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Ni un euro para la guerra
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y 30 de junio,
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Tras el inicio de la guerra el 20 de febrero las movilizaciones por los derechos que se han celebrado han estado marcadas por el rechazo de la
guerra. En la foto vemos la pancarta del colectivo Mujeres Republicanas en la manifestación en Madrid del 8 de marzo. Ver páginas 6 y 7.
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EDITORIAL

L

a mayoría de los trabajadores y los pueblos del Estado español sufre en pleno
rostro las consecuencias de la crisis
que sacude el mercado capitalista, situación agravada por las consecuencias de la guerra que sacude el corazón de Europa, en
Ucrania.
No se trata, ahora, directamente, de las
atroces matanzas que en nuestra memoria colectiva nos recuerdan nuestra guerra civil, pero sí que se sufren los efectos indirectos.
Efectos como la espectacular subida de
los precios, que el capitalismo español extremadamente parasitario y especulativo repercute de forma cualitativa.
El Plan de Estabilidad que el Gobierno ha
presentado a Bruselas no supone más que nuevos recortes sociales, al tiempo que nos exigen
la “contención” de salarios y pensiones. (Ver,
a este respecto, la carta semanal del POSI,
https://bit.ly/3Ni5UIM)
Al lado de ello los escándalos políticos como los del espionaje nos recuerdan que la
muerte de Franco no significó el fin de las
instituciones de la dictadura, sino que una buena parte de ellas siguen ahí, vivitas y coleando,
presididas por el rey, hijo de aquel a quien
Franco nombró su sucesor.

Acabar con la herencia
franquista
Y por si faltara poco el rearme que el
Gobierno promete -bajo el dictado de la OTAN
y la Administración Biden- es también la continuidad del lejano reconocimiento de la dictadura franquista por parte del imperialismo norteamericano con el viaje de Eisenhower a Madrid en
1953 y la instalación, poco después, de bases
norteamericanas. Bases hoy reforzadas y destinadas a asegurar el control militar del Magreb,
de África y del Medio Oriente.
Desde entonces todos los Gobiernos españoles, tanto de la dictadura como de la monarquía
han ratificado y reforzado la dependencia militar
del Estado español en relación al imperialismo
norteamericano. Dependencia acrecentada con
la entrada en la OTAN en 1981.
A esta continuidad se ha opuesto y se opone la inmensa mayoría de los trabajadores y la

juventud y en particular en Catalunya y
Euskadi.
Hay una relación directa entre esta dependencia militar y la política económica impuesta por
el capital financiero y los graves atentados a las
libertades que la herencia franquista representa.
Recordemos, por ejemplo, la Ley de Seguridad
Ciudadana, bien llamada “ley mordaza”, que en
su forma no es una ley franquista, pero si en su
contenido. No es por casualidad que todos los
portavoces de las viejas instituciones saltan como
fieras cuando el Gobierno intenta reformarla, ya
ni siquiera derogarla (otra promesa electoral
abandonada).

Ante la cumbre de la OTAN

Con gran pompa, el Gobierno de coalición se apresta a recibir los días 29 y 30 de junio a las delega-

ciones de los 30 países que son hoy miembros de
la OTAN. Quizás se sumen también los nuevos
países como Finlandia y Suecia que, aprovechando
la brutal invasión de Putin, han encontrado la buena excusa para acabar con su “neutralidad”.
Esta Cumbre presidida por Biden busca no
solo escenificar el rearme –que conduce a nuevas
guerras-, sino confirmar la sumisión de todos los
Gobiernos europeos -algunos a regañadientes- a
los intereses económicos y militares exclusivos
del imperialismo norteamericano. Intereses que
pasan hoy, entre otras cosas, por la destrucción
de una buena parte de la industria europea, ahogada por la falta o encarecimiento de la energía.
Para el Gobierno Sánchez, esta cumbre es
agarrarse a un clavo ardiente que representa su
dependencia de Biden, ante la crisis que lo sacude. Aunque claro, en esto el nuevo PP de Feijóo
sí que le muestra su apoyo.
Desde los intereses de los trabajadores y los
pueblos, el rechazo a esta Cumbre de la OTAN
y a la política de guerra va íntimamente ligado a
la exigencia de las reivindicaciones más elementales, desde los salarios y pensiones a la defensa
del empleo, de la necesaria reconstrucción de los
servicios públicos al fin de las leyes liberticidas.
Más que nunca, ¡No a la OTAN, ni un euro
para la guerra!
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ACTUALIDAD POLÍTICA

De la indignación pasar a la movilización general
Venden la piel del oso antes de matarlo

Una orquestada campaña, harto bien financiada,
pretende que tras la renuncia a derogar las leyes
de reforma laboral, el proyecto de privatizar las
pensiones públicas y la renuncia a tocar la ley
mordaza, todo está ya en venta, la coalición actual
de gobierno está superada.
Feijóo es un fulero, que amenaza con un órdago a la grande cuando chapotea en el barro de
la corrupción, en la realidad de un partido que no
tiene el apoyo de muchos sectores económicos,
según las regiones.
Feijóo da por hecho que graves renuncias como las mencionadas han desarmado ya a los trabajadores, o a los autónomos. Parece creerse que
los alegatos del Sr. Bolaños dando por hechas las

reformas de desmantelamiento significan que las
masas estén ya desfondadas.
Pero las movilizaciones del campo o los
transportistas demuestran lo contrario. Y si es
cierto que nadie parece defender a Seat, y con
ella el conjunto de la industria, nadie puede pasar
por alto el severo aviso que dieron los trabajadores de Cádiz, y ahora mismo la resistencia de los
trabajadores de la enseñanza en Cataluña. Incluso
la persistencia, un año y medio después del cierre
de Nissan, de las manifestaciones en Barcelona
con una pancarta de la empresa desaparecida.
¿Quién pretende dar por liquidada la resistencia
en la industria que defiende cada uno de los puestos de trabajo? Eso alimenta la gran desconfianza
que sigue habiendo en sectores empresariales,

que más que buscar al PP promueven el consenso para profundizar el desmantelamiento económico y social con los planes digitales, verdes que
surgen cada día.

La barrera que protege el desmantelamiento

El descaro del Gobierno con sus traiciones abiertas a lo prometido, jurado y asegurado, necesita
un soporte: la colaboración de las direcciones de
CCOO y UGT, de todas las organizaciones sociales y políticas para cerrar el paso a cualquier gran
movilización de masas.
En este momento, los dirigentes de CCOO y
UGT han dicho no a la patronal y se han levantado de la mesa del pacto de rentas, que sigue
siendo la primera exigencia de Sánchez al reclamar, al grito de “la culpa es de Putin”, la unidad
de las organizaciones y de todo el Congreso en
la política de guerra contra las conquistas sociales
y democráticas.
A la vez, se levantan en cada zona plataformas
de movilización contra la Cumbre de la OTAN.
La situación de los dirigentes sindicales es
crítica. Si quieren evitar entregar todo, dependen
de la fuerza de la movilización de los trabajadores, con o sin el visto bueno de las cúpulas. Hasta
el más entreguista de los dirigentes sabe que está
en juego la supervivencia de lo que queda de la
fuerza sindical.
Tenemos que obviar aquí la enorme indignación que provocan fraudes tan gigantescos como
el ecológico, la burla de las mujeres por el régi-

men, los nuevos ataques al pueblo catalán y a los
demás pueblos, y otros muchos.

La magnitud de la indignación social, dispersa,
no garantiza nada

El panorama que apenas esbozamos muestra que
están vivas todas las bases para una enorme resistencia de los trabajadores y de los pueblos.
Pero eso no garantiza nada si no se articulan movilizaciones de millones que paren la criminal
alegría de los reformadores de la Moncloa y de
Génova.
Yendo a lo más inmediato, tenemos una ocasión que la pintan calva. En el Campo de las
Naciones de la Feria de Muestras de Madrid, en
los aledaños de Barajas, se prepara para el 29 y 30
de junio la Cumbre de la OTAN, de una OTAN
sostenida ante todo por la sumisión abyecta de los
Gobiernos europeos, o exeuropeos. Ahí se van a
concentrar los enemigos de la humanidad. Sánchez,
en pleno gobierno reaccionario, se agarra al clavo
de Biden y secunda el repetido número del jefe de
gobierno de Ucrania, vocero de la OTAN, para
tratar de disuadir a los dirigentes de CCOO y UGT,
todas las organizaciones, de que recuerden que la
lucha contra la OTAN es el hilo conductor de 70
años de lucha por la libertad. Es la ocasión para
agrupar fuerzas desde todos los sectores que quieren organizar la movilización contra la guerra,
contra la regresión de las libertades, contra el desmantelamiento económico y social.
Manuel Cuso

La Ley Mordaza debe ser
Adelantan las elecciones en Andalucía
derogada como lo fue el 315.3
Próximamente se reunirá la comisión internacional en defensa del
derecho de huelga y de las libertades cuyo principal objetivo es
derogar la Ley Mordaza.
Esta reunión dará continuidad
a la comisión internacional en defensa de los 300 procesados por
huelga en nuestro país y que se
reconstituyó el 15 de junio del año
pasado, en el mitin celebrado en
el auditorio Marcelino Camacho
de Madrid, para celebrar la derogación del artículo 315.3 del
Código Penal, en el que participaron CCOO y UGT. La derogación
del punto 3 del 315 ha sido una
importante victoria de los sindicatos gracias a la movilización, a la
solidaridad internacional y a la
determinación de los procesados
por participar en piquetes informativos de huelga y a los que se
pedía penas de prisión.
Sindicalistas, procesados por
huelga, abogados y diferentes representantes políticos, junto con
miembros del Comité Internacional
Contra la Represión (CICR), suscribieron el manifiesto que promovía la continuidad de la comisión internacional en defensa del
derecho y de las libertades, ahora
centrado en la derogación de la
“Ley Mordaza”.
Uno de los aspectos claves en
la lucha por las libertades democráticas, es plantear que se haga
realidad el compromiso del
Gobierno para derogar la Ley de
Seguridad Ciudadana aprobada
por el PP en 2015. Se han producido trabajos en el Congreso para
plantear su reforma que han sufrido varios parones.

Es una vuelta al estado policial

En su día, el Partido Socialista promovió un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Mordaza argumentando: “Es una vuelta al Estado
policial que instaura el derecho administrativo sancionador del enemigo”. Su objetivo es sancionar al disidente, al que protesta. Habilita a la
policía para el ejercicio de poderes
exorbitantes de inspección, retención, investigación, represión y sanción, mediante la penalización de
ciertas conductas. Supone una inversión del orden constitucional, al si-

tuar como principal objetivo de las
funciones de la policía la seguridad
ciudadana y no el libre ejercicio de
los derechos fundamentales”.
Algunas cuestiones que la Ley
Mordaza permite sancionar son
las manifestaciones espontáneas y
específicamente las protestas ante
el Congreso de los Diputados. Las
sanciones o multas no suelen bajar
de los 600 euros y pueden llegar
hasta los 600.000. Desde 2015, se
han aplicado 1.385.659 sanciones
y 816 millones de euros. El 15%
de las mismas se aplicaron en el
estado de alarma tras la pandemia.
Tras la declaración de inconstitucionalidad de esta medida se están
anulando estas sanciones.
Sin embargo, hay varios temas
que siguen en debate como la presunción de veracidad de los funcionarios policiales, que dificulta la
posibilidad de defenderse al recurrir una sanción. Existen infracciones que ayudan a desmovilizar las
protestas, sancionando la “desobediencia”, o la “falta de respeto a
agente de la autoridad”, auténticos
cajones de sastre de la arbitrariedad
policial. Se mantienen infracciones
que permiten sancionar con entre
30.001 a 600.000€ a organizaciones
que protesten ante infraestructuras
críticas; o la que sanciona al
convocante de manifestación no
comunicada.
Existe el riesgo de que algunos
de los cambios propuestos sean
cosméticos y no cambien el contenido de las infracciones, al depender la multa de la interpretación que hagan in situ los agentes.
Sucede, entre otras en la que más
afecta a la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca, ante la obstrucción a la actuación de comisión
judicial, siendo el funcionario
quien decide si parar un desahucio
es una “obstrucción” o “un ejercicio de derechos fundamentales”.
Y sucede igual con la pretendida
“prohibición del uso de balas de
goma”. Tampoco existe acuerdo
para suprimir las devoluciones en
caliente (aspecto que se aplaza a
una supuesta reforma de la Ley de
Extranjería); ni se prohíbe expresamente la realización de redadas
por perfil étnico o racial.
Pablo García Cano

El presidente de la Junta de Andalucía,
Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), ha
decidido adelantar las elecciones autonómicas. La fecha de votación será el
26 de junio.
Bonilla –que gobernaba en coalición con Ciudadanos, y con el apoyo
externo de Vox- ha decidido el adelanto ante las encuestas favorables y teniendo en cuenta que no pudo aprobar
los presupuestos para 2022 por no conseguir los votos de Vox. El PP hace
campaña por una mayoría absoluta
para sus candidaturas (que de momento le niegan las encuestas). Las perspectivas actuales son que Ciudadanos
se hunde (y tal vez se quede sin representación), Vox crece casi un 50% en
escaños, quedando como tercera fuerza
electoral, con 16-17, el PSOE se estanca, y el PP sacaría por sí solo más parlamentarios (48-50) que todas las fuerzas de izquierda juntas. No obstante, se
quedaría lejos de la mayoría absoluta y
necesitaría la abstención o el apoyo de
Vox para gobernar.
El PSOE cambió a Susana Díaz como candidata por el alcalde de Sevilla,
Juan Espadas, un candidato sin proyección fuera de Sevilla. No parece que ese
cambio tenga repercusión electoral: la
mayoría de encuestas dicen que se subiría unos pocos miles de votos y se
estancaría en escaños, con 32-33.
En cuanto a Unidas Podemos, el
panorama es desolador. La coalición,
que se presentó a las elecciones anteriores como Adelante Andalucía, se
rompió en dos a medio mandato y expulsó a 11 de sus 17 parlamentarios,
incluyendo a su cabeza de lista, Teresa

Rodríguez, que se quedó con la marca
electoral. La cámara decidió entonces,
con los votos de todos los grupos, declarar a los 11 parlamentarios tránsfugas y considerarlos diputados no adscritos, lo que les privó de casi todos su
derechos parlamentarios, Ahora, se
presentan por separado, con las siglas
de Adelante Andalucía, y las encuestas
les dan entre 1 y 2 escaños.

