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EDITORIAL

Las bombas siguen cayendo contra las 
ciudades de Ucrania, mientras cientos 
de miles se manifiestan en toda Europa 

contra la guerra. Incluso en las ciudades de 
Rusia, donde los manifestantes contra la gue-
rra son detenidos masivamente.

Las instituciones del imperialismo como la 
Unión Europea y la OTAN y, en particular, la 
Administración americana, aprovechan la oca-
sión para exigir un incremento del gasto mili-
tar, mientras suministran armas a la guerra e 
imponen sanciones contra el pueblo ruso.

Ha llegado la hora de hacer pagar a todos 
los trabajadores y los pueblos la crisis del po-
drido sistema capitalista, Lo intentaron ya con 
la pandemia y ahora viven la ocasión como 
pintada. Han decidido que la  población debe 
hacer sacrificios para pagar la guerra, para re-
lanzar la carrera de armamentos. Cientos de 
miles de millones deben salir de los fondos 
públicos, de la sanidad, de la enseñanza, para 
alimentar el negocio de los fabricantes de ar-
mas, cuyas acciones suben como la espuma. 

Han declarado la guerra contra todos los 
derechos y conquistas sociales. ¿Exageramos?

Vayamos a los hechos. En nuestro país, el 
Gobierno ya dobló el año pasado los gastos 
militares, y se apresta a nuevos incrementos. E 
impone en las Cortes, con mayor o menor 
acuerdo de todos los grupos parlamentarios, el 
apoyo a su política belicista, que comienza por 
el suministro de armas para alimentar la guerra.

Y todo ello tiene una vertiente social
No es por casualidad que el presidente de la 
CEOE, Antonio Garamendi, declarara el 3 de 
marzo: “la realidad es que estamos en Guerra y 

en la guerra no podemos pensar que solo les afec-
ta a unos cuando en estos momentos nos va a 
afectar a todos”. Para, de inmediato, añadir que 
“es un momento muy importante de hacer una 
contención salarial”.

Es decir que, cuando la inflación está ya 
en el 8%, se pide a los trabajadores y a las 
organizaciones que acepten perder salario. Y 
apuntan más lejos. Muchos se preguntan, con 
razón, qué ocurrirá con el sistema público de 
pensiones, ya amenazado de un  nuevo ataque, 
y con el sistema público de salud, en vías de 
desmantelamiento, y con las decenas de miles 
de puestos de trabajo de la industria.

Pedro Sánchez anuncia un “plan nacional 
de respuesta a la guerra”, que incluye un “gran 
pacto de rentas entre empresarios y sindica-
tos”. Pide sacrificar salarios y pensiones con 
la excusa de la guerra.

El capital y los Gobiernos  a su servi-
cio aprovechan la guerra para intentar imponer 
sus planes de miseria. Ningún militante obrero 
consciente, ninguna organización puede some-
terse a este chantaje. No se puede acepar nin-
gún sacrificio para alimentar la máquina de 
guerra. Más que nunca, las reivindicacio-
nes que permitan a los trabajadores y los pue-
blos sobrevivir deben ser la única pauta que 
nos guíe.

Desde todos los países, organizaciones y 
militantes dicen no a la guerra.

Decir ´«no  a la guerra, no a la OTAN», no 
a Putin, es decir sí a los aumentos de salarios 
a la defensa de las pensiones, al restableci-
miento del sistema de salud, a la derogación 
de la ley mordaza. Combatir en este sentido es 
nuestro compromiso.

Han declarado la guerra
a los pueblos

Ni OTAN, ni Putin
NO A LA
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ACTUALIDAD

Hacen falta verdaderas 
manifestaciones contra la guerra
Desde el viernes 25 y durante el fin de 
semana del 26 y 27 de febrero, y des-
pués, se han realizado múltiples con-
centraciones y manifestaciones contra 
la guerra, expresión del rechazo masivo 
que esta suscita entre la población. No 
han sido lo multitudinarias que la situa-
ción permite y que la inmensa mayoría 
de la población trabajadora desea.

En la manifestación de Sevilla 
del día 25, la Policía Nacional ex-
pulsó a unos jóvenes que portaban 
banderas con la hoz y el martillo, y 
a un grupo de trabajadoras pertene-
cientes a CGT por portar una pan-
carta con la leyenda «no a la guerra, 
no a la OTAN». A pesar de que en 
ningún momento se había producido 
una provocación de su parte.

Resultó que un grupo de perso-
nas, compuesto principalmente por 
mujeres ucranianas, comenzaron a 
gritar contra quienes portaban las 
banderas comunistas y la pancarta 
contra la OTAN, acusándoles de 
«estar a favor de Putin». La policía 
acudió al lugar y, sin más, ponién-
dose del lado (física e ideológica-
mente) del grupo de personas que se 
sentían molestas por la presencia de 
los símbolos comunistas y antimili-

taristas, les conminó a que se retira-
ran de la manifestación, pasando a 
identificar a unas 20 personas de 
estos grupos, lo que, con la ley mor-
daza en vigor, supone que, además 
de ver pisoteado su derecho a expre-
sarse con libertad, serán multados.

Hechos como este indican que este 
tipo de concentraciones se realizan ba-
jo el signo de la confusión, sin partici-
pación ni convocatoria de las organi-
zaciones obreras, de los sindicatos en 
particular. Se trata de una amalgama 
que difícilmente puede conectar con el 
sentimiento mayoritario de la pobla-
ción que rechaza el horror de la guerra 
sin paliativos.

El discurso de Pedro Sánchez en el 
Parlamento del 2 de marzo llama a la 
«unión nacional» para participar en la 
guerra con el envío de armas y el con-
siguiente aumento (aún más) del gasto 
militar en detrimento del gasto social. 
Pide y proclama nuevos sacrificios, un 
pacto de rentas para evitar la inflación 
(más recortes salariales).

En este contexto, cuando los traba-
jadores necesitan más que nunca de sus 
sindicatos y de su independencia res-
pecto del Gobierno, de la UE y de la 
OTAN para defenderse, los dirigentes 

de UGT y de CC. OO. se ponen detrás 
del Gobierno en su condena de la in-
vasión rusa a Ucrania, sin mención 
ninguna a la OTAN, ni a las tropas 
españolas en la región, ni a los nuevos 
recortes anunciados por el Gobierno. 
Y convocan concentraciones en los 
centros de trabajo de cinco minutos en 
silencio. Así, ni se para la guerra ni se 
pueden defender las reivindicaciones 
de los trabajadores.

Sí, los trabajadores quieren movili-
zarse; lo que necesitan es que sus sin-
dicatos convoquen movilizaciones de 
verdad contra la guerra de la OTAN y 
de Putin, primer paso para la ruptura 
con un gobierno belicista que, lejos de 
restaurar los derechos arrebatados estos 
años a la clase obrera, pretende hacer 
más recortes sociales y de salarios para 
financiar la guerra y al gran capital.

Ayudar a que los trabajadores im-
pongan a sus dirigentes la movilización 
contra la guerra y en defensa de sus 
reivindicaciones, empezando por la re-
cuperación del poder de compra de sus 
salarios, requiere de agrupamientos po-
líticos independientes en busca de la 
unidad para ello, al exclusivo servicio 
de los trabajadores y de los pueblos.

Blas Ortega

Consecuencias económicas de la guerra para la clase trabajadora
El trasfondo de las guerras radica en 
la pugna entre capitales por el mer-
cado mundial, incapaz de absorber 
las necesidades de valorización de 
todos ellos. Además, como explicaba 
Rosa Luxemburg en 1913, “el mili-
tarismo es también, en lo puramente 
económico, para el capital, un me-
dio de primer orden para la realiza-
ción de la plusvalía, esto es, un cam-
po para la acumulación”. Pero un 
campo que no resuelve los proble-
mas del capitalismo y ya ni los apla-
za, aunque sí sea fuente de ganancia 
para algunos.

Por el contrario, para la clase 
trabajadora la guerra sólo significa 
destrucción. En primer lugar, por-
que los muertos y los heridos los 
pone la clase trabajadora, que es 
quien nutre los ejércitos y también 
quien padece los bombardeos. 
Además, la onda expansiva de las 
guerras le afecta en sus condiciones 

de vida, en los países implicados en 
la guerra y en todos. En segundo 
lugar, porque la destrucción de ba-
se productiva -infraestructuras, fá-
bricas, centros educativos, etc.-, 
dispara el desempleo y la precarie-
dad laboral, impulsados además 
por las medidas antiobreras que se 
imponen con la excusa, falaz, de un 
supuesto interés nacional compar-
tido por explotadores y explotados. 
C o m o  e l  “ P l a n  N a c i o n a l  d e 
Respuesta al Impacto de la Guerra” 
anunciado por el Gobierno español 
el 2 de marzo, que incluye un “pac-
to de rentas que proporcione esta-
bilidad desde la perspectiva de los 
costes salariales y los beneficios 
empresariales”. Es decir, con la 
tramposa excusa de evitar más in-
flación se pretende imponer la mal 
llamada contención o congelación 
de los salarios que, al aumentar me-
nos que los precios, es en realidad 

una reducción del salario real (sin 
que nunca haya límites a las ganan-
cias del capital). Además de apro-
bar “el mecanismo RED de flexibi-
lidad y estabilización del empleo 
(…) que posibilita a las empresas 
sometidas a crisis temporales o es-
tructurales adoptar medidas de re-
ducción de jornada y suspensión 
temporal de contratos de trabajo”, 
cuyo contenido real destructor de 
empleo y condiciones laborales es 
conocido.

Además, esa destrucción com-
porta también problemas de aprovi-
sionamiento, incluso de los produc-
tos más elementales (alimentos, 
medicinas, energía), lo que aumenta 
más la inflación (ya disparada en 
casos como el español, con un 7,4% 
anual en febrero). El precio de la 
energía, que ya venía creciendo, es 
muy preocupante. El barril de petró-
leo ya supera los 100 dólares (lo que 

en Estados Unidos hace rentable el 
fracking o hidrofracturación, gracias 
también a las subvenciones). Junto 
con todo ello, se produce un desvío 
masivo de los recursos públicos ha-
cia el gasto militar, cuya otra cara es 
el abandono aún mayor de las nece-
sidades sociales en materia de gasto 
público social .  El anuncio del 
Gobierno alemán el pasado 27 de 
febrero de un aumento del presu-
puesto militar en 100.000 millones 
de euros es muy elocuente, máxime 
considerando la cicatera actitud en 
la UE hacia las necesidades de la 
sanidad pública agravadas por la 
pandemia o la infradotación de la 
enseñanza pública. Con ese aumento 
el gasto militar en Alemania supera 
el 2% del PIB, exigencia de EE. UU. 
a los sumisos Gobiernos europeos. 
Incluso una deseable finalización 
inmediata de la guerra no evitaría 
otros efectos, bajo la prolongación 

de las sanciones ya en curso, que 
sólo afectan a la clase trabajadora 
rusa y por extensión a la de otros 
países, así como bajo la coartada de 
la deuda provocada por la financia-
ción del gasto militar.

No lo evitaría salvo que la ac-
ción consciente y organizada de la 
clase trabajadora permita avanzar 
sustantivamente en lo que con tanta 
nitidez formula Marx en El Capital: 
expropiar a los expropiadores. 
Única forma de impedir la destruc-
ción de fuerzas productivas cada 
vez mayor, en la que, a la sucesión 
de crisis, el saqueo de los recursos 
naturales, la dislocación del merca-
do mundial y, especialmente, la des-
valorización de la fuerza de trabajo, 
se une la guerra que, en palabras 
también de Luxemburg “acompaña 
los pasos de la acumulación en to-
das sus fases históricas”.

Xabier Arrizabalo

Cerrada la investigación abierta a Juan Carlos de Borbón
La Fiscalía concluye que tenía dere-
cho a robarnos.

L a  d e n o m i n a d a  F i s c a l í a 
Anticorrupción ha archivado todas sus 
investigaciones sobre Juan Carlos de 
Borbón, a pesar de constatar conductas 
que corresponden a delitos fiscales, de 
blanqueo de capitales y de cohecho.

Para salvar al Borbón, la Fiscalía 
alega que algunos delitos están pres-
critos, que otros no son perseguibles 
porque se cometieron antes de 2014, 
cuando supuestamente Juan Carlos I 
estaba blindado por la inviolabilidad 
como jefe de Estado. Y los delitos que 
se podrían demostrar a partir de 2014 
han quedado cubiertos por la regula-
rización fiscal presentada por Juan 
Carlos I, y que la Fiscalía da por bue-
na (a pesar de que se avisó al “eméri-
to” de que estaba siendo investigado 
por Hacienda para que le diera tiempo 
de regularizar su situación, un privi-
legio que no se concede al resto de 
ciudadanos).

El archivo de los hechos, tras ca-
si dos años de supuesta investigación 
de la Fiscalía Anticorrupción y del 

Supremo, pone de manifiesto lo que 
muchos sospechaban: que el objeti-
vo era buscar la manera de dejar al 
Borbón libre de toda persecución 
penal. Y el momento para hacer pú-
blico el archivo ha sido elegido as-
tutamente, cuando la atención del 
público está fijada en la guerra de 
Ucrania.

Los hechos demues-
tran la actividad delictiva 
del Borbón.

La Fiscalía conside-
ra probado que el rey 
emérito recibió en 2008 
una  t ransferencia  de 
64,8 millones de euros a 
una cuenta del banco 
Mirabaud de Ginebra 
(una cuenta a nombre de 
la fundación panameña 
Lucum, pero de la que 
Juan Carlos I sería “el 
verdadero titular”, aun-
q u e  l a  o c u l t ó  a 
Hacienda). Se trataría de 
un delito fiscal, porque 
la cuota defraudada en 

cada ejercicio “supera con creces”, 
el tope de 120.000 euros establecido 
como umbral del delito fiscal. Pero 
las irregularidades cometidas entre 
2008 y 2011 estarían prescritas, y las 
de 2012, cubiertas por la inviolabi-
lidad del rey. 

Tomándonos por tontos, el fiscal 
jefe, Alejandro Luzón, advierte de que 

no hay pruebas, ni “siquiera de modo 
indiciario”, que vinculen el ingreso de 
64.884.405€ en esa cuenta y la adjudi-
cación de las obras del AVE a La Meca. 
Se trataría, según el Ministerio Público, 
de un “regalo” que Juan Carlos I pudo 
recibir “en consideración” a la condi-
ción de jefe de Estado que entonces 
tenía. En ese supuesto, según la propia 

fiscalía, el ahora rey emé-
rito podría haber cometido 
un delito de cohecho (artí-
cu lo  422  de l  Código 
Penal), pero estaría pres-
crito.

