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Enseñantes de Cataluña, pequeños transportistas,
trabajadores de la sanidad, agricultores,...

exigen sus reivindicaciones

Relaciones
entre la guerra
y la crisis
«El auténtico combate contra
la guerra y por la paz exige
rechazar la unión nacional,
librar sin concesiones el
combate contra la “desvalorización de la fuerza de trabajo” en todas sus formas,
defendiendo el poder adquisitivo, defendiendo el sistema de sanidad y de instrucción pública… oponiéndolo a
los presupuestos de guerra
aprobados simultáneamente
en toda Europa.»

Ver en la página 12

Ni un euro para la guerra
En el mismo momento en que el pueblo
ucraniano sufre las consecuencias atroces
de la guerra, en que los jóvenes soldados
rusos y ucranianos mueren en un conflicto
que solo beneficia a los oligarcas corruptos
y a los grandes capitalistas especuladores
de toda calaña y procedencia, hay quien
además se frota las manos. Con un lenguaje cínico e hipócrita, las multinacionales multiplican los beneficios. Por ejemplo,
en nuestro país, excedentario en la producción de aceite de girasol, el precio ha crecido un 30%, y es larga la lista de subidas de precios, que recaen sobre la población trabajadora de este país.
Y, por si faltaba algo, el Gobierno quiere aprovechar la coyuntura para acelerar
las medidas que el capital financiero exige. Desde la CEOE se habla de no aumentar los salarios y el Gobierno se hace eco
con la necesidad de la “contención salarial”… y aprovecha también para intentar que se apruebe el segundo tramo de la
Ley Escrivá contra las pensiones públicas.
Y deja pasar el tiempo para intentar contener la avalancha de precios.
En el momento en que publicamos
este periódico está reunida la Cumbre
Europea, a la vez que la OTAN en Bruselas.
Gran novedad: el presidente americano
participa, o sea “preside”, acabando con

la ficción de una Unión Europea independiente de los Estados Unidos. Biden dicta
las condiciones: comprad nuestro gas en
detrimento del ruso, y nuestras armas, y
que todos marchen al toque de silbato de
la Administración americana, aun a expensas de las necesidades más elementales
de las poblaciones europeas, gran parte de
las cuales apenas alcanzan a sobrevivir. Lo
cual evidentemente no embellece a Putin
y su corte de oligarcas corruptos embarcados en una guerra atroz contra un pueblo
hermano y contra el propio pueblo ruso.

Pedro Sánchez anuncia un plan

Pedro Sánchez anuncia que presentará el
“Plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra” el 29 de marzo, o
sea según las órdenes dictadas desde la
Cumbre Europea con Biden. El título es
falso: no solo hay que pagar las destrucciones de la guerra, sino el esfuerzo bélico
de cada país, el rearme forzado por los
Estados Unidos, la escalada de precios
desatada por los especuladores. Eso es lo
que el plan de Sánchez quiere que paguen
los de siempre.
Frente a ello se levantan las exigencias
de los pensionistas que rechazan el recorte de pensiones, los jóvenes, los empleados públicos.

La huelga de los enseñantes de
Cataluña estos días y sus reivindicaciones pone en primer plano el rechazo al
chantaje utilizado, que en nombre de la
guerra ninguna reivindicación es posible.
A esto se añade el hecho de que el gobierno Sánchez anuncie un aumento del 20%
en el ya monstruoso gasto militar.
Los sindicatos convocan este 23 de
marzo movilizaciones contra la carestía
de la vida. Es justo y más si es el primer
paso para una movilización de conjunto
por el alza de salarios, por su aumento en
función del IPC real, y en defensa de todas
las reivindicaciones, incluido acabar con
los beneficios espectaculares de las eléctricas y por tanto su necesaria nacionalización.
A ello es obligado añadir la situación
trágica de muchos transportistas, o de los
agricultores y ganaderos que llenaron las
calles en la enorme manifestación de este
fin de semana en Madrid, con reivindicaciones en lo esencial justas.
En nuestro país la oposición a la
guerra, las masivas movilizaciones contra la entrada en la OTAN en los 80 y
contra la guerra de Iraq en 2003 no
han sido olvidadas. La necesidad de relanzarla se entronca con el movimiento
que apunta en toda Europa, ligado a la
defensa de los derechos. Por ello damos
todo el apoyo a la Conferencia Obrera
Europea de emergencia contra la guerra
y la explotación.
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Hacia un pacto de estado contra los trabajadores y los pueblos
El n.º 367 de Información Obrera traía una
reseña de la sesión del Congreso de los
Diputados dedicada a la guerra de Ucrania.
En ella, Pedro Sánchez atribuyó todas las
dificultades económicas a Putin, inclusive los
graves problemas de inflación, el automóvil,
la sanidad… Todo eso, ahora, es culpa de
Putin. Para hacerle frente, el presidente del
Gobierno requirió a las fuerzas políticas, sociales y ciudadanos a la unidad. En primer
lugar para recortar los salarios y pensiones…
Ningún partido rechazó esa unidad, porque todos acataban la exigencia de unidad de
Biden, para la guerra y para el desmantelamiento económico. De manera semejante, los
dirigentes sindicales han aceptado el pacto de
rentas, pendiente de algún regateo.
Han transcurrido dos semanas, y los malos augurios que ese plan traía empiezan a
realizarse.

da cual, las exigencias de sectores patronales
y la movilización de las masas hagan aflorar
contradicciones.
El primer gran acuerdo de todos ha sido
participar en las deliberaciones del Consejo
Europeo (presidido por Biden) para, supuestamente, rebajar las facturas de la luz y del
gas. Ante todo a costa de recortar impuestos.
Según el Gobierno, en los meses pasados el
Estado ha dejado de recaudar 12.000 millones que hubieran permitido, por ejemplo,
aliviar la crisis de la sanidad, mientras las
grandes compañías tenían unos beneficios
nunca vistos ni soñados. Y ahora el Gobierno
se dispone a renunciar a muchos más impuestos, siguiendo el programa del PP.
A partir de aquí, dicen que acordaron que
el precio del gas deje de ser la referencia que
determina el precio de la electricidad, desconectando ambos. Pero esto, que ha sido proclamado como una gran conquista, está por
Reunión de todos los presidentes
ver. Los países del sur de Europa, asfixiados,
autonómicos
lo reclaman, pero en la Comisión Europea y
Pedro Sánchez ha reunido a todos los presi- el Consejo Europeo hay otras opiniones. Ante
dentes autonómicos, Aragonés y Urkullu todo, quieren mantener el cálculo abusivo de
también, fundamentalmente para que todos los precios, basado en la especulación y ven
juntos apoyasen al Gobierno para que parti- que el papel del gas en los cálculos es la pricipe en los planes de Biden, secundados por mera fuente de los especuladores.
la Unión Europea. Y para que organice su
Por otra parte, los acuerdos que se prepaaplicación en España. Esto no podía evitar ran para la Cumbre Europea deben reforzar
que luego los intereses representados por ca- escandalosamente las presiones para recortar
salarios y pensiones, la discriminación de los inmigrantes que no sean ucranianos,
debilitar más los convenios
como instrumento de defensa
de los trabajadores. Por tanto,
se trata de evitar que se deroguen el 80% de las medidas
de las reformas laborales de
Zapatero y Rajoy, y promoviendo nuevos ataques. Es
escandaloso una vez más que
las declaraciones de las confederaciones sindicales acepten esta orientación general y
solo intenten limarla en algunos casos. Es la orientación
de la llamada Confederación
Europea de Sindicatos
Convocaron la marcha a Madrid Asaja, UPA, COAG
(CES).
y las Cooperativas, entre otras. Cientos de miles rePor tanto, todos juntos y
presentaban en las calles de Madrid el domingo 20 de
en unión, los Gobiernos cenmarzo a todo el campo, que protesta contra su abantral y autonómicos se han
dono. Abundaban los autónomos.
mostrado dispuestos a ofreSus exigencias son las reivindicaciones inmediacerse en Bruselas para seguir
tas, desde reducción de costes (energía) hasta las ayuatacando los derechos de los
das directas, el fin de la especulación en la comerciatrabajadores. Y también los
lización y que se acabe la dictadura de las grandes
de los agricultores, ganadeplataformas.
ros, pequeños transportistas.
Una movilización así requiere una respuesta posiEsta es su jaleada “unidad”:
tiva. Si no cabe en el plan de la Unión Europea, quítraicionar todo lo que aún
tese el plan de la Unión Europea.
queda de promesas sociales
Hay reivindicaciones que no tienen color, exigen
en los programas electorales
soluciones que hasta hoy el Gobierno no está dando.
de todos. El Borbón se sentía a gusto entre tantos mentirosos.