Un panorama electoral desmovilizador

En cuanto a Podemos, Izquierda Unida,
Más País y otras fuerzas, llegaron a
última hora a un acuerdo de coalición,
que se llamará “Por Andalucía”. Tan a
última hora se hizo el acuerdo que la
adhesión de Podemos al mismo llegó
fuera de plazo a la Junta Electoral, y
está pendiente de un recurso. Si la Junta
Electoral no da marcha atrás en su decisión -que por el momento es registrar
la coalición sin Podemos- es posible
que Podemos se presente por su cuenta,

ya que sus miembros, si se quedan en
la coalición, tendrían que ir como independientes, y probablemente el partido se quedaría sin acceso a las subvenciones (que son imprescindibles
para el funcionamiento de una organización que no tiene apenas miembros
cotizantes). Si se presentan juntos, las
encuestas les dan 9-10 escaños. Por
separado, no parece que puedan tener
más de 5 entre los dos.
Un panorama electoral que no invita, precisamente, a la movilización de
la población trabajadora y de las izquierdas, que demuestra la ausencia de
una fuerza política que pueda representar los intereses de la clase trabajadora
de Andalucía y que puede traducirse en
una abstención masiva en los barrios
populares.
En todo caso, no hay salida electoral para las aspiraciones de la mayoría
trabajadora de Andalucía.
Luis González
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¿Ha mejorado el empleo para
los asalariados y asalariadas?
Se celebra con efusibidad los datos de afiliación a la Seguridad Social, pero hay que
bajar un poco la intensidad de los focos para evitar que nos deslumbren. Claro que los
trabajadores deseamos que las cifras de empleo sean positivas, pero lo que en verdad
queremos es que mejoren las condiciones de
trabajo: salario, cantidad de horas trabajadas, cuántas veces pasa por el desempleo al
cabo del año, que baje la siniestralidad...
Hay que aclarar que no es lo mismo hablar de los “afiliados” a la Seguridad Social
que de “afiliaciones”; un mismo trabajador
puede causar alta en la Seguridad Social varias veces al mes, como desgraciadamente
ocurre por la rotación en el empleo.
Veamos algunos datos concretos para
valorar en qué medida está mejorando el
empleo:
La tasa de temporalidad al cierre del primer trimestre de 2022 ha sido del 24,2%,
frente al 25,4% del 4.º trimestre de 2021, es
decir, que ha tenido un descenso del 1,2%,
según datos del Instituto Nacional de
Estadística. Es un dato positivo, aunque es
pronto para ver el efecto de la reforma laboral en materia de contratación. No podemos
olvidar que continuamos doblando la tasa
media de temporalidad que en la UE-2021
se cerró en el 13,2%.
También conviene tomar distancia en la
lectura de los datos, pues la estacionalidad
marca diferencias importantes en las cifras
de empleo de un trimestre a otro, así como
entre sectores.
La reforma laboral reciente ha cancelado
el “Contrato de Obra o Servicio” y ha flexibilizado el “Fijo Discontinuo”. Según esto, la
previsión es que baje la tasa de temporalidad
y se incremente la contratación indefinida. Sin
embargo, lo que esperamos que cambie son

los contenidos de las condiciones de trabajo,
no solo los datos estadísticos.
Un parámetro que nos puede dar una
imagen fidedigna de lo que está ocurriendo
en el mundo del trabajo es la variación en el
número de horas trabajadas, en cómputo semanal, por los asalariados (ver tabla 1).
Lo primero que nos dicen los datos de la
tabla es que el número de horas trabajadas
semanalmente, en el primer trimestre de
2022, no ha superado la cifra de horas trabajadas en el mismo trimestre de 2008. Y,
que, respecto al frenazo económico provocado por la crisis sanitaria, comparando el
1er trimestre de 2019 y el del año actual, el
incremento de horas trabajadas es de 762.700
horas semanales, lo que equivale a unas
19.067 jornadas completas de 40 horas, un
incremento del 0,14%, no parece un crecimiento como para hacer una fiesta.
La gráfica anterior (ver tabla 2) representa la media trimestral anual, sin distinguir
trimestres. Destaca que en 2013 las horas
trabajadas cayeron aún más que durante el
año 2020, el peor año de pandemia. Este
dato cuantitativo hay que relacionarlo con la
gran destrucción de empleo que provocó la
reforma laboral de 2012, no derogada, cuyos
efectos desembocaron en la mayor tasa de
paro registrada en la historia de nuestro país,
el 26,06% en el 2.º trimestre de 2013.
Aquella reforma laboral fue una tremenda
operación para la transformación de trabajo
con derechos en empleo precario.
Por otra parte, y con una inflación desbocada, otro parámetro que hay que valorar
para saber si el empleo mejora verdaderamente, es la pérdida o ganancia de poder
adquisitivo de los salarios (ver tabla 3).
En el acumulado de estos doce años,
los precios han crecido un 18,14% frente

Tabla 1

al 15,75% de los salarios, es decir, que la
pérdida acumulada en este periodo es del
2,39%. Sin perder de vista que el diferencial entre inflación y salarios del pasado
año 2021 fue de 5,08%. Las expectativas
no son halagüeñas para los salarios, dado
que el IPC de abril se ha situado en el
8,4%, mientras el incremento de los salarios pactados en convenio hasta el mes de
abril es del 2,4%.
En el mismo periodo de años, de 2010 a
2022, el Salario Mínimo Interprofesional
(SMI) ha pasado de 633,3 € a 1.000 €; ha
experimentado un crecimiento medio del
4,45% anual. Es un dato positivo, sin duda.
La subida del SMI tira de los salarios hacia
arriba, aunque no siempre se transforme en
incrementos reales para los trabajadores y
trabajadoras, por la absorción que muchos
empresarios aplican a otros conceptos que
no son el salario base.
Comprendo y comparto que los sindicatos, UGT y CCOO, se hayan levantado de la
mesa de negociación del Acuerdo Estatal de
Negociación Colectiva (AENC), ante las
propuestas de la CEOE de una subida salarial para los tres próximos años del 8%
(2,66% anual) y sin cláusula de revisión.
Hay que poner freno al trasvase de rentas
del trabajo en favor de las rentas del capital.
El Gobierno debe intervenir en este desequilibrio, como en tantos otros que se están
produciendo en perjuicio de los más débiles.
No es posible esperar a que pasen las crisis,
pues ya vemos como se encadenan unas con
otras. Para convencer a Gobierno y patronales solo cabe la movilización unida y coordinada de todos los sectores en conflicto.

Tabla 2

Tabla 3

Roberto Tornamira Sánchez
Ex Secretario General de FeS-UGT-Madrid

Defender el empleo y los salarios sin pérdida de poder adquisitivo
El presidente del Gobierno español
Pedro Sánchez, junto al de la Generalidad
Valenciana, Ximo Puig, y el presidente
de Seat, Wayne Griffihs, celebraban el
pasado día 5 de mayo en Sagunto la decisión de invertir 3.500 millones de euros por parte del gigante automovilístico
Volkswagen para la construcción de una
megafactoría de baterías para el coche
eléctrico que, según el presidente de la
Generalidad, cambiará la vida de los
valencianos. Según lo informado, la fase de construcción se iniciará en el 2023
y estará lista para producir a pleno rendimiento en el 2026. ¿Qué pasará de
aquí al 2026? se preguntan con razón
miles de trabajadores.
No es la primera vez que los trabajadores contemplan promesas y festejos
de los responsables gubernamentales

junto a directivos de multinacionales,
que tardan en materializarse o no se
cumplen nunca, y que además están
llenas de letra pequeña que condiciona
o perjudica notablemente las condiciones laborales de los trabajadores que se
ven afectados por ellas. Por ejemplo,
prometen la creación de 3.000 empleos
en Sagunto, pero no se habla de los
2.800 sobrantes de Seat Barcelona, mínimo reconocido por la dirección de la
empresa. Los 3.000 que la dirección de
Ford plantea como excedente de plantilla, si no logran la adjudicación del
modelo eléctrico Mustang a Almussafes.
Todo lo supeditan a proyectos que
no llegan, ni Seat ni Ford tienen adjudicados modelos que garanticen su continuidad, sin embargo, las dos factorías
están afectadas por los ERTE hasta el

mes de junio como mínimo, con las reducciones salariales que suponen.
Todo un juego de trileros, por una
parte, prometen la creación de empleo
para el 2026 y por otra, en la negociación de los convenios tanto la dirección
de Ford como la de Seat, plantean: reducciones de plantillas, congelar salarios, flexibilizar condiciones laborales
y aumento de jornadas laborales.
Según Economía Digital de Valencia del 8 de abril de 2022, refiriéndose
a Ford «algunos empresarios calculan
un 30% de reducción de plantilla en la
fábrica y otros el 50%».
Es una evidencia que la industria
del automóvil está en peligro, cientos
de miles de puestos de trabajo se destruirán si no se organiza la movilización unida.

Antes con el Covid ahora con la
guerra, cualquier excusa les viene bien,
las multinacionales hace tiempo que
declararon la guerra a los derechos, lo
quieren destruir todo como ha sucedido
con Nissan.
Mientras tanto, el Gobierno central y los Gobiernos autonómicos de
Cataluña y Valencia coquetean con
los consejeros delegados de las grandes factorías, sin defender la industria
como es debido. Estos Gobiernos no
deberían permitir la pérdida de un solo puesto de trabajo, no deberían permitir la pérdida de poder adquisitivo
de los salarios, ni que patronales como la del metal de Barcelona se nieguen a firmar un convenio que garantice subidas salariales que se correspondan con el IPC actual.

Los trabajadores de John Deere ante su convenio colectivo
Los trabajadores de John Deere empiezan a tomar
medidas de presión para acompañar la negociación
de su convenio colectivo. Después de cuatro meses
de reuniones infructuosas ante la negociación del
convenio colectivo, el pasado 9 de mayo, en asambleas generales, la plantilla de John Deere aprobó
la propuesta que realizó el comité de empresa para iniciar medidas de corte de colaboración y de
vigilancia del trabajo en el exterior para impedir
que salga material que pueda realizarse en la fábrica. Se seguirá analizando por los sindicatos las
propuestas de incrementar las medidas de presión
y la posibilidad de convocar paros para ayudar a
que la negociación avance realmente.
John Deere se encuentra en estos momentos en
una situación de un gran crecimiento de los pedidos
y de la producción, lo que ha motivado la entrada
de cerca de 100 temporales, después de 7 años de
regulaciones de empleo y además está en un año
récord en beneficios. La compañía pretende alcanzar los 7.000 millones de dólares este año y prevé
un crecimiento mayor en 2023. Una de las cuestiones clave es la subida de salarios. Los trabajadores
de John Deere pueden sentirse orgullosos de haber
mantenido la revisión salarial en función del IPC

en positivo. Razón por la cual han cobrado en febrero de este año unos atrasos del 6,5%.
En este momento la dirección plantea acabar
con varios derechos como el pago del 100% en
caso de enfermedad, que los trabajadores que pasan el tribunal médico puedan volver al trabajo a
puestos compatibles con su dolencia y sobre todo
niega que el incremento salarial siga vinculado al
IPC. Sin embargo, el comité niega que se deban
recortar derechos y defiende que los trabajadores
deben participar en los impresionantes beneficios
de la compañía, como aprobó la plantilla en la
plataforma reivindicativa, planteando que exista
un incremento de salario del 3%, además de mantener la revisión ligada con el IPC. Entre las reivindicaciones se encuentran además diversas mejoras sociales y de igualdad, como son la actualización de las rutas de autobús y mejoras ligadas al
empleo, para el mantenimiento de la plantilla fija.
Lo más importante de todo es mantener los
derechos y conquistas de años y generaciones de
trabajadores y además conseguir las mejoras sociales, económicas y de empleo que la situación
magnífica de producción y beneficios permite. La
condición para llevar a buen puerto esta situación

es la de la celebración de asambleas generales conjuntas, para que la plantilla, junto con los sindicatos que la representan en el comité y en la comisión
negociadora, puedan contrastar opiniones y decidir
en común cuáles son las medidas que deben tomar.
Algo que siempre ha caracterizado a la plantilla de
John Deere y que ha garantizado que sus movilizaciones fueran exitosas.
Se da la circunstancia que hace unos meses las
fábricas de John Deere en Estados Unidos han estado dos meses de huelga tras rechazar los trabajadores dos propuestas de acuerdo sobre su conve-

El pasado 5 de abril fue convocada
huelga en Seat a causa de las condiciones en las que estaban las negociaciones
del convenio, teniendo en cuenta que
ningún sindicato mayoritario convocó
la huelga, ni se opuso a su realización,
las repercusiones fueron notables, lo
que, independientemente del seguimiento obtenido, demuestra la preocupación que existe entre la plantilla y la
voluntad de movilización que mostraron los trabajadores.
Tal vez esté llegando el momento
de que las confederaciones sindicales
organicen la unidad del sector de la automoción y del metal, movilizarse juntos y convocar la huelga si es necesaria,
es preciso defender la industria y salarios sin pérdida de poder adquisitivo.
José Castillo

nio que alcanzó el sindicato norteamericano UAW
con la dirección. Finalmente, a la tercera fue apoyado un acuerdo por la mayoría de los trabajadores, que mejoraba notablemente lo planteado al
principio.
La lucha por la unidad, en la defensa de las
reivindicaciones y en las medidas que se decidan
tomar entre todos, siempre con la garantía que
ofrece la democracia con las asambleas, es fundamental para que la plantilla pueda conseguir sus
objetivos de cara a alcanzar un posible acuerdo con
la empresa que tendrá que ser explicado y ratificado por los trabajadores en dichas asambleas.
Pablo García Cano,
sindicalista de CCOO en John Deere
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Seguimiento masivo de la huelga en los Servicios Públicos
de Ayuda a Domicilio en toda la provincia de Sevilla
El pasado 3 de Mayo estaban llamadas a la huelga las trabajadoras del servicio de Ayuda a
Domicilio de Sevilla y toda su provincia, un colectivo de más de 3.500 trabajadoras, convocadas
por las organizaciones más representativas del
sector. El Servicio de Ayuda a Domicilio es un
servicio público, incluido en las prestaciones recogidas en la Ley de Dependencia, y prestado por
las administraciones locales, aunque en la mayoría de los casos éstas deciden privatizar su gestión
a través de una empresa privada.
Miles de trabajadoras tomaron las calles de
la capital andaluza, desplazándose muchas de
ellas desde municipios lejanos, para confluir en
una gran manifestación que llevó sus gritos e indignación a las puertas del Parlamento de
Andalucía y que terminó en las del Ayuntamiento
de Sevilla, responsable del servicio en la capital,
y que a modo de ejemplo, sufraga el servicio con
un presupuesto anual de 71 millones de euros, de
los cuales por cada hora de servicio el
Ayuntamiento paga 16 € y la compañera que realiza el servicio no llega a cobrar 8 €. Ante esta
situación, que es habitual en el sector, no es de
extrañar la participación masiva de las compañeras en esta protesta, estimada por los convocantes
en el 80% del personal afectado, ni que se pudie-

ran ver pancartas en la manifestación de los pueblos más lejanos de la provincia. Exigen dignidad
para un sector que presta un servicio público
fundamental en el sistema de servicios sociales:
subida salarial ya, desbloqueo del convenio colectivo provincial y, a los Ayuntamientos, estudio
urgente de la gestión directa del Servicio.
La situación que ha llevado a las trabajadoras del sector a convocar esta huelga es producto de años de precarización de este sector, de
congelación salarial y de sufrir unas condiciones
laborales que incluyen horarios partidos, jornadas parciales y disponibilidad total, a cambio de
bajos salarios y escaso reconocimiento laboral,
todo ello con la consideración de ser, además,
un “sector esencial”. Hay que aclarar que para
este sector lo de “esencial” fundamentalmente
se concreta entre otras cosas en que tienes que
ir a trabajar sin EPIs en plena pandemia, arriesgando tu salud y la de tu familia, o que tienes
prácticamente cercenado el derecho al ejercicio
de la huelga con unos servicios mínimos abusivos e innecesarios.
Este escenario llega a un punto de indignación para las trabajadoras en marzo del año
pasado. La Junta de Andalucía anuncia a bombo y platillo que incrementa el precio de la

