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Este 31 de mayo los trabajadores de 
Schneider Electric en huelga se concentra-
ron ante la sede central en Barcelona en 

defensa de sus puestos de trabajo. Hace unos días, 
las trabajadoras de la Ayuda a Domicilio de 
Sevilla hacían masivamente huelga por el poder 
adquisitivo de sus salarios. Este lunes y otros días 
de la semana según las ciudades las plataformas 
de pensionistas vuelven a manifestarse contra las 
nuevas amenazas contra el sistema público de 
pensiones: aumento de la edad de jubilación, del 
periodo de cómputo y el impulso de los fondos 
de pensiones (privados) de empresa.

Son solo algunos ejemplos de la resisten-
cia que los trabajadores desarrollan ante una po-
lítica impulsada por la patronal y el capital finan-
ciero y vehiculizada por el Gobierno. 

Sin duda alguna, se dan las condiciones para 
una movilización generalizada que ponga en el 
centro la revalorización de salarios y pensiones 
según la inflación con una  verdadera escala mó-
vil, así como la derogación real de las reformas 
laborales, de la ley mordaza, de todos los recortes. 
Exigencias que se suman a las de todos los sec-
tores que viven de su trabajo, de la mayoría de la 
sociedad.

Pero entonces, ¿por qué la aparente pasividad, 
la proliferación de pequeñas movilizaciones casi 
diarias? La causa no es, como dicen algunos, la 
“falta de conciencia” de la gente, sino la falta de 
voluntad de los principales dirigentes sindicales 
y de izquierdas de organizar la movilización, por 
su voluntad de sostener a este Gobierno como 
“mal menor” ante la extrema derecha. Eso, por 
el momento, impide que la resistencia se exprese.

El malestar, la indignación, se están genera-
lizando. Cada vez más, ante el espectáculo de los 
supuestos “debates”, rifirrafes y escándalos di-
versos. Ante la vuelta del rey ladrón, que tras 
perdonar los jueces sus delitos, viene a pavonear-
se y a negar que tenga que dar explicación algu-
na de sus manejos. Ante la desfachatez de su 
hijo Felipe VI que, al publicar sus cuentas, dice 
haber ahorrado un 96% de su salario, mientras la 
inmensa mayoría suda para pagar la gasolina o la 
calefacción.

¿Cloacas del régimen? ¡El régimen es la cloaca!
Constatamos, el CNI ha espiado a quien le ha 
dado la gana, con la complicidad de los jueces 
del Supremo. Pedro Sánchez, el pasado jueves 26 
en el Congreso, dijo que el Gobierno “ni conoce, 
ni decide”. Entonces, ¿quién ha tomado las deci-
siones? ¿Quién manda aquí?

El Tribunal Supremo reabre la causa contra 
los líderes catalanes, cuestionando el indulto otor-
gado por el Gobierno. ¿Quién decide en un tema 
de soberanía como éste?

El Gobierno cambió la ley audiovisual, en su 
día pactada con ERC a cambio del voto a los 

Presupuestos, para que sea la ley de los grandes 
monopolios internacionales, en contra del catalán 
pero también del mismo castellano y para hacer 
este desmán pactó la abstención del PP. Cada vez 
son más los socialistas y demócratas que se pre-
guntan ¿quién decide?

Hay un refrán: “la pregunta da la respuesta”
Quien decide es el Estado profundo, o sea, las 
instituciones del franquismo, mantenidas por la 
transición, que hacen valer lo que significó la 
dictadura: arbitrariedad, impunidad, defensa de 
los intereses espurios del capital financiero inter-
nacional y de la Corte. Instituciones que los par-
tidos del Gobierno han decidido no cuestionar, 
someterse a su poder.

Afirmar hoy las reivindicaciones de la mayo-
ría es enfrentarse a este poder que actúa desde las 
cloacas y la especulación financiera y determina 
la acción del Gobierno. 

Y hoy este poder es la vanguardia de la po-
lítica belicista mundial encabezada por Biden 
y el Gobierno norteamericano. Sometido a ella, 
el Gobierno se presta a escenificar en Madrid 
el 29 y 30 de mayo la cumbre de la OTAN, el 

aquelarre de los vendedores de armas, de la 
destrucción de derechos con las nuevas leyes, 
de la política que amenaza de inmediato con el 
hambre a más de mil millones de habitantes del 
planeta.

Por esto, hoy más que nunca, la lucha por la 
democracia y los derechos se traduce en lucha 
por la República, contra la OTAN y las bases 
militares, por la fraternidad entre los pueblos de 
Europa liberados de la opresión y explotación de 
los gánsteres de las multinacionales y los oligar-
cas corruptos.

Sánchez, ¿a dónde nos llevas?
Al estallar la guerra de Ucrania, Pedro Sánchez 
propuso un plan de guerra (pacto de rentas, etc.). 
La portavoz Gamarra le dijo: para eso tiene que 
contar con el PP, y no con sus aliados. Ahora, el 
Gobierno mantiene el 80% de las reformas labo-
rales, privatiza las pensiones como la derecha no 
osó, desmantela la sanidad y enseñanza públicas, 
y el automóvil. 