El campo entero se moviliza

Joe Biden, presidente de EEUU
y Charles Michel, presidente del Consejo Europeo

Las Cortes seguirán votando recortes y
las entidades autonómicas lo mismo. Lo que
es más escandaloso en el caso de nacionalidades cuyos Gobiernos, renegando de proclamas soberanistas, todos los días se felicitan
de que ellos defienden a los trabajadores,
inmigrantes, pequeños empresarios, mejor
que el Gobierno central.

No perder comba

Los grandes medios de comunicación, que
aprovechando la guerra alcanzan niveles de
embuste nunca vistos, que ya es decir, justifican la labor de cada uno de los Gobiernos,
que allanan el terreno para lo que venga de
Bruselas, que se plasmará en el plan elaborado por Sánchez.
Rivalizan por ejemplo en a quién corresponde favorecer las energías renovables, tarea
bien remunerada por las multinacionales.
Rivalizan gobiernos y gobiernillos en pisotear derechos, como en la enseñanza, la
sanidad y el transporte, de manera brutal como en el caso de Cataluña con los enseñantes
o en la sanidad por parte de Ayuso… y de
todos los demás que como norma van recortando plantillas todos los días y de cuando en
cuando proclaman que han creado algunos
puestos de trabajo.
«El Estado de las Autonomías está acabado», se quejan algunos. Ese Estado de las
Autonomías nunca ha sido el guardián de
derechos, sino transmisor de la cicatería de
las transferencias del Reino de España, y
desde 2008 ya no hacen más que organizar
recortes. Demasiado vivo está ese “estado”.
El caso es «pactar con el PP un plan de
respuesta a las consecuencias económicas
y sociales de la guerra, aunque despierte
recelos entre sus socios de Podemos» y
rechazo de sus votantes. «La situación es de
extrema gravedad y hay cuestiones de
Estado en las que no se puede atender al
sesgo ideológico», dice un responsable socialista. Hay que ser de derechas, y también
franquistas, como se verá.
Manuel Cuso
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Autónomos del transporte: 26.000 policías y guardias civiles
para que no puedan defender su trabajo
El viernes a la mañana en la Cadena Ser la
ministra cantaba el sainete que todo el
Gobierno de coalición ha aprendido repitiendo que la Plataforma que convocó el
paro de los autónomos del transporte tiene
que ver con VOX y Putin. Cuando el periodista le preguntó a ver qué pruebas tenían
de eso: ninguna, dijo ella, pero como VOX
les apoyaba ya era suficiente. Y anunció que
podíamos estar tranquilos, que su Gobierno
había movilizado más de 26.000 agentes
armados para enfrentarse a los “violentos”
transportistas, ganaderos y agricultores que
también se niegan a dejarse arruinar.
El día 23 de este mes UGT, CCOO, las
organizaciones de autónomos UPTA y
UATAE, la asociación de consumidores
FACUA y la de vecinos convocan manifestaciones en muchas ciudades de toda España
exigiendo medidas contra la carestía de la
vida, en lo que coinciden con los convocantes de la huelga del transporte por carretera.
¿Qué reivindican los convocantes de la
huelga, entre otras cosas?
La prohibición de la contratación de servicios de transporte de mercancía por carretera por debajo de los costes de explotación
y la limitación de la intermediación en el
contrato de transporte a un solo transportista.
Una ley que prohíba la carga y descarga
por parte de los conductores…
¿Y qué dice por ejemplo UPTA, unos de
los convocantes de la manifestación del 23M
en su nota del 15 de marzo?
«(…) las empresas contratantes de los
servicios de transporte que trabajen con pre-

cios por debajo de los costes de explotación,
fijados por el observatorio de costes, deben
ser duramente sancionadas. Nadie puede
trabajar a pérdidas y menos en un sector tan
competitivo, es sencillamente un abuso de
poder que tiene y debe ser detenido de una
vez por todas». Abad añade «al final de la
cadena de subcontratación están los transportistas autónomos que son los que realmente transitan por las carreteras de medio
mundo». Los costes eléctricos son otra de
las grandes losas que estamos padeciendo
millones de autónomos y familias. El 35%
de los costes de explotación de los pequeños

negocios ya proceden de los costes energéticos.
Todas las condiciones para una gran movilización que una a todos los autónomos, a
todos los trabajadores amenazados de perder
sus puestos de trabajo, a pensionistas amenazados con morir de frío por no poder pagar la calefacción están dadas, hace falta que
esa voluntad se inscriba en todas las organizaciones empezando por los sindicatos de
clase y sus aliados.
Silvia Martínez, Iñigo Fernández,
Mikel González,
miembros de UPTA Euskadi

Movilizaciones por una Ley de la Ciencia con derechos
El pasado miércoles 16 de marzo a las 17:30 frente al Ministerio de Ciencia e Innovación
se concentró el personal de los organismos públicos de investigación que reclaman
una Ley de la Ciencia con derechos para todo el personal de la investigación técnico,
de gestión I+D+i, investigador laboral), que legisle y reconozca la carrera profesional y
de estabilidad a todas las trabajadoras y trabajadores del sector de la I+D+i, para dejar
de ser el ejemplo más sangrante de precariedad en las Administraciones Públicas.
En el resto de territorios se hicieron paros de 15 minutos en la entrada de los centros.
La manifestación fue convocada por CCOO y CSIF, y con el apoyo de otras asociaciones.
Corresponsal
Publicamos nuestro periódico en dos formatos alternos quincenalmente. A la derecha, nuestra edición impresa (n.º 367), se distribuye entre
nuestros abonados y se publica en nuestra web pasado un mes. A la izquierda, un suplemento del número impreso que publicamos en formato
“pdf”. Podéis encontrar la colección en nuestra web:
http://informacionobrera.org/edicion-de-informacion-obrera/
Nuestro interés es difundir la prensa obrera. Acercar información de
nuestra clase de forma independiente, sin más apoyos que los de nuestros suscriptores. Por eso te pedimos que te abones. En la página 12
encontrarás un formulario para hacerlo.
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SANIDAD
Una de las reivindicaciones más exigidas por los profesionales
de la sanidad y por la población es la reversión de los hospitales
privados al SNS.
En Información Obrera queremos alimentar esta reivindicación publicando noticias que le den cuerpo concreto. Hemos
informado de la lucha por la reversión del Hospital de Torrevieja
o por la reversión del Hospital de San Juan de Dios del Aljarafe.
Los motivos para exigir esta reversión son claros: estos hospitales tienen menos personal y dan peor servicio que los hospi-

tales públicos de su nivel para maximizar los beneficios. Sin
embargo, y aunque se incumplan de los contratos con la administración sanitaria, esta no da los pasos necesarios para recuperarlos. Siempre se arguye algún obstáculo, incluso si la legislación está claramente a favor de la administración. Seguro que
la guerra proporciona nuevas justificaciones para aplazar o
negar las reversiones.
En este número informamos de la situación del Hospital de
Denia.