Entrevistamos a Patri Pelegrí y a Milena Birolini,
sindicalistas de UGT y delegadas del comité de empresa del Hospital de Denia
La huelga convocada por el comité de
empresa de Marina Salud ha sido un éxito, ¿podéis resumirnos los motivos de la
huelga y la situación en el hospital?
Patri y Milena: Desde septiembre de 2021
hemos mantenido 23 reuniones con Ribera
Salud para la negociación del convenio sin
éxito ninguno.
La Conselleria de Sanitat ha sido notificada de todos los movimientos hechos desde
este comité y hemos denunciado al Síndic de
Greuges (equivalente al Defensor del Pueblo

en la Generalitat valenciana – NdR) la negativa de la concesionaria a negociar desde el
comité.
Hemos denunciado en varias ocasiones la
situación a la Conselleria mediante escritos
y denuncias.
Si no hemos conseguido firmar un segundo convenio es por culpa de Ribera Salud,
que compró las acciones a DKV y la
Conselleria de Sanitat, a pesar de que, tal
como se hizo la operación, incumple la Ley
de Salud valenciana, no ha hecho nada.
Denunciamos esta situación por la falta
de personal en los servicios de Psicología,
Psiquiatría, Radiología, Pediatría, etc., el
principal problema que tenemos es la fuga de
profesionales por las malas condiciones laborales y los bajos salarios en comparación
con los hospitales públicos cercanos. El resultado de todo esto: pacientes en lista de
espera quirúrgica, falta de técnicos auxiliares
de enfermería en las plantas, falta de personal
de apoyo, con las urgencias colapsadas, la
fuga del personal de enfermería y, en general,
de profesionales de más de 15 años de antigüedad es tremenda, etc.
Desde UGT hemos denunciado al gerente,
Javier Palau, la falta de todo, sin contestación
de su parte.
Por todo ello tuvimos que ir a una huelga
de 3 días: 4, 5 y 6 mayo, que ha sido un éxito,
con un 80 % de seguimiento y manifestaciones
cada uno de estos días por el centro de Denia,
en las que han participado, además del personal de hospital y los centros de salud, alcaldes
y concejales de los pueblos de la comarca y
asociaciones ciudadanas y de enfermos.
Entrevista realizada por Blas Ortega

hora de servicio, que se paga
a las empresas no a las trabajadoras, en un 12.3% con
el argumento de “mejorar las
condiciones de las trabajadoras del servicio”. Un año
y medio después las condiciones laborales de las plantillas siguen igual o peor que
entonces y las empresas se
niegan a ningún tipo de subida salarial, se niegan incluso a aplicar la revisión de los salarios
según el IPC que viene recogida en el convenio
de aplicación mientras el dinero público que
sale de nuestros bolsillos va a engrosar los beneficios de estas empresas, que no son precisamente pequeñas, algunas cotizan en Bolsa y
son multinacionales.
En este punto la convocatoria de esta huelga era una necesidad para recobrar la dignidad
y la fuerza de este colectivo. Y se ha demostrado con una participación masiva de las trabajadoras que han paralizado por un día, al menos
en la medida que nos permiten los servicios
mínimos, la prestación del servicio, y han desbordado las calles con su torrente de dignidad,
solidaridad y compañerismo.

Manifestaron claramente un mensaje de indignación y hartazgo a las patronales del sector
y a los Ayuntamientos, responsables de la externalización (y precarización) de estos servicios.
Por un lado frente a las empresas, que representan un sector “comisionista” e improductivo, que
únicamente actúan como intermediarias entre
las profesionales, que son las que realizan el
trabajo realmente, y la administración que genera esos empleos. Por otro, ante la actitud cómplice de las propias administraciones, privatizando la gestión de unos servicios que son públicos y de todos, para convertirlos en un muy
lucrativo negocio para un selecto grupo de empresas cuya avaricia se está demostrando que no
tiene límites.
Sandro Moreno

¿Por qué las huelgas de la sanidad pública
vasca son tan intermitentes?
El viernes 16 como casi siempre en una unidad de
apariencia perfecta todos los sindicatos han convocado la enésima jornada de huelgas en Osakidetza,
el Servicio Público de Salud autonómico.
Como siempre también el Gobierno Vasco
que tiene a la “jefa” del PSOE de consejera de
Trabajo ha impuesto por las malas los 100% de
servicios mínimos en casi todos los servicios
más importantes, y en los que no trabajando al
50%. Y ya van docenas de maniobras para romper las huelgas, y ya van docenas de veces que
los sindicatos, todos, se quejan de que el
Gobierno PNV-PSOE no quiere negociar, que
tiene malas artes, etc., etc.
Y como no podía ser menos también se ha
producido la guerra de cifras pertinente sobre la
participación en la propia huelga.
Los que no trabajamos en la sanidad, en cualquier sector, mantenemos e incluso aumentamos
el apoyo y la rabia al ver cómo el Gobierno autonómico (y no solo él) se burla de los sanitarios
mientras en hospitales y ambulatorios el servicio
degenera por días, no se recupera ni un solo
puesto, ni una hora de apertura en ellos, mientras
los cargos públicos de todos los colores, de todas
las instituciones no hacen sino organizar campañas de apoyo a la sanidad privada. Con cualquier
excusa, en tv, en radio, en prensa…
Una de las empresas favoritas del Gobierno
Vasco es el Instituto Médico Quirúrgico (IMQ),
al que cuida mucho más que a Osakidetza. Según
su propia memoria en 2020 ocurrió lo siguiente:
"(…) Hemos trabajado también para seguir
construyendo futuro, mejorando nuestra atención omnicanal tanto en el ámbito presencial
como en el telefónico y el digital, así como la
experiencia del cliente con un proyecto especí-

fico y estratégico, que ha merecido el reconocimiento del Gobierno Vasco con el Premio Vasco
a la Gestión Avanzada 2020 de Euskalit. (…)".
Es evidente que seguir así, con huelgas y
movilizaciones intermitentes es agotador para
los trabajadores sanitarios y difícil de entender
para los demás trabajadores/usuarios que no sabemos cómo colaborar con ellos en la defensa
de algo que es una conquista de todos e imprescindible para una vida digna de tal nombre.
Hay muchas preguntas en el ambiente, y pocas
respuestas que a mí entender los sindicatos son los
primeros que deberían intentar responder, porque
lo cierto es que cada cierre o recorte en horarios
ha sido protestado por sectores de usuarios y vecinos de las zonas afectadas, pero al igual que no
sabemos cómo colaborar con los sanitarios cuando
se movilizan tampoco con ocasión de estos cierres
ellos han sido convocados a la resistencia.
Diríase que la mala gana preside las convocatorias, como la mala gana preside la oposición
en las instituciones de todo tipo… cuando la hay,
que no es siempre.
Se impone que todos, sanitarios y no sanitarios, también los trabajadores/usuarios, nos dirijamos a los sindicatos para pedir en primer
lugar una explicación de porqué ante agresiones
tan brutales que amenazan la propia continuidad
de la sanidad pública se responde con movilizaciones de cartón piedra que llaman algunos.
Los trabajadores de la sanidad, los usuarios
esperamos de los sindicatos que organicen una
verdadera movilización unida en defensa de un
bien imprescindible para la mayoría, que no puede pagar la sanidad privada, la favorita del lehendakari y su consejera de Trabajo.
Mikel González, Bilbao

Médicos especialistas interinos de Madrid llevan 9 días de huelga indefinida
Desde el 10 de mayo, convocados por
varias plataformas de médicos y el
sindicato Amyts, los médicos especialistas no fijos del Servicio
Madrileño de Madrid (Sermas) se
encuentran en huelga indefinida.
El Sermas ha intentado impedir la
huelga fijando unos servicios mínimos (recurridos por los convocantes
de la huelga) que van desde el 50 %
al 100 % de la plantilla, según los
servicios. Los problemas le han surgido a la Administración sanitaria
porque el sindicato convocante,
Amyts, interpreta que «el personal en
servicios mínimos tiene el deber de
hacer todo aquello que consideren
urgente, improrrogable o que requiere una preparación muy molesta para

los pacientes, mientras que la
Administración está presionando para que se haga toda la actividad, incluso tareas que se pueden diferir y
no son graves».
El Sermas da cifras de seguimiento de la huelga inferiores al 10 % y
ha ninguneado al comité de huelga
durante 8 días, pero la huelga tiene
un seguimiento mucho mayor de lo
que reconoce la Administración; por
eso Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, ha tenido que declarar
que «independientemente del seguimiento, en cuanto hay un médico en
huelga es algo que no nos gusta en
ningún sentido. Vamos a intentar por
todos los medios que esto pare y deje
de ser así». Se ha visto obligado a

citar al comité de huelga, y lo hace el
miércoles 18 de mayo (cuando la edición de este número de Información
Obrera ya está cerrada).
Según el consejero, con la reunión se trata de «transmitir que algunos de los planteamientos por parte
de los convocantes eran interpretaciones que están fuera de lo que contempla la ley», en fin, que no tienen razón
y que la Consejería de Sanidad hace
lo que puede, una canción ya muy
desgastada en la que nadie cree.
El trasfondo de la situación es
que, mientras la Consejería pretende
convocar una oferta pública de empleo de estabilización para 1.600 médicos, el Amyts y las plataformas
convocantes estiman que las plazas a

ofertar para médicos y especialistas
deben ser 3.000. Dadas las actuales
carencias en la sanidad pública, apo-

yamos incondicionalmente las reivindicaciones de los médicos en huelga.
Cosme Ferrer
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Continúan las movilizaciones
de la enseñanza en Cataluña
Tras un período de contactos entre las
centrales sindicales de la enseñanza
pública en Cataluña y el Departamento
de Educación de la Generalitat de
Cataluña, sin que haya habido, por
parte de la Administración catalana,
concesiones suficientes como para
parar las movilizaciones de la comunidad educativa, se han convocado
nuevas jornadas de huelga y concentraciones del sector educativo en
Cataluña.
Después de los 5 días de huelga
en el mes de marzo, con un éxito de
las movilizaciones del sector que no
se recordaba desde los años 80, se
han convocado cuatro jornadas de
huelga, para los días 17 y 25 de mayo
y 2 y 9 de junio. Parciales los dias 17
de mayo y 8 de junio, dos horas de
paro entre las 8 y las 10 h, y totales
para los días 25 de mayo y 9 de junio.
Tambíen se ha convocado para el
día 14 de mayo una concentración de
las familias y de los sindicatos mayoritarios del sector de la enseñanza
pública no universitaria, donde se
reivindica la defensa de la enseñanza
pública.

Las reivindicaciones de los manifestantes son claras

El 6% del PIB para educación como
mínimo.
La reversión de los recortes.
Restablecimiento del horario lectivo anterior a los recortes para todo
el personal, de aplicación en el curso
2022/23 como reivindicación irrenunciable.
Reducción de las ratios estructurales a la educación pública.
Retorno al carácter lectivo de las
dos horas de reducción al personal
mayor de 55 años.
Incremento del personal de atención directa al alumnado.
Recuperación del poder adquisitivo perdido incluyendo también el
retorno en el reconocimiento del primer estadio de 9 a 6 años.

Derogación del Decreto de
Plantillas (39/2014).
FP pública y de calidad, no a la
privatización ni a la externalización
de la FP fuera de la red pública.
¡Equiparación salarial ya!
El fin de los cierres de grupos y
centros en la red educativa pública,
para respetar la opción de las familias
que apuestan por un escolarización
de sus hijos e hijas en centros educativos de gestión y provisión pública.
La eliminación progresiva de la
concertación de centros privados que
no den respuesta a necesidades de escolarización, siempre preservando los
derechos laborales de los trabajadores.
Un sistema educativo inclusivo
con la dotación de todos los recursos
necesarios para hacerlo efectivo.
La retirada de la orden de calendario escolar.
No al nuevo currículum.
La estabilización real del personal interino y pacto de estabilidad.
La asunción de responsabilidad
del Departamento de Educación en la
defensa de la inmersión lingüística y
cobertura legal de todo el personal de
los centros.
Negociación real y dimisión del
consejero.
Algunas de las reivindicaciones
anteriores son históricas de la comunidad educativa catalana y se llevan
exigiendo desde hace años.

Llegar al 6% del PIB catalán de
inversión en educación, recogido
por la Ley de Educación de
Cataluña, que ha sido incumplido
por las diferentes administraciones
desde 2009. Actualmente, la inversión es de alrededor del 3,5 %, muy
por debajo de la media de inversión
en el resto de comunidades autónomas.
Retorno de las condiciones de
trabajo anteriores a los recortes: reducción de carga lectiva tanto para
primaria como secundaria y adicional para los mayores de 55 años;
retorno de la meritación del primer
estadio docente a los 6 años de ejercicio, en lugar de los 9 años a los
que se pasó con la excusa de la crisis
financiera.
Otra reivindicación de calado es
la retirada del calendario escolar
presentado para el curso 2022-2023,
pues no resuelve los problemas de
conciliación de las familias, dificulta la organización de los centros
educativos y añade días de trabajo a
los profesionales de la educación.
En la movilización de hoy 14 de
mayo, la asistencia ha sido masiva
y, además de la concentración que
ha transcurrido desde la plaza
Universitat hasta el parque de la
Ciudadella, durante el día de hoy se
han orgnizado charlas y debates en
torno a la educación, que han transcurrido hasta altas horas de la tarde.
La lucha de la comunidad educativa en Cataluña continúa con
fuerza.