El Gobierno mantiene la ley mordaza, con el 
PP quiere mantener los secretos oficiales y revisa 
la Ley de Seguridad Nacional que introduce al 
ejército en el Gobierno. Las leyes y sentencias 
anticatalán revientan la convivencia. Las leyes 
con el PP proliferan: audiovisual, CNI…

Viendo cómo el Gobierno parece cambiar de 
piel, militantes y organizaciones podrían formar 
un frente de defensa del salario, las pensiones, las 
libertades democráticas y nacionales. La mani-
festación y los actos de los días 24, 25 y 26 de 
junio contra la OTAN puede ser la primera res-
puesta masiva de ese frente a organizar en cada 
sector y población. 

Del desconcierto
a organizar la resistencia

Defensa de las pensiones públicas,
los salarios, los derechos...

NO A LA GUERRA

Sábado, 25 de junio

Domingo, 26 de junio

Manifestación estatal
unitaria en Madrid

contra la Cumbre de la OTAN

• No a la Cumbre de la OTAN, 
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de pensionistas ante el nuevo 
proyecto Escrivá, página 3

• Los trabajadores del Metro y la 
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NO A LA CUMBRE DE LA OTAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ortega, Josep Antoni Pozo, Ángel Tubau.

Comité de RedaCCión

● Información Obrera, tribuna libre de la lucha 
de clases se responsabiliza únicamente de los 
editoriales, los comunicados o declaraciones del 
comité de redacción así como de las notas o 
artículos sin firma. Los artículos firmados indi-
vidualmente o por colectivos, son responsabili-
dad de sus autores y no tienen que coincidir 
necesariamente con la posición del comité de 
redacción.
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En esta página presentamos distintos aspectos de la resistencia al imperialismo y su política de guerra y destrucción de las con-
quistas obreras y democráticas, concentrada hoy en la Cumbre de la OTAN a realizar en Madrid los días 29 y 30 de junio.

RESPUESTA
19 de mayo de 2022
A todos los participantes en la Conferencia 
Europea de Urgencia contra la Guerra del 9 
de abril de 2022.

Estimado(a)s compañeros:
Les informamos de la invitación de los 

camaradas españoles a reunirnos en Madrid 
los días 25 y 26 de junio de 2022:

Para celebrar un encuentro de delega-
dos de Europa contra la guerra (presencial), 
el 25 de junio.

Para manifestarse, en delegación, en 
Madrid, en el marco del llamamiento lan-

zado por los sindicatos y numerosas or-
ganizaciones españolas, el 26 de junio, 
contra la celebración de la Cumbre de la 
OTAN.

Los elementos subrayados por los ca-
maradas españoles en su carta, se plantean 
en todos los países, por eso os invitamos a 
reunirnos en Madrid los días 25 y 26 de ju-
nio para reforzar y amplificar nuestra lucha 
común contra la guerra, contra los gobier-
nos belicistas.

Muy fraternalmente,

Comité de Relaciones Internacionales del NAR
Y la secretaría permanente del POI

CONVOCATORIA

Madrid, 8 de mayo de 2022.
A los compañeros y las compañeras de la 

NAR y del POI.
A quienes participaron en la Conferencia 

Europea contra la guerra del 9 de abril.

Nos dirigimos a vosotros y vosotras para infor-
maros de que, con motivo de la Cumbre de la 
OTAN que se va a celebrar en Madrid los días 
29 y 30 de junio, se preparan en Madrid diversos 
actos y movilizaciones. En particular, se prevé 
una manifestación para la mañana del día 26 de 
junio. Por nuestra parte, tenemos la voluntad de 
organizar un encuentro internacional contra la 
guerra y la OTAN el día 25 de junio. 

La Cumbre de los 30 países de la OTAN, que 
será presidida por el presidente de los USA, Joe 
Biden, se celebra al mismo tiempo que una guerra 
se desarrolla en Europa. Guerra iniciada por la 
brutal invasión de Ucrania por el ejército de Putin 
e instigada por la política imperialista de la OTAN, 
que presiona a los países de Europa para el sumi-
nistro de armas; uno de los dos negocios más ju-
gosos de este conflicto, para el capital de los 
EEUU, junto con el de la energía. Entre los obje-
tivos de esta reunión, que va a profundizar en la 
política de guerra, está forzar a todos los países 
miembros a aumentar aún más los gastos militares 
(tras la decisión de los EEUU de aprobar un fon-
do de 30.000 millones de dólares para armar a 
Ucrania), aprobar una nueva ampliación de la 
OTAN, profundizando el enfrentamiento con 
Rusia y contra la competencia china en el merca-
do mundial como objetivo de fondo. Y someter a 
todas las organizaciones a la política de guerra, 
contraria a los derechos obreros y democráticos.

