender el
acceso a los estudios de la juventud del nivel
de riqueza familiar. Pero nada de esto es ineluctable: es posible revertir esta regresión
que supone la privatización, a partir de la movilización unitaria en defensa de la derogación de todas las contrarreformas educativas
y la dotación de todos los fondos necesarios
para una oferta educativa de calidad en todos
los niveles y suficiente para que se haga efectivo el derecho a la educación.
Xabier Arrizabalo, trabajador
de la Universidad Complutense de Madrid
y miembro de su Junta de Personal Docente
e Investigador por CCOO
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Preparando el encuentro del 29 de enero

Defender la industria es dejar de destruir empleo
y defender los puestos de trabajo
Los trabajadores del metal de la Bahía de
Cádiz han conseguido romper las subidas
salariales del 1,5% de media que la patronal imponía en las mesas de negociación.
No han conseguido todo lo que demandaban, que era y sigue siendo justo, pero han
demostrado que con la movilización y con
la unidad de sus organizaciones sindicales
es posible alcanzar los objetivos.
Los trabajadores de TUBACEX, en
Vitoria, tras más de un mes de huelga, han
conseguido la retirada del ERE que la empresa quería imponer a toda costa.
Mientras los trabajadores pedían trabajo y salarios para poder vivir, el
Gobierno enviaba policías y tanquetas
para reprimir indiscriminadamente a la
población que, mayoritariamente, ha apoyado a los trabajadores.
En el Baix Llobregat la actividad laboral que más empleo genera es la industria, y la automoción en particular.
La industria está en peligro. Los planes de las multinacionales significan: rebajas salariales, pérdidas de derechos y
eventualidad laboral (el 83% de los contratos registrados en Cataluña en el mes
de diciembre son temporales).

¡Basta de rebajas salariales!
¡Basta de pérdida de derechos!
La llamada transición ecológica, con la
llegada del coche eléctrico, si es que llega
a implantarse, tendrá un coste en destrucción de empleo que ninguno de sus principales defensores se atreve a cifrar de
forma cierta, pero sabemos que significará miles de puestos de trabajo que para
nuestra comarca puede significar un empobrecimiento fatal.

SEAT está en ERTE hasta junio, este
ERTE afecta a toda la industria auxiliar, a
los servicios, al comercio y a la ciudadanía
en general. ¿Están asegurados todos los
empleos en SEAT? ¿Quién asegura los empleos en la industria auxiliar? El cierre de
Nissan supondrá la pérdida de 14.300 puestos de trabajo.
Cada día que pasa sin derogar las reformas laborales desestabiliza la economía doméstica y provoca que haya cada
vez más trabajadores pobres.

Os invitamos a establecer un procedimiento de diálogo e intercambio 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.

El próximo 15 de diciembre a las 18:15h
en la sala de Can Pascal C/ Cavallers nº 26 de Esparreguera, desde el CATP convocamos charla debate en el que se tratará la situación de la industria y otros temas relacionados con los derechos y libertades.

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

Acerca del Proyecto de Ley de medidas urgentes

para la reducción de la temporalidad en el empleo público
Al contrario de lo que se comenta en algunos
sitios, es absolutamente falso que se vaya a
otorgar plaza fija a aquellos interinos y temporales que lleven más de 5 años con la nueva Ley. Lo que se ha acordado es sacar aquellas vacantes ocupadas por interinos y temporales desde antes de 1 de enero de 2016 a
concurso de méritos. Son las plazas, no las
personas, las que se estabilizan. Es un proceso selectivo de libre concurrencia. Muchísima
gente con más de 5 años de antigüedad se va
a quedar en la calle en esos procesos. Hay
muchas plazas que no salen a estabilización
y son muy antiguas, en muchas administraciones hay categorías en las que llevan más
de 20 años sin convocar, hay muchísima gente con antigüedades de 20, 25 e incluso 30
años, que pueden presentarse a varios de estos
procesos. Gente con plaza fija puede presentarse y ocupar dos plazas (la nueva y otra en
excedencia). En definitiva se prevé un auténtico caos que no soluciona realmente nada.
Pero además, en aquellos casos en que las
convocatorias de estabilización ya hayan sido
convocadas, queda a criterio de cada adminis-

tración el mantener los procesos en los términos en los que estén convocando. Es el caso,
por ejemplo de la Comunidad de Madrid, que
ha sacado en un mes 147 procesos de estabilización por concurso oposición eliminatorio
que afectan a 60.000 trabajadores. En estos
casos el nuevo proyecto de ley no obliga a nada, solo establece que deben ser resueltos antes
de que finalice 2024 (disposición transitoria 1).
Este texto aprobado por el Congreso, según
el estado que ya consta en la web de su iniciativa en el Congreso, ya se ha remitido al
Senado, donde todavía puede recibir enmiendas (en el Senado sigue un proceso similar al
del Congreso). Iniciará su tramitación la semana que viene, y siendo de tramitación urgente
(salvo prórrogas muy improbables, dada la
“urgencia” que ahora sí tiene el Gobierno por
el compromiso ante la Comisión Europea de
que debe tener una Ley modificando el RDL
publicada antes del 31/12/201), es de prever
que, tras el preceptivo plazo de recepción de
enmiendas, se dé aprobación final y definitiva
por el Senado, en el último Pleno del Senado
en 2021, previsto los días 21-23/12/2021