Iniciativa por una Asamblea General de Educación

¡Es imprescindible y urgente parar
la privatización educativa en Madrid
y garantizar condiciones laborales
y salariales dignas!
Como se explicó en el número anterior de Información Obrera, el
Gobierno regional madrileño intensifica sus ataques a la enseñanza
pública, en particular mediante el
desvío de fondos hacia la enseñanza privada, ahora con la forma de
unas supuestas becas que en realidad son una transferencia a ella.
Hasta el momento la actitud del
Gobierno estatal ante ello ha sido la
inacción. Pero ahora la situación
alcanza mayor gravedad aún, en un
contexto presidido por su plena
subordinación a las exigencias militaristas de Estados Unidos a través
de la OTAN. Una subordinación

concretada en el compromiso de
aumentar el gasto militar el 20% en
dos años, cuya otra cara sería la de
más recortes en el gasto público
social.
Un grupo de trabajadoras y trabajadores de la enseñanza, así como
de estudiantes, con distintes afiliaciones políticas, sindicales y estudiantiles -o sin ninguna- lanzan una
iniciativa para luchar efectivamente
contra estos ataques: ¡convocatoria
unitaria de una Asamblea General
de Enseñanza de Madrid, para acordar las movilizaciones que reviertan
la destrucción de la enseñanza pública del Gobierno Ayuso del PP!

Jose Francisco Domínguez Sevilla
Sindicalista de CCOO

La LOSU de Subirats: aunque la mona se vista de seda, mona se queda
El pasado día 9, el ministro Subirats
y el secretario general de Universidades
Pingarrón presentaron una nueva versión de la LOSU de Castells, continuidad directa de la nefasta LOU de
Aznar. Pese a su afirmación de que se
trata del resultado de “un proceso de
escucha con representantes de todas
las universidades públicas…” la realidad es que este proceso ha estado
viciado desde el principio. En primer
lugar, por la propia falta de transparencia y representatividad de los interlocutores, clamorosa en el caso del
estudiantado. En segundo lugar, porque el marco estaba restringido a posibles matices respecto a un documento previo que preservaba plenamente
la orientación de la mencionada LOU
(véase http://informacionobrera.org/
anteproyecto-de-ley-organica-delsistema-universitario-losu-el-cuentode-la-lechera-sin-cantaro/).
Así, el resultado es más de lo mismo. Un pírrico objetivo de aumento

de financiación (1% del PIB) que, si
se cumpliera, seguiría dejando a la
universidad española lejos del promedio de los países de la UE (1,22%).
Un pírrico objetivo de reducción de la
precariedad por la vía del contrato laboral temporal (que, si se cumpliera,
máximo del 20%, seguiría siendo muy
superior a las tareas laborales realmente temporales). El mantenimiento
de dos carreras paralelas que seguiría
excluyendo para la mayoría la del funcionariado. Igual con las formas no
democráticas de gestión, en particular
por los llamados consejos sociales,
auténticos caballos de Troya del capital; o por la representación estudiantil,
tan minoritaria.
Insistimos: la LOSU es inarreglable, es imprescindible su retirada y
que se abra un verdadero proceso de
debate democrático que pueda plasmarse en el documento que la universidad pública necesita, para cumplir
su función social como garante del

Ante la negativa a negociar del consejero Cambray,
¡no hay otra salida que continuar la movilización!
La posición del Govern de la
Generalitat va en otra dirección a la
que exigen miles y miles de profesores de revertir los recortes y atender las reivindicaciones. Es por ello
que no quieren negociar, y es por
ello que el consejero Cambray maniobra para dividir a los sindicatos
de la enseñanza, reuniéndose con
cada uno de ellos por separado. Pero
la movilización continúa en pie.

Sin embargo, entre los enseñantes son muchas las voces que se
preguntan por qué los sindicatos
convocantes no organizan asambleas por los centros, por zonas,
etc., en las que se explique cuál es
la situación y se escuche la opinión
de los llamados a movilizarse. Si
algo nos han enseñado las movilizaciones del pasado mes de marzo
es que allí donde se hicieron asam-

Hoja convocatoria para la asamblea

Acto por la República en Barcelona
Joan Subirats Humet,
ministro de Universidades

derecho democrático a la educación.
Y para lograr esa retirada es imprescindible la movilización unitaria de
trabajadores y estudiantes con sus organizaciones.
Xabier Arrizabalo, trabajador
de la UCM y representante
en su Junta de Personal Docente
e Investigador por CCOO

bleas la huelga tuvo más seguimiento y fue un éxito.
La garantía de éxito de una movilización, de una huelga, no es simplemente que se decrete o se convoque, sino que se organice. El comité
de huelga, apoyándose en los sindicatos, en las asambleas, en la coordinación de éstas, en definitiva apoyándose en la la base, tiene en sus
manos el organizar la fuerza necesaria que haga retroceder al Gobierno
y que lo siente a negociar de verdad.
Alberto Sánchez

El pasado 5 de mayo, desde el Comité
de Acción Unitaria por la Repúbica,
en Barcelona se llevó a cabo un acto
donde la temática principal era la
República. Debatir, hablar, discutir,
hacer cundir la interrogante de por qué
derrocar a la Monarquía, una de las
figuras más parasitarias e impertinentes para los intereses de los trabajadores, es de extrema necesidad. Jóvenes,
principalmente de la Facultad de
Derecho de la Universitat de
Barcelona, se movilizaron en busca
de traer otros compañeros que estuvieran interesados y que quisieran un
espacio donde la palabra se les diera
para agregar, discrepar y proponer.
Esta es la esencia del comité, por cierto, la de ser amplio y de intentar formar una unidad en busca de claros
intereses y derechos: aquellos que
rompan con la ofensiva agenda del
capital contra el proletariado y que
fortalezcan a los trabajadores y estudiantes.
La solución es luchar por una
República trabajadora, que rompa con
las falsas democracias burguesas que
están al servicio de la graciosa propiedad privada. Y la forma de conseguirla es seguir buscando la organización,

promoviendo actos como los que promovimos el pasado 5 de mayo, consiguiendo contactar y enlazar con más
camaradas del resto del Estado. La
forma es conseguir una unidad de intereses trabajadores y estudiantiles,
jóvenes, juntos con los más experimentados militantes, pensionistas,
alentándola y haciéndola crecer cada
vez más. Nuestra labor no termina,
seguirá.
Comité de Acción Unitaria
por la República, Barcelona

Ver completo en https://informacionobrera.org/por-una-republica-del-pueblo-y-para-el-pueblo/
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Aparece el boletín de la Conferencia Europea de Urgencia CONTRA LA GUERRA
Nuestro número 368 daba una primera información de la conferencia que el 9 de abril enlazó a más de 150 conexiones de 19 países, ante el
hecho de que:
“La guerra y sus horrores están de nuevo en
el corazón de Europa. En todos los países del
continente europeo se ha orquestado una campaña sin precedentes desde 1945 por la carrera
armamentista, por la economía de guerra.”
“La salida reside […] en la capacidad de los
trabajadores y los pueblos de toda Europa de
agrupar sus fuerzas militantes para acabar con
la política de la OTAN, la UE y el capital, para
bloquear la maquinaria de guerra, los presupuestos militares, las intervenciones imperialistas e imponer que esas sumas gigantescas se
utilicen para la sanidad, la escuela y las necesidades sociales.”
“Decidimos estrechar los lazos entre todos los
que están decididos a combatir:
por el cese de la guerra de la Rusia de Putin
en Ucrania,
por el desmantelamiento de las bases de la
OTAN,
contra los presupuestos de guerra,
contra la unión nacional,
por la independencia de la clase obrera y de
sus organizaciones,
por la defensa de las reivindicativos de los
trabajadores.”
Todo en la perspectiva de organizar en los
próximos meses una conferencia mundial abierta contra la guerra y la explotación.
El boletín contiene 21 intervenciones más valiosos mensajes, en primer lugar el de Rusia. En
todos ellos la lucha por agrupar fuerzas para
dar una salida a la situación de cada uno y de
todos los países de Europa, y más allá.
Encarecemos a cada uno de nuestros lectores
que atienda al llamamiento que se desprende del
conjunto de aportaciones a que cada cual ocupe
su puesto en esta hora crítica de la humanidad.

Extractos de la presentación
El sábado 9 de abril se reunían en la Conferencia de Urgencia militantes y organizaciones de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Gran
Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Moldavia, Noruega, Portugal, Rumanía, Serbia,
Suecia, Suiza y Turquía. En muchos casos eran conexiones colectivas, algunas
desde locales sindicales.
Las intervenciones de los diferentes países denunciaban una misma realidad:
La guerra está en nuestra casa, en cada uno de nuestros países. Nuestros Gobiernos
son responsables de ella y la utilizan.
La guerra está ahí, por la presencia de bases de la OTAN, por el envío masivo
de tropas y armas por carreteras, ferrocarril, puertos y aeropuertos.
La guerra está ahí con la subida considerable de los presupuestos de armamento, que el presidente estadounidense Biden ha exigido y obtenido de cada
Gobierno.
La guerra está ahí, bajo la dirección de Putin, de la OTAN y de la Unión
Europea, amenazando cada vez más las libertades y la soberanía nacional.
La guerra extiende la miseria, las penurias, las importantes subidas de precios,
los recortes en los presupuestos para la escuela, las guarderías o la sanidad.
Los militantes relataban huelgas y manifestaciones contra la guerra, al tiempo que cada Gobierno demanda un apoyo de las organizaciones obreras y la renuncia a las reivindicaciones.
Una misma voluntad se afirmaba en las 25 intervenciones: por la retirada de
las tropas de la OTAN, contra los presupuestos de guerra, por todas las reivindicaciones de los asalariados, las organizaciones obreras no pueden alinearse tras
los Gobiernos, que participan todos de la escalada bélica.
¡Abajo la guerra! ¡Viva el internacionalismo obrero!

Mensaje de Rusia: ¡Viva la libertad de los pueblos! (extractos)
La Conferencia estimó que “La salida reside en la lucha de emancipación de los trabajadores y los pueblos de la Federación de Rusia,
únicos que pueden parar a Putin en su labor destructiva e imponer
la retirada de las tropas rusas de Ucrania.”

Participación en la Conferencia
desde el Estado español
El boletín recoge ampliada la participación de compañeros y organizaciones del Estado español en la
Conferencia Europea contra la guerra
De entrada, hay las cuatro intervenciones en la Conferencia del 9 de
abril: Juanjo Llorente, Luis González,
Juan Antonio Carnés y Roberto
Tornamira, cada cual con su propio
mandato.
Asimismo, hubo dos contribuciones, en defensa de la enseñanza de
Xabier Arrizabalo, y de las Mujeres
Republicanas.
Y por otra parte, unos mensajes y
saludos significativos: dos responsa-

bles estatales de pensionistas, un
compañero del PCE de Madrid, una
docena de cargos públicos de Canarias
encabezados por la diputada Meri
Cárdenes, la Unión Cívica por la
República, así como el apoyo de responsables sindicales del Metro de
Madrid.
El conjunto de estos apoyos es
relevantes, pues marcan el camino
para extender la lucha contra la guerra
y la explotación. Ahora, en preparación de las acciones contra la Cumbre
de la OTAN, en relación con la lucha
por las reivindicaciones sociales y
democráticas.

Compañeros de Barcelona participantes en la Conferencia

Fue central el mensaje recibido de Rusia, donde hasta 15 años
de cárcel amenazan a quien llame guerra a la guerra. Entre otras
cosas dice:
“¿Quieren los trabajadores y los pueblos de la Federación Rusa
esta «operación militar especial» contra una República vecina, contra la que se ejerce una propaganda agresiva desde hace 30 años en
Rusia.
[…] contra un pueblo al que Putin, inspirándose en los tiempos
sombríos de la propaganda zarista, niega el derecho a ser un pueblo
con todas las de la ley, con su lengua y su cultura. […] contra un
país una parte de cuyo territorio fue tomado por el ejército de Putin
en 2014.”
“¿Aceptan los trabajadores de Rusia, cuyas vidas están devastadas
por el desempleo, los recortes salariales para financiar esta «operación militar especial»?
¿Quieren los trabajadores de Rusia que los jóvenes soldados
rusos o ucranianos arriesguen su vida en el frente? ¿Quieren la
muerte de mujeres y niños, víctimas inocentes? ¿Quieren la masacre
de Bucha y el bloqueo asesino de Mariupol?
¡NO! ¡NO! ¡NO! ¡Desprecio para quien afirme lo contrario!
¡Ninguna «operación militar especial» ha enriquecido nunca a
ningún pueblo!
Lo que está ocurriendo hoy es un terrible suplicio de extrema
gravedad. ¡La única salida para mi país es una nueva república federal revolucionaria compuesta por repúblicas iguales, desnazificadas y desmilitarizadas!”.

Se prepara un acto internacional contra la guerra
Hay una situación común de los
pueblos de Europa, y en otra forma
de todo el mundo.
Una guerra brutal estalló hace
dos meses en el corazón de Europa,
con la invasión de Ucrania por parte de ejército de Putin. Una guerra
azuzada por los Estados Unidos, y
su instrumento militar, la OTAN. La
Unión Europea se ha subordinado
una vez más a los intereses del imperialismo estadounidense; esta vez
suministrando armas a Ucrania y
cercando con tropas las fronteras
rusas. Un conflicto en el que el pueblo ucraniano pone los muertos y la
destrucción de su país. Mientras,
para dar continuidad a su acción
belicista, la OTAN prepara una
cumbre en Madrid para los días 29
y 30 de junio.
En esa cumbre se va a insistir en
su política de incremento de los gastos militares (en detrimento de las
necesarias inversiones en sanidad,
enseñanza, servicios públicos), y en
los planes de expansión previos a la
guerra ahora desatada, con la incorporación de nuevos países, es decir,
el sometimiento de todos los gobiernos a las exigencias del imperialismo
norteamericano. Un despliegue militar sin precedentes históricos.