Así, el Gobierno español, en el memorándum 
que envía a la UE, acepta que los empleados pú-
blicos pierdan poder adquisitivo otro año más y 

se dispone a poner en marcha los fondos privados 
de pensiones, al mismo tiempo que niega una au-
ditoría de la Seguridad Social, pese a que fue 
aprobada en las Cortes a propuesta del movimien-
to de pensionistas (una auditoría que revele el 
monto del fraudulento desvío de cientos de miles 
de millones de euros a gastos impropios por los 
diferentes gobiernos). Y elude la plena derogación 
de las contrarreformas laborales de los gobiernos 
de Zapatero y Rajoy a instancias de la UE y el 
FMI, pese a su compromiso electoral. Mientras, 
los Gobiernos regionales siguen atacando a la sa-
nidad, la enseñanza y el conjunto de los servicios 
públicos, con más recortes y privatizaciones y 
cuestionamiento de los derechos laborales.

En nuestro país, existe una importante tradi-
ción de lucha contra la OTAN y la guerra. Con 
motivo de la entrada de España en la OTAN, 
hubo manifestaciones multitudinarias (la mayor 
de ellas, en Madrid, reunió a más de un millón 
de personas), obligando al Gobierno a convocar 
un referéndum, en el que, en marzo de 1986, 
pese a las trampas de la convocatoria y la presión 
asfixiante de la propaganda de todo el aparato 
del Estado y del capital, casi siete millones de 
personas, más del 43%, votaron por la salida de 
la OTAN. Con motivo de la guerra contra Irak, 
en 2003, participaron cerca de tres millones de 
personas en las manifestaciones, que obligaron 
al nuevo gobierno del PSOE, elegido en marzo 
de 2004, a retirar las tropas españolas. 

A día de hoy los dos mayores sindicatos 
(CCOO y UGT) van a convocar y participar en 

la manifestación del día 26, conjuntamente con 
otras organizaciones, en la tradición de lucha del 
movimiento obrero español contra la guerra.

Queremos contar, para estas actividades, y, 
en especial, para el encuentro del día 25 de ju-
nio, con el apoyo y, si es posible, con la parti-
cipación de los militantes y organizaciones que 
participaron en la conferencia del 9 de abril. Os 
pedimos que discutáis cuál puede ser vuestra 
participación. 

Firmantes:
 Luis González, por el periódico Información Obrera; 

Juanjo Llorente, secretario político de l’Horta Sud de Valencia
del Partit Comunista del País Valenciá (lo firma a título individual); 

Juan Antonio Carnés y Juan Miguel Fernández,
miembros de la Plataforma de pensionistas de Madrid, COESPE (a título personal); 

Roberto Tornamira, Tribuna Socialista; Xabier Arrizabalo, profesor de Universidad.

Extractos del manifiesto por la paz, contra la Cumbre de la OTAN,
impulsado por la "Plataforma estatal por la paz, contra la OTAN", compuesta por UGT, CCOO, IU, Podemos, PCE y otras organizaciones
La reciente pandemia ha desmontado 
la falacia de que necesitamos un sis-
tema de seguridad militarizado. La 
seguridad humana tiene que ver con 
la necesidad de vivienda, comida, 
trabajo digno, agua potable, y siste-
mas de protección social que garan-
ticen servicios públicos de calidad.

1. La institución y la militarización 
de la seguridad
La OTAN es una amenaza para la paz, 
como han demostrado sus actuacio-
nes en Yugoslavia, Irak, Libia o 
Afganistán.

También en territorio europeo 
[…] incentiva el rearme y la militari-
zación de la seguridad. Exigimos que 
el Gobierno del Estado y la Unión 
Europea se centren en la vía diplomá-
tica que ponga fin a la guerra y a la 
invasión rusa en Ucrania; rechazamos 
el envío de armas por parte del 
Gobierno español a Ucrania, y de-
mandamos un compromiso de reduc-
ción del gasto militar.

El No a la Guerra sigue siendo 
necesario más que nunca.

2. Carrera armamentista
La OTAN es uno de los mayores im-
pulsores de la carrera armamentista 
mundial. Es inaceptable que el gasto 
mundial en armamento en 2019 se 
estimase en 1,63 billones de euros, 
el 2,2% del PIB mundial.

3. Consecuencias ecológicas
La Cumbre de jefes de Estado y de 
Gobierno de la OTAN a celebrar los 
días 29 y 30 de junio parece pretender 
una nueva refundación en Madrid. 
Los países de la OTAN se preparan 
para apropiarse de las últimas fuentes 
de petróleo y de gas, y dar una res-
puesta militarizada a las migraciones. 
La OTAN, por tanto, representa la 
respuesta militarista y colonialista.