En la Comunidad de Madrid el 41% de las
plantillas son temporales o interinos (66.113).
De los cuales 51.671 son mujeres. (…)
Es necesario:
Dar una estabilidad real a las trabajadoras
y trabajadores que llevan mucho tiempo sosteniendo los servicios públicos en unas condiciones de precariedad inadmisibles.
Eliminar toda referencia a tasas de reposición.
Realizar una auditoría para dimensionar las
necesidades reales de personal.
Recuperar las plazas amortizadas y los servicios privatizados en estos años .
Apostar por los servicios públicos reforzando plantillas con una gran OEP.
Luis Arias, educador de Centro de Menores
de la Comunidad de Madrid

Podéis leer el artículo completo en http://informacionobrera.org/acerca-proyecto-de-ley-de-medidas-urgentes-para-temporalidad/
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29 de enero: Encuentro estatal de trabajadores activos
y desempleados, pensionistas, jóvenes de todos los pueblos
La manifestación estatal el 16 de octubre y
del 13 de noviembre ha sido un hito en la
movilización y resistencia frente a los intereses del capital financiero; en concreto
de la banca y las aseguradoras, que quieren
privatizar el Sistema Público de Pensiones, intereses que la ley Escrivá vehiculiza y para los que reclama el apoyo de los
sindicatos.
Se ha unido la huelga de 9 días en el
sector del metal de Cádiz, cosechando una
ola de solidaridad en todo el movimiento
obrero y demostrando otra vez que la movilización por las reivindicaciones es el
único método valido para la defensa de los
derechos.
Más limitada ha sido la acción en la
sanidad, en que a falta de acciones en los
centros las manifestaciones quedan en
acompañar la supuesta salvación de la
Asistencia Primaria por parte del Gobierno,
sin fondos.
Los temas de fondo son la defensa de
la producción del automóvil, en particular
con la suerte de Seat, con la consigna de
ningún despido. Y la derogación de toda
reforma laboral.
En esta situación, el CATP ha secundado los llamamientos de Coespe y otras plataformas de pensionistas por continuar la
defensa del sistema de pensiones. En particular apoyando el Llamamiento de sindicalistas en apoyo a la Auditoría para defender el sistema público de Pensiones. Y
mantener la alerta en el terreno de las reformas laborales.
Al mismo tempo, el CATP ha llamado a
sacar consecuencias de las lecciones de Cádiz

Hacemos un llamamiento a la unidad de todos los trabajadores y los pueblos. Para aunar exigencias sociales con
la defensa de las libertades.” Porque la
disposición de los trabajadores, hoy dispersos en sus luchas, pone en evidencia
la necesidad de unir el máximo de fuerzas en defensa de todas las reivindicaciones.
Es el momento de ayudar a unir
fuerzas y resistencias ante los planes
que el capital, la UE, anuncia.
Los trabajadores chocan con las
instituciones del régimen monárquico,
parapeto del capital financiero, al que
secundan gobiernos y dirigentes políticos y sindicales.
Es necesario impulsar la movilización independiente ante los llamados al
consenso con la derecha franquista y la
patronal, organicémonos por las reivindicaciones y los derechos de los pueblos.
La Coordinación del CATP propone
organizar el 29 de enero en Madrid un
encuentro de trabajadores, jóvenes, pensionistas. Llamamos a organizar colectivos, comités del CATP; territoriales, de
empresa y/o centro de trabajo, que se reúnan, que participen en las movilizaciones, que nos hagan llegar sus propuestas y
contribuciones.
Llamamos a buscar la relación organizada con los movimientos de resistencia que se

Este apartado son extractos de la convocatoria del Encuentro estatal
Podéis ver la convocatoria completa en:
http://informacionobrera.org/el-catp-convoca-un-encuentro-estatal/

Un boletín de los que preparan el Encuentro del 29 E
En un tiempo récord se ha hecho la cuidada edición del boletín que prepara el
Encuentro. Llegó material repleto de informaciones. Gracias a la existencia de
una Coordinadora semanal, pero también
gracias a que los trabajadores viven a su
manera la situación crítica. Todos somos
Cádiz, queremos responder a la situación.
Lo primero que viene, además de la
convocatoria y el cartel es que “vuelven
las huelgas”, no vamos a dejar que en el
Gobierno o en las Cortes hagan las cosas
a espaldas de la lucha que libramos en
cada sitio. En todas partes queremos saber lo que pasa con la reforma laboral, no
nos vamos a contentar con que maquillen
la situación, queremos cambios.
Lo más abundante son las informaciones de trabajadores de la industria, del metal, del auto. Se extiende la campaña para
defender todos los puestos de trabajo.

desarrollan en Europa y en particular a participar en la Conferencia Obrera Europea que
se organiza en febrero, en París, a iniciativa
de trabajadores franceses y griegos.