También habría un 
posible delito de blan-
queo de capitales por 
operaciones llevadas a 
cabo entre los años 2008 
y 2012 por orden del en-
tonces monarca tras reci-
birse los 64,8 millones 
en la cuenta de Lucum, 
pero de nuevo, según la 
Fiscalía, se habría come-
tido cuando el ahora rey 
emérito todavía ocupaba 

el trono y, por tanto, era inviolable. 
Como si la Constitución permitiera 
al rey cometer cualquier delito y 
quedar libre. 

La Fiscalía también tiene prue-
bas de que el rey emérito recibió 
dinero del empresario mexicano 
Allen Sanginés-Krause y regalos 
(para él y algunos “familiares o alle-
gados”) en forma de viajes y aloja-
mientos por parte de la fundación 
Zagatka (constituida por su primo 
Álvaro de Orleans). Los considera 
donaciones y ha comprobado que las 
ocultó en su momento a Hacienda, 
pero ha dado por buenas las regula-
rizaciones fiscales presentadas en 
diciembre de 2020 y febrero de 2021 
por el abogado del exmonarca, lo 
que le exime de un posible delito 
fiscal.

A la exculpación por parte de la 
Fiscalía se suman las reiteradas nega-
tivas a que una comisión parlamentaria 
investigue las finanzas del Borbón. 
Sólo un juicio popular podrá juzgarle 
por sus múltiples delitos.

Héctor Lagar 

Manifestaciones contra la guerra en Rusia
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Jubilación anticipada a todos los trabajadores
que han manipulado y manipulan amianto

La movilización de los trabajadores y sindicatos de Metro 
de Madrid en Las Cortes el 23 de febrero atrajo a una de-
cena de diputados de ERC, U. Podemos, Compromis, Mas 
País y Bildu. Los responsables de CCOO y del SCMM prin-
cipalmente, dieron a conocer las consecuencias de la expo-
sición al amianto que desde 2018, nos ha traído 10 muertos, 
otros 10 compañeros diagnosticados por asbestosis y otros 
en espera de un TAC que lo determine.

 A partir de esta grave situación y siendo conscientes 
de que en otras empresas, en miles de edificios públicos 
y privados el amianto ha sido utilizado y continúa presen-
te, se señaló la importancia de desamiantar en todo el país, 
así como la necesidad de indemnizar a los trabajadores 
muertos (¿homicidios involuntarios?) y sus familias. El 

mayor hincapié, no obstante, fue la urgente necesidad de 
obtener la jubilación anticipada para este grupo de traba-
jadores incluyéndolos en los grupos expuestos a condi-
ciones laborales de naturaleza tóxica, penosa… Dicha 
propuesta fue entregada a los diputados presentes en la 
concentración que ultimaron una entrevista para el 8 de 
marzo. 

Al calor de la tramitación en Las Cortes desde el 16 de 
marzo, de la creación de un Fondo de Compensación a las 
Víctimas del Amianto, que el PSOE ha enmendado en su 
totalidad excluyendo a los trabajadores, limitándolo a las 
exposiciones ambientales y familiares (con limitación por 
discapacidad del 33%),  la UGT propone que se aborde con 
urgencia una jubilación a los 60 años para los trabajadores 
activos con esa edad que tengan acreditados 20 años coti-
zados en el RG de la S. Social sin aplicación de coeficiente 
reductor, y figurar en el listado del RETEA, habiendo ma-
nipulado/inhalado fibras de amianto.

La UGT también considera necesario registrar, vigilar, 
controlar y retirar el amianto y hacer pagar al que “con-
tamina”.

  Los sindicatos de Metro de Madrid proponen la ju-
bilación a los 58 años como ocurre en Francia y los dipu-
tados de ERC y Bildu en la reunión celebrada el 8 de 
marzo también eran favorables. Independientemente de 
que sea oportuno o no introducirla en el Fondo de 
Compensación, lo que es absolutamente necesario es la 
p r e p a r a c i ó n  d e  l a  m ov i l i z a c i ó n  u n i d a  p o r  l a s 
Confederaciones de CCOO y UGT, reuniendo a todos los 
sindicatos  y trabajadores para que esta aspiración que lo 
es de toda la clase obrera fructifique.

José Luís Sánchez,
trabajador de Metro Madrid

Nueva jornada de huelga
en Schneider

El pasado lunes 7 de marzo, los tra-
bajadores de Schneider han vuelto 
a la huelga, al igual que el pasado 
28 de febrero, contra los planes de 
la empresa de despedir a una parte 
de la plantilla al trasladar la produc-
ción a otra de las factorías que la 
multinacional francesa tiene en 
otros países.

Los malos presentimientos que 
tenían se han cumplido y la empre-
sa les ha anunciado que una parte 
importante del trabajo saldrá de la 
planta de Griñón entre este año y el 
que viene.

Aunque parezca un contrasenti-
do, lo que sí van a hacer es meter a 
nuevos trabajadores durante unos 
meses para sacar un trabajo extra 
que ha llegado a esta planta. 

O sea, contratan a 20 trabajado-
res por un lado y luego quieren des-
pedir a 87 por otro.

Para la empresa las soluciones 
son claras. Prejubilaciones y plan 
de bajas.

Para los trabajadores, la solu-
ción es que no haya despidos, por-
que trabajo hay de sobra y se efec-
túa en condiciones adecuadas.

Hasta ahora las movilizaciones 
están siendo secundadas por la to-
talidad de la plantilla.

El lunes 7, además de la huel-
ga, hubo una concentración ante 

el Ministerio de Trabajo a las 13 
horas, aprovechando la ocasión de 
una reunión con los responsables 
del Ministerio.

La voluntad de los trabajado-
res y el comité de empresa es la 
de continuar las movilizaciones si 
no hay marcha atrás en los planes 
de la empresa. El próximo día 10 
de marzo hay reunión con la di-
rección española de la multinacio-
nal y a partir de ahí se plantearán 
continuar con la lucha.

En la reunión tenida en el 
Ministerio de Industria el día 7 
han participado Galo Gutiérrez 
Monzoniz, director general de 
Industria y de Pymes, CCOO de 
Industria de Madrid, y Mar Paños, 
secretar ia  de Industr ia  de la 
Comunidad de Madrid, además de 
los representantes de los trabaja-
dores.

El compromiso que han asu-
mido es el de dirigirse al CEO de 
la empresa para trasladarle las 
preocupaciones de los trabajado-
res y solicitar una reunión tripar-
tita para abordar esta lamentable 
situación.

Tras la reunión, el comité de 
empresa informó a los trabajado-
res que estaban concentrados.

Jesús Béjar

El convenio de Ford y el coche eléctrico
La aceleración de las reformas anun-
ciada por Sánchez el día 2 en el 
Congreso afecta en particular al cie-
rre de la producción de vehículos 
con gasolina o diésel y su sustitución 
por las instalaciones que producen 
coches eléctricos. La única razón 
consistente de ese cambio es recortar 
brutalmente las plantillas, como 
Información Obrera ha analizado. 

Dos noticias recientes arrojan luz 
sobre ese cambio y plantean nuevos 
interrogantes. 

Primero se anunció un pacto de 
colaboración de Ford con Volkswagen, 
que tiene como primer resultado que 
Volkswagen opta por la producción de 
baterías en Sagunto. ¿Qué consecuen-
cias tiene eso para los planes anuncia-
dos en diciembre, pero aún no defini-
tivos, de producir dos coches eléctri-
c o s  p e q u e ñ o s  e n  L a n d a b e n 
(Volkswagen Navarra) y dos coches 
eléctricos en Martorell (Seat)?

La otra noticia fue la firma de un 
convenio “innovador” en la factoría 
de Ford de Almusafes, que es una 
nueva prueba de que la condición 
que las patronales ponen para fabri-
car coches eléctricos es un empeo-
ramiento de las condiciones de tra-
bajo. Es una continuación de la com-
petencia entre los trabajadores de 
fábricas dentro de un mismo grupo 
para conseguir cada nuevo modelo 

de coche. En este caso, compiten 
Almusafes con Saarlouis (Alemania).

Las innovaciones de Ford Almusafes
No hacía mucho, los trabajadores de 
Ford habían conseguido algunas me-
joras pendientes aún del convenio 
anterior. Pero la multinacional anun-
ció que en el convenio de este año 
exigiría cesiones de los trabajadores. 
He aquí lo firmado por UGT y vota-
do por el 75% de la plantilla, que se 
basa en el Acuerdo de Electrificación 
firmado por UGT en Colonia. El pre-
sidente ejecutivo de Ford, William 
Clay Ford, afirma que esta no es la 
p r i m e r a  o c a s i ó n  e n  l a  q u e  l a 
compañía “reimagina” el futuro y se 
marca un nuevo camino… peor para 
los trabajadores.

Recorte salarial
Hasta 2025 los aumentos anuales, me-
nores que el IPC, no van a incorpo-
rarse a tablas, al salario fijo del traba-
jador, sino que será como una paga 
extra. En concreto: los sueldos de la 
plantilla recibirán un extra de 1.000 
euros durante 2022; en 2023, la paga 
será de 1.500 euros (sobre la base sa-
larial actual, ya que el pago del año 
precedente no consolidó en tabla); en 
2024, el pago será de 2.000 euros y, 
finalmente, en 2025, el incremento 
ascenderá a 2.500 euros.

En 2026, los sueldos volverán a 
la senda de comportamiento de la 
inflación, con un incremento del 
1,6%, que es el porcentaje en el que 
se prevé que estará el IPC entonces. 
En caso de que la inflación sea su-
perior, la empresa deberá abonar el 
IPC más medio punto con carácter 
retroactivo al 1 de enero. 

El presidente del comité de em-
presa dice que no es una congelación 
salarial, sino una contención sala-
rial. Siendo claros, durante cinco 
años se congela el salario fijo, y se 
dan unas primas inferiores al IPC.

15 minutos diarios más de jornada sin 
aumento de salario, más flexibilidad
La empresa decidirá que los trabaja-
dores sacrifiquen cuatro días libres 
(jornada industrial), sin cobrar más. 

La empresa podrá decidir que se 
trabaje en ocho sábados, compen-
sando con un día de descanso y un 
plus por flexibilidad.

¿A dónde vamos?
Se verá si Ford adjudica a Almusafes 
dos nuevos modelos de coche. Si no 
lo consigue, la amenaza es el cierre. 
La producción de la factoría valen-
ciana ha disminuido un 55% desde 
2018. Ese es el chantaje.

De momento tenemos los “acuer-
dos de electrificación”, nueva forma 

de hundimiento de los salarios y las 
condiciones de trabajo. 

Todos sabíamos, que los sindica-
tos fueron creados hace 190 años 
para acabar con la competencia entre 
trabajadores. Y ahora, los grandes 
aparatos sindicales del automóvil se 
dedican como tarea fundamental a 

organizar la competencia entre tra-
bajadores. Los trabajadores necesi-
tan que prevalezcan sus reivindica-
ciones, ante la avalancha de refor-
mas que Sánchez anuncia, según él, 
porque la culpa la tiene Putin. 

Andoni Zarra

3 de marzo 1976, recuperando nuestra historia
El 3 de marzo de 1976 y ocupando la 
cartera de ministro de la Gobernación 
Manuel Fraga, por aquellos días de 
viaje por Alemania invitado por el 
Gobierno de ese país y sustituido, en 
su ausencia, por el secretario general 
del Movimiento y “ministro de jorna-
da” Ádolfo Suarez (al poco tiempo y 
tras la caída de Carlos Arias Navarro 
fue nombrado presidente del Gobierno 
por el rey) y siendo ministro de 
Relaciones Sindicales Rodolfo 
Martin Villa, se desarrolló una impor-
tante operación policial que acabó 
con 5 trabajadores muertos y 60 he-
ridos graves a los que deberemos su-
mar otros dos asesinados en Tarragona 
y Basauri (Vizcaya) en las manifesta-
ciones de solidaridad.

La conocida como matanza del 3 
de marzo no impedirá que en 1978 
el PSOE y el PCE firmen los acuer-
dos encabezados por los ministros 
responsables de esa brutal represión, 
Martín Villa y Fraga Iribarne, que 
asentarán el régimen monárquico 
actual.

Con esa firma se extenderá duran-
te décadas el pacto de silencio que 
arrastrará a los sucesivos dirigentes 
de UGT y CCOO a pasar de puntillas 
sobre el 3 de marzo.

Solo el tesón y la valentía de mi-
litantes de diversas organizaciones 
como nuestro compañero de lucha 
Emilio Alonso, secretario general de 
la UJP-UGT en Álava, encarcelado a 
su vez en la represión de aquellas fe-

chas, ha hecho posible recuperar una 
memoria imprescindible para un fu-
turo de emancipación obrera.

Ikertxu
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SANIDAD

Ayuso despide a 7.000 sanitarios
En todas las comunidades autónomas 
la carencia de sanitarios obligó a con-
tratar a miles de profesionales durante 
la pandemia, y después, en diferentes 
momentos en cada una, se les ha ido 
despidiendo también a miles. Sólo la 
presión de los trabajadores y de los 
sindicatos ha impedido que, por el mo-
mento al menos, no hayan sido despe-
didos todos.

En la Comunidad de Madrid el 
Gobierno de Isabel Díaz Ayuso preten-
de despedir a finales de marzo a 7.000 
de los 11.000 sanitarios con «contratos 
COVID.» Los sindicatos, las asocia-
ciones de defensa de la sanidad púbica 
y los propios afectados denuncian que 
estos trabajadores estaban ocupando 
puestos de plantilla sin cubrir y que 
sólo se han contratado a 550 sanitarios 
en puestos para «gestores COVID», 
que serán eliminados.

De manera que se despedirá 7.063 
trabajadores que ocupan plazas de la 
sanidad pública, que deberían estar 
cubiertas permanentemente, dando 
continuidad a tan solo 3.937 contratos 
de los 11.000 trabajadores de la sani-
dad contratados temporalmente.

Ángela Fernández, secretaria del 
sindicato AMYTS (Asociación de 
Médicos y Titulados Superiores de 
Madrid) ha declarado: «se tarda entre 
diez y doce años en formar a un facul-
tativo y, si no les fidelizamos, para 
toda la actividad acumulada y las jubi-
laciones que vienen, cuando la 
Comunidad quiera no los podrá con-
tratar.» Cierto, ¿a qué obedece despe-
dir a 7.000 sanitarios que son necesa-
rios para la sanidad pública, si no a la 
intención de continuar desmantelando 
la sanidad pública.

Corresponsal

La Orden San Juan de Dios se niega a actualizar
los salarios al IPC en el Hospital del Aljarafe
El Convenio colectivo del Hospital 
del Aljarafe (Sevilla) prevé la actua-
lización de los salarios de su personal 
al IPC real. Pero la Orden de San Juan 
de Dios, que gestiona este hospital 
“público” a través de un consorcio, ha 
anunciado al comité de empresa su 
intención de  abrir un procedimiento 
de inaplicación del convenio para no 
aplicar esta subida salarial. 