La víctima de la guerra es la
clase trabajadora; todos los pueblos
de Europa sufren sus consecuencias, en distinto grado. Los ataques
a los pueblos toman muchas formas:
muerte, devastación física de pueblos y ciudades, sanciones y bloqueos económicos… así como devaluación de salarios y pensiones,
recortes de derechos y precarización de las condiciones de trabajo,
ataques a los servicios públicos.
Retrocesos en fin de las condiciones
de vida y trabajo.
La lucha contra la guerra y contra la OTAN es la defensa de la población trabajadora, a la que quieren
hacer pagar las consecuencias de la
guerra. Una lucha inseparable del
combate en defensa del sistema público de pensiones, por la plena derogación de las contrarreformas laborales, por los derechos de la juventud, por la defensa de la sanidad,
la enseñanza y los servicios públicos, por las justas reivindicaciones.
Compañeros del CATP están
buscando acuerdos con compañeros
de otros países europeos que participaron en la Conferencia Europea
de Urgencia contra la guerra y van
a acudir a la manifestación de
Madrid contra la Cumbre de la

OTAN. A la vez, buscan acuerdos
con compañeros y entidades que
participan en la organización en el
Estado español de la manifestación
contra lo que representa esa Cumbre.
Es el mismo combate, contra los
gobernantes y fuerzas que se reúnen
en la Cumbre para exigir que los
pueblos paguen el inmenso gasto
militar y las graves medidas económicas aprobadas por los Gobiernos
siguiendo a Biden, todo en detrimento de la vida, de la salud, de la
libertad y construcción de todos y
cada uno de los pueblos.
El objetivo es celebrar un acto
público con participación de militantes y dirigentes de distintos países europeos, como contribución al
combate internacional contra esa
Cumbre, basado en la independencia de las organizaciones y de la
acción de trabajadores y pueblos en
relación con la política belicista de
los Gobiernos.
Esa Cumbre no representa el
sentir de los pueblos del Estado español ni de los demás países supuestamente representados.
Conviene que desde Madrid se lance otro “¡No pasarán!” a los planes
criminales de la Cumbre.
Manuel Cuso
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Asamblea informativa de la Conferencia Europea
de Urgencia contra la guerra y la OTAN
El pasado sábado 9 de abril, a instancias del Partido Obrero
Independiente francés y de la Corriente Nueva Izquierda
griega tuvo lugar un encuentro telemático en el que participaron (desde 150 puntos de conexión) varios cientos de militantes y organizaciones políticas y sindicales de 19 países:

Compañeros de Valencia participantes en la Conferencia

Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia,
Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Moldavia, Noruega,
Portugal, Rumania, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.
El objeto de esta Asamblea del 25 de mayo en Valencia
es informar de las conclusiones y propuestas que se acordaron en la Conferencia de Urgencia del 9 de abril, así como
de la próxima realización de un acto público internacional
contra la guerra y la OTAN que se celebrará en Madrid, en
el marco de la campaña estatal “OTAN NO – Bases fuera”.
Campaña que se desarrollará casi en paralelo con la celebración en la capital de la sesión anual de la OTAN del 29-30
de junio, en la que se conmemora el 40 aniversario de la
incorporación de España a la Alianza del Atlántico Norte.
Llamamos a todas aquellas organizaciones, grupos y personas interesadas y que comparten:
No a la guerra desencadenada por Rusia, Estados Unidos
y la OTAN, guerra que ni los trabajadores ni los pueblos
queremos.
Contra los planes belicistas de los Gobiernos con los que
se pretende liquidar las conquistas sociales y seguir empeorando las condiciones de vida de la gran mayoría.
¡Abajo la guerra! ¡Ni la Rusia de Putin, ni la OTAN!
¡No a la unión sagrada con los Gobiernos promotores de
guerra!

No a la guerra, sí a los derechos
En todos los países de Europa, pero también en el movimiento obrero, la lucha contra la guerra está ya ligada a la exigencia de las
reivindicaciones más elementales. Ponemos algunos ejemplos que nos han hecho llegar periódicos con los que colaboramos.
Brasil
No a la guerra
El número del 1 de mayo
de la revista O Trabalho
enlaza en primera
página el aumento de
salarios, la congelación
de precios con el
No a la Guerra y las
consecuencias que la
guerra tiene en Europa

Francia
Conferencia Europea contra la guerra
Establecer vínculos internacionales
Este número de Informations Ouvrières informaba ampliamente sobre
la Conferencia, añadiendo luego cada semana nuevas informaciones, en
relación con la lucha de los trabajadores

Alemania
No a la guerra, fin de las
guerras
En la parte de abajo de este
periódico Soziale Politik und
Demokratie se señala el
llamamiento del gran sindicato
ver.di y otros llamamientos,
con (en la columna) noticia de la
Conferencia Europea de Urgencia

Portugal
No a la guerra, sí al 25 de Abril
Los compañeros de O Militante Socialista evocan la Conferencia
Europea de Urgencia y contraponen el camino de construcción nacional
y social del 25 de abril con la política de guerra y destrucción.
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Con prisas, pero sin pausa
En el anterior suplemento del número
de IO 368 esta redacción se hacia eco
de la V Asamblea de COESPE
(Coordinadora Estatal por la Defensa
del Sistema Público de Pensiones) y
desgranábamos las distintas discusiones y acuerdos de la organización con
más presencia, entre los pensionistas,
del territorio del Estado español.
A pesar de los inconvenientes, a
pesar de la avanzada edad de los pensionistas, el titular de este artículo refleja de alguna manera el ánimo actual
dentro de ese estrato de la clase trabajadora. Con prisas, pero sin pausa y
para muestra un botón. El Gobierno
sigue deshojando la margarita sobre el
día que reunirá a las Cortes para plantear su proyecto de ley encaminado a
crear los planes de pensiones privadas
de empresa o, como les gusta decir, ley
de regulación para el impulso de los
planes de pensiones de empleo.
Sabemos que al gobierno le nacen
los inconvenientes. La guerra, la relación con sus socios de Gobierno y con
los de investidura, la imposibilidad, al
menos hasta ahora, de llegar a un
acuerdo con el PP, el asunto del espionaje. Ahora le surge un nuevo inconveniente, las elecciones en Andalucía,
aunque en esta huida hacia delante en
defensa de los intereses privados cualquier cosa se les puede ocurrir.
Mientras tanto, empiezan a firmarse
convenios colectivos con la cláusula de
“la promoción, en su caso de un plan
de pensiones de empleo sectorial una

vez se promulgue y desarrolle la ley de
regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo”.
Los pensionistas siguen teniendo
pendiente el acuerdo que votaron a favor o se abstuvieron los grupos parlamentarios, para que saliese adelante el
primer bloque sobre la reforma de pensiones, a saber, una auditoría que diera
a conocer dónde se habían desviado
parte de las cotizaciones de los trabajadores, desvío que había reconocido el
mismo ministro del ramo Sr. Escrivá.
A pesar del acuerdo, entre trileros
andamos, primero intentaron camuflar dicha auditoría con la propuesta
de que se hiciera de forma interna, es
decir, que la auditoría la hiciese el
lobo que guarda las gallinas. Ante la
reacción de los parlamentarios que
defienden la misma y que dicha auditoría se realice por el Tribunal de
Cuentas la respuesta, hasta ahora, ha
sido la callada o bien están en otros
menesteres, eso sí, incumpliendo los
plazos que marca la ley como si el
cumplimiento de la ley solo tuviesen
que llevarlo a cabo los más desfavorecidos y nunca aquellos que están
protegidos por el mantra de los paraísos fiscales y todos los subterfugios
que se inventan para justificar sus
tropelías.
Resumiendo este apartado, un asiduo columnista de este periódico escribía hace unos días, en otro medio,
el siguiente titular: ¿déficit estructural
de la Seguridad Social o saqueo es-

Concentración de pensionistas en Torrijos (Badajoz)

tructural y sistemático de las cotizaciones sociales?
Esa es la cuestión que se debate en
el asunto de la auditoría a las cuentas
de la Seguridad Social.
En todo este mar de fondo, volvamos al día después de la V Asamblea
de COESPE, después de la misma ya
tenemos comunicados emitidos por dicha coordinadora, explicando los resultados de esta y donde se dice: “Hemos
reafirmado nuestra posición de que el
SPP es sostenible, y que es necesario
que los recursos existentes se gestionen
con criterios de mejora de la administración desde lo público, y sin necesidad de que el capital financiero privado

a través de la banca y las entidades financieras, aprovechen los recursos públicos para su enriquecimiento”.
La COESPE exige también “la garantía del poder adquisitivo de salarios
y pensiones, a través del mantenimiento del IPC real, y denunciamos la falsedad de la fórmula aplicada del IPC
medio o el que están inventando, IPC
subyacente, que sitúa a las pensiones
públicas y a los salarios en una pérdida
insostenible del poder adquisitivo”.
Es verdad, ha existido y existe la
heterogeneidad del colectivo y los intentos por desestabilizar el movimiento por parte del Gobierno y de algunos
partidos políticos.

A pesar de ello, el movimiento después de años de lucha sigue en pie, las
espadas están en alto y en la confrontación que antes o después se dará en
la defensa del régimen de reparto los
pensionistas estarán en el sitio que les
corresponde defendiendo sus reivindicaciones y en primer lugar la lucha por
la no pérdida de poder de compra que
resumen en sus comunicados con
“Exigimos la garantía del poder adquisitivo de salarios y pensiones, a través
del mantenimiento del IPC real, y denunciamos la falsedad de la fórmula
aplicada del IPC medio o el que están
inventando, IPC subyacente”.
Daniel Soto

mo modo, en un futuro se puede reducir cuotas de Seguridad Social y
pasarlas a contribuciones a fondos de
pensiones. De este modo, los fondos

se convierten en un caballo de Troya
que poco a poco irá minando el sistema público de reparto.
Andrés Linares

Sobre la ley de planes de pensiones de empleo
En estos días existe una expectación
entre los pensionistas por comprobar
en qué queda la discusión en el
Congreso de los Diputados sobre el
Proyecto de Ley de regulación para el
impulso de los planes de pensiones de
empleo cuya fecha de presentación de
enmiendas acabó el 14 de marzo y algo más de un mes después aun no se
sabe cuándo entrará a discusión en el
Congreso, tiempo más que suficiente
para que cada cual realice conjeturas
al respecto de cómo interpretar en que
afectará al actual régimen de reparto.
Desde este periódico pretendemos
apartarnos de las múltiples interpretaciones que se hacen de dicho
Proyecto de Ley e intentar aportar luz
a la discusión entre los pensionistas a
partir de una lectura objetiva de lo que
dice dicha ley.
Desde el Pacto de Toledo, en
1995, se establecen los fondos de pensiones como “complementarios” de la
Seguridad Social.

Crear unos fondos de pensiones,
como “complementarios” abre la vía
a posibles reducciones de las pensiones, y complementar su baja cuantía
con esos fondos. Y también a que
los bancos y empresas financieras se
lucren con cargo a las pensiones.
Pero los fondos de pensiones han
tenido poco desarrollo, por su baja
rentabilidad, sobre todo. En más de
25 años, sólo han reunido a menos de
2 millones de usuarios y un capital
total de 35.000 millones (cifras prácticamente estancadas desde 2007).
De ahí la necesidad de darles un
nuevo impulso, creando unos fondos
de pensiones de empresa promovidos
por el Estado.

Lo que propone la ley

• Fondos de pensiones de empresa
promovidos por el Estado
(Ministerio de Seguridad Social),
pero gestionados por el sector
privado.

• Aportación a esos fondos de las
empresas y los trabajadores,
acordada en la negociación colectiva (sobre todo en convenios
sectoriales).
• Apoyado con incentivos fiscales.
• Se podrán incorporar fondos provenientes de fondos de pensiones
que ya existen.
• Aunque los promueva el Estado,
éste no garantiza rentabilidad ni
protección frente a pérdidas.
• La entidad gestora privada saldrá
a concurso público.

Proyección de futuro

Una vez que se consoliden estos fondos, y que una parte creciente de las
futuras pensiones de los trabajadores
venga de ellos, se abre la vía a dos
cuestiones: en primer lugar, a ir reduciendo las pensiones futuras, hasta niveles de beneficencia, y que
cada trabajador se busque su jubilación a través de los fondos. Del mis-

Sobre la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social
Cuando en estos días el Gobierno habla, por boca de su vocero el ministro
Escrivá, de que pretende aplazar para
después del verano la discusión en
sede parlamentaria del Proyecto de
Ley de Regulación para el Impulso de
los Planes de Pensiones de Empleo y
su puesta en vigor (suponemos si se
aprueba) para el año 2023, quizás los
firmantes del Convenio de Construcción estén algo sorprendidos de
que una de sus cláusulas, acogerse a
dicho plan, se retrase aún más de lo
que se estaba retrasando.
De cualquier manera, todo este rifirrafe de voy, pero me quedo, que los
pensionistas vivimos desde hace ya un
tiempo no va a nublar la reivindicación
pendiente que defendimos miles de
nosotros el 26 de octubre en Madrid,
la auditoría a las cuentas de la
Seguridad Social.
Nos parece como mínimo curioso
el empeño del sr. ministro de facilitar
un complemento a la pensión que ya
recibimos los trabajadores a través de
toda una vida cotizando, repartido de

forma solidaria entre todos, pero la
pregunta es ¿es sostenible el Sistema
Público de Pensiones? La respuesta del
sr. ministro, como siempre, dependerá
de los interlocutores que tenga enfrente, unas veces dice sí otras dicen no.
¿Cuál sería la mejor fórmula de saber
si estas son sostenibles y si hay dinero
en la caja de la Seguridad Social? Es
evidente, conocer el montante tanto en
capital como en patrimonio, del que
nunca se habla, generado por decenas
de años con cotizaciones de los trabajadores, ya que como el mismo ministro ha reconocido hay sustantivas partidas que se desviaron para otras necesidades del Gobierno y quizás si se
investiga algún edificio construido con
las cuotas de los trabajadores se ha
malvendido.
Por todo ello, agradecemos la
bondad del ministro, pero, permítasenos desconfiar de la misma cuando
el Gobierno impide, con justificaciones administrativas, llevar una cuestión tan simple como es la de conocer
cuál es el estado real de las cuentas

de la Seguridad Social y nos tememos que, entre tanto balanceo del sr.
ministro, el fondo de la cuestión abra

la puerta a la rapiña, por parte del
capital financiero, de los dineros
substánciales y el patrimonio que

han generado y generan las cotizaciones de los trabajadores.
P. Gallego

Mural de pensionistas en Badalona
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LUCHA ANTIOTAN

El referéndum sobre la OTAN (2.ª parte)
En el suplemento al número 368 de Información Obrera informábamos
de que, ante la movilización de masas, el gobierno de Felipe González se
vio obligado a convocar el prometido y tan aplazado referéndum sobre
la OTAN.