Como se extiende la lucha de los pensionistas, por defender el sistema de reparto, lograr la auditoría.
También la campaña de los trabajadores de la sanidad o en la enseñanza por la
retirada de la ley Castells.
Cuando sale este periódico, se están
efectuando reuniones en estos sectores,
que repercutirán en el Encuentro de enero.
Detrás de cada información, está el
compromiso de lo que vamos a defender,
y una apreciación de la situación: “pocas
reivindicaciones y derechos caben en este régimen monárquico y todo solo puede
conseguirse y/o mantenerse con la acción
y la determinación que los trabajadores
y trabajadoras han mostrado en Cádiz.
Desde el CATP consideramos que la defensa de los derechos sociales y democráticos, y el combate contra la monarquía
son inseparables.

De lo que se trata hoy es ayudar a
forjar el más amplio movimiento de unidad”.
Se aborda la situación de la juventud,
la de las mujeres, y también con la memoria histórica de nuestros abuelos.
Y se observa: “La República es imprescindible para recuperar derechos
laborales y erradicar la esclavitud en el
trabajo, la arbitrariedad y el maltrato
que rige en las empresas vendidas al capital”.
Se pide ya en la portada, la unidad por:
• Derogación de la “ley mordaza”.
• Derogación de las reformas laborales.
• Defensa del sistema de pensione, auditoría.
• Defensa de los servicios públicos,
sanidad, educación, protección social.
• República.
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Meri Pita, diputada de Unidas Podemos en el Congreso por Las Palmas,
explica el porqué de su abstención a la “Ley Escrivá”
Bajo el titulo “Los compromisos frustrados sobre el sistema público de pensiones”, Meri Pita explica en un artículo aparecido el 5 de diciembre en el
Diari.es los motivos que la han conducido a abstenerse de votar a la ley de
pensiones de Escrivá.
Destacamos aquí su apoyo directo a
los pensionistas junto con un grupo de
diputados de diferentes organizaciones

políticas que asumieron el apoyo a las
propuestas de la Coespe.
Ella participó activamente en la redacción de manifiesto suscrito por el
grupo que colocaba en el centro de la
exigencia de la auditoría su carácter de
reivindicación democrática, en los siguientes términos: “la exigencia de una
Auditoría Pública de las cuentas de esa
caja común, que clarifique y arroje luz

del estado de las mismas y la gestión realizada por los gestores públicos responsables, en un ejercicio de transparencia
necesario en un estado democrático”.
Presentamos aquí un extracto de las
razones de su voto diferenciado respecto a las posiciones de su grupo, y en la
web lo reproducimos íntegro.
Juan Miguel Fernández

«Soy una de las representantes en el Congreso que no ha podido votar a favor en la reciente votación de
la llamada ‘Ley Escrivá’, el Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras
medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones»
Hace más de cinco años que Podemos y
otras fuerzas políticas que han formado parte de nuestros grupos parlamentarios llegamos al Congreso afirmando que las últimas
reformas del sistema de pensiones ejecutadas tanto por el PSOE como por el PP no
garantizaban su sostenibilidad. Al contrario,
siempre sostuvimos que dichas reformas
habían provocado una devaluación de su
carácter público, afectando con ello a la vida de millones de ciudadanos y ciudadanas
pensionistas de nuestro país.
Por eso hoy, como siempre, en un mundo donde las meras expectativas se comercian en los mercados financieros, defender
con la máxima rotundidad y con la máxima
exigencia el blindaje de una legislación sobre el carácter público, digno, vertebrador,
suficiente y solidario de nuestro sistema de
pensiones debe constituir una parte irrenunciable de nuestro trabajo parlamentario.
Y por eso mismo, también, soy una de
las representantes en el Congreso que no ha
podido votar a favor en la reciente votación
de la llamada ‘Ley Escrivá’, el Proyecto de
Ley de garantía del poder adquisitivo de las
pensiones y de otras medidas de refuerzo de
la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.
Aquellas reformas que siempre hemos
rechazado se sustentaban discursivamente
en tres argumentos: el carácter deficitario
del sistema público de pensiones, su gasto
excesivo y el impacto negativo del factor
demográfico sobre la caja de las pensiones.
Un ejército de expertos de todo tipo,
economistas especialmente, de la mano del
Banco de España, construyeron así un relato fraudulento que impusieron como verdades absolutas.
El horizonte perseguido por las reformas no era otro, por lo tanto, que una transformación cultural de fondo (...) Y esa
mutación cultural, por supuesto, no es desinteresada: no solamente el empequeñecimiento del sistema público de pensiones,