Esta decisión supondrá una pérdi-
da de más de 4.000 euros para los 
médicos, 1.500 para los enfermeros, 
1.000 euros para los auxiliares admi-
nistrativos y TCAE. 

La Orden de San Juan de Dios 
se ampara para este atropello en la 
reforma laboral de Rajoy, que in-
trodujo entonces esta posibilidad. 
Aunque UGT y CCOO denunciaron 
ante la OIT en julio de 2012 esta 
cuestión, considerándola, según el 
texto de la denuncia, una “violación 
de la libertad sindical y del derecho 
a la negociación colectiva”, el re-
ciente acuerdo “histórico” sobre 
modificación de la reforma laboral 
ha dejado este aspecto sin tocar. No 
en vano, las patronales CEOE y 
CEPYME valoraban el acuerdo di-

ciendo que “mantiene intactos los 
mecanismos de flexibilidad interna 
que garantizan la adaptabilidad de 
las empresas a las circunstancias, 
asegura la libertad de empresa y la 
seguridad jurídica”.

El ataque de la Orden de San 
Juan de Dios a los derechos labo-
rales y a los salarios de sus traba-
jadores no va a ser, sin duda, el 
único caso de inaplicación de las 
cláusulas de revisión salarial. Por 
eso, merece una respuesta contun-
dente. 

Corresponsal

Los trabajadores del Hospital de Denia en lucha por negociar un convenio
El jueves 3 de marzo, 400 trabajadores 
del Hospital de Denia se han manifes-
tado en el recinto hospitalario para 
exigirle a la concesionaria del servicio, 
Marina Salud, el desbloqueo del con-

venio laboral y unas condiciones sala-
riales justas y dignas. Lo han hecho no 
solo en el Hospital de Denia, sino tam-
bién en varios centros de salud de la 
comarca.

El hospital, ahora controlado por 
Ribera Salud, se rige por un convenio 
laboral negociado en 2014 que caducó 
al año siguiente. Han pasado siete años 
y los trabajadores han visto estancados 
sus salarios y sus condiciones laborales. 
Ahora mismo sus salarios son un 18% 
inferiores a los de los profesionales que 
dependen directamente de la Conselleria 
de Sanitat de la Generalitat Valenciana.

Y todo ello con una plantilla ago-
tada tras dos años de pandemia, con la 
atención primaria totalmente colapsa-
da. Los tribunales obligaron a Marina 
Salud a pagar la carrera profesional a 
sus trabajadores e instaron también a 
la empresa a aprobar un nuevo conve-
nio; sin embargo, tras numerosas reu-
niones los sindicatos han roto las ne-
gociaciones. La mercantil, pretende 
imponer una subida salarial del 1,5 % 
en 2022 y del 2% en 2023, cuando en 
2021 la subida del IPC fue del 6,5%.

Ante esta situación, los sindicatos 
ya acordaron el pasado 10 de febrero 
un calendario de movilizaciones que 
ha conducido a esta manifestación pa-
ra intentar que Marina Salud, ahora 
con la nueva dirección del Grupo 
Ribera Salud, cambie de postura. En 
caso contrario, plantean a la plantilla 
ir a la huelga. Como ha sucedido en el 
Hospital de Manises, donde la empre-
sa concesionaria, Sanitas, ante la ame-
naza de la huelga, aceptó iniciar la 
negociación para incrementar los sala-
rios y mejorar las condiciones de tra-
bajo (ver Información Obrera, suple-
mento n.º 366).

Esta situación no es propia de los 
hospitales de Denia y de Manises. Los 
sindicatos y los trabajadores del 
Consorcio Hospitalario Provincial de 
Castellón se concentraron el día 11 de 
febrero ante del Palau de la Generalitat 
en Valencia para denunciar la falta de 

una negociación real que aporte solu-
ciones que garanticen de manera efec-
tiva tanto el futuro como la viabilidad 
del Consorcio.

Representantes de los sindicatos 
que forman parte de la Mesa General 
de Negociación del Hospital Provincial 
de Castellón, anunciaron que con esta 
movilización iniciaban una ronda de 
protestas para exigir a la Generalitat 
Valenciana que tome medidas de ma-
nera urgente para resolver la falta de 
negociación con la dirección de 
Consorcio hospitalario, además de 
promover acciones para terminar de 
una vez con la elevada tasa de tempo-
ralidad que afecta al personal de este 
centro hospitalario y que ya supera el 
40%. Reclaman también que se cubran 
las necesidades pendientes del Hospital 
Provincial, tanto en materia de perso-
nal como de infraestructuras.

 Corresponsal

La patronal bloquea la negociación del convenio colectivo de la Dependencia
El VII convenio colectivo estatal de los 
servicios de atención a la personas de-
pendientes terminó su vigencia el 31 
de diciembre de 2018. Es un convenio 
que afecta a las residencias de mayo-

res, los servicios de ayuda a domicilio 
y los de teleasistencia.

A comienzos de 2019 se iniciaron 
las negociaciones del convenio, con la 
participación de CCOO, UGT y CIGA. 

Pero no han llegado a término 
ante la persistente obstrucción 
de las asociaciones patronales. 
Como sucede con otros conve-
nios, como el de la Ayuda a 
Domicilio de Sevilla.

Ahora, las negociaciones 
entran en una nueva fase. El 
VII convenio, firmado en soli-
tario por CCOO, tenía una 
cláusula de ultraactividad y 
preveía que, hasta que se fir-
mara un nuevo convenio, los 
conceptos retributivos se in-
crementarían, en enero, en la 
misma cuantía que el IPC real, 
una obligación matizada por 
una disposición final, que fija-
ba que esta actualización sólo 
se aplicaría en caso de que el 

PIB de España superara el 2% de in-
cremento anual.  Esto significa que, en 
enero de este año, las empresas debe-
rían aplicar una subida del 6,5% a to-
dos los conceptos salariales. 

Las patronales se resisten a cum-
plir este acuerdo. De momento, alegan 
que el PIB definitivo de 2021 aún no 
se ha publicado –lo será el 25 de mar-
zo- y que, por tanto, aún no procede 
aplicar la subida. Entretanto, piden 
reanudar urgentemente las negociacio-
nes del convenio y piden públicamen-
te a los sindicatos “realismo”, para 
pactar una subida menor (proponen el 
3%). Mientras tanto, todo parece indi-
car que preparan unos cuantos proce-
sos de inaplicación del convenio, apro-
vechando que la reforma laboral “his-
tórica” ha dejado intacto este mecanis-
mo en manos de los empresarios. 

En cuanto le han visto las orejas al 
lobo, las patronales se han apresurado 
a reclamar la reanudación de las nego-
ciaciones del convenio y proponen 

celebrar varias reuniones de la comi-
sión negociadora.

Por el momento, los sindicatos se 
mantienen firmes en la exigencia de 
que se cumpla el convenio y se aplique 

la subida del 6,5%. Tanto CCOO como 
UGT han presentado demandas de 
conflicto colectivo, y ya se ha anuncia-
do la convocatoria de movilizaciones.

Luis González

Madrid  3 de marzo: los primeros jueves de cada mes los vecinos
del Paseo de Extremadura se manifiestan en defensa de sus centros de salud

El 29 de enero el CATP adoptó una resolución en defensa de la sanidad pública que podéis 
encontrar en http://informacionobrera.org/alto-al-desmantelamiento-de-la-sanidad-publica/
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JUVENTUD/ENSEÑANZA

¡Condena a la guerra imperialista en Ucrania!
¡No a la guerra entre pueblos!
El desarrollo de un conflicto bélico 
en Ucrania muestra cómo el aumen-
to de los presupuestos de guerra y 
defensa solo confirman que la «paz» 
jamás fue lo que los Gobiernos del 
imperialismo, como el español, pro-
pusieron llegar. Después de estos 
años de pandemia en el que la con-
signa ha sido: ¡Unidad frente a la 
pandemia!,  que como hemos com-
probado ha sido la unidad de los 
poderosos para acabar con derechos 
para la clase trabajadora, y ahora 
estos mismos Gobiernos claman: 
¡Unidad contra Rusia!, que no es 
más que aislar a Rusia a favor de los 
intereses de mercado de los EE. UU 
y justificar las sanciones que reper-
cutirán en los trabajadores y pueblos 
de Rusia, Ucrania y Europa. 

Bajo el nombre de la paz y la de-
mocracia (democracia liberal), fue la 

misma OTAN y su pontífice articula-
dor, los Estados Unidos, quienes cri-
minalmente bombardearon e instaura-
ron un verdadero infierno con el envío 
de tropas a Afganistán, Siria, Irak, 
Libia y Palestina. La Unión Europea, 
los Estados Unidos recriminan la ocu-
pación rusa en Ucrania y, a su vez, 
aprueban la ocupación israelí en 
Palestina durante mas de 70 años. 
Esta guerra es un conflicto de intere-
ses económicos entre la élite «yankee» 
y la oligarquía rusa.

Por otra parte, el militarismo y el 
expansionismo ruso, en busca de más 
mercados y áreas de influencia, agre-
de al derecho del reconocimiento de 
libertad de los pueblos,  porque 
Ucrania y los ucranianos tuvieron el 
derecho a fundarse como nación por 
la liberación que se les permitió con 
la revolución bolchevique de 1917, 

cosa que el Gobierno de Putin ha des-
truido hasta convertir Rusia en un 
paraíso para millonarios. Rusia, evo-
cando características imperiales za-
ristas, en este momento ataca a los 
democráticos derechos conquistados 
por el pueblo ucraniano en nombre de 
la mortífera ansia por mercados y ex-
plotación capitalista, promoviendo 
medidas destructivasd como lo es la 
guerra.

La guerra  solo destruye, no inte-
resa a nadie, más que a los poderosos 
que la justifican enfrentando a los 
pueblos europeos contra el ruso. Pese 
a la confusión y distorsión de la infor-
mación que generan, decimos que ni 
la burocracia mafiosa de Putin ni el 
imperialismo de los EE. UU respalda-
do por la UE con la OTAN tienen la 
respuesta para las libertades de los 
pueblos y  las conquistas sociales.

Por ello, el Comité contra la 
LOSU reivindica, entendiendo su pa-
pel inscribiéndose en el movimiento 
obrero:

1. Retirada de las tropas españolas 
al servicio de la OTAN. Al pueblo 
español no le interesa la guerra, así 
cono a ningún otro pueblo de Europa 
y del mundo.

2. Retirada de las tropas de la 
OTAN de las fronteras ucranianas.

3. Salida inmediata de España de 
la OTAN.

 4. Retirada de las tropas rusas de 
Ucrania.

5. Basta de financiar guerras con 
nuestro dinero, todo el presupuesto 
de Defensa para los servicios públi-
cos.

Comité contra la LOSU
Barcelona

Huelga del sector educativo en Cataluña, 
15,16,17,29 y 30 de marzo
La necesidad de movilizarse para revertir recortes y conseguir las 
reivindicaciones legítimas de los trabajadores/as del sector educativo

La entrada en vigor de la LEC (Ley 
de Educación Catalana) el 2009, 
obligaba al Gobierno de Cataluña a 
una inversión del 6% del PIB cata-
lán en educación, pero desde 2009 
hasta la actualidad, el presupuesto 
dedicado a educación ha estado en-
tre el 3 y el 3,5%, siendo la inver-
sión en los presupuestos de 2022 de 
aproximadamente el 3,6% y que se 
encuentra un punto por debajo de la 
media española.

Esta falta de inversión pública, 
juntamente con las nuevas situaciones 
generadas por la pandemia de la 
COVID-19, ha puesto de manifiesto 
la falta de recursos técnicos y las 
plantillas insuficientes del sistema 
educativo catalán. Carencias provo-
cadas por una falta de inversión ge-
neralizada que se cronificó a partir de 
los recortes a los servicios públicos 
que se ejecutaron el año 2010. A pe-
sar de la falta de recursos, el sector 

ha superado las dificultades introdu-
cidas por la pandemia los dos últimos 
cursos gracias al sobreesfuerzo de sus 
profesionales.

Es inaceptable que, después del 
esfuerzo realizado por el personal del 
sector educativo, el consejero haya 
premiado esta dedicación con un des-
precio generalizado hacia los profe-
sionales. Desde la Consejería se han 
anunciado medidas (obligación del 
C2 de catalán, cambio del calendario 
escolar, desarrollo de los nuevos cu-
rrículums…) tomadas unilateralmen-
te, y que afectan directamente a las 
condiciones laborales, ya por si bas-
tante duras, del personal de los cen-
tros educativos.

Hay que añadir que, desde esta 
misma Consejería, no se ha mostrado 
ninguna intención de revertir las pér-
didas de derechos laborales a todo el 
personal del sistema público de edu-
cación de Cataluña.

Esta agresión a los trabajadores/
as del sistema educativo es intolerable 
y hace falta que desde las centrales 
sindicales se organicen las moviliza-
ciones necesarias hasta conseguir la 
d imis ión  de l  conse je ro  Josep 
González Cambray y que la Consejería 
se dote de los recursos económicos 
necesarios, como mínimo el 6% 
enunciado por la LEC, hasta recupe-
rar las condiciones laborales arreba-
tadas y el desarrollo de aquellos pun-
tos de la Ley de Educación Catalana 
que impliquen una mejora en las con-
diciones laborales del personal del 
sector.

Consideramos que son necesarias 
y bienvenidas las convocatorias de 
huelga en los sectores educativos pú-
blico y concertado en Cataluña: días 
15,16, 17 29 y 30 de marzo en el caso 
de la escuela pública y 15 y 16 en la 
escuela concertada. Pero para que la 
huelga sea un éxito hay que organi-
zarla. Tiene que haber asambleas en 
centros de trabajo, en zonas educati-
vas, etc., en las que se elijan compa-
ñeros/as que activen la movilización.

Esperamos que estas huelgas sean 
el punto de partida de una serie de 
movilizaciones, que tengan como ob-
jetivo que, en Cataluña, se inviertan 
en educación los recursos necesarios 
para dignificar las condiciones labo-
rales de los trabajadores y doten al 
sistema público de educación catalán 
de los medios suficientes para impar-
tir una educación de calidad y al al-
cance de la clase trabajadora.
José Francisco Domínguez Sevilla,

sindicalista de CCOO 

Nueva ley de educación autonómica
Al rescate de la enseñanza 
privada, vasca y eclesiástica

La realidad de la Escuela Pública 
transferida desde el inicio del proceso 
a u t o n ó m i c o  a  l a  C o m u n i d a d 
Autónoma Vasca (CAV) es original, 
con un 49% de enseñanza privada fi-
nanciada con dinero público a la que 
se llama concertada, solo equiparable 
en España a la de Madrid y con 
Bélgica a nivel europeo.

Es decir, un sistema privatizado, 
discriminatorio según la clase social a 
que pertenezcan los niños.