La impotencia del Gobierno valenciano
ante la privatización de la sanidad
Una larga historia

En marzo de 2016, ante la intención de la
aseguradora alemana DKV de vender el
65% de su participación en la concesión del
Hospital de Denia a Ribera Salud (RS), propiedad de Centene Corp, la entonces consejera de Sanidad, Carmen Montón, decide
intervenir en la compra de las acciones (según decía, la reversión directa suponía una
indemnización de 60 millones de euros).
Según RS, propietaria del 35 % restante,
le asiste el derecho de tanteo, y la Consejería
de Sanidad (CS) sólo tiene derecho a ser
informada de los cambios en el accionariado.
El presidente de la Generalidad, Ximo
Puig, dice entonces que Denia será la primera concesión a recuperar porque es donde
«más se ha evidenciado que la privatización
no ha funcionado».
En 2019, tras las negociaciones a tres
bandas, la oferta de la Consejería de Sanidad
no satisface las demandas de DKV y la operación se frustra.

La situación actual

En agosto de 2021, RS compra a DKV el
65% de sus acciones del departamento de
Denia y recibe la aprobación de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC), bloqueando así la vía para que la
Generalidad recupere el departamento de
salud.
La Ley de Salud de la Comunidad
Valenciana prohíbe expresamente desde
2018 que una misma empresa controle más
del 40 % del accionariado en más de una
concesionaria de un departamento de salud
de la Comunidad Valenciana, como es el
caso de RS.
La nueva consejera, Ana Barceló, se limita a comunicar esta prohibición legal a la
CNMC y a decir que «garantizará el cumplimiento de la ley». Dice que, según el informe de la Abogacía de la GV que posee,
las empresas deben contar con la autorización previa y expresa de la GV para cerrar
la operación y que la CS «no tiene conocimiento oficial de la compraventa», por lo
que no puede hacer nada más.
Los consejeros delegados de DKV y RS
dicen haberse reunido con la consejera tras

Trabajadores del Hospital de Denia se manifiestan en su centro

entregar por registro de entrada de la CS
escritura pública del acuerdo de compraventa.
En agosto los sindicatos piden por escrito a la GV que se paralice y se impida la
operación. En septiembre, ante la petición
de los sindicatos del departamento a la CS
de que adopte medidas cautelares para evitar
el traspaso efectivo del departamento a RS,
la consejera se desplaza al Hospital de Denia
para asegurarles que impugnará el acuerdo.
En enero de 2022, cuatro meses después,
tras las declaraciones de la consejera de que
«no había novedad ninguna» sobre el hospital, los sindicatos reclaman una vez más
el informe de la Abogacía a Barceló. La
realidad es que ese informe, una vez aprobada la operación por la CNMC, ya no es
tan concluyente. Según juristas expertos en
la materia, la CS debería haber resuelto anticipadamente el contrato de compraventa
por incumplimiento de la ley para impedir
la operación. Pasados tres meses esa posibilidad decae.

La impotencia de la Generalitad valenciana

El pasado 2 de febrero, Ana Barceló, se reunió con el comité de empresa de Denia,
casi cinco meses después de que se lo pidie-

ran, para prometerles de nuevo que se iba a
iniciar un procedimiento contra Ribera y
DKV; pero en marzo los representantes sindicales del hospital siguen sin tener constancia de que la CS haya iniciado ningún
procedimiento. Los sindicatos sienten, con
razón, que la CS está tratando de bloquear
sus reivindicaciones sobre la recuperación
del hospital, de desviar las protestas al respecto.
La consejera sigue afirmando que no se
había iniciado ningún movimiento a falta de
contar con la escritura de compraventa de
las acciones, pero prometió que actuaría «en
breve».
No creemos errar si afirmamos que, una
vez más, Ximo Puig incumple sus promesas,
que no tiene intención de revertir las concesiones administrativas sanitarias, que trata
de ganar tiempo hasta que pasen las próximas elecciones autonómicas para llegar a un
acuerdo con Centene Corp. Solo la movilización masiva de los sindicatos y de los
ayuntamientos, con los trabajadores y la
población de la comarca (y no solamente)
podrán hacer que se revierta la concesión,
sin indemnizaciones. Ya vale de chalaneo
con las multinacionales.
Blas Ortega - 15 de marzo de 2022
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Huelga de la enseñanza pública
y concertada en Cataluña
Todo el mundo coincide en la misma apreciación: respondiendo a la convocatoria sindical unitaria, estos tres días ha habido una
movilización en el sector de la enseñanza
pública y concertada, como hacía tiempo
que no se veía. Con manifestaciones numerosísimas y muy combativas (40.000 el primer día de huelga) que agrupaban miles de
profesores al grito de “Cambray dimisión”,
y otros relacionados con las reivindicaciones
del sector.
Hay que recordar que todo se inició el
pasado 17 de febrero, con una concentración de delegados sindicales ante el
Departamento de Educación, que protestaban por la decisión del consejero de modificar el calendario escolar sin que hubiera
habido la preceptiva negociación en el
Consejo Escolar de Cataluña. La negativa
a negociar nada, así como la actitud de menosprecio a los representantes sindicales
por parte de consejero González-Cambray,
acabó por colmar el vaso de la paciencia.
Y la huelga fue convocada para los días 15,
16, 17, 29 y 30 de marzo.
La movilización ha canalizado la indignación del profesorado, largo tiempo larvada después de años de recortes que se han
ido manteniendo presupuesto tras presupuesto. Las reivindicaciones planteadas
recogen el sentir de todo el colectivo: que
se invierta el equivalente al 6% tal y como
recoge la propia Ley de Educación
Catalana, que se aumenten las plantillas y
se estabilice a los profesores interinos (el
porcentaje es altísimo y los continuos cambios que provoca esta situación impiden
consolidar cualquier proyecto educativo),
que disminuyan las ratios. Reivindicaciones

largo tiempo planteadas, a las que se unen
otras más nuevas, fruto de la improvisación
y la desorganización existente en el
Departamento, como por ejemplo la exigencia de que se retire la aplicación para el
curso que viene de un nuevo currículum
para Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Esto último también impuesto y sin ninguna negociación, lo que ha provocado una
carta colectiva de numerosos directores de
centro adhiriéndose a la huelga.
La potencia de la movilización ha tenido
como resultado que González-Cambray se
ha visto obligado a convocar a los sindicatos
para abrir negociaciones, y a modular alguna de sus propuestas.

Una movilización para revertir los efectos
de los recortes

Las espadas siguen en alto. Una cosa es segura: la combatividad de los profesores no
se puede poner en duda. Pero más allá de
esto, la movilización de la Enseñanza interpela a todos los sectores, a todos los servicios públicos, al borde de la quiebra por los
recortes que no se han revertido. La situación en los hospitales, en la atención primaria, es caótica, tanto para los profesionales
como para los usuarios. Todos los servicios
básicos están amenazados. Lo que interpela
también a los sindicatos, a CCOO y a UGT
especialmente, a convocar movilizaciones
en defensa de la Enseñanza, de la Sanidad,
etc., porque incluso en su aspecto más básico no pueden funcionar si no se actúa, si no
se revierten los recortes.
Y no es que no existan recursos. Para
cumplir sus compromisos con la OTAN, el
gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado

Aprobada en comisión la Ley de Formación Profesional
El dictamen de la Ley Orgánica de Ordenación
e Integración de la Formación Profesional,
ha sido aprobada en comisión de educación
en el Senado, con la abstención de ERC y
UPN y el voto en contra de PP y VOX.
Si se aprueba en el pleno, lo cual es
previsible, del 22 la ley quedará aprobada
definitivamente y próximamente se publicará en el BOE. Los cambios suponen una
nueva frustración para quienes esperan que
este gobierno progresista vaya a defender
los derechos de los jóvenes y estudiantes.
Las principales novedades a destacar
son el aumento de horas que deben realizar
los alumnos en el centro de trabajo y la
facilitación de las ofertas de ciclos formativos en las modalidades online y semipresencial. Ambas medidas adaptan la ley a
los intereses de los empresarios.
Al comienzo de curso se produjo una
falta de plazas de FP sin precedentes. La

que los gastos de Defensa han de aumentar
un 20% en los próximos dos años. No es
difícil de imaginar de dónde puede salir ese
dinero, como tampoco es descabellado afirmar que mientras exista esa intención, difícilmente se pondrán los recursos que necesita la Enseñanza, la Sanidad, y el conjunto
de servicios básicos para la ciudadanía.
J.A.Pozo

ausencia de plazas públicas no se soluciona
con esta ley que facilita la oferta de enseñanza privada. Es factible la instalación de
un centro sin profesionales docentes cualificados y sin material adecuado que pueda
ofrecer enseñanza de dichos formativos a
distancia, y que no es la metodología mas
adecuada para una Formación Profesional.
Además, dado que no se quiere invertir en profesores ni en instalaciones, se
opta por el aumento de las horas de formación en el centro de trabajo (FCT), en
la modalidad de FP general, que pasan de
450 a 700 horas. En la modalidad intensiva las FCT tendrán una duración comprendida entre 700 y 1.000 horas. En la
modalidad intensiva las prácticas deben
ser remuneradas, pero no es así en la modalidad general.
Este hecho facilita que una empresa
pueda optar por dos alumnos en modalidad