también la modificación de su carácter, de
nuestra cultura del cuidado por nuestros
trabajadores y trabajadoras al final de sus
vidas, son metamorfosis de fondo que buscan forzar comportamientos antipúblicos,
el recurso a los sistemas privados de pensiones por parte de quienes se lo puedan
permitir o sientan el miedo de sufrir una
desasistencia cuando seguramente más cuidado van a necesitar.
Y explico el porqué de la abstención.
Nuestro espacio político siempre ha rechazado los tres argumentos en los que repetitivamente se basa esa expectativa de privatización: el carácter deficitario del sistema
público de pensiones, su gasto excesivo y el
impacto negativo del factor demográfico
sobre la caja de las pensiones.
Hemos mantenido un contacto permanente con quienes han sostenido en alto, a
pesar de todas las dificultades, las banderas
reivindicativas de la sociedad civil: los colectivos de personas pensionistas.
Con ellos hemos vivido también luchas
en común cuando ha sido necesario que nosotros y nosotras, como diputados y diputadas, cargos electos para defender los intereses de la gente común, bajáramos de los
escaños a las calles o a los centros de reunión, procurando que la división entre instituciones y ciudadanía no fuera en este
caso una muralla sino una frontera porosa.

En esta legislatura en curso, participando ya nuestra fuerza política en las tareas
del Poder Ejecutivo, cerramos en el ámbito
del Gobierno de coalición un acuerdo programático en esta materia, levantando amplias expectativas en el sentido de poder
impulsar un nuevo desarrollo del sistema
público de pensiones con una orientación
progresista.
Sin embargo, la propuesta legislativa
aportada por el ministro implicado, el Sr. D.
José Luis Escrivá, consistía más en una profundización de la Ley promulgada bajo el
Gobierno del presidente D. José Luis
Rodríguez Zapatero que en un desarrollo del
acuerdo programático progresista entre el
PSOE y Unidas Podemos.
Un Gobierno de coalición progresista
(…) no puede seguir dejando estas cuestiones abiertas a disputarse en un futuro entre
fuerzas desiguales: un sistema financiero
que se quiebra sin renunciar a su avaricia
extractivista sobre la sociedad y un mundo
del trabajo fragmentado, precarizado y azotado por las sucesivas crisis.
Dejar en suspenso, por las ambigüedades
del texto, la orientación del desarrollo futuro
del sistema público de pensiones es incumplir unos principios que nos deben resultar
irrenunciables no por ideología, sino porque
nos va en ello la vida de nuestras personas
mayores y de las generaciones futuras.
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Legutiano, Álava: el reciclaje que destruye los pueblos…
Los vecinos del barrio de Goiain sufrimos
desde hace años los malos olores, humos y
precipitación de partículas en el aire y ruidos
que vienen procedentes de las empresas del
Polígono Industrial de Goiain y más concretamente de las empresas de reciclaje del
Grupo Otua. Se trata de empresas dedicadas
al reciclaje de material electrónico, residuos
de aluminio entre otros. Para llevar a cabo
este tipo de empresa utilizan molinos que
trituran los materiales provocando que cuando el viento sopla del sur sureste el ruido y
las partículas que resultan de este proceso
salgan y se dirijan hacia nuestras casas precipitando sobre todas las superficies. Hay que
tener en cuenta, que además de los vecinos
afectados directamente por esta más que molesta situación, el polígono se encuentra rodeado de fincas agrícolas dedicadas al cereal
en unos casos y a pastizales, que son uno de
los alimentos base de las vacas de la vaquería
próxima a esas empresas.
Todas esas partículas caen directamente a
la tierra y también llegan hasta el pantano de
Santa Engracia o más conocido como Embalse
de Urrunaga, del que nos abastecemos.
- Los humos y olores en ocasiones a
amoniaco, otras a algo metálico, nos producen picores en ojos y garganta y hacen que
el estar en los patios de nuestras casas sea
inviable, ya que es inaguantable.
- Desde hace años llevamos quejándonos
al Ayuntamiento de Legutio de la situación
en la que nos encontramos los vecinos de
Urrunaga y Goiain, barrios de esta localidad.
Desde el Ayuntamiento nos responden que
las empresas cumplen con la normativa vigente. ¿Igual es que la normativa no está
adecuada a la situación ni al volumen de
actividad que se desarrolla en estos momento s e n dich o g ru po ? Por pa rt e del
Ayuntamiento se ha procedido a petición de

la Junta Administrativa de Urrunaga a un
estudio de calidad del aire y de ruidos pero
el resultado y conclusiones no nos ha sido
del todo comunicado. Gobierno Vasco también ha procedido a otro estudio, pero de
este no tenemos ningún resultado.
Hay que resaltar que a estas empresas
llegan cientos de camiones a la semana de
toda Europa para reciclar todo tipo de materiales, con lo cual en estos momentos nos
sentimos el vertedero de Europa.