4. El futuro
Necesitamos avanzar hacia el fin del 
intervencionismo militar, hacia mo-

delos de justicia social. La propues-
ta de militarización de la OTAN va 
acompañada de un despliegue mili-
tar de EEUU por todo el mundo que 
rechazamos, incluidas las bases en 
nuestro país de Rota y Morón.

5. Nuestra posición
Rechazamos la invitación realizada 
por el presidente del Gobierno 
Pedro Sánchez para realizar la 
Cumbre de la OTAN en Madrid, 
abogamos por el desmantelamiento 
y reconversión de toda la industria 
mi l i ta r  española ,  exig imos a l 
Gobierno que cancele cualquier li-
cencia de exportación de armas vi-
gente a países en conflicto o que 
vulneran los derechos humanos.

La ciudadanía del Estado espa-
ñol ha demostrado ser contraria a la 
guerra y a la carrera armamentista.

Necesitamos un mundo libre de 
guerras y destrucción.

Por todas estas consideracio-
nes, rechazamos la invitación rea-

l i z a d a  p o r  e l  p r e s i d e n t e  d e l 
Gobierno Pedro Sánchez para rea-
lizar la Cumbre de la OTAN en 
Madrid. En consecuencia, las orga-
nizaciones políticas, sociales y per-
sonalidades de la academia y de la 
cu l tu ra  que  susc r ib imos  es t e 
Manifiesto, consideramos necesa-
rio impulsar una alternativa para la 
paz y el desarme.

Llamamos
• A promover un gran acto públi-

co y una manifestación unitaria 
a favor de la paz en los días 
próximos a la cumbre y a acudir 
a las acciones que se convoquen 
durante estos días.

• A promover la disolución de la 
OTAN y la creación de un nue-

vo sistema de seguridad desmi-
litarizado, basado en los con-
ceptos de seguridad humana y 
de reducción de las violencias 
(directas, estructurales y cultu-
rales).

• Abogamos por el desmantela-
miento y reconversión de toda 
la industria militar. 

• Queremos que se reinviertan los 
gastos armamentísticos en la 
salud, la educación, la vivienda, 
los cuidados y la igualdad. Un 
cambio de paradigma que pon-
ga en el centro la vida contra las 
políticas que priorizan el arma-
mento y las bases de la OTAN 
en detrimento de la igualdad y 
del cuidado de la vida.

Versión completa en la dirección: https://www.ccoo.es/noticia:627255--
CCOO_y_UGT_junto_con_otras_organizaciones_politicas_y_la_Sociedad_
Civil_participan_en_la_Plataforma_Por_la_Paz_OTAN_NO&opc_id=8c53f4
de8f8f09d2e54f19daf8d8ed95

Documentos convocando a la celebración de un Encuentro Europeo 
contra la Guerra, la OTAN y la Explotación el 25 de junio en Madrid

Manifestación  en Madrid (Atocha - Plaza de España),
domingo 26 de junio, 11 horas
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ACTUALIDAD

La unidad de acción alimenta el movimiento de pensionistas
Adjuntamos un resumen de dos delegaciones a los diputados con las reivindicaciones de los pensionistas

Reunión plataformas con PSOE 
Las coordinadoras de Jaén y Linares, integra-
das en el MADPP, han mantenido una reunión 
en la sede del PSOE de Linares con el dipu-
tado por la provincia de Jaén, Juan Francisco 
Serrano (miembro de la ejecutiva federal), y 
miembros de la dirección local de ese partido, 
para mostrar la enorme preocupación por el 
contenido del Proyecto de Ley del llamado 
plan de pensiones de empresa, proyecto 
en tramitación por las Cortes Generales.

Las plataformas transmitieron su inquie-
tud, porque el texto en tramitación impulsa 
la creación de estos fondos utilizando recur-
sos públicos disponiendo descuentos y des-
gravaciones fiscales a las empresas y los 
partícipes, entregando su gestión a entidades 
privadas. 

Las plataformas presentes, expresaron 
también su desacuerdo ante las medidas pro-
puestas para eximir a las empresas de cotizar 
por las cantidades que destinen a estos planes 
de pensiones, debilitando con ello los ingre-
sos del Sistema Público de Pensiones. 

Las plataformas esperan de ellos modifi-
quen el Proyecto de Ley. 

Se planteó también la preocupación por 
el retraso que se está produciendo en la rea-
lización de una auditoría en el plazo estable-
cido y el problema de la pérdida de poder de 
compra de los pensionistas.

Como respuesta el parlamentario invitó a 
las plataformas a que le hagan llegar sus pro-
puestas. 

PG

Ver completo: http://informacionobrera.org/pensionistas-de-jaen-y-linares-delegacion-al-psoe/

Delegación de  COORPENMADRID
Una delegación de COORPENMADRID-
COESPE planteó a una delegación del PSOE, 
presidida por Juan Francisco Serrano, la exi-
gencia democrática de una auditoría a la 
Seguridad Social, pues se incumplen los plazos 
fijados en la ley 21/21 de 28 de diciembre. El 
diputado dijo estar de acuerdo con la auditoría, 
pero no dijo cuándo la pedirían al Tribunal de 
Cuentas.