Desde Informacion Obrera hemos difundido
esta hoja sobre la huelga.
Podéis leerla y descargarla y en:
http://informacionobrera.org/huelgaensenanza-cataluna/
Y también encontraréis un recordatorio de lo
que fue la huelga de enseñanza de 1988
http://informacionobrera.org/huelgaensenanza-1988/
general, en lugar de hacerlo por uno en la
modalidad intensiva y , por tanto, ahorrándose remunerar al alumnado durante la
realización de las prácticas.
En la hostelería este tipo de “contratos”
son un escándalo. En muchas empresas la
mayoría de los trabajadores son estudiantes
que no cobran y están a disposición de los
empresarios y de sus necesidades.
Jesús Béjar

Pilar Alegría, ministra de Educación
y Formación Profesional
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“Continuar la lucha por la derogación de los aspectos
de las reformas laborales no derogados”
Intervención del compañero Pozo en la asamblea de delegados de UGT del Vallés Occidental – 18 de marzo
«Buenos días, compañeros y compañeras.
Ha transcurrido un cierto tiempo desde que se aprobara la reforma laboral y
por tanto algunas de las dudas o interrogantes que suscitaron a muchos delegados
al inicio se han ido resolviendo sobre la
marcha. Además la compañera Núria
Gilgado ha explicado perfectamente el
contenido del acuerdo. Todo lo bien que
se puede explicar un acuerdo que, en mi
opinión, tiene serias limitaciones. Porque
no es la derogación que exigíamos y por
la que fuimos a dos huelgas generales.
Pero no quiero hacer una discusión
sobre si el vaso está medio lleno o medio
vacío. Creo que es más importante afirmar, como decía el compañero Camil
Ros, la necesidad de continuar la lucha
por la derogación de todos los aspectos
que no se han derogado. Enumeraré unos
cuantos que me parecen esenciales y que
conviene recordar:
- La contratación a tiempo parcial va
a continuar sin limitación y sin control de
ningún tipo. Y todos sabemos que eso supone mantener grandes bolsas de fraude
patronal.
- No se recupera la indemnización por
despido de 45 días por año trabajado con
el límite de 42 mensualidades. Eliminar
contratos temporales que no responden a
ninguna causalidad y transformarlos en
indefinidos está muy bien, pero todos sabemos que lo que ayuda a la estabilidad,
lo que frena los despidos, es que éstos
salgan caros a los empresarios, no como
ahora que sigue resultando muy barato
desprenderse de trabajadores.
- No se recuperan los salarios de tramitación en caso de sentencia que declare improcedente el despido.
- No se modifican las facilidades para
el despido por causas llamadas “objetivas”.
- No se modifican las facilidades de
las empresas para imponer modificaciones de las condiciones de trabajo.
- No se limitan las facultades de las
empresas para que inapliquen lo pactado
en convenio.
- No se recupera el control de las autoridades laborales sobre los despidos
colectivos. Las empresas pueden seguir
aplicando ERE’s con la mera justificación
de haber abierto un proceso de negociación pero sin control alguno.
Me parece que está más que justificado continuar la lucha por la derogación
de las dos reformas laborales y que el
sindicato no debe olvidarse de ello.
Repito, no se trata de fustigarnos pero
hay que decir las cosas con claridad. Un
acuerdo no es bueno o malo en abstracto.

Depende de las circunstancias
en las que se dé. Y aquí hay que
recordar que tal vez deberíamos
haber exigido más al Gobierno
que se autodenomina “progresista y de izquierdas”. Un
Gobierno formado por dos partes que llevaban ambas en sus
programas electorales la derogación de la reforma laboral.
No es un tema menor, como
tampoco lo es el momento en el
que se da este acuerdo.
Estamos viviendo una situación que es insostenible para la
clase obrera. […] los esfuerzos que hacemos en la negociación de los convenios
se vean difuminados por el alza generalizada de precios […]. Incluso el aumento
del SMI queda ensombrecido. […] Yo
creo que hay consignas del pasado que
son de plena actualidad. Una de ellas es
la escala móvil de salarios.

¿Qué es la escala móvil de salarios?

La revalorización automática de los mismos
en función del aumento de los precios. Ya
sé que esto no cuadra con las políticas oficiales y con toda la doctrina que emana de
las instituciones del capital financiero que
dirigen el mundo. Pero si alguien tiene una
idea mejor de cómo parar la pérdida de poder adquisitivo de nuestros salarios, que lo
diga. Y que diga también cómo, por ejemplo, se puede solucionar el aumento escandaloso del precio de la electricidad, sin atacar el origen del mismo. Es decir, sin que
se rescate del “libre mercado” un sector
esencial como es el eléctrico y, por tanto,
sin plantear la única solución posible que no
es otra que la nacionalización.
Insisto, si alguien tiene alguna idea
mejor, que la diga. Pero me temo que ninguna de las soluciones actuales o “modernas” ha funcionado.
El compañero Camil Ros ha hecho
referencia a que nosotros somos un sindicato de clase, internacionalista, y al
hecho de que las guerras las provocan los
poderosos y las acabamos sufriendo los
trabajadores. Y ha pedido un recuerdo
para los trabajadores ucranianos.
Naturalmente, nuestro apoyo al pueblo
ucraniano que lucha contra la invasión.
Pero nuestro apoyo también a los miles
de manifestantes que en Moscú y otras
ciudades rusas se manifiestan contra la
guerra.
Debemos manifestarnos contra la guerra, porque es una guerra contra los pueblos, en la que los trabajadores solo tenemos que perder. El internacionalismo
bien entendido empieza en nuestro país,

oponiéndonos al aumento de los gastos de
Defensa que el Gobierno prevé realizar
en los próximos dos años, para atender
así los compromisos con la OTAN.
No se van revertir los recortes en la
sanidad, en la enseñanza… o no se van a
contratar los inspectores de trabajo que
hacen falta para velar porque los aspectos
positivos de la reforma laboral se cumplan, si se aumentan los gastos de Defensa
el 20% previsto.
Aprovecho la ocasión para animaros
a que participemos en la manifestación
del día 23 en Barcelona contra la carestía
de la vida. Hay que recuperar la movilización en la calle, como están haciendo
los profesores en huelga.
Muchas gracias.»

Un objetivo prioritario

Después de la aprobación en Cortes
de una modificación parcial de la
r e f o r m a l a b o r a l d e R a j o y,
Información Obrera ha dado cuenta
de una campaña por derogar todo lo
que queda.
Algunos dicen: y ahora, con la
guerra, ¿hay que preocuparse de la
reforma laboral?
Ahora, es prioritario. El
Gobierno prepara un plan de unidad
ante la guerra, cuyo primer punto es
el pacto de rentas, que no es solo un
plan de recorte salarial sino de desreglamentación (nuevos erte) que
rompe las defensas de los trabajadores. Pozo señala algunos aspectos de
actualidad de las derogaciones necesarias. Para defendernos de la
ofensiva antiobrera que se nos viene
encima, la lucha por las derogaciones pendientes es una pieza clave.
Extendamos la campaña, comunicad
las tomas de posición al respecto.