Por todo esto, la situación ha sido denunciada en varias ocasiones, y en estos momentos se encuentra investigada por el equipo de
delitos medioambientales de la Ertzaintza y
en el juzgado a la espera de que sea un juez
el que dictamine si en verdad estas empresas
cumplen con toda la ley y son seguras para
las personas que vivimos en los pueblos, que
estaban antes que el polígono.
Carolina Nogueira Galdos

En la web https://informacionobrera.org/legutiano-alava-el-reciclaje-que-destruye-los-pueblos/

Entrevistamos a Iñaki Abasolo, vecino de Urrunaga (Legutio)
Al parecer tenéis problemas medio ambientales con empresas en el polígono
de Goiain – Legutiano (Araba), situado
a unos 100 metros en línea recta de
vuestro pueblo, Urrunaga, y del pantano del mismo nombre y que abastece
de agua potable a la mayor parte de
Vitoria y también a parte de Bilbao.

Integrada o AAI es un requisito legal
de carácter obligatorio que deben realizar todas las empresas de nueva creación que desarrollen actividades incluidas en el Anexo I de la Directica IPPC
(Directiva Europea que establece las
condiciones de funcionamiento para
las actividades muy contaminantes).
Estas empresas con actividades
¿Cuáles son esos problemas?
muy contaminantes están emitiendo
En el Polígono Industrial de Gojain – ruido, emisiones atmosféricas y vertiLegutiano (Araba) están ubicadas un dos con un gran impacto sobre el medio
gran número de empresas IPPC 1 que ambiente circundante y sobre la salud
requieren AAI 2 [y en su mayor parte de las comunidades que viven en sus
pertenecientes al Grupo Empresarial cercanías, Urrunaga y Goiain las prinOTUA. La Autorización Ambiental
cipales afectadas.
Entrevista completa en https://informacionobrera.org/legutiano-alava-laverdadera-cara-del-capitalismo-verde/
1 https://www.miteco.gob.es/gl/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-industrial/
prevencion-y-control-integrados-de-la-contaminacion-ippc/ippc.aspx
2.- https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-industrial/
prevencion-y-control-integrados-de-la-contaminacion-ippc/autorizacion-ambiental-integrada-aai/default.
aspx

Los Valles Pasiegos contra
el proyecto de parques eólicos
La ola de la industria eólica tiene hoy
a Cantabria en el punto de mira con 36
posibles proyectos de parques en diferentes municipios de los Valles
Pasiegos. Proyectos que se estaban
fraguando desde 2018, pero solo a primeros de 2021 han salido a la luz.
Desde febrero, los vecinos de los municipios afectados denuncian las consecuencias desastrosas para la economía, el paisaje y el medioambiente que
conllevaría la instalación de esos aerogeneradores de 165 metros de altura.
Denuncian las organizaciones vecinales la estrategia de marketing que el
Gobierno cántabro (favorable a la instalación de los aerogeneradores) utiliza, que consiste en dar imagen de falsa

responsabilidad con el medioambiente
por parte de las empresas cuando en
realidad se está perjudicando al mismo.
Si tan positivo es, ¿por qué esta
desinformación?, se preguntan los pasiegos. La verdad, dicen, es que los
parques eólicos no generarán empleo,
no mejorarán la economía, por el contrario, la destrozarán, destruirán el
ecosistema, tendrán un enorme impacto paisajístico con la consiguiente
afectación al turismo, potenciarán el
despoblamiento, provocarán una gran
contaminación acústica y lumínica. Y
concluyen: esto no representa progreso alguno y no es una energía verde
ni sostenible.
Corresponsal
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Las pensiones de las mujeres seguirán menguando
El mercado laboral y la actual forma de cálculo de la pensión de jubilación afectan de
manera muy importante a la cuantía de las
prestaciones de las mujeres debido a sus
menores retribuciones, su protagonismo en
sectores mal pagados, con jornadas parciales
y largas lagunas de cotización, por cuidado
de dependientes principalmente. El 11,3%
de las mujeres de entre 35 y 44 años generó
lagunas de cotización por desempleo con
motivo de la crisis, frente al 8,6% de los
hombres, según datos de 2019. Su prestación de jubilación 453€ de media inferior a
la de los hombres, 803€ frente a 1.326€.
Con el sistema actual y si se elevase a
35 años el cálculo de la pensión, las mujeres, que de media cotizan 33 años frente a
37 de los hombres, quedarían desprotegidas
y el importe de su pensión seguiría menguando. De la misma forma, la exigencia
de acreditar cada vez más años de trabajo
para recibir el 100% de la pensión deja en
una situación más desfavorable a las mujeres, que se jubilan precisamente ocho meses más tarde en un intento desesperado de

obtener una pensión digna o simplemente
porque no pueden hacerlo a los 65 con las
exigencias actuales.
Tampoco la aplicación del Mecanismo
de Equidad Intergeneracional (MEI) que
sustituirá el Factor de Sostenibilidad de
Rajoy es una buena noticia para las mujeres;
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 manifestado 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 recomendaciones del
Pacto de Toledo”.
En 1982, la cuota patronal de S. Social
era del 27,28% y la cuota obrera del 4,82%.