El Gobierno tiene prisas por aprobar recor-
tes y rechazo a hacer la auditoría. Así, al no 
cuantificar los saqueos para gastos impropios 
evita confirmar las sostenibilidad del sistema, 
lo que demostraría innecesarios los recortes.

Los incumplimientos actuales son conti-
nuidad de los crónicos saqueos al patrimonio 

de la Seguridad Social, destinando cotizacio-
nes a otros gastos. 

Se le manifestó al diputado el rechazo al 
Proyecto de Ley de impulso a los planes de 
pensiones de empleo, con regalos a los empre-
sarios que los implanten a costa de mermar los 
ingresos del sistema y reduciendo las pensio-
nes públicas futuras a los trabajadores que 
entren en los planes. 

El Gobierno no dice la verdad. En un 
informe a Bruselas proyecta un futuro de 
pensiones contributivas a la mitad de las 
actuales, pensiones públicas de miseria, pa-
ra dejar espacio a las pensiones gestionadas 
por los bancos. 

JFR

Ver completo: http://informacionobrera.org/coespe-madrid-delegacion-al-psoe/

¡Los fondos públicos para la enseñanza pública!
Seguimiento masivo de la huelga en el colegio Miguel Hernández de Getafe
El pasado viernes 27 de mayo ha tenido 
lugar una huelga en este centro público 
getafense, para reclamar al Gobierno re-
gional los recursos profesionales que re-
quiere la adecuada atención del alumnado 
con diversidad. De acuerdo con los datos 
de CCOO, convocante de la huelga, que 
también involucraba a las familias, el se-
guimiento ha sido del 99% del personal y 
del 95% de las familias.

No es exagerado afirmar que la polí-
tica del Gobierno madrileño busca la 

destrucción de la enseñanza pública, co-
mo garante del derecho democrático a 
una educación de calidad, por tanto laica, 
para el conjunto de la población. En este 
centro sólo hay una orientadora a tiempo 
completo y dos técnicos de integración 
social, tan insuficiente que todavía que-
dan por abordar 31 demandas de atención 
de las 38 iniciales (algunas desde hace 
dos cursos), pese al compromiso del 
Gobierno regional de resolverlas en este 
curso. También falta un Técnico de 

Integración Social (TIS), para atender a 
ocho estudiantes que lo requieren.

Como en otros muchos casos, en 
Madrid y en las demás comunidades 
autónomas, los ataques a la enseñanza 
pública no cejan, en particular a través 
de la infradotación de personal y de me-
dios materiales. El Gobierno estatal no 
sólo no hace nada para impedir dichos 
ataques, sino que ha anunciado un au-
mento del gasto militar del 20% en los 
dos próximos años, cuya otra cara su-
pone una amenaza al gasto social en 
materia de sanidad, vivienda, atención 
a la dependencia y, entre otros ámbitos, 
también a la enseñanza.

Ante todo ello se ha puesto en marcha 
una iniciativa de recogida de firmas en la 
que, bajo las consignas ¡Contra la 
privatización de la enseñanza madrileña! y 
¡Los fondos públicos para la enseñanza 
pública!, se reclama la convocatoria unita-
ria de una Asamblea General de Enseñanza 
de Madrid. Una asamblea en la que se pue-
dan acordar las movilizaciones que revier-
tan la destrucción de la enseñanza pública 
del Gobierno Ayuso del PP. Porque es im-
prescindible y urgente parar la privatiza-
ción educativa en Madrid y garantizar 
condiciones laborales y salariales dignas. 
En el marco de la huelga del colegio 
Miguel Hernández se recogieron varias 
decenas de firmas de apoyo.

Paco C. y Pepi A.

Contra los recortes
en transporte de Madrid
El 26 de mayo se ha realizado la 
primera concentración de traba-
jadores de EMT y Metro ante la 
Asamblea de Madrid. Otras dos 
movilizaciones están previstas, 
sobre todo, la manifestación que 
finalizará ante el Consorcio de 
Transportes. 

Los recortes decididos por 
Ayuso y Almeida de manera ar-
bitraria a través del Consorcio de 
Transportes en las tablas de tre-
nes y líneas de autobuses son un 
ataque directo al  pueblo de 
Madrid que tiene que soportar 
esperas largas con trenes y auto-
buses atestados de viajeros. 

Mientras, la presidenta de 
Madrid se vanagloria de haber 
ahorrado 48.000 millones de eu-
ros a los madrileños en impuestos 
gracias a sus rebajas para los em-
presarios y ricos del lugar desde 
2004, el “dumping fiscal” de que 
se acusa a diferentes gobiernos 
del PP con, al parecer, enorme 
perjuicio para otras comunida-
des.

A la vez, incumplen los con-
venios vigentes, lo que en el caso 
del Metro pone en peligro la ju-
bilación parcial existente, em-
pleos aprobados etc.