SUPLEMENTO Nº 367 / MARZO DE 2022

7

TRIBUNA LIBRE

La inflación y los salarios
La inflación es básicamente producto de los
desequilibrios entre la producción y el dinero en circulación que la representa. Un fenómeno que la anarquía del mercado capitalista ha venido provocando regularmente
en cada crisis. Desde agosto de 1971, cuando Nixon decretó el fin de la convertibilidad
del dólar en oro, ya no es posible hablar de
«desequilibrios», habría que hablar de verdadera dislocación. Las multinacionales, los
gobiernos y las instituciones a su servicio
(bancos centrales, UE, etc.) disponen de una
serie de mecanismos que permiten un cierto
control sobre los precios de mercado: la cantidad de dinero en circulación, los tipos de
interés, la acción «reguladora» del mercado (de los gobiernos y otras instituciones), y el control del mercado (por los
oligopolios), todo ello en el marco de una
competencia desaforada de las multinacionales por arrebatarse beneficios unas
a otras. Por poner un ejemplo: ¿a qué se
debe que el precio de la energía esté indexado horariamente con el precio que
alcanza el gas -fácilmente manipulable
por los especuladores- en los mercados
internacionales? Solo a los intereses de
las multinacionales, plasmados por la UE

en la «regulación» del mercado eléctrico. Y
por los gobiernos que se lamentan de ello
sin atreverse a tocar un céntimo de sus beneficios.
Lo que nos interesa a nosotros de todo
esto es que en ningún caso los salarios son
responsables de la inflación, y más cuando
han venido perdiendo poder de compra estos
años. Quienes nos dicen que hay que detener
la «espiral precios-salarios» y que, en nombre del «bien común», hay que hacer un
«pacto de rentas» que evite que los salarios
y las pensiones aumenten, hablan por boca
de los especuladores, que con la inflación
pretenden engrosar más sus beneficios de-

El emérito anuncia que vuelve
Tuvo que venir una gran guerra para que
el servicio secreto y los que con él maquinan en la Zarzuela y en la Moncloa
pensasen que podían desvelar un poco el
gran secreto del futuro del “emérito”. En
medio de tanto ruido, de tantas noticias
de primera página.
Lo dejaron caer como si no fuese con
ellos. El emérito va a estar y no estar en
España, de cuando en cuando sabrán los
españoles algo para que no se diga que no
se sabe nada. De momento sabemos que
va a acudir a un trofeo en Galicia.
Tratan así al que ya es oficialmente,
según sus propios jueces, un delincuente
que hizo sus trapicheos y amañó una fortuna cuya cuantía no sabemos pero que ha
figurado en los primeros puestos de las

listas de ricachos del mundo. Nunca se va
a juzgar, si depende de esos jueces y esos
servicios secretos, cómo organizó sus fechorías.
El emérito ha filtrado, de acuerdo con
su hijo, muy oficialmente, que no quiere
crearle más problemas a su hijo, porque
hay que salvar el negocio de la familia.
La clave de todo ese invento es tratar
de recuperar la costumbre de callar que
tuvieron durante decenios los medios de
comunicación del régimen cuando se trataba de los Borbones. Hay que reconocer
el esmero que están poniendo en la tarea
los directores de los medios de comunicación, desde El País hasta La Vanguardia,
desde las redes internacionales hasta el
Hola. Casi no dicen nada, ¡es un éxito! Y
se creen que las y los españoles son una colección
de pardillos.
Toda ciudadana y todo
ciudadano saben muy bien
que los Borbones son tan
impresentables como les
declararon los habitantes
de la piel de toro en incontables ocasiones del siglo
XIX y luego del XX. Y
que hoy siguen estando
ahí porque los puso Franco
y la viuda de Alfonso XIII
decretó que había que coger la corona como pudie-

pauperando a la clase obrera y a la población
trabajadora.
El IPC anual de febrero ha alcanzado el
7,6 % según el INE, encabezado por el aumento de los precios de la vivienda (que
incluye el coste de la electricidad), los transportes y los alimentos. Si la subida media
de los salarios en los convenios se sitúa en
el 1,6 %, esto significa una pérdida del 6 %
del poder de compra de los salarios. Cuando
el capital financiero, las empresas del IBEX
35, anuncian grandes beneficios en 2021.
Aquí no cabe ningún pacto de rentas,
hay que defender la integridad de la clase
obrera y de la población trabajadora, y esto
supone indexar los salarios al IPC en el
corto plazo; los dirigentes sindicales han
de pasar a la movilización masiva para
ello. Y, para terminar con la manipulación de precios de los oligopolios, nacionalizar las multinacionales de la energía.
Más todavía en un contexto de guerra
inflacionario que disloca el aparato productivo y va a aumentar el déficit y la
deuda pública en detrimento de la sanidad, de la educación y de los servicios
públicos.
Blas Ortega

sen, como les dejasen, que es el negocio
de la familia. El rey y la reina viajaron
medio de extranjis por el Caribe, han
guardado en el armario a sus grandes amigos comprometidos en la especulación
financiera, la hermana del rey fue condenada de forma que no se notase, la hija de
la hermana mayor del rey hace sus pinitos en las cavernas del facherío. Que no
se note mucho.
Qué ralea, ¡cuántas veces más tendremos que repudiarles!
Ellos protegidos, mientras los jueces
y los servicios secretos están ocupados en
tratar de ensuciar a ciudadanos honestos
que han sido elegidos diputados, y despedirles de mala manera, que para eso elegimos diputados, para que vengan a ensuciarles y despedirles.
Así pensaban seguir, ganando el ciento por ciento… habrá que echar a los servicios, los jueces y sus directores de medios de comunicación, sin pedir permiso
a los amos de las grandes redes mundiales.
A. Zarra
Nota: no sabemos por qué el autor del
artículo que antecede la ha tomado con
los jueces y los servicios. Algún día habrá
que emprenderla con catedráticos de historia contemporánea que ya no saben
cómo liarla para intentar que los hijos de
los españoles no entiendan nada.
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Auditoría a la Seguridad Social, el Gobierno incumple los plazos
La larga y profunda campaña de los pensionistas para que el Tribunal de Cuentas audite
las cuentas de la Seguridad Social y así conocer los importes de cotizaciones desviadas a
gastos ajenos comienza su tramitación parlamentaria.
Cuenta con la oposición de Escrivá, que
tuvo que soportar la inclusión de la exigencia
de una auditoría en su destructiva ley de reforma de las pensiones. “En el plazo máximo de
un mes desde la aprobación de esta ley, el
Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría al Gobierno”. El Gobierno
ya incumple los plazos.
Salvador i Duch, Jordi (GR), Errejón
Galván, Íñigo (GPlu), Ruiz de Pinedo Undiano,
Iñaki (GEI Bildu), Baldoví Roda, Joan (GPlu),

Pita Cárdenes, María del Carmen (GCUP-ECGC), Botran Pahissa, Albert (GMx), son los
autores de una petición de encargar la auditoría al Tribunal de Cuentes en reuniones de la
Comisión Mixta, que se reunirá a decidir
próximamente.
El resultado va a depender de los diputados
socialistas miembros de la Comisión.
Decidirán con su voto cumplir con el sentido
de la ley y la petición de miles de pensionistas,
trabajadores, y sindicatos encargando una auditoría independiente o seguir cubriendo la
falsificación de cuentas y el saqueo a que fue
sometida la Seguridad Social durante decenios
encargando a los que cubrieron el saqueo falsificando las cuentas.
Juan Miguel Fernández