El debate parlamentario
por «la paz y la seguridad»
del 4 de febrero de 1986

Ante la movilización de masas contra
la reconversión (desmantelamiento)
industrial exigido por el ingreso en la
CEE y las también masivas movilizaciones -producidas al margen de los
dirigentes del PSOE y del PCE- contra
la OTAN y el imperialismo, que tenían
su reflejo en la fractura de la denominada familia socialista, y que amenazaban con abrir una crisis revolucionaria, el gobierno de Felipe González se
vio obligado a convocar un Pleno del
Congreso de los Diputados sobre «política de paz y seguridad» el 4 de febrero de 1986, en el que se pondría
fecha y se aprobaría la pregunta para
el referéndum.
Concluido el debate parlamentario
de política de paz y seguridad, la dirección de IS dijo aceptar la «disciplina de partido», pronunciándose por
realizar una «campaña cívica» a favor
de la participación en el referéndum.
Javier de Paz, secretario de las
Juventudes Socialistas, manifestó
aceptar las tesis atlantistas oficiales del
PSOE a cambio de «contrapartidas para la juventud»; durante la campaña del
referéndum, la Ejecutiva de las JJ. SS.
pidió el voto Sí. Sin embargo, esto no
terminó de ahogar la resistencia en el
interior del PSOE: IS de Cataluña continuó campaña por el No hasta el 12 de
marzo y pidió a UGT y a JJ. SS. que
la hicieran también, hubo expulsiones
y dimisiones; se formuló la tesis de que
en el PSOE «coexistían dos partidos,
uno socialista y otro socialdemócrata».
La situación reclamaba un verdadero
partido obrero, pero esta cuestión no
es el motivo de este artículo.
La situación política y social era
realmente crítica, ni el imperialismo ni
la burocracia estalinista con su «perestroika» podían permitirse una ruptura
con las instituciones franquistas, que
tendría sus consecuencias más allá de

España, desestabilizando toda la situación en Europa. Se imponía la colaboración contrarrevolucionaria del
Gobierno, del aparato «socialista» y de
la oposición «comunista» (también en
crisis), como ya se había producido
tras la muerte del dictador (o durante
los años del Frente Popular).

El PCE, la confusión y la desmovilización

Ante el Pleno del 4 de febrero, los dirigentes del PCE desconvocan las movilizaciones o las aplazan, defienden
así el fraude de referéndum que prepara el Gobierno. Pretenden dar un giro
a la campaña. Enrique Curiel explica
en Mundo Obrero que la campaña por
la salida de la OTAN no es una campaña contra el Gobierno, que será una
campaña explicativa, didáctica, de debate.
El 25 de enero -dando ya por cierta la convocatoria de un referéndum
aún no convocado, y sin que se supiese la pregunta del mismo- , se constituye la Plataforma Cívica Estatal por
la salida de la OTAN, en la que participan PCE, CC. OO., CNT, Partido
Carlista, PASOC y algunos otros colectivos junto con personalidades como Antonio Gala (designado presidente de la Plataforma). En el manifiesto
constitutivo se impone a quienes quieran participar en la Plataforma el acatamiento de la Constitución del 78;
trata de reducir el alcance del No a la
OTAN a esa cuestión exclusivamente,
protegiendo así la política del Gobierno
(en particular toda la política de ajuste
y recortes exigida para el ingreso en la
Comunidad Económica Europea) y las
instituciones heredadas del franquismo; se propone que los actos sean en
lugares cerrados o bien concentraciones con velas. En suma, una campaña
de división, desmovilizadora, de «debate y argumentación»… para la defensa de la Monarquía y de las instituciones franquistas.
La Plataforma denunció como con-

fusa y manipuladora la formulación de
la pregunta del referéndum; sin embargo, Pérez Royo, portavoz del PCE en
el debate del 4 de febrero, anunciaba
el voto a favor de la pregunta tramposa del referéndum sobre la OTAN: «los
diputados comunistas vamos a votar sí
a la autorización para la celebración
del referéndum porque estamos a favor
de la celebración del mismo y porque
queremos votar no en ese referéndum». Votan sí a la autorización y a la
pregunta del referéndum en el mismo
paquete. Sí, la manipulación, ¡ah, la
manipulación!

Una fecha clave:
el 4 de febrero de 1986

Desde los primeros días de enero de
1986, ante el anuncio del debate parlamentario sobre la OTAN del 4 de
febrero, decenas de comités en todo el
territorio estatal se pronuncian por organizar movilizaciones unitarias a
Cortes por «una pregunta clara e inequívoca» para salir de la OTAN (comité antiOTAN de la Universidad
Complutense de Madrid, que reúne a
profesores y a asociaciones de estudiantes) o por un referéndum claro y
vinculante (Plataformas antiOTAN de
Madrid y de Valencia).
Esta propuesta fue rechazada por
la Plataforma Cívica, que acordó realizar en Madrid «hogueras en barrios»
el día 3 y una «concentración con antorchas» la tarde del día 4 en la plaza
de Santa Ana, cerca del Ministerio de
Exteriores. Para la Plataforma, los diputados debían reflexionar tranquilamente su voto, ¡ya eran suficientes las
presiones de los gobiernos imperialistas y de las instituciones franquistas!
El resultado de esta negativa a convocar masivamente a la movilización
fue un fracaso (y un engaño para quienes estaban por la movilización para
ganar el referéndum). Unos pocos miles de ciudadanos se concentraban
(con pocas antorchas) en la plaza de
Santa Ana, cuando poco antes las manifestaciones antiOTAN en Madrid
reunían a cientos de miles. En
Barcelona, la Coordinadora por la Paz
y el Desarme, con el apoyo del PSUC

y del PSC, no consiguió reunir más que
unos pocos cientos de personas para
rodear las sedes de Convergencia y de
Alianza Popular. Solo en Valencia,
donde se mantuvo la convocatoria unitaria de la Plataforma antiOTAN tuvo
lugar una exitosa manifestación en la
participaron 20.000 personas.

La marcha a Madrid
del 23 de febrero de 1986

Pero nadie puede decretar la desmovilización de un día para otro. 750.000
ciudadanos acudieron el 23 de febrero
a la marcha a Madrid convocada por la
Coordinadora Estatal de
Organizaciones Pacifistas, CEOP, bajo
el lema «por la neutralidad, OTAN no,
bases fuera», movilización que fue
apoyada por la Plataforma Cívica y
otras organizaciones.
El PCE acudió fracturado en tres
cortejos: la Plataforma Cívica, el
Movimiento de Unidad Comunista de
Carrillo y el PCPE de Ignacio Gallego.
Unos pocos cientos de militantes y
dirigentes socialistas desfilaron tras
una pancarta en la que se leía «socialistas del PSOE por la paz, no a la
OTAN».
Una vez más se demuestra que la
juventud, los trabajadores y los pueblos de España pugnaban por salir de
la OTAN, que respondían ante convocatorias unitarias, que el referéndum
se podría haber ganado «con el voto y
la movilización», dando continuidad a
las movilizaciones, organizándolas por
el voto No. Y, con una pregunta «clara
e inequívoca», no había ninguna duda
de la victoria del No.

ganar el No en el referéndum. El pánico al triunfo del voto No impregnaba
a las instituciones y a sus defensores.

El resultado del referéndum
del 12 de marzo

Producto de la confusión y de la desmovilización, hubo poca participación: 17.246.452, el 59,4 %, del censo
(abstención del 40,6 %); 1.127.673 de
los votos fueron en blanco (el 6,5 %);
191 849 de votos nulos (el 1,1 %);
9.054.509 de votos Sí, y 6.872.421 de
votos No. Es decir, que, sobre un censo de 29.024.494, el voto Sí supuso el
31,2 % del total de la población con
derecho a voto. Un magro resultado
para los defensores del Sí después de
tanto esfuerzo y de tanto amaño. Una
cuestión política se hacía evidente:
¿quién iba a representar a esos casi 7
millones de votos No?
Un somero análisis del voto No
indica que en las comunidades autónomas que entendían el voto contra la
OTAN como un voto en defensa de su
soberanía nacional frente al centralismo monárquico autonomista (Cataluña
y Euskadi) el voto No fue mayoritario.
También en las localidades donde se
entendía el voto No como un voto de
castigo a la política del Gobierno
(Sagunto, Marinaleda) el No fue masivo.

La campaña por el voto No

La Plataforma Cívica, con la que colaboraron las Coordinadoras Pacifistas,
impuso una campaña a la medida del
juego institucional, de tipo electoral,
en la que el reparto de tiempo en TVE
fue de 65 minutos para los defensores
del voto Sí (el PSOE), de 45 minutos
para los franquistas, partidarios de la
abstención (Fraga afirmaba que, fuera
cual fuera el resultado del referéndum,
España no saldría de la OTAN), y de
15 minutos para quienes pidieron el
voto No (5 minutos para el PCE, otros
5 para ERC y 5 más para EE). Ninguna
movilización durante la campaña, única forma con la que hubiera podido

Esta página ha sido redactada
y organizada íntegramente
por Blas Ortega

El «decálogo» de Felipe González

La pregunta del referéndum

Felipe González expuso este decálogo durante
el debate sobre el Estado de la Nación el 23 de
octubre de 1984. Eran diez puntos en política
exterior y de seguridad resumidos en:
• Permanecer en la Alianza Atlántica.
• No a la incorporación en la estructura militar
integrada de la OTAN.
• Reducción de las fuerzas militares norteamericanas.
• No nuclearización.
• No excluir en el futuro la firma del Tratado
de No Proliferación Nuclear.
• La voluntad de participar en la Unión
Europea Occidental (organización militar
formada por los Estados miembros de la CEE
y los miembros europeos de la OTAN; se
disolvió en junio de 2011).
• Recuperación de la soberanía de Gibraltar.
• Continuar con la política de desarme a través
de la Conferencia Europea de Desarme y con

En el referéndum se presentó una papeleta con el siguiente texto:

•
•

la candidatura al Comité de Desarme de la
ONU.
Desarrollar convenios bilaterales de cooperación defensiva con otros países de Europa
Occidental.
Elaboración del Plan Estratégico Conjunto.

Felipe González se comprometió a iniciar una
serie de consultas con los grupos parlamentarios
para reestablecer el «consenso perdido durante
el gobierno de Calvo Sotelo».
Es fácil ver que este decálogo se resume en
un solo punto: permanecer en la OTAN, y que
implicaba un giro que suponía la utilización de
todos los medios al alcance del Gobierno y del
aparato del PSOE para imponer la permanencia
de España en la OTAN. Muestra patente de la
aceptación incondicional de las exigencias del
imperialismo y del capital financiero por el gobierno de Felipe González.

El Gobierno considera conveniente, para los
intereses nacionales, que España permanezca en la Alianza Atlántica, y acuerda que
dicha permanencia se establezca en los siguientes términos:
1.º La participación de España en la
Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada.
2.º Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español.
3.º Se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados
Unidos en España.
¿Considera conveniente para España
permanecer en la Alianza Atlántica en los
términos acordados por el Gobierno de la
nación?

La constitución de Izquierda Unida y su objetivo
Desde 1984, la dirección del PCE
que, como producto de la política de
pactos con los franquistas llevada
por Santiago Carrillo y de la dislocación de la burocracia estalinista de
Moscú, venía sufriendo una serie de
crisis internas y una sangría de militantes, lanzó un llamamiento «para
promover un proyecto de renovación
social desde posiciones de izquierda». Gerardo Iglesias propuso una
política de «convergencia», en cuyo

marco se constituye la Mesa por el
Referéndum (en la que participa el
CDS de Adolfo Suárez), posteriormente transformada en Plataforma
Cívica por la salida de la OTAN (ya
sin el CDS).
Del resultado del referéndum,
la dirección del PCE concluye que
hace falta «una alternativa de izquierda: está claro por qué calificamos la alternativa como democrática y de izquierda. Señalamos la

necesidad de un cambio cualitativo
en la gestión del país, dentro de la
democracia y de los principios de
la Constitución».
La Plataforma Cívica, constituida sobre la base de la defensa de la
Constitución y para dar un apoyo
crítico al Gobierno, fue el núcleo
alrededor del cual se formó
Izquierda Unida.
El editorial del ABC del 30 de
abril de 1986 decía al respecto: «la

Desde el inicio de 1985, el Gobierno
encarga al CIS estudiar la respuesta de la
población a diferentes preguntas sobre la
OTAN y todas dan como resultado mayoritario el No a la permanencia en la OTAN.
Finalmente, en diciembre, Alfonso Guerra,
comunica al Comité Federal del PSOE que
una pregunta sobre la Alianza Atlántica,
que incluyera la no nuclearización, la disminución de tropas estadounidenses y la no
integración en la estructura militar, con una
buena campaña del PSOE a favor del Sí,
daría un55 % de votos Sí a la permanencia.
El Gobierno era consciente de que la
pregunta era tramposa, de que ninguna de
esas condiciones se cumplía en el momento del referéndum y de que tampoco se
cumplirían después si triunfaba el Sí.

integración en una opción mayoritaria de las formaciones de izquierda
situadas a babor del partido gobernante, debe ser considerado algo
más que un simple episodio electoral. Es un suceso importante para la
estabilidad del sistema, en tanto que
permite integrar a fuerzas políticas
que (...) podrían caer en tentaciones
de desestabilización y subversión».
Independientemente de la voluntad de los militantes que la integraron, en particular de los comunistas, IU fue una organización que
no ayudó a la movilización inde-

pendiente del régimen, pues ella
misma dependía políticamente de
la defensa de la Constitución y de
los pactos de la Transición.
Los dirigentes de Izquierda
Unida tenían ciertas expectativas
electorales, pero IU solo obtuvo en
las elecciones del 22 de junio de
1986 un millón de votos (100.000
más que el PCE en 1982) y 7 diputados. El PSOE perdió más de un
millón de votos y 18 escaños. Todo
indica que IU no recogió más que
una parte muy reducida de los votos
No a la OTAN.
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Parlamento de Vitoria: suelo público para las Iglesias,
contra los Ayuntamientos y los ciudadanos