La presencia de secciones 
sindicales de EMT y Metro ha 
sido numerosa. La Federación 
Regional de Asociaciones de 
Vecinos había extendido la con-
vocatoria. 

Sin embargo se hace más ne-
cesario que nunca una mayor par-
ticipación de los trabajadores. No 
basta con garantizar una cierta 
asistencia. Hay que hacer un tra-
bajo boca a boca entre los traba-
jadores, pero sobre todo hay que 
hacer asambleas generales donde 
los trabajadores pulsen el poder 
que tienen y decidan qué camino 
elegir. Además esto ayudará a 
agrandar la unidad que los sindi-
catos de EMT y Metro han logra-
do. La unión con los sindicatos 
de Cercanías y transporte interur-
bano, tranvías etc., permitiría po-
ner sobre la mesa las reivindica-
ciones más sentidas, frente a los 
planes regionales y los de aumen-
to de los presupuestos de arma-
mento y pago de deuda del 
Gobierno Sánchez que afectan a 
todas las comunidades, mientras 
mantienen y profundizan los re-
cortes en la sanidad, la enseñan-
za, los transportes, etc.
Alonso Blanco y José Luis Sánchez

Concentración de los trabajadores de Schneider
en la sede central de Barcelona
Culminando dos días de huelga, los 
trabajadores de Schneider (Griñón) se 
concentraron frente a la sede central de 
la empresa en Barcelona. Estas movi-
lizaciones seguían a las realizadas du-
rante el mes de mayo seguidas mayo-
ritariamente por los trabajadores de la 
empresa y convocadas por el comité de 
empresa y la sección sindical de CCOO 
(prácticamente la única representación 
sindical).

En la concentración estaban pre-
sentes compañeros del centro de 
Schneider de Sant Boi, así como otros 
grupos de trabajadores, particularmen-
te una delegación del Comité por la 
Alianza de Trabajadores y Pueblos 
(CATP) de Barcelona. La empresa, 
aparte de Griñón, Sant Boi y la sede 
central, cuenta con otra factoría en 
Capellades. En Griñón está concentra-
da la producción de los sistemas eléc-
tricos que fabrica la empresa.

A las 12 horas del mediodía una 
delegación del comité ha sido recibida 
por los representantes de la empresa.

Según el compañero César, presidente 
del comité de empresa, esto ya repre-
senta algo positivo pues hasta ahora la 
dirección de la empresa se había nega-
do ni siquiera a abrir la posibilidad de 
una negociación, amparándose en que 
su proyecto de eliminar una línea sus-
tancial de producción, que afecta a 87 
trabajadores, es por motivos "estraté-
gicos", la empresa sostiene que no hay 
nada a negociar.

Una exigencia elemental, 
ningún despido
Schneider Electric, recordemos, es una 
multinacional europea con 200 fábri-
cas en más de 100 países. Sus produc-
tos de sistemas eléctricos se comercia-
lizan en 190 países. Es sin duda una de 
las mayores empresas de este sector a 
nivel mundial.

Sus pretendidos "planes estratégi-
cos" son simplemente deslocalizar la 
producción para abaratar costos. Y pa-
ra ello recurre a la deslocalización en 
otros países, cuestión que las normas 

de la Unión Europea no solo permiten 
sino que facilitan en nombre de "no 
falsear la libre competencia". La em-
presa no tiene problemas de falta de 
mercado, al contrario, el hecho es que 
acaba de subcontratar 20 trabajadores 
en Griñón para cumplir con las deman-
das de compra que recibe.

El objetivo de liquidar 87 empleos 
es abaratar los costes, como hemos 
dicho, deslocalizando o subcontratan-
do producción.

Para los trabajadores de Griñón lo 
que está en juego no es solo su puesto 
de trabajo, sino la casi imposibilidad 
de encontrar otro en la zona industrial. 
En efecto Scheider se suma  a la lista 
de cierres y reestructuraciones que 
afectan a la industria en toda España y 
en particular en la Zona Sur de Madrid.

Ayudar a la solidaridad
con los compañeros
En el último encuentro del CATP el 29 
de enero se decidió lanzar una campa-
ña en apoyo a los trabajadores de 

Schneider. En estos momentos la em-
presa parece aplicar su plan de suspen-
sión de 87 empleos a fin de año. Es por 
ello que es imprescindible relanzar la 
campaña en apoyo a los compañeros. 

Según nos informan los responsa-
ble sindicales, en los próximos días 

van a lanzar la propuesta concreta al 
respecto. Vamos a proponer al CATP 
que la recoja y contribuya a la solida-
ridad con su combate por "Ningún 
despido, en defensa de la industria".

Corresponsal (31 de mayo, 13h.)