Debate parlamentario sobre la auditoría
Intervención de Jordi Salvador i Duch,(ERC)
en el plenario del Congreso el día 23 de febrero de 2022
«Señorías, si la caja de la Seguridad Social
ha tenido pérdidas algunos años es única
y exclusivamente porque se ha utilizado
el dinero para partidas que no deberían
haberse financiado por la Seguridad
Social: los ya famosos gastos impropios.
La Seguridad Social se nutre de las cotizaciones de los trabajadores y de las trabajadoras, y su dinero debe ir destinado a
pagar pensiones contributivas. Sin embargo, los distintos ministerios de Hacienda
- tanto del PSOE como del Partido Popular,
los distintos Gobiernos del Estado, han
utilizado estos fondos para financiar políticas que deberían haberse cubierto con
impuestos generales.
¿Y eso qué supone? Por un lado, que
durante décadas la clase trabajadora ha
financiado doblemente el estado del
bienestar: una, vía IRPF y, otra, vía
cotizaciones. Por otro lado, se ha creado
el falso relato de la eterna crisis del sistema de pensiones, que demanda siempre

recortes en derechos de los pensionistas y
nunca mejoras.
Sabedoras de todo esto, las principales
asociaciones de pensionistas, con recogidas de centenares de miles de firmas, manifestaciones y concentraciones periódicas, más resoluciones congresuales de los
sindicatos, hace años que exigen una auditoría a las cuentas de la Seguridad
Social. ¿Y para qué? Pues para demostrar:
uno, que solamente cumpliendo el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad
Social, la sostenibilidad del sistema era y
es viable; y, dos, para que nadie vuelva a
insinuar que el único futuro posible pasa
por las pensiones privadas o complementarias.
Por todo ello, en la dura negociación
de la ley de pensiones entre el ministerio
y Esquerra - como recordará-, para nuestro
sí acordamos añadir una disposición adicional por la que se obligaba al Gobierno
a encargar esa auditoría.

EL MADPP celebra su 4.ª Asamblea

El Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Publicas
(MADPP) ha celebrado el sabado 12 de Marzo su 4.ª Asamblea en la
ciudad de Antequera, después del parón que nos trajo el COVID, con
la presencia de unos 40 delegados que correspondían al marco geográfico de la comunidad andaluza.
Estuvieron presentes plataformas de Jaen, Linares, Guadix, Santa
Fe, Almería, Roquetas, Sevilla, Lebrija, Mairena, Alcalá de Guadaira,
La Algaba y Jerez, estando presentes como invitados ASJUBI-40 y
ADESPPYSS, y han enviado mensajes de salutación FOAM y
MODEPEN.
Después de una rica discusión se aprobaron ponencias de organización, normas de funcionamiento y tabla reivindicativa en defensa
de las pensiones públicas y el régimen de reparto.
Entre sus conclusiones destacar el compromiso de trabajar por la
unidad del movimiento pensionista a nivel del Estado.

Auditoría es la palabra que recoge la
ley. Y resulta obvio que uno no pueda auditarse a sí mismo, o sea, que nadie debería tener la tentación de zanjar este asunto
con un simple informe del Gobierno.
Además, la disposición acordada mandaba al Gobierno a encargar la auditoría
en el plazo máximo de un mes. Pues bien,
ese mes ya ha transcurrido y por eso en
esta sesión de control al Gobierno le preguntamos:
¿Tendremos los diputados y diputadas
esa auditoría antes del 15 de junio de este
año, como recoge la ley?
Muchísimas gracias.»

La Asamblea reiteró la exigencia del
mantenimiento del poder adquisitivo de
las pensiones y los salarios, así como la
superación de la brecha de género y las
pensiones mínimas que actualmente se
encuentran por debajo del umbral de la
pobreza. En este sentido, algunas plataformas hicieron constar su labor y la aceptación por los vecinos de la recogida de
firmas en defensa de esas reivindicaciones.
Se manifestó también el rechazo al
proceso de privatización de las pensiones
que ha iniciado el gobierno actual.
Por último se eligió a los compañeros portavoces y comisión de
organización.
J. Gallego
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La mujer trabajadora y la guerra
Hoy, como ayer, las mujeres trabajadoras nos oponemos a la guerra. En marzo
de 1915 se celebró en Berna la Tercera Conferencia Internacional de Mujeres
Socialistas, que aprobó un llamamiento a las mujeres trabajadoras contra la guerra. Llamamiento que conserva hoy plena actualidad. Reproducimos a continuación algunos párrafos del mismo.
«(...) Se os ha hablado de una gran hermandad
entre los de arriba y los de abajo, de la paz
civil entre pobres y ricos. Ahora la paz civil
la manifiestan los dueños de las empresas que
reducen vuestros salarios, el comerciante y el
especulador sin escrúpulos que suben los precios, y el casero que os amenaza con poneros
en la calle. El Estado es tacaño y la filantropía
burguesa cocina la sopa del pobre y le aconseja que se apriete el cinturón.
¿Cuál es el propósito de esta guerra que
te trae tan terribles sufrimientos?
Se dice que esto se hace por el bienestar y la defensa de la patria.
¿Qué es el bienestar de la patria?
¿No debería ser el bienestar de los millones de personas que la guerra convierte
en cadáveres, lisiados, desempleados, mendigos, viudas y huérfanos?
¿Quién pone en peligro el bienestar de
la patria? ¿Acaso son los hombres que están

al otro lado de la frontera con diferentes
uniformes y que deseaban esta guerra tan
poco como tu marido, o que sabían tan poco
como él por qué debían asesinar a sus hermanos?
¡No! La patria está en peligro por aquellos que obtienen sus riquezas de la miseria
de las amplias masas y basan su dominación
en la opresión.
¿Quién se beneficia de la guerra?
Sólo una pequeña minoría en cada nación.
Los fabricantes de fusiles y cañones,
de placas de blindaje y torpederos, los dueños de los astilleros y los proveedores de las
necesidades del ejército. (...) La guerra beneficia a los capitalistas en general.(...)
(...) Pero vosotras, mujeres que, además
de la preocupación por vuestros seres queridos en el frente, soportáis la miseria y las
privaciones en casa, ¿por qué tardáis en ex-

Clara Zetkin redactora y ponente del manifiesto,
junto a Rosa Luxemburgo

presar vuestra voluntad de paz, vuestra protesta contra la guerra? (...)
¡Uníos! ¡Sed una sola en la voluntad y
en la acción!
Proclamad un millón de veces: ¡los
trabajadores de todos los países son hermanos! Sólo el deseo unido del pueblo puede
ordenar que cese esta matanza.
Sólo el socialismo significa la paz futura
para la humanidad.
Abajo el capitalismo, que sacrifica a
cientos de personas en el altar de la riqueza
y el poder de los propietarios.
¡Abajo la guerra! ¡Adelante! ¡Hacia el
socialismo!»

La cuestión de la mujer en la guerra, ocho años de conflicto bélico
La intervención bélica rusa en Ucrania
agrava seriamente los enfrentamientos
militares, civiles y de guerrillas neofascistas que sufre «la zona 0» de la regiones
fronterizas de Donestk y Luganstk con
Rusia y del país en su conjunto.
Más de catorce mil muertos y más de
treinta mil heridos desde 2014, que han
sido silenciados por los medios de comunicación occidentales, hasta este año,
cuando los intereses imperialistas han decidido retomar su peor condición militarista desde la revolución del Maidán, que
culminó con un referéndum popular a
favor de la independencia del «separatismo prorruso».
Ocho años de recrudecimiento de guerrillas neonazis y financiación de grupos
terroristas, con las terribles consecuencias
para los pueblos y las gentes con más de
un millón y medio de desplazados donde
la dominación patriarcal ruso-ucraniana,
la pérdida de los hogares, la inestabilidad
económica, el abandono de las autoridades, la ausencia de políticas sociales y de
ayudas humanitarias, han convertido a
miles de mujeres ucranianas en «atractivo
turístico» y un nicho de negocio más del
capitalismo salvaje que las explota como
vientres de alquiler a través de empresas
multinacionales que comercian con los
cuerpos de mujeres pobres.
La cronificación de la pobreza asciende a un 34% de población que malvive en