I

La agrupación territorial de la asociación Europa
Laica en la Comunidad Autónoma Vasca (C.A.V.)
ha publicitado un documento donde denuncia y
se posiciona sobre la denominada “Ley de
Lugares o Centros de Culto y Diversidad
Religiosa”, hoy en formato de proyecto en el
Parlamento de Vitoria.
La difusión de esta carta, que podéis descargar desde la web de nuestro periódico1 encuentra eco en amplios sectores de la sociedad, a
pesar de que ya en la comisión parlamentaria que
se reunió sobre dicho proyecto e incluso en actos
públicos algunos dirigentes de la "izquierda" y
más detalladamente de PODEMOS han mostrado su apoyo a dicha ley con el peregrino argumento de beneficiar a las Iglesias menores, discriminadas según ellos por el tamaño de la
Iglesia Católica.
El mejor argumento no es sino el de la propia
carta, de la cual transcribimos algunos párrafos:
"(…) En una sociedad democrática, sus instituciones deben garantizar la libertad de todas
las personas. Defender la libertad de conciencia

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

es un deber de los poderes públicos y un principio básico de la asociación que representamos,
Europa Laica-Euskadi Laikoa. (…)
El proyecto de “Ley de Lugares o Centros de
Culto y Diversidad Religiosa” de la Comunidad
Autónoma Vasca representa una limitación a ese
derecho fundamental.
(…) Nos mostramos contrarios a la obligatoriedad de los Ayuntamientos de cesión de suelo público para lugares de culto, art. 5 y 6 del
proyecto de ley, ya que el suelo y dinero público
han de destinarse al uso público y no a entidades
privadas. La sociedad tiene necesidades más
apremiantes que las que son objeto de este proyecto de ley: vivienda social, sanidad, educación,
lugares de convivencia y culturales, centros multiusos donde celebrar los ritos de paso (ritos laicos de nacimientos, despedidas...), para uso de
todos.
Consideramos innecesaria la creación de un
Consejo Interreligioso vasco (art. 13 y 14 del
proyecto de ley) porque ya la ley es innecesaria
y porque el carácter específico y excepcional de

Ayudar a los trabajadores a defender y recuperar sus sindicatos como instrumento de
sus intereses, basado en la democracia obrera y plenamente independiente del Estado,
patronal e instituciones internacionales del
capital.
Ayudar a resolver la crisis de representación política de los trabajadores, necesitados de instrumentos de acción política, de
unidad.

su constitución y funciones representa de nuevo
un factor de desigualdad y discriminación respecto de otras entidades y objetivos. Dicho
Consejo, en su función de asesoramiento sobre
ciertos temas, podría entrar en colisión con el
Derecho, tanto civil como penal (eutanasia, aborto...).
Además, los centros de culto están ya regulados en otra normativa (art. 54 de la ley 2/2006
de 30 de junio), como cualquier organización
privada, con independencia de su naturaleza.
Por los argumentos que hemos señalado,
Europa Laica-Euskadi Laikopropone:
Retirar este proyecto de ley. (…)".
Os invitamos a mostrar vuestro apoyo a la
exigencia de retirada de dicha ley, haciendo llegar comunicados al respecto a los compañeros
de Alava del CATP que se han ofrecido para
hacerlos llegar a los grupos parlamentarios.
Escribir a: catp.araba@gmail.com
Mikel González,
socio de Europa Laica (Bilbao)
1.-htps://informacionobrera.org/parlamento-devitoria-ley-locales-culto/

La exigencia de memoria de los crímenes de la dictadura
Pronto llevará un año en el cajón el Proyecto de
Ley de Memoria Democrática. Según se dijo,
pendiente de que hubiese acuerdo entre grupos
del Congreso para aprobarlo.
En el trasfondo de esa situación hay que
destacar que en cuanto el Gobierno hubo presentado el proyecto, el Tribunal Constitucional,
máximo intérprete de la Constitución, deslizó
en un laudo la pretensión de que los tribunales
españoles siguiesen negándose a admitir a trámite ninguna acusación por supuestos delitos
contra la humanidad de las autoridades franquistas. ¿Negaba así que las Cortes organicen
la persecución de delitos contra la humanidad,
imprescriptibles? Hubo discusiones en los medios de comunicación, con desafortunadas intervenciones de algún ministro.

La situación ha cambiado. En particular
por la exigencia de unidad de los partidos y
gobiernos con la política “de guerra” de los
Estados Unidos. El presidente Sánchez la
plasmó de inmediato en buscar la unidad con
el PP y demás partidos. ¿Qué ley de memoria
puede encajar con una política de pacto con
los partidos que reivindican el “alzamiento”
del 18 de julio?
ERC, clave para aprobar la ley, declaró a
las organizaciones memorialistas que en 24
horas podía haber acuerdo para aprobar la ley.
Muy lejos de su voto en contra, desgranaba
unos pocos puntos, conocidos, que el Gobierno
podía aceptar.
En los últimos días, la prensa informa de
que el Gobierno ha hablado con ERC pero topa

con la exigencia (de ERC y de otros) de derogar
algunos párrafos de la ley de Amnistía del 77.
Si eso fuese cierto, habrían caído vetos del
Gobierno a la indemnización a las víctimas del
franquismo o declarar ilegal la dictadura, lo que
quitaría vigencia legal a las leyes y sentencias
del régimen insurrecto de los generales.
En cuanto a la Ley de Amnistía, hay acuerdo
en que no ha sido el obstáculo para derogar sentencias de los tribunales franquistas contra los
defensores de las libertades. Pero el PP, Vox y
Ciudadanos dicen que tocar una coma de esa ley
vulneraría el “consenso constitucional” con lo
que el Supremo no podría mantener que la legalidad actual es la de la dictadura.
¿Puede mantener eso el Gobierno?
A. Zarra

Ataque al derecho al aborto en Estados Unidos
El portal “Político” publicó el lunes un borrador con el apoyo mayoritario del Supremo y
firmado por el magistrado Samuel Alito que
revocaría el derecho al aborto en el país,
protegido por una sentencia de 1973 conocida
como Roe v. Wade.
Junto a Alito habrían acordado tumbar esta
protección el magistrado Clarence Thomas y
los tres propuestos para el máximo tribunal por
e l ex p r e s i d e n t e D o n a l d Tr u m p ( 2 0 1 7 2021): Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh
y Amy Coney Barrett.
Aunque se trata de un borrador, sí que
apunta a que una mayoría de jueces en el
Supremo apuesta por acabar con la jurisprudencia
de Roe v. Wadees, y convierte en muy realista el
escenario de que esto ocurra cuando se publique
una decisión final en junio. Roe v. Wadees, una
sentencia que protege como constitucional el
derecho de las mujeres a abortar, impidiendo,
por tanto, a los Estados que conforman
EEUU prohibir esta práctica.
Una hipotética revocación de la sentencia
de 1973 no prohibiría el aborto en todo el país,

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

sino que levantaría la protección a este derecho,
«Habrá dos Estados Unidos, y lo que eso
de manera que los Estados más conservado- significa es que serán los Estados más ricos,
res tendrían rienda suelta para prohibirlo.
los más blancos, los que tendrán acceso al
Unos 30 Estados, de los 50 de la Unión, ya aborto», aseguró Jamie Manson, presidenta
han aprobado sus propias restricciones del de la organización «CatholicsforChoice».
aborto, de manera que si la Corte Suprema in- «Las personas negras, las indígenas o de covalida su fallo por inconstitucional entrarían en lor, los que no tienen poder o viven en áreas
vigor. Algunos de los Estados conservadores se rurales, perderán esta batalla, y a menudo son
han apresurado para legislar normas contra el ellas las que más lo necesitan», añadió.
aborto, de manera que si la Corte Suprema anuCasi el 60% de los estadounidenses cree
la su propio fallo estas entrarán en vigor. Este
que el aborto debería ser legal en todos o en
martes, el gobernador de Oklahoma, Kevin la mayoría de los casos, un número que se ha
Stitt, refrendó una nueva norma que restringe mantenido relativamente estable en los últicasi todos los abortos en el Estado y permite a mos años. El 80% de los demócratas y de los
los ciudadanos denunciar a quienes los practi- independientes de tendencia demócrata dicen
quen, y además con recompensa. Como ya su- que el aborto debería ser legal en todos o en
cede en Texas.
la mayoría de los casos, pero solo el 35% de
En Estados más progresistas como por los republicanos opina así, según la encuesta
ejemplo California, Nueva York o Nueva Jersey, del Pew. Las cifras confirman también que
lo previsible es que sus Gobiernos siguiesen casi una de cada cuatro estadounidenses se
permitiendo las prácticas abortistas y que, por ha sometido a la interrupción legal de un emtanto, la revocación de Roe v. Wade no tuviese barazo.
efectos prácticos.
Ana Pérez
Ver en la web - http://informacionobrera.org/miles-manifestantes-eeuu-derecho-aborto/
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Calendario Republicano
2022

Información Obrera difunde como
material de apoyo, un bonito calendario
republicano para el año 2022.
Puedes pedirlo en nuestro correo
io@informacionobrera.org o a
cualquiera de nuestros distribuidores.
¡Reserva tu ejemplar!
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Rusia: entrevista a Leonid Emshanov, presidente del comité
sindical Unidad, y Anna Perova, miembro del comité sindical
La fábrica AvtoVAZ, situada en la ciudad de Togliatti, es el mayor
fabricante de automóviles de Rusia y emplea a unas treinta y seis
mil personas. Antes de la «operación militar especial» de Putin en
Ucrania, la fábrica era propiedad de la sociedad Renault-Nissan,
que recientemente se he desembarazado de ella. Hay dos sindicatos
en la fábrica, uno creado bajo la administración soviética y el otro
es una unidad sindical independiente y «de izquierdas». Nuestro
corresponsal se ha entrevistado con militantes del segundo, el presidente del comité sindical de Unidad, Leonid Emshanov, y un miembro del comité sindical, Anna Perova.
Infomations ouvriéres: ¿Qué ha
ocurrido en la fábrica desde el 24 de
febrero? ¿Cómo funciona la fábrica?
Leonid Emshanov: Bueno, en primer
lugar, se ha producido un fuerte aumento de los precios de todos los bienes debido a la subida vertiginosa de
las divisas extranjeras. También ha
aumentado el número de desempleados, ya que los inversores extranjeros
han empezado a marcharse a causa de
las sanciones, lo que ha afectado al
mercado laboral del país.
La fábrica funciona de forma extremadamente inestable. La mayor
parte de la plantilla está ahora en
periodo de inactividad forzosa y re-

cibe dos tercios de su salario. El
resto se emplea en función de la carga de trabajo. En verano, la empresa
tendrá que trabajar a tiempo parcial.
La falta de componentes es ahora el
principal problema de AvtoVAZ. La
producción regular de automóviles
no se reanudará antes del verano ni
antes del otoño de 2022.
Anna Perova: La inestabilidad en
AvtoVAZ no comenzó después del 24
de febrero, sino hace tres años. La
«operación militar» sólo ha empeorado la situación. Los franceses deberían haber pensado en esto en su momento y haber cambiado la política de
la fábrica. Deberían haber dejado de

vender sus activos, haber cambiado su
actitud hacia el personal, no haber
intentado deshacerse de tantos trabajadores cualificados como fuera posible para contratar trabajadores temporales, haber establecido salarios decentes, haber mejorado las condiciones de trabajo. Y siguieron aplicando
sus normas europeas y despidiendo
empleados sin pensar en las consecuencias. Y no me refiero a que todo
estuviera bien antes de ellos.
IO: ¿Cuál es el ambiente en el equipo
en relación con la situación? ¿Ha
habido algún conflicto recientemente?
Leonid: El ambiente en el equipo es
sombrío. La gente se ve obligada a
buscar ingresos extra para alimentar
a sus familias. Por eso aceptan cualquier trabajo disponible en el mercado laboral. Ahora no hay conflictos laborales como tales, porque no
hay mucho trabajo en la empresa, así
que hay menos conflictos con los
patronos.
Anna: La mano de obra, como ha
sucedido durante muchos años, se

calla, espera la paga y
expresa sus opiniones
sólo en casa, en la cocina. La población está
preocupada por su ejército y la situación en
Ucrania. Quieren que
termine lo antes posible. Ya hay muchos heridos, mutilados y muertos
en ambos bandos. Todos son lamentables. Sin embargo, hay mucho apoyo a Putin, incluso entre los trabajadores de VAZ.
IO: ¿Cómo se refleja la situación
del país y la fábrica en el trabajo de
del sindicato Unidad? ¿Ha obstaculizado la Administración la labor del
sindicato?
Leonid: Casi no hay actividad sindical. Estamos esperando que AvtoVAZ
vuelva a su forma de funcionamiento anterior. No hay obstáculos por
parte de la dirección por las razones
descritas anteriormente.
IO:¿Qué ha cambiado desde que
Renault dejó la fábrica?

Leonid: Con la partida de los franceses, hay incertidumbre sobre los proyectos existentes. Ahora estamos buscando proveedores con los que sea
posible establecer la producción.
Además, el Gobierno de la Federación
Rusa ha previsto financiación adicional para la fábrica, y el personal que
estaba inactivo ha sido despedido.
Algunos trabajadores fueron enviados
a reciclarse o a recibir formación
complementaria.
Anna: Nada ha cambiado tras la
marcha de los franceses, al menos
todavía. No ha pasado mucho tiempo. La situación sigue siendo la misma: los salarios son bajos, las condiciones de trabajo no han mejorado,
los trabajadores y sus familias intentan sobrevivir.
Leído en Informations ouvriéres n.º 705

Se acercan las elecciones en Colombia Perú: 1 de Mayo,
En la primera vuelta del 29 de mayo, Petro es el favorito, la derecha llama a la violencia
el presidente Pedro Castillo relanza
la Asamblea Constituyente

Las elecciones presidenciales del 29 de mayo en
Colombia tienen como favorito al candidato del
«Pacto Histórico»1, Gustavo Petro, que lidera las
encuestas con más del 43 % de intención de voto.
Se espera que el exalcalde de Bogotá dispute la
segunda vuelta el 19 de junio con el candidato de
la derecha Federico ‘Fico’ Gutiérrez (27 %). Tras
la toma de posesión de Boric en Chile hace dos
meses y a cinco meses de las elecciones en Brasil,
la atención de la región se centra en la posible
victoria de Petro.
Durante décadas, la violencia ha sido la herramienta favorita de la clase dirigente colombiana contra la mayoría del pueblo. La guerra interna, el desplazamiento forzado de poblaciones, el
asesinato impune de líderes populares, sindicales
y de izquierda e incluso de candidatos presidenciales, el narcotráfico y la injerencia militar de
Estados Unidos han estado siempre al servicio de
una obscena concentración de riqueza en el país
vecino. La pandemia ha profundizado la pobreza
y la precariedad laboral, el desempleo y la inseguridad alimentaria, provocando una dramática
aceleración de la crisis estructural del país, que
se expresó en 2021 en el «Paro Nacional» de más
de 40 días contra el gobierno de Iván Duque y el
«uribismo»2.
Durante la campaña electoral, el terror volvió
al escenario urbano, con atentados con maletas
bomba en Bogotá. El 30 de abril, Petro denunció
que había sufrido amenazas de muerte por parte
de un grupo paramilitar. Es el régimen de Uribe,
herido de muerte por la movilización popular, el
que se niega a abandonar la escena.