Convocadas concentraciones
antes las Cortes el día 2 y el 9 de junio
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Colombia: El significado de la victoria en primera vuelta de Petro/Francia
Este domingo 29 se han celebrado en Colombia 
las  elecciones presidenciales.   Formal-
mente, Colombia es un régimen presidencialista, 
el presidente es jefe del Estado y jefe del 
Gobierno. Se eligen aparte la Cámara de 
Representantes y el Senado con potestades legis-
lativas. Seis candidatos se disputaban la nomina-
ción, en un escrutinio a dos vueltas (siendo la 
segunda el 19 de junio).

Estas elecciones se han realizado en un pano-
rama político inédito. En primer lugar se celebran 
un año después del movimiento del Paro Nacional 
-una verdadera insurrección popular- más impor-
tante  desde la independencia del país. El país es-
taba sacudido durante semanas por un oleada de 
huelgas y manifestaciones, con levantamiento de 
barricadas y formación de centenares de grupos 
de autodefensa contra la reforma tributaria del 
gobierno Iván Duque (reforma que aumentaba los 
impuestos al consumo), una reforma privatizado-
ra de la enseñanza y la represión indiscriminada 
de los cuerpos especiales de la policía. El 
Gobierno se vio obligado a paralizar la reforma. 
Y abrió un periodo de profunda crisis solo «amor-
tiguada» por la epidemia.

Estas elecciones, en buena medida, han trans-
currido bajo el impacto de esa movilización. 
Impacto que ha empujado la candidatura de 
Gustavo Petro /Francia (Pacto Histórico), que se 
presentaban como portavoces de esta moviliza-
ción.

El 40,33 % de votos, casi ocho millones y 
medio, lo certifica. Y sin embargo la participación 
real no ha llegado al 50 %. Es fácil deducir que 
una buena parte de la población, particularmente 
la juventud, sigue desconfiando de las institucio-
nes del régimen. Cuestión más que justificada por 
decenios de conflicto armado, de represión indis-
criminada, en  particular del hecho de que des-
pués de que la guerrilla de las FARC depusiera  

las armas, centenares de sus antiguos componen-
tes y numerosos líderes sociales, particularmente 
campesinos, hayan sido impunemente asesina-
dos por bandas paramilitares si no por el propio 
ejército. En la propias elecciones se han multipli-
cado las denuncias -más de 500- de compra de 
votos, amenazas a los electores e incluso tres 
atentados.

El tándem Petro /Francia propone un progra-
ma social, la reforma  agraria, acabar con la vio-
lencia contra los líderes sociales, mejorar las re-
laciones con Venezuela. Sin duda un avance pero 
tímido en relación  a las aspiraciones de la ma-
yoría. Quizás este factor influye también en la 
baja participación.

Derrota de los agentes directos del imperialismo
El candidato del Centro Democrático,  Federico 
Gutiérrez, o sea el partido de Uribe y de Iván 
Duque no llegó a la segunda vuelta obteniendo 
solo el 23,92 %.

El uribismo ha estado 20 años en el poder. Ha 
sido el poder de la minoría de terratenientes y 
narcotraficantes. Los que han permitido que 
Colombia sea un portaaviones norteamericano, 
con siete bases militares, una  amenaza para toda 
la región y particularmente contra Venezuela. Ha  
sido el régimen de la impunidad  a todos los ni-
veles, particularmente la sangrienta represión. Su 
derrota es la derrota de esta política e indirecta-
mente del imperialismo norteamericano.

El segundo candidato más votado, Rodolfo 
Hernández  (Liga  Anticorrupción) es dueño de 
una constructora  y, a pesar de su campaña contra 
la corrupción, él mismo será juzgado el 21 de 
julio acusado de ella,  cuando era alcalde de la 
ciudad de Bucaramanga. A ojos vista es un can-
didato lanzado por grandes medios de comunica-
ción para intentar salvar al régimen ante el hun-
dimiento del uribismo.

Es evidente que nadie en este momento pue-
de asegurar quién va  a ganar el 19 de junio. El 
candidato uribista ha llamado a votar por 
Hernández. En todo caso no se puede excluir un 
fraude masivo.

Pero, como ocurrió en Chile, es posible que 
un sector importante -en particular la juventud- 
que no votó este 29 de mayo se vuelque en el 
voto Petro para abrir la vía  a una ruptura con el 

régimen agencia del imperialismo y facilitar el 
combate por las reivindicaciones de la mayoría, 
por la soberanía del país, y establecer relaciones 
con el pueblo hermano de Venezuela.

Colombia hoy es otro ejemplo del hundimien-
to de los regímenes más directamente sumisos  a 
la Administración norteamericana.

Ángel Tubau
30 de mayo

De Ucrania a China
Mientras se intensifican los combates en el 
Donbass, con su cortejo de muertos, heridos y 
refugiados, Joe Biden, en un viaje a Asia, decla-
ró en Tokio: «Rusia debe pagar un precio a largo 
plazo por su barbarie. No se trata sólo de Ucrania, 
porque si no se mantuvieran las sanciones, en-
tonces qué señal para China sobre el coste de un 
intento de tomar Taiwán por la fuerza».