Entre 1982 y 1995 se redujeron al 23,6% y
el 4,7%. Una reducción de 3,68 puntos de
la cuota patronal y del 0,12 de la cuota obrera. En total, de 3,8 puntos.
En 2019, la Seguridad Social ingresó
124.161,97 millones como cuota. Sin las
reducciones de cuotas ejecutadas entre 1982
y 1995, habría recaudado 17.295,3 millones
más, cubriendo, de sobra, la diferencia entre
ingreso por cuotas y gastos en pensiones,
que fue de -16.793,3 millones de euros.
La ampliación del cómputo forma parte de las recomendaciones del Pacto de
Toledo que se dieron a conocer hace un
año y se recoge en el componente 30 remitido a Bruselas sobre la reforma de pensiones. El ministro no ha dejado apartado
este tema en ningún momento y si no forma parte directa de esta primera parte de
la reforma es porque es necesario apagar
otros fuegos. De momento recoge recortes
como el factor de equidad, que rebajarán,
seguro, todas las prestaciones en menor o
en mayor medida.
Silvia M., Mujeres Republicanas

Inmatriculaciones: se extiende
la lucha para que se devuelva lo robado
El día 16 de octubre se ha presentado en
Bilbao un manifiesto y una plataforma
ciudadana que se denomina
BE R R E SK U R AT U Z – R E C U P E RANDO1. Dicho manifiesto ha contado
con la adhesión de organizaciones sindicales (UGT, CCOO, CGT, STEE) y
organizaciones políticas (Ezker Anitza
– IU; Elkarrekin – PODEMOS o EH
BILDU) así como con colectivos republicanos.

El acto ha sido una exposición rica en
explicaciones concretas, con la presencia
de Andrés Valentín, de la Coordinadora
Estatal Recuperando, la asociación
Laikotasuna de Gipuzkoa y por supuesto
de Europa Laica, cuya intervención dio
lugar a un importante debate sobre la llamada multiconfesionalidad, una cuestión
que abordaremos en un futuro próximo.
Mikel González,
coordinador de Europa Laica en Euskadi

1.- https://laicismo.org/presentacion-de-la-plataforma-berreskuratuz-recuperando-por-la-recuperacion-delos-bienes-inmatriculados-por-la-iglesia-catolica-en-euskadi/252205
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nformación Obrera, tribuna libre de la lucha de clases, abre
sus páginas a todos los que quieran reflejar y ayudar al combate
de los trabajadores y trabajadoras, la juventud, los pueblos, los
sectores oprimidos de la sociedad, por sus reivindicaciones sociales, políticas y democráticas.
Este combate tiene como objetivo la emancipación de la clase
trabajadora para acabar con la

dominación del capital financiero y las instituciones a su servic i o ( M o n a rq u í a , F M I , OTA N ,
Unión Europea...)
Promueve una información libre, basada en el debate democrático, ayudando a los trabajadores a preservar sus sindicatos,
como organizaciones independientes del Estado. Queremos
ayudar a levantar una representación política fiel a la clase tra-

Comité

de

Redacción

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

bajadora, que se apoye en la movilización y la acción común.
La impulsan militantes de orígenes diversos que colaboran en
el Comité por la Alianza de los
Trabajadores y los Pueblos (CATP). Nuestra independencia política parte de la independencia
económica. Nos sostenemos con
el esfuerzo militante y las aportaciones de los lectores. No pedimos ni aceptamos subvenciones.