unos índices de vulnerabilidad deplorables. Ucrania es conocida como el «útero
de Europa» ya que, para financiarse, ha
encontrado en las mujeres una forma más
de cosificar y comerciar con seres humanos. Esta compra-venta de criaturas y alquiler de los cuerpos de mujeres es otra
forma de violencia machista que, aunque
ya existía, la situación de guerra no ha
hecho más que agravar.
Que las mujeres son utilizadas en las
guerras ya es un hecho harto conocido
también, y en Ucrania se está obligando a
las mujeres a permanecer en cautividad,
en las granjas donde permanecen estabuladas, sin poder siquiera ver a sus familias
para salvaguardar la inversión de las agencias. En España esta práctica está penada
por el Código Penal por vulnerar los derechos humanos.
Desde Mujeres Republicanas no podemos dejar de denunciar al capitalismo
que convierte a las mujeres una vez más
en trozos de carne con los que rentabilizar
a las grandes multinacionales. La caída de
la URSS trajo consigo la pérdida de derechos que, en particular, protegían a la mujer frente al matrimonio civil, al divorcio,
a la contracepción y, posteriormente en
1920, el derecho al aborto. (Xabier
Arrizabalo, «Las enseñanzas de la
URSS»).
Las Mujeres republicanas del Comité
por la Alianza de Trabajadores y Pueblos

rescatamos el legado de Rosa Luxemburgo,
como referente defensora de la democracia en el seno de la revolución y principal
dirigente marxista, de un fuerte carácter
antimilitarista y fundadora del Partido
Comunista de Alemania, quien, pese a las
resistencias de los partidos socialdemócratas, no ceja en su empeño para que el
SPD, partido más influyente de la Segunda
Internacional, votara en contra de los empréstitos y la financiación de la guerra.
Junto a Liebnecht, piden a los soldados
que se nieguen a combatir hermanos contra hermanos, ante el estallido de la
Primera Guerra Mundial. En las guerras,
las patrias vencen sobre las clases sociales
y con ello, desencadenan las peores violencias contra las mujeres. Solo el feminismo revolucionario podrá prevalecer
frente a la barbarie capitalista.
Mari Pau Garcia y Elsa Mora Ortiz
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Militantes comunistas rechazan el envío de armas
y por tanto cuestionan al gobierno

Es ya habitual despertar con la idea de que
el gobierno de coalición va a saltar por los
aires, de que tal o cual asunto abre una nueva crisis entre los ministros de PODEMOS
– IU y los del PSOE o los independientes
abiertamente partidarios del ejército heredado de la dictadura y de las instituciones internacionales del capital.
Sin embargo, como está ocurriendo con
todos los elementos de la situación política
y social, con el comienzo de la guerra en
suelo europeo a un nivel desconocido desde
la II Guerra Mundial todo se acelera y las
crisis particulares se hacen mucho más intensas. No podía ser diferente en lo relativo
a las diferenciaciones en el interior de las
organizaciones de origen obrero o que se
reclaman de los derechos de los pueblos.
Esta puede ser la lógica que esté detrás
de que se haya hecho pública la diferenciación de tres organismos internos al PCE en
Valencia, Madrid y Aragón.
Sin embargo estos militantes han ido
más lejos que en otros momentos y cuestio-

nan abiertamente la permanencia de sus
dirigentes en el gobierno:
«(…) El presidente del Gobierno, en su
primera intervención, ha mantenido una
postura profundamente belicista y cómplice con la UE y la OTAN. Se anunciaba que
España va a enviar armamento ofensivo a
Ucrania, vulnerando todo lo dispuesto en la
legislación internacional y la costumbre de
la propia UE.
Esta decisión no sólo debe ser enérgicamente condenada desde el Partido
Comunista de España, sino que debemos
desmarcarnos de cualquier apoyo en esa
línea y valorar nuestra presencia en un
Gobierno que apoya y fomenta una guerra.
Sin olvidar que lo que posibilitó el nacimiento de la Tercera Internacional – y por
tanto la ruptura con la Segunda – fue el
voto favorable de las “socialdemocracias”
europeas a los créditos de guerra. (…)
(...) No es de recibo pensar que ayer
no se tratara el tema en el Consejo de
Ministros. Como tampoco lo es que fuera
C/ DESENGAÑO 12, 1º3A 28004 MADRID
TLF: 91 522 23 56
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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-

desconocido por nuestros camaradas en el
Ejecutivo. Ante esto, existen dos posibilidades: o tal es el ninguneo por parte del
PSOE como para no informar a todo el
Ejecutivo, y por tanto es irrelevante tanto
nuestra postura como nuestra presencia; o
bien, en un escenario más oscuro, nuestros
camaradas en el Ejecutivo eran conocedores y tomaron la callada por respuesta.
Llevándonos a una irrelevancia aún más
insultante. (...)»
Las preocupaciones lógicas de cualquier militante ante la brutalidad de las
agresiones imperialistas y el también brutal sometimiento de los dirigentes a las
políticas de estos, nos obliga a acelerar los
esfuerzos para dotarnos de una verdadera
representación política obrera y de los
pueblos con una sola fijeza: nuestros propios intereses, los de los trabajadores y los
pueblos.
Fuente: https://bit.ly/3tiTFEI
Ikertxu G.

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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Alemania: «En continuidad con el gobierno Merkel,
Scholz lanza constantes llamamientos a la unión nacional»
Para Scholz, el «cambio de época» significa el fin de la fase «pacifista» que el
imperialismo alemán ha vivido desde
1945. Es la transformación del presupuesto de Defensa en un presupuesto abiertamente bélico. Expresión de ello es el rearme de la Bundeswehr por valor de 100.000
millones y la subida al 2% de la parte del
PIB dedicada a gastos de armamento de
la OTAN. (...)
En continuidad con el gobierno
Merkel, Scholz lanza permanentes llamamientos a la unión nacional. Antes era
para luchar contra la pandemia, ahora para afrontar los desafíos que plantea la
guerra. Y en nombre de esta situación de
guerra se justifican todas las medidas que
destruyen las conquistas sociales.
Los aparatos de los cinco partidos establecidos se integran y apoyan la política de
unión nacional. El partido Die Linke lo hace bajo una forma de acompañamiento crítico respecto de algunos detalles.
La DGB y los aparatos de otros sindicatos la apoyan también, a excepción de la
cuestión del presupuesto de armamento de
100.000 millones y, en parte, sobre la entrega de armas. Mientras que los compañeros
de Ver.di (servicio público) rompen una y

otra vez la prohibición de hacer huelga en
defensa de reivindicaciones tales como el
aumento de plantillas, la dirección de IGMetall sigue respetándola.
Los «proestalinistas» dentro de los
sindicatos defienden generalmente a
Putin.

Las reivindicaciones que nosotros
defendemos en el seno de los círculos
políticos y el periódico SoPoDe

• ¡No a Putin! ¡No a la OTAN!
• ¡Cese inmediato de la ofensiva bélica de
Putin contra Ucrania!
• ¡Retirada de las tropas rusas de Ucrania!
• ¡No a las sanciones contra Rusia!
• ¡No a los 100.000 millones en armamento y al 2% del PIB para la OTAN!
• ¡No al envío de armas alemanas!
• ¡Salida de la OTAN!

Formas de oposición a la política
de unión nacional

Un grupo de diputados de la izquierda del
SPD se opone al rearme alemán y al envío
de armas. La dirección los ha llamado al
orden.
DL 21 (la izquierda democrática en el
seno del SPD, hoy muy debilitada) se pro-

nuncia también en contra, pero sin llevar
ninguna campaña por ello.

Sindicatos

Además de las posiciones parcialmente
críticas ya mencionadas, circula a iniciativa nuestra en Ver.di una moción dirigida
a los órganos sindicales con nuestras reivindicaciones. Lo combaten el aparato y
la izquierda «proestalinista», pero también las direcciones de todos los agrupamientos de extrema izquierda. (...)