Recordemos que fueron los 
Gobiernos del PSOE los que instau-
raron el sistema de financiación con-
certada de la enseñanza privada con 
el argumento de que había muchos 
niños, en tiempos del baby boom, y 
según ellos la Escuela Pública no da-
ba abasto.

Para entender la curiosidad vasca 
hay que sumar a las Ikastolas (palabra 
del euskera que traducida quiere decir 
escuela), centros perseguidos por el 
franquismo que se desarrollaron con 
fuerza hasta que en 1993 el 56% de 
ellos decidieron incorporarse a la red 
pública. Los que no lo hicieron forma-
rán la Federación de Ikastolas de 
Euskal Herria.

Las patronales vascas de la en-
señanza se dividen entre Escuela 
Cristiana (Kristau Eskola) con 130 
colegios; Federación de Ikastolas 
con 111 centros en Euskadi, Navarra 
y sur de Francia y otros grupos me-
nores.

En octubre de 2021 saltaba la 
alarma cuando algunos sindicatos 
de la enseñanza anunciaban que el 
PNV y Bildu negociaban casi en se-
creto una nueva ley de educación 
que entre otras cosas proponía que 

el 100% de los centros privados se 
financiaran con dinero público.

Evidentemente, como esa propuesta 
es demasiado brutal la esconden tras 
cuestiones como por ejemplo potenciar 
el euskera o incluso hablan de regular 
que los centros privados aumenten sus 
ratios de niños de familias con menos 
poder adquisitivo. Bastaría que los cen-
tros aceptaran esos cambios para ser fi-
nanciados al 100% con dinero público, 
sin cambiar la titularidad de los centros.

¿Qué hay realmente detrás de esta 
prisa en negociar casi en secreto y 
aprobar cuanto antes esta nueva ley?

A mediados de este año se cerrará 
el plan de conciertos que será de apli-
cación durante seis años y el fortísimo 
descenso de la natalidad hace temer 
que muchos centros podrían no ser 
rentables y cerrarían. De hecho, casi 
todos los privados, si no fuera por la 
financiación con dinero público.

No nos engañaremos. Fue en 2008 
cuando ya la Federación de Ikastolas 
de E.H. proponía esta forma de finan-
ciación que ha recuperado de nuevo 
ahora, convenciendo al PNV, a Bildu 
y al PSOE mientras la Iglesia Católica 
mueve todos los hilos en su papel de 
gran patronal del sector.

Quedamos en la oposición federa-
ciones y asociaciones de padres, algu-
nos sindicatos incluso mayoritarios en 
el sector y por supuesto los que defen-
demos el laicismo, la separación de la 
Iglesia y el Estado.

Rechazar esta ley, impedir su apro-
bación exige sumar muchas más fuer-
zas y en eso nos comprometemos.

Mikel González
Coordinador de Europa Laica / 

Euskadi Laikoa
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ACERCA DE LA REFORMA LABORAL

Iniciativas sindicales
sobre la reforma laboral
El Consejo de la sección de CCOO Metro de Madrid del 21 de fe-
brero acordó pasar el proyecto adjunto a la Comisión Ejecutiva de 
la sección de Metro de Madrid de CCOO para que la discuta y 
eventualmente la apruebe.

«La Reforma Laboral de Rajoy ha si-
do parcialmente modificada
El Congreso de los Diputados ha 
aprobado un acuerdo sobre la refor-
ma laboral de Rajoy que cambia 
ciertas aspectos de la misma.

Desde 2012, los trabajadores y 
nuestra Confederación así como la 
de UGT, hemos convocado jorna-
das de huelga general por su dero-
gación, y nos hemos reafirmado en  
el transcurso de estos años, congre-
so a congreso.

La recuperación de la ultraacti-
vidad de los convenios, así como la 
prioridad del convenio sectorial so-
bre el de empresa aunque solo en los 
capítulos que afectan a la negocia-
ción de la jornada y los salarios, es 
positiva. Las modificaciones intro-
ducidas en la subcontratación aun no 
recuperándose para los trabajadores 
de las actividades subcontratadas el 
convenio de la empresa principal, 
también suponen un avance. La mo-
dificación efectuada en la contrata-
ción precaria temporal para poner 
fin  al fraude necesitará para su cum-

plimiento de un aumento considera-
ble de inspectores de trabajo.

La aprobación de estos aparta-
dos no debería significar que acep-
tamos no recuperar la indemniza-
ción por despido a 45 días por año 
y 42 mensualidades. Ni que acep-
tamos no recuperar los salarios de 
tramitación (despido improceden-
te). Ni que aceptemos las prerroga-
tivas que continúan teniendo los 
patronos y las administraciones 
para modificar las condiciones de 
trabajo, o las potestades para des-
pedir por “causas objetivas”, o la 
inaplicación de lo acordado en con-
venio colectivo. También debemos 
ser partidarios de que las autorida-
des laborales tengan potestad sobre 
los despidos colectivos y que tuvie-
ran control de nuevo sobre la con-
tratación a tiempo parcial para evi-
tar el fraude patronal.

P o r  e l l o  c r e e m o s  q u e  l a 
Confederación debe continuar lu-
chando por eliminar todas estos 
aspectos que se mantienen en la 
nueva reforma laboral pactada.»

El Congreso ha modificado parcialmente
la reforma laboral de Rajoy 
Hay que continuar la lucha por la derogación 
completa de las dos reformas laborales
En una apretada votación, con los votos de los partidos del Gobierno y de algunas 
formaciones de las derechas, el Congreso ha aprobado el acuerdo que modificaba 
algunos aspectos de la reforma laboral de Rajoy. 

Concretamente, se ha recuperado la ultraactividad de los convenios y la 
prioridad del convenio sectorial sobre el convenio de empresa (pero sólo en tema 
jornada y salarial), se ha modificado la subcontratación (pero no se recupera para 
trabajadores y trabajadoras de las actividades subcontratadas el convenio de la 
empresa principal. Las camareras de piso no vuelven al convenio de su hotel). 

Se han modificado los contratos precarios, pero para que eso se cumpla, y 
sirva para acabar con el fraude en la contratación temporal, haría falta duplicar el 
número de inspectores de trabajo, y eso no está previsto. 

Queda pendiente la derogación de la reforma de Zapatero y de muchos aspec-
tos de la reforma laboral de Rajoy. La contratación a tiempo parcial sin limitación ni 
control alguno, que permite un inmenso fraude patronal.  
• No se recupera la indemnización por despido a 45 días por año trabajado con el 

límite de 42 mensualidades.  
• 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 condiciones de trabajo.  
• No se limitan las facultades de las empresas para inaplicar lo pactado en 

convenio colectivo.  
• No se recupera el control de las autoridades laborales sobre los despidos 

colectivos. Las empresas pueden seguir aplicando ERE con la mera justificación 
de haber abierto un proceso de negociación, pero sin control alguno.  

Por todo ello, los abajo firmantes pedimos a los sindicatos que se continúe 
la lucha por la derogación completa de las dos reformas laborales de 2010 y 
2012, y a los parlamentarios de izquierda, que son mayoría en las Cortes, que 
deroguen completamente esas dos reformas laborales.

PRIMEROS FIRMANTES:
José Antonio Novoa, UGT, Álava. Mª Victoria Joaquín, CCOO, Álava. Iñaki Aba-
solo, ELA, Álava. Iratxe Ortiz de Mendíbil Arza, CGT, Álava. Carolina Nogueira 
Galdós, ESK, Álava. Jorge Olarte, UGT-UTO, secretario general, firmado a nivel 
personal, Álava. Carmen Quero, presidenta Comité empresa Servicio Atención 
Domiciliario (SAD), Sevilla. Francisco Martín Reyes, CCOO, Andalucía. Manuel 
Moreno, CCOO, Andalucía. Carlos A. cueva, CCOO, Andalucía. Ana Isabel Suá-
rez, CCOO, Andalucía. Hasta 62 sindicalistas de Andalucía (3 de CGT, 2 sin ads-
cripción, 5 de UGT y 52 de CCOO). Mikel González, UPTA-UGT Euskadi, secre-
tario Organización. Iñigo Fernández, UPTA-UGT Euskadi, secretario de Empleo.

El Comité por la Al ianza de Trabajadores y Pueblos
difunde este l lamamiento de sindical istas

Debate sindical sobre la reforma laboral
A finales de febrero se ha celebrado 
la Asamblea Sectorial Anual del 
Sector Estatal de Papel, Gráficas y 
Fotografía de la FSC-CCOO 

Participaron  delegadas y dele-
gados de territorios, coordinadores 
y coordinadoras sectoriales, respon-
sables de las secciones sindicales y 
la Ejecutiva del sector. Uno de los 
puntos del orden del día era infor-
mar sobre la recién aprobada refor-
ma laboral y la negociación colecti-
va por parte de los responsables de 
la Federación.

Sobre la reforma laboral se dio 
un interesante debate que debería 
haber sido antes de la firma de esta 
para que los afiliados hubieran po-
dido pronunciarse al respecto.

Se presentó una resolución, lo 
que ayudó al debate, en el sentido 
de saludar los avances conseguidos 
pero instando a la Confederación a 

seguir batallando hasta la deroga-
ción completa de la misma.

En el debate los responsables 
sindicales se manifestaron de la si-
guiente forma:

Los objetivos sindicales siguen 
encima de la mesa, se va a seguir 
reivindicando lo que falta, no es un 
acuerdo de punto final, los acuerdos 
permiten progresar.

Sin embargo a pesar lo que dije-
ron pidieron votar en contra de la 
r e s o l u c i ó n ,  n o  s e a  q u e  l a 
Confederación se lo tomara a mal, 
que se les recordara que hay reivin-
dicaciones pendientes. Por lo tanto, 
hubo un voto ampliamente mayori-
tario de síes, numerosas abstencio-
nes y algunos noes. Así se expresó 
el sentir, poniendo el acento de ma-
nera diferenciada.

Paco Cepeda ,
delegado en la Asamblea Estatal

Descarga en: http://informacionobrera.org/el-boletin-del-encuentro/ 
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ACERCA DE LA GUERRA

No a la Guerra
Comunicado del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP) 

Lo que sucede en Ucrania no puede explicarse sin tener en cuen-
ta la actuación del imperialismo de la primera potencia mundial, 
al que se subordinan los Gobiernos de la UE y entre ellos, el 
español. La expansión y la presión de la OTAN hacia el este de 
Europa, hasta los mismos límites de Rusia y el militarismo ruso, 
han llevado finalmente a una nueva guerra en Europa.

El Gobierno de Putin (¡que le echa la culpa de lo que 
sucede a Lenin y a los bolcheviques!), un gobierno al servicio 
de los oligarcas que se apropian las riquezas del país, ha de-
cido intervenir militarmente contra Ucrania antes de que ésta 
entre en la OTAN. Todo lo cual demuestra que el militarismo 
y el aumento de los presupuestos de defensa no lleva a la paz, 
sino a la guerra.

Ni el pueblo ruso, ni el pueblo ucraniano, ni ningún pueblo 
de Europa quieren la guerra. La van a pagar -la están pagando 
ya- con sus vidas, con la subida intolerable de los precios del 
gas, los combustibles y la energía. Y los distintos Gobiernos 
europeos, presionados por los EEUU, quieren que lo paguen 
con un incremento de los gastos militares, que irá a costa de 
los presupuestos de sanidad, de educación, de los servicios 
públicos.

Despreciamos las lágrimas de cocodrilo y la falsa indignación 
de los Gobiernos de la OTAN, que claman contra la “agresión” 
rusa. ¡Ellos, precisamente! ¡Ellos, que bombardearon al pueblo 
serbio, que han bombardeado e invadido Irak, Afganistán y Libia! 
¡Ellos, que callan ante la ocupación genocida de Palestina por 
parte del Estado racista de Israel! ¡Ellos, que arman a ese Estado 

de Israel, que bombardea Gaza cada vez que le viene en gana! 
Ellos, que imponen sanciones que a quien golpean especialmen-
te es al pueblo ruso, a la clase trabajadora.

Hablan de la libertad de los pueblos los que mantienen la 
opresión colonial, como Francia en Guadalupe, Martinica, La 
Reunión…, los que niegan el derecho a decidir de los pueblos 
del Estado español, los que mantienen enclaves coloniales como 
Ceuta y Melilla.

Los Gobiernos de la UE, la OTAN y Estados Unidos en par-
ticular pasan por encima del hecho de que la continua extensión 
de la OTAN hacia el Este, con la amenaza de incluir a Ucrania 
(que tiene un conflicto territorial con Rusia), ha contribuido de-
cisivamente a que se llegara a la guerra.

Los pueblos de Europa no quieren la guerra, no quieren par-
ticipar en las guerras de la OTAN y de Putin, quieren la retirada 
de todas las tropas. Por ello, exigimos la retirada de todos los 
aviones, barcos y soldados enviados por el Gobierno para refor-
zar el dispositivo de la OTAN contra Rusia.

El interés de los trabajadores y los pueblos de Europa es 
establecer la cooperación fraternal y solidaria para avanzar juntos 
en la defensa y recuperación de sus conquistas de los derechos 
sociales y democráticos.

Es normal que desde los portavoces de la Monarquía y del 
PP se aplauda la decisión del Gobierno Sánchez de enviar esas 
tropas. Un Gobierno que, después de haber duplicado el presu-
puesto de defensa, en detrimento de los gastos sociales, se alinea 
sin rechistar detrás del imperialismo norteamericano.

Es por ello que consideramos necesario retomar las movili-
zaciones contra la guerra, por la retirada inmediata de las tropas 
españolas, por la salida de la OTAN, y por el cierre de las bases 
militares USA en territorio del Estado español.

Hoy más que nunca,
¡No a la guerra! ¡OTAN no, bases fuera!
¡Presupuestos militares, para gastos sociales!
¡Retirada de todas las tropas y de las sanciones al pueblo 
ruso!

Contacto: conferencia.catp@gmail.com

El Congreso discute sobre la guerra (crónica)
El miércoles 23 de febrero, el Congreso tuvo una discusión preñada de 
consecuencias sobre la guerra de Ucrania. El Gobierno propuso, y nadie lo 
discutió, participar en el bloque internacional constituido en torno de los Estados 
Unidos. El Gobierno hizo una propuesta de unidad para el conjunto de la política 
en España, que empieza por un pacto de rentas. Hablaron los distintos grupos. 

Sánchez propone adherirse juntos
a un pacto internacional
Todos unidos en Europa, todos unidos 
aquí. Ese fue el lema del discurso de 
Sánchez en el  Congreso de los 
Diputados. Parte de que todos estamos 
unidos contra la agresión de Putin, es-
tamos con el pueblo ucraniano. 