Nuestra acción es internacional, porque la suerte de la clase
trabajadora y los pueblos es común. Participamos en el Acuerdo
Internacional de los Trabajadores
y los Pueblos. (AITP)
Nos proponemos ayudar a aunar fuerzas para abrir camino a la
República, basada en el derecho
de autodeterminación. Propugnamos la unión libre y fraternal de
repúblicas de los pueblos.
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Gobierno de México y la COP 26
Editorial El Trabajo nº 307
Entre el 31 de octubre y el 11 de noviembre se efectuó en Glasgow, Escocia, la
COP 26, reunión cumbre organizada por
la ONU y por las potencias imperialistas
encabezadas por el Gobierno de Estados
Unidos y, detrás de ellas, por Gobiernos
de países pobres. El propósito, dicen los
voceros de la Cumbre, es detener el calentamiento global del planeta, reducir el
porcentaje de dióxido de carbono (CO2)
en la atmósfera e impedir que la temperatura del planeta suba más allá de 1.5
grados en el próximo período. Hay que
eliminar, añaden, el uso de los energéticos
fósiles y desarrollar una «economía verde». De acuerdo con su versión, si no se
cumplen esas metas habrá una catástrofe
universal.
Lo que olvidan (o más bien lo que tienen que esconder) son las relaciones sociales de producción existentes. Las grandes empresas, el capital financiero, se
mueven permanentemente con base en la
ley de la máxima ganancia lo que implica
que el uso de la naturaleza (y de la fuerza
de trabajo) se hace de acuerdo con esa ley.
Así, por encima de la preservación del
equilibrio de la naturaleza y de las necesidades de la población, está la búsqueda
de la máxima ganancia.
Por ejemplo, los grandes grupos farmacéuticos han aprovechado la pandemia
de la COVID-19 para lograr enormes beneficios sin importarles los sufrimientos,
por ejemplo, de países atrasados.
Ahora, para buscar una salida a la crisis y tener mayores ganancias, quieren
aprovechar la «economía verde», las nuevas tecnologías y el uso a gran escala de
los metales raros (litio, cadmio, etc.) para
suprimir prestaciones laborales y cientos
de miles de empleos y reducir los servicios públicos gratuitos y el valor de la
fuerza de trabajo.
Con esos propósitos no les importa
mentir diciendo que habrá tecnologías
limpias.
La cumbre de Glasgow muestra también la realidad política del mundo. Los
Gobiernos de Estados Unidos, China,
Australia, India, declaran sin ambages
que continuarán con la producción de carbón, de energéticos fósiles... En ese sentido, los miles de jóvenes que corean
consignas al exterior de la Cumbre se
quejan del derroche que hacen los jefes
de Gobierno usando aviones, limusinas,
quemando energéticos fósiles... ¿Puede
ser de otra manera? Son los Gobiernos del
capital. Para estos, para la ONU, etc., la
«cumbre defensora del ambiente» es una
gran mascarada y un medio para acentuar
la presión sobre los pueblos y que acepten
las nuevas condiciones de explotación de

la fuerza de trabajo y
de la naturaleza, al
mismo tiempo que culpan a las poblaciones
de la destrucción de la
naturaleza.
El 3 de noviembre,
el presidente López
Obrador, en su conferencia de prensa mañanera y en su estilo habitual, se burló de la
Cumbre y de los personajes que la organizan.
Si se trata, dijo, de proteger el ambiente, «hay
que tomar decisiones,
actuar, y no discursos».
Más aún, denunció
que los países más poderosos hablan de la
protección del ambiente y al mismo tiempo,
anuncian planes para
incrementar la producción y la extracción de
petróleo.
López Obrador se
atreve a decir, en respuesta a la falsa noticia
de que su Gobierno no
había firmado el acuerdo de reforestación, que
«México es el país del mundo con el programa más importante de reforestación».
Sin duda, es positivo sembrar árboles
como sería positivo que el Gobierno impusiera la Ley Eléctrica al PRI, PAN, prd,
etc. y venciera la presión que ejerce el
Gobierno de Joe Biden mediante su embajador en México, dado que es una iniciativa que propone otorgar el 54% de la
producción eléctrica a la empresa pública,
Comisión Federal de Electricidad.

Sin

embargo, esos pasos

del

Gobierno

no pueden

h a c e r n o s o lv i d a r e l c o n j u n t o
de su política y las
consecuencias para la
población.

Un solo ejemplo, que tomamos de la denuncia de Silvia Ribeiro en La Jornada:
«En el marco de la COP 26, México
se sumó al plan llamado “Misión de
Innovación Agrícola para el Clima” anunciado por Joe Biden el 2 de noviembre.
Tiene más de 70 socios entre grandes emp r e s a s t r a s n a c i o n a l e s c o m o B a y e r,
PepsiCo, junto a la asociación global de
las empresas agro tóxicas Croplife, la
fundación Bill y Melinda Gates, además

de países que le dieron su apoyo como
México y Brasil. Se refieren ahora a una
nueva ola de digitalización, de alta tecnología y microorganismos transgénicos,
producción de carne sintética en laboratorio. Esta batería de nuevas tecnologías
digitales apunta a consolidar la entrada de
los titanes tecnológicos como Microsoft,
Amazon, Google y Facebook, para lograr
mayor control de las actividades de las y
los agricultores y trabajadores, así como
una visión panorámica de territorios y
recursos desde sus drones y satélites». (La
Jornada, 6 de noviembre de 2021).
¿La entrada del Gobierno de López
Obrador en la «Misión de innovación
agrícola» es una gran confusión de sus
representantes en la COP 26 o es parte de
una política que, utilizando una pequeña
acción positiva como la Ley Eléctrica,
defensora de la soberanía, acepta la continuidad de la entrega de los intereses
nacionales al capital imperialista, practicada por los Gobiernos del PRI-PAN y
sus satélites?
Invitamos a leer y a discutir la denuncia de la señora Ribeiro y a la vez a leer
y a discutir el número 109 de La Verdad,
nuestra revista teórica, cuyo eje es precisamente el análisis de la llamada transición ecológica y la «economía verde».
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Algunos elementos de discusión de la conferencia obrera de Berlín