La lista de Petro y Francia

El avance de la conciencia y la lucha de amplios
sectores populares es lo que está detrás de que
Petro sea favorito. Su candidatura ha acabado

siendo el receptáculo de las luchas que culminaron en el Paro Nacional de 2021, una huelga de
masas que puso contra las cuerdas al gobierno
Duque, provocando una crisis en los partidos tradicionales, liberal y conservador, y en los partidos
de derecha y extrema derecha que se alternaron
en el poder.
En las elecciones legislativas del pasado mes
de marzo, el «Pacto Histórico» obtuvo 17 escaños
en el Senado y 25 en la Cámara, el mejor resultado jamás obtenido por el centro-izquierda,
mientras que el gran perdedor fue el Centro
Democrático de Uribe, que había sido la principal
fuerza hasta entonces. Luego, en las primarias
para conformar su lista, a pesar de los esfuerzos
de Petro por ofrecer la vicepresidencia a un político liberal, la presión de las bases dio más de
800.000 votos a la militante negra Francia
Márquez, que representa las aspiraciones de una
amplia masa del pueblo pobre, discriminado y
radicalizado, que protagonizó las grandes jornadas de lucha contra Duque.
Un gobierno Petro-Francia, una vez elegido,
estará sometido a fuertes presiones contradictorias.
Los empresarios exigirán más subsidios, menos
impuestos y más precariedad laboral, contando
con las presiones externas del imperialismo estadounidense, que querrá mantener a Colombia como su base de operaciones en la región.
El pueblo trabajador, en cambio, exigirá que
los ricos paguen más impuestos, aumentos salariales, desmantelar las contrarreformas que en los
últimos 30 años han atacado los derechos laborales y las pensiones, revertir las privatizaciones
y mejorar los servicios públicos que presta el
Estado.
Seguiremos de cerca este proceso.
Alberto Salcedo
(leído en el periódico brasileño O Trabalho)

1.- Pacto histórico: coalición compuesta por partidos y movimientos políticos de izquierda y centroizquierda.
2.- Uribismo: la coalición de gobierno formada en torno a las políticas del expresidente Álvaro Uribe (20022022), además de partidos como el Conservador, que mantiene vínculos con el narcotráfico y los paramilitares.

El 1 de Mayo, el presidente de Perú, Pedro
Castillo, se dirigió a los trabajadores congregados en la Plaza 2 de Mayo desde el balcón
de la CGTP, principal organización sindical
del país.
En su discurso, hizo referencia a las medidas que impulsa su Gobierno, entre ellas: la
derogatoria de la suspensión perfecta de labores (decreto de emergencia durante la epidemia
Covid) que afectaba a miles de trabajadores, la
regulación de la tercerización laboral y la modificación integral del Reglamento de la Ley

de Relaciones Colectivas de Trabajo, que data
de 1992 y anunció el aumento inmediato del
sueldo mínimo.
Ante el clamor continuo de los miles de
trabajadores congregados exigiendo la
Asamblea Constituyente, Pedro Castillo dijo:
«Nadie puede quitarle a los trabajadores y al
pueblo el derecho a decidir si quieren o no una
nueva Constitución», retomando así el compromiso electoral antes abandonado bajo la presión de las fuerzas del capital.
Erwin Salazar Vásquez
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La guerra de Ucrania tiene
una dimensión internacional

Para Estados Unidos y sus adláteres, reviste una enorme importancia la
Cumbre de la OTAN programada para los días 29 y 30 de junio en Madrid, en
la que se pretende adoptar un nuevo «concepto estratégico de la OTAN», incidiendo, dice Pedro Sánchez, «en la defensa colectiva, la gestión de crisis y la
seguridad cooperativa». El objetivo de esta cumbre, con la guerra en Ucrania
como telón de fondo, es claro: apretar aún más las tuercas a los países miembros para que asuman el coste económico y humano del mantenimiento de la
política del imperialismo estadounidense.
La respuesta de los militantes y trabajadores de este país, con todo el apoyo internacional que sin duda encontrará, ha de ser igualmente clara: ¡no lo
aceptamos!
Reproducimos a continuación un artículo aparecido en Informations ouvriéres n.º 705.
«Putin presidió, como cada año, el desfile
militar en la Plaza Roja el 9 de mayo, para
celebrar la victoria contra el nazismo. En su
discurso, reafirmó que la 'operación militar
especial en Ucrania' continuaría.
Esta guerra, que no reconoce su nombre,
produce, como todas las guerras, destrucción, muertos, heridos, refugiados. Esta guerra, como todas las guerras, es la barbarie.
La víspera, el 8 de mayo, se celebró una
cumbre del G7 que impuso más sanciones a
Rusia y decidió enviar más equipamiento
militar a Ucrania.
El lunes 9 de mayo, Biden firmó una ley
“de préstamo y arriendo” para acelerar el
envío de armas a Ucrania. Es la misma disposición que Estados Unidos creó durante la
Segunda Guerra Mundial.
No se utiliza desde 1945.
El pueblo ucraniano es rehén de Putin y
Biden.
Pero el pueblo ruso está también atrapado con las consecuencias de la guerra y las
sanciones. Estamos con los pueblos ucraniano y ruso que quieren la paz y no tienen
ninguna responsabilidad en esta guerra. No
estamos con Putin y su clan de oligarcas mafiosos, que están saqueando la riqueza de
Rusia y desatando una guerra bárbara.
Pero tampoco estamos con Zelensky,
quien, no olvidemos, llegó a la presidencia
con la ayuda de los dos oligarcas más ricos
de Ucrania, porque los oligarcas imperan
tanto en Rusia como en Ucrania. Estos oligarcas son el producto de la caída de la
URSS, cuyos pedazos se han repartido tomando el control de las grandes empresas
públicas.

En este caso, Biden y los Estados
Unidos mueven los hilos. No olvidemos
que tras la derrota ucraniana en 2014 ante
la intervención rusa en el Donbass, Estados
Unidos reorganizó el ejército ucraniano
con tres mil millones de dólares en armamento, entre 2014 y 2021, enviando expertos e instructores. Actualmente, para esta
guerra, Estados Unidos ya ha pagado treinta mil millones de dólares en armas a
Ucrania, ha enviado instructores y combatientes. Estados Unidos es una parte beligerante en este conflicto, combatiendo a
Rusia hasta que no quede un ucraniano
vivo. Biden no lo hace por el bien del pueblo ucraniano.
Para Estados Unidos, esta guerra tiene
que durar y están haciendo todo lo posible
para que así sea.
Su objetivo es claro: convertir Ucrania,
vecina de Rusia, en un protectorado; destruir
a Rusia como potencia, y lanzar así una advertencia directa a China.
Recordemos que Biden, al ser elegido,
se fijó como objetivo “reequilibrar” las relaciones con China y, hace unos meses,
firmó un acuerdo estratégico con Australia
y el Reino Unido para el Pacífico, un acuerdo directamente dirigido contra China. Por
último, Biden realineó la Unión Europea
bajo su égida, exigiéndole un rearme masivo, abriendo lucrativos mercados para la
industria estadounidense en el proceso.
Pero no se trata simplemente de la “normalización” de Europa, todo esto tiene una
dimensión global».
Lucien Gauthier
(leído en Informations ouvriéres n.º 705)

Elecciones legislativas en Francia
12 y 19 de junio

Declaración de la redacción de Informations ouvrières (extractos)
Decididamente, el 22% de Jean-Luc Mélenchon impregna y probablemente seguirá impregnando toda
la situación del país durante mucho tiempo.
Vimos la danza del vientre que inició Macron
entre las dos vueltas, “edulcorando” su proyecto
sobre las pensiones pero manteniendo lo esencial, y
la de Le Pen citando apenas sus temas favoritos,
antiinmigrantes, antiárabes, etc.
Y ahora es la secuencia de las legislativas.
Muy conscientes del poder que representa el
voto Mélenchon y ante la amenaza de perderlo todo
-sus puestos, su financiación pública, e incluso sus
propios partidos- los dirigentes del PC, del PS y de
los Verdes se apresuran. Después de ser duramente
golpeados en el terreno de juego, ahora andan cabizbajos en el banquillo. Y comulgan con ruedas de
molino. Los mismos que habían hecho campaña
para bloquear a JL Mélenchon, abriendo el camino
a la segunda vuelta a Le Pen, para luego conminar
a que Macron fuera votado y elegido, ahora lo aceptan todo: campaña bajo los logos de la Unión
Popular, la práctica totalidad del programa de la
Unión Popular, la derogación de la ley El Khomri,
la derogación de la ley de separatismo, e incluso la
VI República, la jubilación a los 60 años...
Bajo la presión del 22%, todo se refrenda.
Que nadie nos pregunte si hay un ápice de sinceridad en estos vaivenes. Esos Jadot, Hidalgo,
Roussel y sus representantes están acostumbrados
desde hace tiempo a esos cambios de opinión. No
piensan lo que dicen y no dicen lo que piensan y,
una vez elegidos, hacen lo contrario de lo que dijeron. Esos desmentidos, esos perjurios son la causa
de las numerosas abstenciones, y a otro nivel han
alimentado el voto Le Pen. Explican la situación
actual de sus propios partidos.
Y ahora reciben como pago por su renuncia unas
decenas de circunscripciones, unas con posibilidades de ganar, otras imposibles (...).
Pero esta generosidad, esta cesión de circunscripciones, ¿alterarán el poder del 22% de la primera vuelta? ¿Estamos ante un “remake” de la “unión
de la izquierda”? Aunque algunos sueñen con ello,
aquí y allá, ¡no es el caso!
Por una buena y sencilla razón.
Los partidarios de esa desastrosa “unión de la
izquierda” fueron derrotados y aplastados en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y lo
fueron por una feroz y consciente voluntad de romper con la política y el régimen de Macron, incluyendo todas las combinaciones mortales de todos
los partidos tradicionales de la V República.
Llamados de nuevo a pronunciarse en las legislativas (...) lo que prevalecerá será la voluntad
de ruptura.
Sean cuales sean las palinodias de Jadot, Hidalgo
o Roussel, e incluso la masa de circunscripciones
cedidas, lo que ganará es “Mélenchon como primer
ministro” y “mayoría de Unión Popular en la
Asamblea Nacional”. (...)
Nadie está hoy en condiciones de hacer retroceder el 22%. Y los verdaderos especialistas no se
equivocan. Jean-Christophe Cambadélis, Hollande
y Stéphane Le Foll, por ejemplo, los grandes artífices de la “unión de la izquierda”, dan la voz de
alarma. Para ellos, la Unión Popular, e incluso la
Nueva Unión Popular, no tiene nada que ver con
lo que han estado haciendo durante gran parte de
sus vidas. Es el “fin del Partido Socialista y del
ideal socialista”. Al menos, ¡de su propia concep-

Ante el asesinato de la periodista palestina Shirin Abu Akleh - 16 de mayo de 2022
El Acuerdo Internacional de los
Trabajadores y de los Pueblos (AIT) condena en los términos más enérgicos el asesinato de la periodista palestina Shirin Abu
Akleh por el ejército israelí, cuando realizaba un reportaje.
Los testimonios y las imágenes que se han
difundido demuestran que fue sin lugar a dudas
una liquidación física premeditada para acallar

Me abono a

su voz. Ya que apuntaron a su cabeza cuando
llevaba un chaleco antibalas y un dorsal de prensa que la identificaba como periodista. Y las
terribles e indignantes imágenes de soldados
israelíes cargando contra su cortejo fúnebre son
una prueba más del ensañamiento contra ella.
Shirin era conocida y reconocida en todo el
mundo como una voz fiable y comprometida
que, a través de la cadena Al Jazeera, informaba

a la opinión internacional de la barbarie que el
ejército israelí está infligiendo al pueblo palestino dentro de la territorios ocupados, mediante
asesinatos, encarcelamientos, demolición de las
casas de los palestinos para expulsarlos de sus
hogares, la represión diaria, las provocaciones,
la última de las cuales ha sido impedir a los
palestinos rezar en la mezquita de El Quds
(Jerusalén) y permitir a los colonos ocuparla.
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ción del socialismo!
La preocupación se extiende también a las cúpulas del Estado.
Y si una mayoría en la Asamblea Nacional llevara a Jean-Luc Mélenchon a ser primer ministro,
¿se trataría de una cohabitación como en los tiempos
de Chirac o Jospin? De nuevo, no. Porque señalaría
también esta masiva voluntad de ruptura.
Transformaría la crisis latente de la V República en
una crisis abierta, con la posibilidad de irrupción de
las masas que aterroriza a todos ellos. Por el momento, la idea misma de VI República bien podría
convertirse en una movilización por una Asamblea
Constituyente Soberana que barriera la V República.
¿Y si nos encontráramos en el caso de una
Asamblea Nacional sin mayoría para la Unión
Popular, pero con una representación considerablemente reforzada?
El periódico patronal Les Echos responde a la
pregunta: «Mélenchon sigue dando miedo... E incluso si fracasa, podría convertirse en la primera oposición en la Asamblea. Primer grupo de oposición y
radical, se trata de un territorio inexplorado». No se
puede decir mejor.
¡Decididamente, el 22% lo impregna todo!
Por eso, más allá de las circunvoluciones de unos
y otros, los acontecimientos de los últimos días dan
un tono muy particular al comunicado del 25 de abril
del POI.
Como militantes del POI, algunos de ellos comunistas y trotskistas, partidarios convencidos de la
Revolución y de la Democracia, de la expropiación
del capital y del socialismo, estamos totalmente convencidos de la frase de Marx: «los comunistas no
tienen intereses distintos de los del conjunto del
proletariado», que Jean-Luc Mélenchon, muy oportunamente, citó en su discurso del 1 de Mayo. Ya
comprometidos con la Unión Popular, por el 22% y
sus candidatos, ¡vamos a por todas!
Redacción de Informations ouvrières

Y Shirin informaba sobre la resistencia de
su pueblo.
Este asesinato en directo en el canal catarí
se suma a la larguísima lista de los crímenes
cometidos por el Estado de Israel contra el pueblo palestino.
El AIT presenta sus condolencias a la familia de Shirin y al pueblo palestino y les asegura su inquebrantable solidaridad.
Luisa Hanune y Dominique Canut,
coordinadores del AIT
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