A primera vista podía parecer con-
vincente. ¿No están unidas las pobla-
ciones de toda Ucrania contra el inva-
sor? No tanto, unos huyen a Polonia 
para que no les maten los ejércitos de 
Putin, otros se van a Rusia para que no 
les mate el ejército de Zelenski. 
Cuando un trabajador que resiste al 
invasor vuelve la vista atrás, encuentra 
a las multinacionales y los oligarcas 
que le explotan sin ningún escrúpulo, 
en nombre de la patria. En la realidad, 
hay todas las diferencias. El “héroe de 
la resistencia”, Zelenski, habla a los 
pueblos de Europa como abanderado 
de la OTAN contra el pueblo hermano 
ruso. Entonces, los euros y los fusiles 
que Sánchez o Bruselas envían a 
Ucrania, ¿en qué medida sirven para 
resistir al invasor o para organizar un 
ejército de la OTAN? 

Un observador puede apuntar que 
los trabajadores estamos con los que 
se manifiestan en Rusia, en Alemania 
y en el mundo contra la guerra, por la 
retirada de las tropas rusas de Ucrania. 
Pero también hay exigencias de que 
vuelvan las tropas españolas. 

La culpa es de Putin
Un trabajador de los que aún votan 
socialista pone el televisor y Sánchez 
ya no habla de Ucrania sino de España. 
La mayor urgencia es un pacto de ren-
tas: hay que recortar salarios y pensio-
nes. Lo había dicho hace quince días 
pero esta vez hay algo nuevo: la culpa 
es de Putin y ese pacto es un pacto de 
seguridad, en que cerramos los ojos a 
lo demás. Aunque la prensa dice que 
en 2021 los beneficios patronales han 
crecido como nunca. Los especulado-
res aprovechan el chollo de Ucrania 
para disparar aún mucho más las tari-
fas de gas y electricidad, a pesar de que 
el Estado va a renunciar a parte de los 
impuestos energéticos que pagan la 

sanidad. Dice Sánchez que hay que 
hacer un gran pacto con el PP y la pa-
tronal, privatizando las pensiones.  

Declara que la culpa es de Putin. 
La mayoría trabajadora debe pagar 
también las consecuencias de las me-
didas que la Unión Europea y el go-
bierno de coalición han tomado contra 
Putin. Aquí entra la urgencia de un 
pacto de rentas y una política de uni-
dad. Empieza por la unidad en el 
Gobierno más allá de las diferencias 
que hay entre ministros, que Sánchez 
reconoce: no importan. 

Otra variante de pacto
La portavoz del PP, Cuca Gamarra, 
aparece decidida: sí, hay que hacer el 
pacto. Lo que pasa es que Sánchez 
hasta ahora se había negado a medidas 
antiobreras, que el PP y Vox propug-
naban. 

Pero el PSOE no podrá ejecutarlo, 
porque está atado a Unidas Podemos. 
Y atado a los otros nacionalistas. Hace 
falta un gobierno del PSOE con el PP. 
Lo dice Gamarra, de parte de Feijoo. 
Días más tarde sabremos que Feijoo 
está dispuesto a pactar un relevo del 
Consejo General del Poder Judicial, 
como parte del gran pacto. Habría que 
ver qué pacto, pero para la ofensiva 
que plantea el PP necesitan que todo 
el engranaje funcione, esta Justicia 
también, claro.

El amigo de Putin
Al PP le sigue Vox, su sombra o su 
doble. Condena a Putin, también está 
por la unidad, por un pacto. Pero lo 
suyo es subir la puja. Además de echar 
a UPodemos, que Sánchez dimita. Ahí 
tenían los medios un titular, y el pueblo 
podía discutir. 

Pero no cuela. Les toca a Rufián, a 
UPodemos increparle. ¡Si Abascal 
gustaba de hacerse fotos con Putin! 
¿Qué pasó con tan tierna amistad? En 
efecto, Putin ha financiado a todos los 
partidos de la extrema derecha euro-
pea.

Las tres ramas del trifachito rivali-
zan en la misma política: atacar a 
UPodemos para romper el Gobierno y 
facilitar el gobierno PSOE-PP. Los tres 

están por el gobierno de coalición ver-
sión PP. Y evitan propuestas incompa-
tibles con el pacto con el PSOE (la 
dimisión de Sánchez sería para que le 
sustituya otro socialista menos dado a 
veleidades).

En lo mismo coinciden las demás 
formaciones abiertamente de derecha. 

¿Quién dijo NO?
Rufián intervino con aportaciones de-
mocráticas no carentes de interés pero 
sin rechazar de plano el pacto de uni-
dad propuesto por Sánchez. 

Eso era mucho más claro en el ca-
so de UPodemos y demás formaciones 
de izquierda.

Así, todo el debate se resume en 
las dos variantes del pacto, la de 
Sánchez y la de Gamarra-Feijoo.

Sin embargo, desde el punto de 
vista democrático, cabían respuestas a 
Sánchez contra el pacto. Sánchez par-
te de la unidad en Europa y con los 
Estados Unidos. Hay objeciones a la 
coalición internacional que organizan 
los Estados Unidos. Había un reflejo 
de ello en la intervención de la CUP. 
¿Cómo vamos a estar con los que cie-
rran fábricas, nos echan de las vivien-
das, impiden que los jóvenes estudien? 
¿Qué trabajador consciente puede ser 
cómplice de los que organizan las gue-
rras y la destrucción? ¿Son mejores los 
oligarcas ucranianos que los rusos? 
¿Es mejor Botín que los banqueros 
rusos? ¿Vamos a defender esta Unión 
Europea entregada a Biden y su carre-
ra de armamentos? 

La razón definitiva que se repitió 
desde el Gobierno y las izquierdas es 
que si no firmamos esto será peor. 
Apenas asomó la pregunta de si esto 
justifica todas y cada una de las pro-
puestas y medidas del Gobierno.

¿Quién representa a los trabajadores 
en ese pacto? 
El primer comunicado de CCOO y 
UGT no tiene nada que objetar a par-
ticipar en el pacto de rentas y de segu-
ridad.  ¿Abre esto la puerta a renunciar 
a reivindicaciones de los trabajadores? 

¿Quién representa a a los pueblos
en ese pacto?
Se descuelga Puigdemont, conocido 
por su indiferencia a la liquidación de 
la industria. Ahora le estorban los par-
tidos nacionalistas y la Generalitat, de 
modo que no se opone al pacto de uni-
dad de Sánchez (la representante de 

Junts lo apoyó), pero deja en el aire 
quién representa al pueblo catalán, la 
Generalitat o su Consell. El segundo 
el PNV, que se arropa en sus reivindi-
caciones históricas para aterrizar en 
una actitud favorable al pacto, que res-
peta sus vinculaciones empresariales y 
clericales. Y tras ellos, todos los loca-
listas, llamados a cobijarse en algún 
pliego del pacto de las grandes fuerzas 
económicas y políticas.

Pero que nadie se engañe, esto no 
es repetir lo de antes. Todo eso se plan-
tea en una nueva dimensión. La som-
bra de González planea sobre las inter-
venciones socialistas. González no 
tiene empacho en romper con las más 
queridas referencias de la izquierda. El 
PNV ha tragado muchos sapos, pero 
las medidas que apunta el Gobierno 
pueden ir muy lejos.

Un observador puede pensar
que ni los trabajadores ni los pueblos 
han renunciado a sus exigencias
No aceptan la destrucción de la indus-
tria del automóvil, no aceptan que la 

vivienda sea un artículo de lujo, no 
aceptan que las autonomías vayan has-
ta el final en la liquidación de la sani-
dad, o que los jóvenes no estudien.

Los trabajadores tienen una tradi-
ción internacionalista, de colaboración 
entre las naciones y no de liquidación 
de todas las naciones.

Los trabajadores, los jóvenes, to-
dos los componentes de las minorías 
trabajadoras tienen derecho a expresar-
se, a unirse por las reivindicaciones, a 
defenderse. Incluso en la calle, pero los 
dirigentes de CCOO y UGT se abstie-
nen incluso de convocar manifestacio-
nes contra la guerra, como habían he-
cho. 

¿Qué pasos dar? El editorial y 
otros artículos de este Información 
Obrera recogen algunas expresiones 
actuales de los trabajadores, la juven-
tud, los pueblos, y sin duda seguirán 
cada quince días sin ninguna conce-
sión a la disciplina exigida por el PP y 
por otros dirigentes. 

Manuel Cuso
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PENSIONES

Entrevistamos a José García Polo,
portavoz de la COESPE en Valencia 

Información Obrera: ¿Cómo ves la 
situación respecto a la lucha que lle-
váis contra la reforma de las pensio-
nes y por la derogación de las ante-
riores de Zapatero y de Rajoy?
José García Polo: Creo que hoy más 
que nunca es necesaria una moviliza-
ción masiva, dada la situación a la que 
nos enfrentamos y que las moviliza-

ciones que hemos convocado no están 
teniendo la fuerza necesaria; aunque 
siguen siendo una referencia para la 
resistencia.

El Gobierno ha aprovechado el 
momento de saturación de informa-
ción bélica para pasar ayer, día 4, a 
debate parlamentario el Proyecto de 
Ley de Regulación para el Impulso de 
los Planes de Pensiones de Empleo.

Este anteproyecto de ley es una 
medida exigida por los compromisos 
del Gobierno con Bruselas.

En él se incluye la creación de un 
gran fondo de pensiones de empleo de 
«promoción pública» (con dinero pú-
blico) para 2023, que será gestionado 
por el sector privado, al que se le eli-
mina el tope máximo de las comisio-
nes de gestión; y reduce una buena 
parte de las cotizaciones empresaria-
les a la Seguridad Social de las em-
presas con estos planes de pensiones, 
e introduce la obligación de “nego-
ciar” en los convenios dichos planes 
de pensiones.

El Gobierno pretende impulsar 
estos planes privados de pensiones 
para disminuir las cotizaciones a la 
Seguridad Social, para decir una vez 
más que el sistema no es sostenible. 
Aunque ha quedado demostrado, se-
gún el Tribunal de Cuentas, que han 
sido los gastos indebidos lo que ha 
supuesto un déficit en dichas cuentas 
y así se demostrará, si se hace como 
está recogido, una auditoría indepen-
diente de las cuentas de la Seguridad 
Social que demostrará que el Sistema 
Público de Pensiones es perfectamen-
te viable.

Hay que pensar que, si se implan-
tan estos planes para desmantelar el 
actual sistema de reparto de las pen-
siones públicas, será el inicio de más 
recortes sociales.

Hemos de dar un paso adelante 
para defender la Seguridad Social y 
que no se apruebe este anteproyecto 
de ley de impulso de los planes de 
pensiones privados.

Corresponsal

Euskadi: Continuemos la lucha
por la auditoría pública de la Seguridad Social
El día 12 de febrero miles de pensionis-
tas y trabajadores en general salimos de 
nuevo a la calle a movilizarnos por las 
mismas reivindicaciones, entre ellas la 
imprescindible auditoría de la Seguridad 
Social que nos indique de una vez cuán-
to dinero ha sido desviado de las pen-
siones a otros gastos indebidos y que 
demostraría que el acuerdo firmado por 
patronal, gobierno de coalición y diri-
gentes de UGT y CCOO parte de un 
falso análisis de la situación cuando 
afirma que el sistema público de pensio-
nes está en crisis.

Como defienden las principales or-
ganizaciones de pensionistas de todo el 
Estado español, el congreso confederal 
de UGT y otras muchas instancias sin-
dicales o el propio Tribunal de Cuentas 
no hay crisis sino que el dinero aportado 
por millones de trabajadores de varias 
generaciones ha sido esquilmado.

Encabezados por el gobierno de 
coalición las maniobras para empobre-
cer a los pensionistas no han cesado, 
empezando por hacerles perder una es-
candalosa cantidad de euros cada mes 
al subir los precios mucho más que las 
pensiones, utilizando para ello incluso 
malas artes contables, cambiando las 
formas de cálculo del propio IPC en un 
galimatías imposible de entender para 
la mayoría de los ciudadanos, ni mayo-
res ni jóvenes.

Y a todo ello hay que sumar la ig-
nominia y el abandono a que se ven 

abocados todos los ciudadanos al cerrar-
se miles de oficinas de los bancos con 
cientos de miles de despidos, al recortar 
servicios y horarios en las que quedan 
o cobrando comisiones sin límite por los 
pocos servicios disponibles. Y ante ello, 
el gobierno de coalición que dice defen-
dernos se mantiene al margen o directa-
mente favorece a la banca con sus polí-
ticas de guerra y gastos militares que se 
han duplicado en los últimos años en 
detrimento de sanidad, escuela y servi-
cios públicos. (…)

¿Qué está ocurriendo en líneas genera-
les con el movimiento de pensionistas?
Primero debemos reconocer a los com-
pañeros que cada lunes se movilizan con 
sus reivindicaciones tenazmente, como 
por ejemplo los de Portugalete, y con su 
ejemplo proponer la necesidad de ana-
lizar reposadamente la situación y poner 
los medios para unir todas las fuerzas 
que hoy aparecen dispersas y a veces  
enfrentadas.

¿Es lógico, por ejemplo, que haya 
cierto sector de pensionistas furioso por 
el fondo y la forma en que los dirigentes 
de UGT y CCOO han firmado el acuer-
do antes mencionado? Si, es compren-
sible, pero eso no significa que debamos 
dejar de buscar la unidad con las orga-
nizaciones que agrupan a más de un 
millón de trabajadores entre ambas.

¿Es igualmente lógico que ese ma-
lestar se amplíe a ELA o LAB cuando 

estos participan en ciertos sectores o 
empresas en la profusión de fondos de 
pensiones privados? Pues si, es com-
prensible, pero nos equivocaríamos si 
nos enfrentamos a los trabajadores que 
deciden gastar su dinero en productos 
financieros como estos, lo que debemos 
es exigir que dichos fondos en ningún 
caso se beneficien de dinero público, ni 
directo ni con deducciones fiscales sub-
vencionadas.

¡¡Mantengamos pese a quien pese la 
coordinación de Cádiz a Bilbao, de 
Barcelona a La Coruña, es nuestra prin-
cipal fuerza!! (…)

Nuestra plataforma denominada 
“UNIDAD” por razones obvias, propo-
ne a todas las organizaciones que actúan 
en Euskadi en defensa del sistema pú-
blico de pensiones, sean cual sea su 
forma origen (plataformas, coordinado-
ras, asociaciones, sindicatos…) promo-
ver una unidad de acción por la audito-
ría pública de la Seguridad Social.

Para hacerlo posible comenzamos 
por hacer llegar esta reflexión a los tra-
bajadores activos y pensionistas, a las 
organizaciones y a los ciudadanos en 
general.