AFP informó el lunes: «Después de una visi-
ta de tres días a Corea del Sur, Biden llegó a 
Japón el domingo por la noche. Los dirigentes 
estadounidenses consideran a ambos países como 
los protagonistas del dispositivo norteamericano 
frente al ascenso de China en la región.

En una conferencia de prensa conjunta el lu-
nes, Biden y Kishida adoptaron un tono duro con 
Pekín, reafirmando su “visión compartida de un 
Indo-Pacífico libre y abierto” y diciendo que ha-
bían acordado vigilar la actividad naval china en 
la región, donde China está mostrando sus cre-
cientes ambiciones.

“Debemos exigir a China que respete el de-
recho internacional”, también en materia econó-
mica, señaló Kishida.

Biden también advirtió que Estados Unidos 
defendería militarmente a Taiwán si Pekín inva-
diese la isla autónoma, entendiendo que China 
“coquetea con el peligro”».

Aprovechando este viaje a Asia, Biden reunió 
el Quad (Diálogo Cuadrilateral de Seguridad en-

tre Estados Unidos, Japón, Australia e India) y 
declaró que era una «oportunidad fundamental 
para intercambiar opiniones y seguir fomentando 
la cooperación práctica en la región».

También aprovechó el viaje para anunciar una 
nueva asociación económica en la región.

«Durante su conferencia de prensa con 
Kishida, Biden también anunció una nueva aso-

ciación económica para Asia-Pacífico, en la que 
participarán inicialmente trece países, con la no-
table excepción de China.

El marco económico Indo-Pacífico (Indo-
Pacific Economic Framework, IPEF) no es un 
acuerdo de libre comercio, sino que prevé una 
mayor integración entre los países miembros en 
cuatro áreas clave: la economía digital, las cade-

nas de suministro, las energías verdes y la lucha 
contra la corrupción.

Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional 
de EE.UU., aseguró que se trataba de una “pla-
taforma abierta”, puesto que fue diseñada y defi-
nida como tal, pero Pekín se siente deliberada-
mente excluida y ya lo ha hecho saber, fustigan-
do desde el domingo a las “pequeñas camarillas” 
que pretenden “contener a China”» (AFP).

Joe Biden, todavía en Asia, firmó la ley apro-
bada el 19 de mayo por el Congreso estadouni-
dense, que establece un gigantesco presupuesto 
adicional de 40.000 millones de dólares para la 
guerra de Ucrania; por su parte, el G7 acaba de 
prometer 20.000 millones.

Está claro que no se trata de defender al pue-
blo ucraniano ni a Ucrania, sino que más bien se 
trata de China y de todas las relaciones mundiales 
que el imperialismo estadounidense intenta reor-
ganizar bajo su control.

Pero la clase dirigente norteamericana se en-
frenta a un país fracturado en los propios Estados 
Unidos.

Las elecciones de mitad de mandato de no-
viembre (en las que se renovará la totalidad de la 
Cámara de Representantes y un tercio del Senado) 
serán probablemente una derrota para Biden y la 
expresión abierta de la crisis política que se está 
desarrollando en Estados Unidos, cuyas conse-
cuencias serán, por supuesto, mundiales.

      
Lucien Gauthier

(leído en Inormations ouvrières n.º 707)

Francia Márquez junto a Gustavo Petro

Oskar Lafontaine en Berlín
Oskar Lafontaine, político alemán 
que abandonó el SPD y abandona 
ahora Die Linke (La Izquierda), ex-
plica sus razones: «No quiero perte-
necer a un partido en el que los inte-
reses  de los trabajadores y pensionis-
tas y una política exterior basada en 
la paz ya no son centrales».

En ese sentido se ha manifestado 
en una conferencia de grupos pacifis-
tas celebrada en Berlín:      

«No necesitamos el rearme, sino 
el desarme», declaró Lafontaine. 
Denunció asimismo «la alianza de 
seguridad llamada OTAN (...) la 
OTAN no es más que la maquinaria 

militar de Estados Unidos, con algu-
nos Estados que se han unido a esa 
maquinaria».

Ante la pregunta ¿necesitamos 
una alianza con Estados Unidos pa-
ra vivir con seguridad en Europa? 
su respuesta es que no es posible 
ninguna alianza pacífica con esta 
potencia mundial marcada por el 
capitalismo oligárquico. «Es válida 
la vieja fórmula de Jean Jaurès: “el 

capitalismo lleva en sí la guerra co-
mo la nube la tormenta», explicó 
Lafontaine.

El expresidente del SPD incluyó 
expresamente a Rusia y Ucrania en 
su crítica al capitalismo oligárquico. 
Un sistema así no es capaz de mante-
ner la paz. Para él, esto significa que 
«necesitamos otro orden económico 
para encontrar la paz».

Corresponsal

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos y Fumio Kishida, primer ministro de Japón