El 20 de noviembre se ha celebrado en
Berlín un conferencia obrera convocada por
los sindicalistas y militantes agrupados en
el Círculo Político de Berlín.
La conferencia comenzó lamentando el
hecho de haber tenido que celebrarla online.
La restricción del derecho a la libertad de
reunión y de discusión complica cualquier
discusión realmente libre.
El futuro Gobierno federal bajo la dirección de Scholz presenta esas medidas que
restringen nuestra libertad como «la lucha
decidida y apropiada contra la Covid». Ni
una palabra sobre cómo restablecer el sistema sanitario debilitado a fuerza de recortes,
favoreciendo así la propagación del virus.
La discusión se centró en primer lugar
en el programa que el nuevo gobierno SPDVerdes-FDP del canciller Scholz quiere imponer a la sociedad, aunque las conclusiones de las consultas previas son aun vagas.
El nuevo Gobierno se mantiene en la tradición de la política de la Agenda, iniciada
por el Gobierno SPD de Schröder en 2003
y agravada seriamente por la Gran Coalición.
Además de proyectos como la extensión
drástica de los bajos salarios y el crecimiento de la flexibilidad en la ley sobre el tiempo de trabajo, varios compañeros citaron el
proyecto de cambio del sistema de pensiones que prevé sustituir el sistema de reparto
–conquista histórica del movimiento obrero
alemán- por un sistema de capitalización.
Los partidos de la futura coalición saben
que los sindicatos del DGB han de estar plenamente implicados y ser un apoyo decisivo
para aplicar la llamada Agenda 2.0 que, a
través de la «cooperación social», destruirá
el tejido social. Esta cooperación social (que
las direcciones sindicales respetan) se apoya
en la prohibición de hacer huelga contra las
decisiones gubernamentales como las contrarreformas hostiles a los trabajadores, o
contra las decisiones estratégicas de las empresas (privatizaciones, despidos, cierres,
deslocalizaciones).

Me abono a

discusiones amplias y variadas que comenzó
ahí y que debe ayudar a impulsar una orientación en el combate sindical y político. El
periódico Soziale Politik & Demokratie ha
abierto sus páginas a este intercambio de
experiencias.
La conferencia aprobó asimismo por
unanimidad el siguiente llamamiento: «En
defensa de la independencia de los
sindicatos, del derecho de huelga sin
restricción y del derecho a la sindicalización en el centro de trabajo».
Varios participantes señalaron que este
llamamiento les ayudaría a discutir sobre
estas cuestiones esenciales en sus sindicatos
y con sus compañeros sindicalistas para tomar iniciativas en ese sentido.
Los participantes de esta conferencia
acordaron hacer firmar una petición sobre la
cuestión de la «protección del Estado para
el derecho de vivienda para todos».
Más de un millón de berlineses (59,1%
de los votantes) han votado en el marco del
referéndum sobre la cuestión de la
«expropiación de Deutsche Wohnen & Co».
Ese voto así como las numerosas manifestaciones de masas y protestas organizadas
en todo el país expresa la indignación de
amplios sectores de la población contra los
especuladores inmobiliarios, responsables
de la penuria de viviendas y de la explosión
de los precios del alquiler. Su voto es un
mandato claro.
La conferencia saludó la iniciativa adoptada en común por el Comité Nacional de
Resistencia y Reconquista (de las conquistas
de 1936 y 1945, CNRR) en Francia y la organización griega Nar (por la liberación
comunista) a fin de organizar un encuentro
de militantes obreros a nivel europeo. Los
compañeros de Berlín se comprometieron a
seguir difundiendo las informaciones relativas a esta iniciativa y la invitación a ese
encuentro europeo.

Como actuar en tanto
que fuerza política organizada

A la vista de estos análisis, la cuestión central es: ¿cómo actuar en tanto que fuerza
política organizada para defender y restaurar
las conquistas del Estado social? ¿Cómo
superar los obstáculos que afrontamos en la
lucha sindical?
Los compañeros de Vivantes y de la
Charité (grupo hospitalario y hospital universitario de Berlín) informan de la huelga
que han realizado durante 43 días por «más
personal» y «TVöD para todos». Han logrado un primer avance al cerrar un acuerdo
incluido en convenio sobre contratación de
personal y un aumento real de salarios.
Compañeros de la Hesse informaron del
eco de esta huelga en toda Alemania, y de
la importancia que ha tenido como punto
de apoyo para la lucha en todos los centros
hospitalarios.
El 30 de octubre, algunos compañeros
aprobaron una resolución: «Por la defensa
y rehabilitación de los hospitales públicos,
por unos servicios sanitarios plenamente
eficaces, por más personal, por un convenio
colectivo de la Función Pública para todos». Resolución aprobada por unanimidad
por la conferencia obrera.
Además, la conferencia aprobó una contribución para continuar este proceso de

Carla Boulboullé
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