Portavocía de la Plataforma UNIDAD 
en defensa de las pensiones públicas 
y la Seguridad Social

Contacto: Jesús Mari Perez
txarterleioa@gmail.com
Móvil: 648 14 04 59

Leer el documento completo en
https://informacionobrera.org/euskadi-continuemos_por-la-auditoria/

Extracto de la nota de prensa de compañeros de Jaén:

El nuevo proyecto de ley promociona
las pensiones privadas y daña

la sostenibilidad de las pensiones públicas
La Coordinadora de Jaén por la 
Defensa del Sistema Público de 
Pensiones denuncia  que el 
“Proyecto de Ley de Regulación 
para el Impulso de los Planes de 
Pensiones de Empleo” aprobado 
por el Gobierno promociona las 
pensiones privadas a costa del 
Sistema Público de Pensiones.

Ante el fracaso de las pen-
siones privadas en España, que 
no han conseguido movilizar 
cantidades significativas para los 
bancos y fondos de inversión, el 
ministro Escrivá y el Gobierno 
han buscado un nuevo camino: 
los planes privados de empresa.

Para potenciar estos planes 
privados el primer paso fue crear 
una Agencia para gestionar las 
pensiones al margen del Estado; 
el segundo paso fue sacar a con-
curso entre las entidades banca-
rias y privadas de inversión la 
gestión del fondo que va a crear.

Ahora llega el tercer paso 
con este proyecto de ley por el 
que se garantizan desgravacio-
nes y la reducción de las cuotas 
que t ienen que abonar a la 
Seguridad Social a las empresas 
que aporten a estos fondos de 
pensiones privadas.

(…) Para ello el Estado, es 
decir todos nosotros, va a apor-
tar una cantidad inicial para su 
puesta en marcha y después va 
a seguir aportando mediante 
desgravaciones fiscales, es de-
cir, reducciones de impuestos a 
esos trabajadores y las empre-

sas. Además, se compromete a 
garantizar con dinero público, es 
decir, nuestro dinero, los resul-
tados de este fondo en caso de 
que fracase, lo que no es de ex-
trañar vistos los precedentes.

Y lo más grave, la guinda del 
plan. Las empresas que aporten 
dinero a estos fondos podrán re-
ducir  sus cotizaciones a la 
Seguridad Social. Es el plan per-
fecto, potencia los planes priva-
dos a la vez que dificulta la su-
fic ienc ia  económica  de  la 
Seguridad Social, al disminuir 
las aportaciones a la misma.

Se ha demostrado que las 
pensiones son sostenibles cuan-
do no se le cargan los «gastos 
impropios» que no le correspon-
den. Pues ahora se busca una 
nueva vía para arruinar las pen-
siones públicas y favorecer las 
privadas. Todo esto con el silen-
cio de los medios de comunica-
ción de Madrid y después del 
engaño del IPC medio que ha 
hecho perder poder adquisitivo 
en 2022 a los pensionistas.

Por todo ello la Coordinadora 
de  Jaén en Defensa  de  las 
Pensiones Públicas llama a la 
ciudadanía de Jaén a defender 
sus pensiones futuras sumándo-
se a la concentración convocada 
el lunes, 7 de marzo, a las 12 
h o r a s  e n  l a  P l a z a  d e  S a n 
Francisco.

«Gobierne quien gobierne, 
las pensiones y los servicios pú-
blicos se defienden».
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Ayuda a Domicilio: servicio público, beneficios privados
Los servicios de Ayuda a Domicilio 
atienden a personas dependientes. Se 
trata de un servicio público estatal, cuya 
gestión corresponde a los ayuntamientos 
y las diputaciones, pero que, en la inmen-
sa mayoría de los casos, ha sido puesto 
en manos de empresas concesionarias 
(se trata, para ellas, de un negocio de  
cerca de 10.000 millones de euros). La 
mayoría son grandes empresas como 
Eulen, Clece…que encuentran en la con-
tratación pública una  parte cada vez más 
sustancial de sus beneficios industriales. 
El pelotazo del siglo XXI. 

El sector de la contratación publica, 
como vemos incesantemente en los me-
dios, acumula, no de manera casual, un 
rosario de casos de corrupción política 
y empresarial con los que nos hemos 
acostumbrado ya a convivir de una for-
ma perversamente cotidiana. Y que, por 
cierto, la recién reformada Ley de 
Contratos del Sector Publico (2018, a 
instancias de la UE, porque aquí nunca 

hubo interés de hacerlo) no parece en 
ningún caso que haya contribuido a re-
ducir, en cuanto a transparencia frente 
a la corrupción, ni tampoco, desgracia-
damente, a mejorar las condiciones la-
borales de miles de trabajadoras. 

Porque se trata de un sector abso-
lutamente feminizado y donde se evi-
dencia de forma clara la sectorización 
de la brecha salarial. Más del 95% de 
las auxiliares de Ayuda a Domicilio 
son mujeres. Con un salario de conve-
nio que estaría por debajo del salario 
mínimo. Y con su convenio colectivo 
bloqueado por las patronales desde 
2018. La precariedad es altísima. 
Sobre todo porque muchas tienen con-
tratos a tiempo parcial, por lo que co-
bran 300, 400 ó 500 euros. A los ayun-
tamientos les supone, además, derro-
char el dinero pagando IVA. 

Las empresas concesionarias no apor-
tan nada al servicio. No crean empleo. Se 
limitan a gestionar los fondos que les en-

tregan los ayuntamientos… y a recaudar 
sus beneficios empresariales. Para las 
trabajadoras del servicio la gestión a tra-
vés de concesiones privadas supone cam-
biar de patrón cada dos o tres años. Y con 
el cambio de patrón, muchos cambios de 
métodos de trabajo, renegociar acuerdos 
con la empresa… A veces, en los muni-
cipios grandes, el capricho de los políticos 
les lleva a fragmentar el servicio en varias 
concesiones administrativas, y hay traba-
jadoras que acaban teniendo que trabajar 
para varias empresas.

Hay algunos ayuntamientos que han 
municipalizado el servicio. Es el caso, 
por ejemplo, de Pamplona y Jerez de la 
Frontera. En ambos casos, la experiencia 
ha sido muy positiva, tanto para los 
ayuntamientos como para las trabajado-
ras y los usuarios. Pero las presiones de 
las grandes empresas que acaparan las 
concesiones de los servicios para que 
estas experiencias no se generalicen son 
tremendas. Como muestra el caso, para-

digmático, de Chiclana de la Frontera, 
Cádiz. El Ayuntamiento asumió la ges-
tión directa del servicio de Ayuda a 
Domicilio integrando a las 72 trabajado-
ras en 2016 (también a las compañeras 
de limpieza de edificios públicos), la 
reacción fue inmediata en defensa de los 
beneficios privados, el gobierno del PP 
puso un recurso en los tribunales en 
2017. Finalmente, en 2020 el TSJA dio 
la razón al Ayuntamiento de Chiclana, 
demostrando que, ni jurídicamente, ni 
económicamente existían razones para 
oponerse a la gestión directa de este ser-
vicio público de titularidad municipal. 

En el caso de Sevilla, por decisión 
de las representantes de las trabajado-
ras del servicio, CCOO, principal sin-
dicato del sector, asumió la reivindica-
ción de municipalización del servicio 
desde 2017 organizando unas jornadas 
técnicas con participación de técnicos, 
políticas y trabajadoras de Jerez, 
Chiclana y Pamplona, reivindicación 

que ha extendido a toda la provincia y 
que mediante la movilización de nu-
merosas trabajadoras ha conseguido 
que municipios de gran población co-
mo Alcalá o Sevilla se planteen estu-
diar la recuperación de este servicio 
mediante compromisos concretos. 
Otras organizaciones se han sumado a 
la exigencia. 

La única salida que permite mejo-
rar las condiciones de prestación del 
servicio y las condiciones laborales de 
las trabajadoras es la recuperación de 
este servicio público para la gestión 
pública, mediante la municipalización 
y/o la creación de agencias públicas de 
gestión del SAD.

https://www.diariodecadiz.es/chi-
clana/TSJA-razon-Ayuntamiento-
proceso-municipalizacion-limpiado-
ras_0_1435356891.html

https://jornadamunicipalizacion-
sevilla.blogspot.com/

Luis González y Sandro Moreno

Llamamiento de comunistas de l'Horta por la derogación de las reformas laborales
«Llamamos a la militancia y a la población trabajadora a seguir luchando por la derogación completa de las reformas
laborales de los anteriores gobiernos de Zapatero y Rajoy»
El pasado 16 de febrero el comité co-
marcal del PCPV de Horta Sud aprobó 
una resolución llamando a la movili-
zación por la derogación de los aspec-
tos que permanecen vigentes de las 
reformas laborales de Zapatero y 
Rajoy, realizadas en 2010 y 2012. En 
esta resolución, tras considerar que el 
real decreto aprobado hace unos días 
en las Cortes por un solo voto incluye 
aspectos favorables, como plantea la 
dirección estatal del PCE, aunque li-
mitados, por lo que sigue siendo im-
prescindible continuar la movilización 
por las reivindicaciones que las traba-
jadoras y los trabajadores llevan exi-
giendo desde la pasada década y que 

motivaron tres huelgas generales. En 
particular, siguen siendo necesarios 
muchos más recursos públicos de ins-
pección para luchar contra la precari-
zación laboral; hay que poner fin a la 
permisividad concedida al empresaria-
do para inaplicar los convenios firma-
dos; impedir la regulación unilateral de 
las condiciones de trabajo por parte de 
la patronal que se viene consintiendo; 
o acabar con el despido colectivo fácil 
y con su gran abaratamiento, entre 
otros aspectos cruciales.

Nuestro llamamiento comienza 
destacando que el real decreto recién 
aprobado persigue básicamente satis-
facer las exigencias de Bruselas por 

una reforma consensuada con la CEOE 
y con el sistema financiero, como con-
dición para poder recibir los fondos 
europeos demandados por el Gobierno 
para la “Recuperación y Resiliencia” 
de nuestro país (Ver Componente 23 
d e l  “ P l a n  d e  R e c u p e r a c i ó n , 
Transformación y Resiliencia” firma-
do el 16 junio 2021.). Pero, como de-
muestran cada día las movilizaciones 
que se vienen produciendo en determi-
nados sectores productivos (por ejem-
plo las Kellys, Jóvenes investigadores, 
servicios y hostelería, función públi-
ca…) y empresas, la democratización 
de las relaciones laborales en nuestro 
país sigue teniendo graves omisiones 

jurídicas, éticas y socio-económicas 
que imposibilitan satisfacer unas con-
diciones dignas de vida a  la gran ma-
yoría de la población y en particular 
las mujeres, colectivo que sigue su-
friendo las más precarias e inseguras 
condiciones laborales, económicas y 
sociales y que padecen una doble dis-
criminación por el hecho de ser muje-
res y trabajadoras.

Finalmente, en nuestro llamamien-
to a la militancia de la comarca y al 
movimiento obrero también apunta-
mos la importancia de fortalecer las 
organizaciones de clase, pues cada vez 
resulta más prioritaria la articulación 
de una representación política inde-

pendiente de la clase obrera, que de-
fienda y beneficie a la gran mayoría 
social y que respalde plenamente, en 
las calles, en las instituciones y en los 
ámbitos de negociación laboral, esta 
exigencia unánime de la completa de-
rogación de los aspectos aún vigentes 
de las anteriores reformas laborales.

Juanjo Llorente

El desastre ecológico de Repsol
Los impactos del derrame y sus graves consecuencias
Escribe Genaro Rodríguez C. (gestor ambiental)
A más de un mes del derrame, cuya 
r e sponsab i l i dad  d i r ec t a  e s  de 
REPSOL, todas los organismos, pro-
pios y extraños han intervenido con 
sus  voces, acciones y remedios. El 
tema de fondo, no lo han tocado. Se 
van por la tangente y evitan colocar 
en el lugar del cadalso a la empresa 
transnacional REPSOL. Bien dicen 
que su comportamiento es el de una 
empresa colonial del  siglo XXI. Sus 
acólitos y remedos de cobertura es-
tatal, no dan en el punto central so-
bre el que está planteado el daño del 
derrame de más de 16.000 barriles 

de petróleo crudo, destinado a la re-
finería “La Pampilla”, ubicada en el 
distrito  de Ventanilla-Callao, y que 
el semanario Hildebrant en sus 
Trece, ha denominado el ecocidio, es 
decir, el daño ecológico en la flora 
y fauna marina que incluye además 
a la población trabajadora de los 
puertos y caletas en la zona del im-
pacto.

Recordemos, el fondo es que la 
refinería La Pampilla (Relapasa), fue 
un  componen te  de  lo  que  fue 
PETROPERU antes de la privatiza-
ción, que ocurre en 1996 con la com-

pra por REPSOL transnacional con 
sede en España. La refinería La 
Pampilla fue construida con los sus-
tentos del Gobierno de Velasco 
Alvarado, que emergió con la toma de 
la refinería de Talara, como sabemos 
adoptó medidas de nacionalización de 
empresas de propiedades extranjeras 
para ser asumidas por el Estado.

Muy a pesar de los defensores en 
el Congreso actual de la Constitución 
de 1993, lo que revela el desastre eco-
lógico en la franja costera de Lima, 
es consecuencia una vez más de las  
privatizaciones y de los ataques a la 

soberanía de mar, aire y 
suelo procesado con la 
dictadura, y que a partir de 
su caída en el año 2000 los 
gobiernos sucesivos tuvie-
ron que tomar distancia, 
asumiendo los retos de un 
reordenamiento jurídico y 
de las bases de su econo-
mía para renacionalizar lo 
perdido. No fue así, algu-
nos profundizaron aún 
más el entreguismo con la 
corrupción y los convenios 
y tratados con los imperios 
financieros.

Adornaron las privati-
zaciones, aceleraron la en-
trega de los recursos mine-
ros, cesaron trabajadores, 
generaron otros sustentos 
laborales, y dieron paso a 
organismos de supervisión haciendo 
eco de que el Estado está para alentar  
la inversión y no para asumir los pro-
cesos productivos como tal. Se dio así 
paso a las superintendencias en casi 
todos los sectores, defensorías, pro-
curadurias, organismos de supervi-
sión, entidades de suministros de cal-
mantes ante la  pobreza y la desnutri-
ción, que no han ejercido poder pro-
pio y quedan maniatadas por las re-
glas como el CIADI, el ALCA, o los 
marcos macroeconómicos multianua-
les del MEF-FMI.

Hasta hoy no hay una medida con-
creta de penalización del desastre 
ocurrido. El reciente ministro del 
Ambiente Modesto Montoya, afirma 
que la multa por incumplimientos de 

plazos de remediación es de 304 mi-
llones, en la que no se toca lo que 
trasciende por la gravedad del impac-
to y lo que implica las acciones de 
remediación de décadas de años, si 
consideramos los daños a la flora y 
fauna del fondo marino.