Die Linke

Esta dividido de arriba abajo entre el apoyo total a Scholz y unas posiciones de
resistencia. La forma más consecuente de
resistencia es la del grupo de diputados
del Bundestag en torno a Sahra
Wagenknecht. Formulan todas las reivindicaciones que nosotros defendemos en
su moción al Parlamento y en su comunicado de prensa. Pero, al rechazar la ampliación de la OTAN, evitan pedir la salida de la misma, que no tiene mayoría en
el seno del partido.
Corresponsal en Alemania,
leído en el periódico
Soziale Politik und Demokratien

Entrevista en Le Figaro a Andreï Makine,
escritor franco-ruso, miembro de la Academia Francesa (extractos)
«Mi oposición a esta guerra, a todas las
guerras, no debe convertirse en una suerte de mantra, un certificado de civismo
para los intelectuales necesitados de publicidad, todos en busca de la unción de
la doxa moralista. A fuerza de repetir
evidencias, no se propone absolutamente
nada, quedándose en una visión maniquea
que impide cualquier debate y cualquier
comprehensión de esta tragedia. Se puede
denunciar la decisión de Vladimir Putin,
vilipendiar a Rusia, pero esto no resolverá nada, no ayudará a los ucranianos. Para
poder parar esta guerra, hay que comprender los antecedentes que la han propiciado. La guerra en el Donbass dura ya ocho
años y ha provocado trece mil muertos y
muchos miles de heridos, niños incluidos.
Yo deploro el silencio político y mediático que la rodea, la indiferencia hacia los
muertos por ser rusófonos. Decir esto no
significa justificar la política de Vladimir
Putin. Igual que preguntarse sobre el papel belicista de los Estados Unidos, presentes en todos los niveles de la gobernanza ucraniana, antes y durante la “revolución del Maidán”, no equivale a redimir al señor del Kremlin. Finalmente, hay
que recordar el precedente que constituye

el bombardeo de Belgrado y la destrucción de Serbia por la OTAN en 1999 sin
contar con la aprobación del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas. Rusia lo
vivió como una humillación y un ejemplo
a tener en cuenta.
Hubo una luna de miel entre Rusia y
Europa, entre Putin y Europa antes de que
el presidente ruso adoptara la postura del
amante traicionado. En 2001, Putin es el
primer jefe de Estado en ofrecer su ayuda
a George W. Bush tras los atentados del
11 de septiembre. A través de sus bases
en Asia central, Rusia facilita entonces las
operaciones estadounidenses en esta región. Pero, en 2002, los Estados Unidos
salen del tratado ABM, que limitaba la
instalación de escudos antimisiles. Rusia
protesta contra esta decisión que, en su
opinión, no puede sino avivar la carrera
armamentista. En 2003, los estadounidenses anuncian una reorganización de sus
fuerzas en dirección al Este de Europa.
Putin se endureció a partir de 2004,
cuando los países antiguamente socialistas se integran en la OTAN antes incluso
de hacerlo en la Unión Europea, como si
hubiese que convertirse en antirruso para
ser europeo. Entendió que Europa estaba

avasallada por los Estados Unidos. Más
tarde, en 2007, hubo un verdadero giro
cuando pronunció un discurso en Múnich
acusando a la estadounidenses de conservar las estructuras de la OTAN que ya no
tenían razón de ser y de querer un mundo
unipolar. Pues bien, en 2021, cuando llega al poder, Joe Biden no dice otra cosa
cuando declara que “América va a regir
de nuevo el mundo”».
(publicado el 10 de marzo de 2022)

SUPLEMENTO Nº 367 / MARZO DE 2022

12

INTERNACIONAL

Relaciones entre la guerra y la crisis
Para todos los pueblos de Europa, la invasión de Ucrania por el ejército de Putin
ha tenido un efecto de choque. Las imágenes de las ciudades aplastadas por las
bombas han hecho aflorar el recuerdo de las destrucciones de la Segunda Guerra
Mundial.
Sería un error aislar el estallido de esta
guerra de los acontecimientos que la han
precedido y han preparado. Eso nos impediría resaltar lo específico de esta guerra.
Las dos primeras guerras mundiales
han sido el enfrentamiento de dos bandos
imperialistas que querían dominar el mundo. Hoy no hay candidato al papel que ha
tenido el imperialismo norteamericano
desde 1945, lo que no significa que no
haya conflictos en las respectivas zonas
de influencia.
La dominación no compartida del
mundo ha empujado todas las contradicciones del sistema basado en la propiedad
privada de los medios de producción a
concentrarse en el seno del imperialismo
norteamericano. La potencia de las capacidades de producción movilizadas por los
monopolios imperialistas promueve la
desintegración del mercado mundial, y no
su unificación. Las guerras que se multiplican a escala del globo, las guerras de
Iraq, de Siria, de Libia, las guerras de
África expresan esa desintegración. Todas
ellas llevan su sello.
El 10 de octubre de 1938, Trotski escribía a los miembros de la IV Internacional:
“Está a la orden del día un nuevo reparto
del mundo. El primer paso en la educación
revolucionaria de los obreros debe consistir en saber distinguir los planes y los cálculos imperialistas reales que se esconden
bajo las fórmulas, las consignas y las hipócritas frases oficiales.”
Descartemos la fábula del “renacimiento del imperio ruso” o de la “reinserción del pueblo ucraniano en el corazón
del pueblo ruso” imaginada por Putin, así
como la “defensa de los valores de la democracia” que esgrime la OTAN, y atendamos a lo que desde hace meses preocupa a “los grandes de este mundo”.

La inminencia de “un choque
en los límites de lo soportable”

El nuevo canciller alemán Olaf Scholz, lo
resume con estas palabras: “Estamos ante
la mayor reestructuración de los últimos
cien años”.
La Agencia Internacional de la Energía
(AIE) estima, por su parte, que esta “reestructuración” exigirá que la demanda de
litio aumente un 42 %, la de cobalto un 21
%, la de níquel un 19 % de aquí al 2040…

Me abono a

Entonces podemos imaginar la “modificación” resultante del mapa de las fuentes
de aprovisionamiento. Imaginemos las
tensiones que esa “adaptación” provocará
en todos los continentes.
Esas tensiones no son ajenas a la guerra emprendida por Putin contra Ucrania.
El jefe de la oligarquía mafiosa que
detenta el poder en Rusia ha querido dar
una advertencia preventiva a quienes en el
entorno más cercano a Rusia podrían sentirse atraídos por sus rivales en las maniobras organizadas bajo la égida de la OTAN
y de sus oficinas.
Para el capital financiero y sus representantes, lo fundamental era gestionar el
sobrecalentamiento inflacionista –expresión de la crisis de todo el sistema– elevando progresivamente los tipos de interés, con todas sus consecuencias. Piden
beneficios de un 15%.
Eric Lombard, director de la Caja de
Depósitos francesa, se lamentaba el 22 de
febrero por la falta de entusiasmo de los
inversores para volcarse en la transformación energética de la economía, señalemos
que la situación es distinta en el sector del
armamento, que se ha disparado este año
por sexto año seguido, según el Instituto
Internacional de Investigación sobre la
Paz, de Estocolmo (SIPRI).

«Los fabricantes de armamento, los traficantes
de armas, están haciendo casquillos de oro.
¡Es la guerra!»
El auténtico combate contra la guerra
y por la paz exige rechazar la unión nacional, librar sin concesiones el combate
contra la “desvalorización de la fuerza de
trabajo” en todas sus formas, defendiendo
el poder adquisitivo, defendiendo el sistema de sanidad y de instrucción pública…
oponiéndolo a los presupuestos de guerra
aprobados simultáneamente en toda
Europa.
Marc Gauquelin

Guerra y unión nacional

Rendimientos del 15 % requieren la sobreexplotación del trabajo para intentar compensar la baja del porcentaje de beneficio
que se deriva del peso cada vez mayor y
más sofisticado que resulta del aparato productivo. Ahí se concentra la crisis de todo
el sistema. Aterrorizados por la fuerza del
choque que provocará la transición energética que han decidido desarrollar a toda
costa, los que controlan el capital financiero están buscando cualquier cosa que pueda
ayudarles a impedir que los trabajadores y
sus organizaciones de clase puedan cerrar
filas para defender sus reivindicaciones vitales y para combatir la desvalorización de
la fuerza de trabajo.
Ahí viene la guerra. Tras la pandemia,
la guerra está convirtiéndose en un eje en
torno al cual todos los gobiernos de
Europa buscan organizar la unión nacional
para tratar de impedir la explosión de cólera que ven madurar.
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