Hay aspectos muchos más serios 
de vulneración del rol de Estado y de 
lo que significa la soberanía, como los 
casos de la lotización del territorio 
para extender la prospección y explo-
tación del petróleo y gas donde fueron 
los derrames e impactos.

Leído en ADUNI
(revista de la Universidad 

Nacional de Ingeniería de Lima), 
nº 8, de enero-febrero de 2022

Juanjo Llorente
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DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ortega, Josep Antoni Pozo, Ángel Tubau.

Comité de RedaCCión

● Información Obrera, tribuna libre de la lucha 
de clases se responsabiliza únicamente de los 
editoriales, los comunicados o declaraciones del 
comité de redacción así como de las notas o 
artículos sin firma. Los artículos firmados indi-
vidualmente o por colectivos, son responsabili-
dad de sus autores y no tienen que coincidir 
necesariamente con la posición del comité de 
redacción.

C/ DESENGAÑO 12, 1º3A 28004 MADRID
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io@informacionobrera.org
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8 de marzo: el dia de la mujer trabajadora
Manifiesto colectivo mujeres republicanas

Siguiendo una tradición de más de un siglo, el 8 de marzo 
es un día de lucha contra la opresión, contra la explotación, 
por la igualdad, por los derechos de la mujer trabajadora. 
Como se decidió en 1910, en la Conferencia Internacional de 
Mujeres Socialistas: “de acuerdo con las organizaciones po-
líticas y sindicales con conciencia de clase del proletariado 
de sus respectivos países, las mujeres socialistas de todas 
las nacionalidades tienen que organizar un Día de las 
Mujeres”. Este 8 de marzo de 2022 se han convocado nu-
merosas movilizaciones, en las que llamamos a participar a 
mujeres y hombres, porque la lucha contra la opresión y la 
explotación es una tarea del conjunto de la clase trabajado-
ra y de sus organizaciones. 

Por la derogación completa de las reformas laborales
El 8 de marzo es un día de lucha contra el capitalismo, que 
explota especialmente a las mujeres trabajadoras. Contra las 
reformas laborales, que han hecho proliferar el contrato a 
tiempo parcial, que padecemos especialmente las mujeres y 
que alimentan la brecha salarial. Que han generalizado la 
precariedad, el trabajo sin derechos, que afecta en especial 
a las mujeres. Reformas que no solo no se han derogado en 
su totalidad, sino que mantienen intactos sus aspectos más 
lesivos.

Por los convenios colectivos, por los salarios, por las 
pensiones
Un día de lucha por los convenios colectivos, por un salario 
mínimo que permita cubrir con dignidad las necesidades más 
vitales. 

A igual trabajo, igual salario.
Un día de lucha por las pensiones, en defensa del sistema 

público de pensiones, por la derogación de las reformas de 
pensiones de 2011 y 2013, que atacan especialmente a las 
pensiones más bajas, que son la que cobran, mayoritaria-
mente, las mujeres pensionistas. 

Un día de lucha por el reconocimiento pleno de enferme-
dades profesionales en los sectores donde somos mayoría 
las mujeres trabajadoras. 

Por servicios públicos que permitan liberarse de la es-
clavitud doméstica
Un día de lucha por fondos suficientes para la atención a las 
personas dependientes, por la generalización de las escuelas 
infantiles, por la puesta en marcha de una amplia red de 
guarderías, de comedores escolares, de un conjunto de ser-
vicios públicos que permitan acabar con la esclavitud do-
méstica y reducir al mínimo la carga de los cuidados. 

Por el derecho al libre uso de nuestro cuerpo
Que hoy es cuestionado por las derechas franquistas. 
Reivindicamos el derecho a la libertad sexual, el derecho de 
las mujeres a disponer libremente de nuestros cuerpos, a la 
salud reproductiva, al aborto libre y gratuito sin restricciones 
y en centros públicos. 

Porque los derechos de las mujeres no son objeto de 
transacción mercantil
La Organización Internacional del Trabajo estima en 4.5 mi-
llones las personas que son explotadas sexualmente en todo 
el mundo, el 90% de ellas son mujeres y niñas. La explotación 
sexual de mujeres con fines reproductivos es todavía más 
jugosa para el sistema capitalista que la prostitución, y ambas 
afectan mayoritariamente a las mujeres más vulnerables, 
basta ya de hacer negocio con nuestros cuerpos.

Por la separación de la Iglesia y del Estado. Por la Escuela 
Pública y Laica
Por una educación igualitaria, libre de prejuicios y estereoti-
pos defendidos por las Iglesias. Por la separación de la 
Escuela y de la Iglesia, por una escuela pública y laica con 
fondos suficientes, fondos públicos exclusivamente para la 
escuela pública, por una educación basada en el método 
científico, y que incluya la educación para la libertad sexual. 

Por el derecho de las mujeres a la vida y la protección. 
Contra el poder judicial franquista 
Basta ya de sentencias que culpabilizan a las mujeres obje-
to de violaciones y exoneran a los violadores. Hay que ex-
pulsar de los juzgados a todos los jueces reaccionarios y 
enemigos de los derechos de las mujeres. Hay que acabar 
con este poder judicial, heredado del franquismo sin depu-
ración alguna, y que ha demostrado que no protege a las 
mujeres. 

Por las libertades y derechos
Las mujeres que nos movilizamos sufrimos la persecución 
del poder judicial, el peso de las sanciones de la Ley Mordaza. 
Y somos solidarias con la lucha de los pueblos que son per-
seguidos por ese mismo poder judicial. Por eso reivindica-
mos el derecho a decidir para todos los pueblos, la libertad 
de los presos políticos. 

8 de marzo, día de lucha por la República
Acabar con el poder judicial enemigo de las mujeres, con el 
poder de la Iglesia, con las contrarreformas que nos llevan a 
la precarización y la sobreexplotación, exige abrir una salida 
política. Por eso necesitamos acabar con el régimen de la 
Monarquía, enemigo de las mujeres. Necesitamos luchar por 
la República. 

Calendario Republicano 2022Calendario Republicano 2022

Información ObreraInformación Obrera difunde como 
material de apoyo, un bonito 
calendario republicano para el año 
2022.
Puedes pedirlo en nuestro correo 
io@informacionobrera.org o a 
cualquiera de nuestros distribuidores.

¡Reserva tu ejemplar!¡Reserva tu ejemplar!
¡Apoya, lee y difunde la prensa obrera!¡Apoya, lee y difunde la prensa obrera!

Manifestaciones
del 8 de marzo
De nuevo este 8 de marzo, las mujeres 
han salido masivamente a las calles a 
reclamar derechos iguales en todas par-
tes. Y ello a pesar de la  división impues-
ta desde las organizaciones convocan-
tes.

A señalar el silencio “oficial”, im-
puesto también desde arriba, sobre la 
guerra. «Hoy no toca eso». Un silencio 
criminal, puesto que esta jornada podía 
haberse convertido en un clamor contra 
la guerra. Clara muestra de ello es el 
interés que despertaban los cortejos y 
pancartas de Mujeres republicanas exi-
giendo el fin de la guerra y la retirada 
de las tropas  

No obstante, el impulso y la comba-
tividad de las mujeres ha desbordado 
ampliamente las previsiones (y los de-
seos) de las direcciones políticas y sin-
dicales prácticamente desaparecidas 
una vez más. Muy destacable la presen-
cia masiva de jóvenes, adolescentes in-
cluso,  en todas las  manifestaciones.
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Declaración del 
Partido Obrero 
Independiente (POI) 
de Francia (extractos)
En la noche del 23 al 24 de febrero, Putin ordenó 
al ejército ruso invadir Ucrania. (...) La población, 
aterrorizada, se lanza a las carreteras del éxodo. 
(...)

Ni el pueblo ucraniano ni el pueblo ruso quie-
ren la guerra. (...)

Son los regímenes opresores de los pueblos 
los que han fabricado las condiciones de la guerra 
y alimentan este engranaje mortífero.

Putin, al decidir la invasión de Ucrania, inten-
ta preservar y defender los  intereses de la oligar-
quía predadora de  la que es presidente.

La OTAN lleva varias semanas concentrando 
tropas y reforzando su presencia militar a las 
puertas de Rusia y Ucrania.

Tras la escalada guerrera, colosales  intereses 
económicos.  (...)

El camino de la paz y de la  soberanía de los 
pueblos no está del lado de Putin, ni del lado de 
la  OTAN, la ONU o la Unión Europea. (...)

¡Ninguna confianza en los  gobiernos autores 
de guerra!

¡Alto a los  bombardeos! ¡Retirada de las tro-
pas!

Declaración del NAR por la liberación comunista (Grecia)

sobre la guerra en Ucrania
¡No a la invasión de Ucrania por Rusia!

¡No a la participación de Grecia en los 
planes de los Estados Unidos y la OTAN!

¡Por la lucha de los pueblos por la paz 
en la nueva era de la guerra capitalista!

La invasión de Ucrania por Rusia es una 
etapa trascendente en la escalada de la 
rivalidad intercapitalista, un acto  históri-
co que empuja aún más lejos a la humani-
dad hacia una era de guerra abierta en 
beneficio del capital. La decisión de la 
Administración Putin de invadir Ucrania 
no obedece a la necesidad de «proteger a 
la población de las Repúblicas del Dombás 
contra los fascistas ucranianos». Es una 
iniciativa encaminada a promover los  in-
tereses del capitalismo ruso en la región 
de Ucrania y no solo en ella.

La causa de la guerra estriba en la nue-
va fase de la competencia occidental (EE.
UU.-UE) con Rusia y China. La crisis ca-
pitalista no resuelta y el relativo  declive de 
la hegemonía estadounidense (Afganistán, 
Siria, etc.) hacen más agresivo el capitalis-
mo norteamericano que intenta acorralar 
directamente a Rusia, pero también a China  
(acuerdo AUKUS, conflicto sobre el esta-
tuto de Taiwán, mar de China, Hong-Kong).

La guerra en Ucrania es el primer epi-
sodio de la nueva era en la que las rivalida-
des capitalistas se resolverán cada vez más 
recurriendo a las armas. La expansión de la 
coalición agresiva de la OTAN en Europa y 
más allá hasta la frontera rusa, el hecho de  
poner abiertamente el objetivo en Rusia y 
China en los últimos años y la nueva carre-
ra armamentista muestran este peligroso 
rumbo. Los Estados Unidos han demostrado 
estar decididos a utilizar su inmenso arsenal  
militar para compensar su declive económi-
co. Las alegaciones de los Estados Unidos 
y de los Estados  miembros de la UE contra 
Moscú son absolutamente hipócritas, puesto 
que esas fuerzas son las que contribuyeron 
a la desintegración de Yugoslavia anegando 
en sangre los Balcanes, las que invadieron 
Iraq y tantos otros países, las que inflaron la 
velas reaccionarias y nacionalistas del régi-
men ucraniano.

El ataque de Rusia contra Ucrania no 
tiene nada que ver con los sentimientos an-
tifascistas del pueblo y la «desnazificación» 
del Gobierno de Kiev, como pretende Putin. 
Rusia reaccionó también militarmente a los 
movimientos de la OTAN, tras el compro-
miso alcanzado en Siria, en Libia y en otras 
zonas, y cree poder contar con una alianza 
con China. Considera la periferia de la ex 
URSS como la esfera exclusiva de influen-
cia y dominio del capitalismo ruso. El 
Gobierno Putin intervino militarmente para 
reprimir la insurrección en Kazajistán. Ellos 
son los que reprimen a los trabajadores y a 
los comunistas en las Repúblicas populares 
del Dombás. Los levantamientos de 2014 en 
Donetsk y Luhansk eran antifascistas, con 
tendencias obreras rechazando el dominio 
de los oligarcas locales. Moscú y el nacio-
nalismo ruso intentaron aplastar esos ele-
mentos radicales presentes en los levanta-
mientos de 2014.

El ataque muy anticomunista de Putin 
contra Lenin y los bolcheviques, las insis-
tentes declaraciones en el sentido de que 
«no existe nación ucraniana» señalan el 
intenso renacimiento del nacionalismo 
granruso, del que Lenin era un adversario 
intransigente, y cuya superación práctica 
se operó con la fundación de la Unión 
Soviética. Por eso es Lenin un enemigo 
común del régimen de extrema derecha de 
Kiev, que se impuso con la destrucción 
simbólica de  sus estatuas, y de la retórica 
de Putin, que ha dedicado la mayor parte 
de su discurso a atacarlo. «La descomuni-
zación» es el objetivo común de ambos 
nacionalismos.

Esas rivalidades son la mayor prueba 
de la naturaleza destructiva del capitalismo 
totalitario moderno que ha entrado en una 
fase ultrarreaccionaria y que, frente a la 
ganancia, frente al dominio mundial, no 
duda en anegar en sangre a  los movimien-
tos, pueblos, países enteros. Los pueblos de 
Ucrania, regiones autónomas del Dombás 
y de Rusia pagarán el precio de esta guerra 
en muertos, refugiados y más depaupera-
ción. La intensificación de la rivalidad im-
perialista mundial amenaza la superviven-
cia misma de la humanidad.

Los peligros para nuestro país no dejan 
d e  c r e c e r.  L a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e 
Alejandrópolis  en centro de la ofensiva 
de la OTAN hacia el norte, la explotación 
de la base estratégica de Suda, la implica-
ción militar cada vez más  intensa del 
Estado griego en toda clase de conflictos 
aportan nuevas turbulencias, por no hablar 
de las consecuencias económicas que so-
porta la población. Al mismo tiempo,  el 
Gobierno de Nea Dimokratia (Nueva 
Democracia) aparece como el buen solda-
do de la OTAN, mientras que se intensifi-
ca la  competencia de las burguesías de 
Grecia y Turquía en esta nueva fase.

Los pueblos no tienen nada que ganar 
con la competencia imperialista y su iden-
tificación con un polo u otro. La refunda-
ción de un movimiento independiente de 
los  intereses burgueses, revolucionario, 
internacionalista, comunista, con una res-
puesta estratégica a la nueva «era de los 
monstruos» es hoy imperativamente nece-
saria. Hace falta un amplio y poderoso 
movimiento antiimperialista-anticapitalis-
ta contra la  competencia burguesa, la pre-
paración para la guerra, el racismo y el 
nacionalismo.

Solo mediante la lucha constante con-
tra «el enemigo en nuestro propio país», 
contra los acuerdos estratégicos Grecia-
EE.UU.-Francia y las fuerzas políticas que 
los   firman, contra el capital y el Gobierno 
que se alinean tras la política aventurera 
y belicosa de EE.UU.-OTAN, pueden los  
trabajadores ganar la paz y la vida que 
merecen.

¡Cese inmediato de las operaciones mili-
tares en Ucrania!

¡No a la participación de Grecia en la 
guerra en Ucrania!

¡Cierre de las bases militares estadouni-
denses, no a la transformación de 
Alejandrópolis en centro de la OTAN!

¡Grecia fuera de la  OTAN!

NAR por la liberación comunista,  
24/2/2022

Declaración de siete diputados de DIE LINKE
Los diputados Sarah Wagenknecht, Sevim Dagdelen, Sören Pellmann, Andrej Hunko, Zaklin 
Nastic, Klaus Ernst, Christian Leye emitieron el 27 de febrero una declaración común
«La agresión militar a gran escala de 
Rusia contra Ucrania es una guerra 
contraria al derecho internacional que 
condenamos sin reservas. La invasión 
de un país extranjero no puede justifi-
carse, ni pretextando sus propios inte-
reses de seguridad, ni con los actos de 
la  OTAN igualmente contrarios al 
derecho internacional. Exigimos un 
alto el fuego inmediato y la retirada de 
las tropas rusas.

El proyecto de resolución de los 
grupos parlamentarios del SPD, la 
CDU/CSU, la Alianza 9/Los Verdes y 
el FDP en relación con la declaración 
del Gobierno hecha por el canciller 

sobre la situación actual es del todo 
inadecuada para contribuir al cese del 
derramamiento de sangre. El Gobierno 
federal obtiene así una autorización 
general para el envío de armas de 
Alemania a Ucrania, el envío de tropas 
alemanas a la frontera rusa y unas san-
ciones que afectarán sobre todo a la 
población rusa, pero también a las eu-
ropeas. 

La resolución del Gobierno alemán 
significa el inicio de un nuevo rearme 
masivo y justifica la  estrategia de di-
suasión nuclear de la  OTAN en 
Europa. La resolución parte del prin-
cipio de que las sanciones que afectan 

a la población son medidas adecuadas 
para promover la paz. La experiencia 
de los últimos años demuestra que es 
todo lo contrario.  

La resolución significa la adopción 
sin crítica de la política aplicada prin-
cipalmente por los Estados Unidos en 
los últimos años, política responsable 
en gran medida de la  situación actual, 
como predijo el  diplomático estadou-
nidense y exjefe de planificación en el 
Departamento de Estado americano, 
George F. Kennan, el 5 de febrero de 
1998 en el New York Times: 

"La ampliación de la OTAN hacia 
el este es el error más fatal de la polí-
tica  americana de la era de la postgue-
rra fría. Esta decisión  permite prever 
que se inflamen las tendencias nacio-
nalistas, antioccidentales y militaristas 
entre la población rusa, que estas ten-
gan una nefasta influencia en el desa-
rrollo de la  democracia en Rusia, que 
restablezcan la  atmósfera de guerra 
fría en las relaciones este-oeste e im-
pulsen la política exterior rusa en unas 
direcciones que lamentaremos profun-
damente".

Rechazamos esta autorización ge-
neral concedida al Gobierno federal de 
participar de facto en la guerra de 
Ucrania con entrega de armas y san-
ciones que afectan a la población. 

Solo el respeto de todos del dere-
cho internacional y la recuperación de 
la  diplomacia pueden conducir a la 
paz. El rearme, las entregas de armas, 
el envío de tropas y las sanciones eco-
nómicas son un camino erróneo. Si 
los presupuestos militares de la 
OTAN, alrededor de dieciocho veces 
superiores a los de Rusia, no han im-
pedido a Moscú desencadenar una 
guerra contraria al derecho interna-
cional, el aumento de gastos de la 
OTAN que pretende el Gobierno fe-
deral tampoco conducirá a la paz. Un 
2% del PIB nacional para los militares 
y el armamento y 100 000 millones 
de euros más de fondos especiales 
para el ejército federal son una irres-
ponsabilidad.

Ahora hay que utilizar todos los 
medios diplomáticos disponibles para 
incitar al Gobierno ruso a respetar de 
nuevo los acuerdos internacionales, las 
reglas y los tratados que él mismo ha 
firmado y se ha comprometido a res-
petar, en particular la Carta de las 
Naciones Unidas, el Acta final de 
Helsinki, la Carta de París, el Acta fun-
d a c i o n a l  O TA N - R u s i a  y  e l 
Memorándum de Budapest. Lo que 
implica que en el futuro Occidente 
tampoco libre guerras contrarias al de-
recho internacional, no siga armándo-
se y respete y observe igualmente los 
acuerdos internacionales, las reglas y 
tratados  vinculantes en derecho inter-
nacional, en especial la Carta de las 
Naciones Unidas».

Posicionamientos sobre la guerra en Ucrania

Sarah Wagenknecht, diputada de DIE LINKE
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Movilizaciones contra la guerra
El inicio de la guerra abierta con la in-
vasión de Ucrania por parte de las tropas 
de Putin están provocando una modifi-
cación cualitativa del conjunto de la 
relaciones políticas, sociales y económi-
cas a escala mundial. Lo que está en 
juego no es una simple cuestión territo-
rial sino en última instancia el dominio 
del mercado mundial.

El carácter insoportable de los efec-
tos humanos, masacres, exilios, des-
trucciones de las bases económicas de 
un país son la expresión externa de un 
conflicto internacional en el que juegan 
todas las potencias, en particular los 
Estados Unidos que dirigen directa-
mente la OTAN seguidos de la Unión 
Europea. Unión que se ha convertido 
en una institución abiertamente beli-
cista participando directamente en el 
conflicto al decidir por boca de 
Úrsula von der Leyen, comisaria gene-
ral de la Unión Europea, y Josep Borell, 
comisario de Asuntos Exteriores, armar 
hasta los dientes al ejército ucranio y 
participar masivamente en la carrera de 
armamentos.

Este es el contenido de la política en 
los últimos días del Gobierno ale-
mán socialdemócrata de Schlotz y el de 
derechas de Macron. Llaman y exigen la 
“unión nacional” en torno a esta políti-
ca   que  e s  segu ida  por  los  de -
más Gobiernos. En nuestro país por 
Sánchez y su discurso del 2 de marzo en 
las Cortes que parecía una copia del de 
Schlotz en Berlín el domingo 27.

Todo, según ellos, debe ser sacrifica-
do al ardor guerrero, desde reivindicacio-
nes y derechos hasta la mínima indepen-
dencia de las organizaciones obreras.

Significado de las actuales
movilizaciones
Con mayor o menor magnitud reco-
rren todas las ciudades europeas. Pero 
es bueno resaltar la manifestación de 
más de 300.000 en Berlín el sábado 26 
de febrero, convocada inicialmente por 
el sindicato DGB y que rebasó las con-
signas y la participación esperada. 
Esta manifestación se enfrentaba de 
hecho a la decisión del Gobierno ale-
mán de doblar su presupuesto de guerra 
con un aumento de 100.000 millo-
nes de euros, renegando de uno de los 
principios constitutivos de la República 
federal: “nunca más la guerra”.

Por su alto contenido y extensión, 
las manifestaciones en Rusia ocupan un 
lugar central. Pues no solo se enfren-
tan a una brutal represión (unos 8.000 
detenidos a día de hoy) sino que la 
Duma acaba de aprobar enmiendas al 
código penal que sancionan con fuertes 
multas y hasta 15 años de cárcel las 
manifestaciones críticas contra las 
«fuerzas armadas» .

Paralelamente, decenas de peticio-
nes de científicos, artistas, deportis-
tas... circulan contra la guerra. Es sin 
duda solo la punta del iceberg. Hay 
quien se pregunta hasta cuándo el ré-
gimen de Putin que ya estaba en crisis 

puede aguantar cuando ya algunos de 
los oligarcas lo abandonan para salvar 
su botín (en nuestro país hemos visto 
como el dueño de DIA, Fridman, aca-
ba de desmarcarse de Putin). Las san-
ciones contra Rusia golpean ya fuer-
temente a la población trabajadora con 
el inicio del aumento de los precios y 
con la llegada de los primeros cadáve-
res de los jóvenes soldados muertos a 
los que se les había prometido una 
operación “relámpago”.

Por el momento Rusia sigue ven-
diendo y comprando (dos bancos han 
sido librados de la sanciones) el gas y 
el petróleo (700 millones por día). 
¿Hasta cuándo? Biden exige el fin de 
la importaciones porque además quiere 
copar  todo el mercado con su gas 
licuado.

Las formas organizadas
de la resistencia
La inmensa mayoría de partidos que 
siguen conservando la etiqueta socialde-
mócrata  están  a la cabeza de la 
Unión Nacional. Así tanto al Gobierno 
Scholtz o al de Sánchez es la derecha 
quien los aplaude de forma más entu-
siasta. Y una buen parte de los anti-
guos PC o lo que queda de ellos siguen 
el mismo camino. Lo vemos en España 
con Yolanda Díaz o en Francia, donde 
el portavoz oficial del PCF fue ovacio-
nado por los diputados de la derecha, la 
del Gobierno y la tradicional, contra la 
posición independiente de Mélenchon.

En Alemania un sector de Die 
Linke se desmarcó de Schlotz y de la 
dirección de su partido denunciando la 
decisión de enviar armas.

En la propia Rusia diferentes mili-
tantes de grupos de izquierda han crea-
do una “Mesa redonda antiguerra de las 
fuerzas de izquierda rusa” que llama  a 
la movilización contra la interven-
ción militar.

Fenómenos de este tipo se desarro-
llan en varios países. A resaltar tam-
bién la posición contra la política de 
Biden y el nefasto papel de la ONU 
del DSA (Socialistas Demócratas de 
América ) que organiza decenas de 
miles de militantes, particularmente 
jóvenes.

Sin duda alguna este es el senti-
miento de miles de militantes y cuadros 
en nuestro país del PSOE, PODEMOS, 
I z q u i e r d a  U n i d a  y  l o s  p a r t i -
dos soberanistas catalanes y vascos, 
desconcertados ante el espectáculo de 
“Unión Sagrada” del miércoles en la 
Cortes.

Desde este periódico obrero, apo-
yándonos en las resoluciones de la 
Conferencia del CATP del 29 de enero, 
participamos en la coordinación de fuer-
zas para organizar la movilización con-
tra la guerra, por las reivindicaciones y 
trabajar para unir estas fuerzas en Europa 
preparando una Conferencia Europea 
contra la Guerra y la Explotación.

  Ángel Tubau, 4 de marzo

Declaración del Secretariado Internacional de la IV Internacional
El 26 de febrero, el Secretariado Internacional de la IV 
Internacional ha publicado una extensa declaración so-
bre la guerra: «La guerra en el corazón del continente 
europeo». Declaración que se presenta como una con-
tribución al debate preparatorio del X Congreso 
Mundial de la IV Internacional.

Se abordan en ella los distintos elementos que están 
jugando un papel en esta nueva guerra que estalla en el 
corazón del Viejo Continente: Putin, la OTAN, la Unión 
Europea, la ONU, los Estados  Unidos... y sus respecti-
vas responsabilidades en esta nueva barbarie que golpea 
a todos los pueblos. Se analizan los entresijos desenca-
denantes de la  misma, ajenos por completo a los inte-
reses de las masas rusas o ucranianas que, como en 
todas las  guerras imperialistas, solo sufren sus conse-

cuencias pagando con sus vidas y con más miseria. 
Finaliza la declaración recordando unas palabras del 

Manifiesto contra la Guerra y la Explotación, adoptado 
el 3 de enero de 1991 en Barcelona, en vísperas de la 
guerra del Golfo, durante la conferencia fundacional 
del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los 
Pueblos:

«Afirmamos nuestra confianza en la capacidad de 
los trabajadores del mundo entero para liberarse de las 
cadenas de la explotación y de la opresión, su capacidad  
para edificar un mundo donde la colaboración armo-
niosa entre las naciones y los trabajadores sustituya a 
este mundo de barbarie que crece cada  día más.

¡Gobiernos! ¡Temed la revuelta de los  pueblos! 
¡Abajo la guerra!»

Ver texto completo en http://posicuarta.org/cartasblog/guerra-ucrania-decla-si-cuarta/
También podéis ver la video-conferencia con la charla debate que se celebro el pasado 3 de marzo: https://bit.ly/35UTuWQ

7 de abril de 2022 – Juicio de Elie Domota, dirigente de la UGTG
Jornada internacional de protesta, movilización y solidaridad

Elie Domota, antiguo secretario gene-
r a l  d e  l a  U n i ó n  G e n e r a l  d e 
Trabajadores de Guadalupe (UGTG), 
será juzgado el 7 de abril de 2022 en 
Pointe-à-Pitre (Guadalupe). 

Cientos de miles de personas en 
todo el mundo hemos visto los indig-
nantes videos que muestran la deten-
ción violenta del sindicalista de la 

UGTG, Elie Domota. Cuando se ma-
nifestaba pacíficamente con sus ca-
maradas, fue salvajemente agredido, 
gaseado en el rostro, derribado, espo-
sado con un gendarme sobre su espal-
da. Lo trasladaron a continuación a 
comisaría y lo liberaron al cabo de 
unas horas gracias a una inmensa mo-
vilización  popular.

 Liberado... pero inculpado  por el 
fiscal. En el mundo entero, en diferen-
tes continentes, se han enviado protes-
tas a las autoridades francesas exigien-
do el cese de las acciones judiciales, 
el cese de la represión y la declaración 
de inocencia de Elie Domota.  

Ya que, para colmo, mientras que 
unos días antes de su infame agre-
sión, Elie Domota, en nombre de 
todas las organizaciones, pedía una 

vez más a los representantes del 
Estado la apertura de negociaciones, 
fue él quien resultó agredido y enci-
ma se ve convocado por la justicia 
por haberse resistido.

Impidamos este crimen. Sin libertad 
sindical, la democracia es un engaño 
En África, en las Américas y el Caribe, 
en Europa, numerosas organizaciones 
obreras y personalidades democráticas 
se han dirigido a las autoridades fran-
cesas de sus respectivos países para 
que cesen las acciones judiciales.

En la metrópoli, más de cien organi-
zaciones sindicales han protestado ante el 
Gobierno francés.

El 7 de abril de 2022, día del juicio 
de Elie Domota, organicemos simultánea-
mente, allá donde podamos hacerlo, bajo 

las formas que convengan en cada caso, 
una jornada de protesta, movilización y 
solidaridad.

Exijamos de las  autoridades france-
sas la declaración de inocencia del sindi-
calista Domota, el cese de la represión, el 
respeto de las libertades sindicales.

Defendiendo al sindicalista Domota, 
defendiendo a todos los sindicalistas gua-
dalupenses golpeados por la  represión, 
nos defendemos a nosotros mismos, de-
fendemos nuestros  derechos y libertades.

¡Viva la solidaridad internacional!  
Si se establece la relación entre el 
número de juicios correccionales 
emprendidos contra sindicalistas de 
Guadalupe –tras comparar las  pobla-
ciones asalariadas de Guadalupe y la  
metrópoli- resulta un equivalente a 
20.000 procesos  penales en la metró-
poli. ¡Aterrador!

CorresponsalElie Domota


