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No al pacto de rentas
El Gobierno, que ha renunciado a 
intervenir para controlar la subida 
desorbitada de los precios de bienes 
esenciales, como la electricidad, los 
combustibles, los alimentos, presio-
na a los dirigentes de UGT y CCOO 
para que se presten a un “pacto de 
rentas”. Destacados portavoces del  
capital financiero, como el Banco de 
España - sin duda con el apoyo más 
o menos explícito de las institucio-
nes internacionales-  apoyan al 
Gobierno en esa pretensión, y exigen 
que ese acuerdo incluya el salario 
mínimo, las pensiones, y las retribu-
ciones de los empleados públicos. 
La CEOE, por su parte, exige que 
ese posible pacto excluya cualquier 
cláusula que garantice el poder ad-
quisitivo de los salarios frente a la 
inflación. 

¿En qué consistiría ese pacto? En 
congelar o limitar las subidas de los 
salarios  de los trabajadores públicos 
y del sector privado, las pensiones y 
demás contribuciones, para detener 
la inflación. A cambio las empresas, 
supuestamente,  moderarían sus be-
neficios. Sin embargo, no son los 
salarios los responsables de la infla-
ción, y difícilmente podrían serlo 
cuando las subidas de los pactados 
en convenio suponen un 2,55 % y la 
inflación ronda el 10 %.

Un estudio del gabinete econó-
mico de CCOO señala que el 85 % 
de la subida de los precios corres-
ponde a los beneficios empresaria-
les. Y, cada día, la prensa da a cono-
cer los miles de millones que los 
grandes del IBEX -y menos grandes- 
han ganado con la pandemia y ganan 
ahora con la guerra.

La experiencia de los “pactos de 
rentas” aplicados desde los Pactos 
de la Moncloa es clara: los salarios 

se moderan, y los beneficios empre-
sariales, protegidos por la ley del 
“libre mercado” de toda interven-
ción estatal real, no. Es decir, que 
sólo sirven para que la clase traba-
jadora pierda poder adquisitivo.

¿Medidas sociales? 
En septiembre, sin duda, los presu-
puestos del Estado van a concentrar 
la agenda oficial. Presupuestos y 
techo de gasto ya devaluados por la 
inflación y que contendrán sin duda 
una carga belicista (no es por casua-
lidad que la ministra Robles se que-
je de que los magníficos tanques 
Leopard ni siquiera funcionan).

Para los trabajadores en activo, 
los desocupados, los jóvenes, los 
pensionistas aplastados por la pérdi-
da diaria de poder adquisitivo, la 
agenda, sin duda, es otra.

Las verdaderas reivindicaciones 
son claras, y en primer lugar: au-
mento de salarios y pensiones según 
la inflación real, o, mejor, revisión 
automática de esas retribuciones se-
gún la inflación real. Esta reivindi-
cación afecta a no menos de 30 mi-
llones de ciudadanos directamente e 
indirectamente al 99 % de la pobla-
ción.

De ahí la importancia de la lla-
mada a manifestación a Madrid ini-
ciada por la COESPE y las demás 
plataformas de jubilados. A ello se 
suma la convocatoria de moviliza-
ciones desde septiembre de los sin-
dicatos de los trabajadores públicos.

El Comité por la Alianza de los 
Trabajadores y los Pueblos, que se 
reúne en todo el país en sesión ple-
naria el 10 de septiembre, debatirá, 
sin duda, qué medidas llevar a cabo 
para apoyar e impulsar estas movi-
lizaciones.

El provocador viaje
de Nancy Pelosi

Nancy Pelosi es la presidenta de  la Cámara de 
Representantes de los EEUU, y, como tal, es la ter-
cera autoridad del Estado, después del presidente y 
el vicepresidente. Miembro de la dirección del 
Partido Demócrata, como Biden. Sin embargo, am-
bos han mostrado públicamente sus diferencias en 
torno a la oportunidad de este viaje. Tanto la Casa 
Blanca como la prensa afín del New York Times al 
Washington Post se han pronunciado contra él.

Por otro lado es bueno saber que Taiwán no es 
reconocido internacionalmente como Estado. Sólo 
14 Gobiernos lo reconocen (ninguno europeo). Ni 
siquiera lo reconocen oficialmente los EEUU, aun-
que en realidad lo apoyan económicamente y mili-
tarmente desde la revolución de 1949. 

División de la burguesía norteamericana
Nancy Pelosi, sin duda, expresa la posición de un 
sector de la Administración estadounidense, que 
quiere provocar un enfrentamiento abierto y directo 
con China. No olvidemos que hace unos meses te-
jieron una   alianza militar (AUKUS) con Gran 
Bretaña, Australia, Nueva Zelanda... para reforzar el 
cerco a China.

Biden, que acaba de hacer aprobar en la Cumbre 
de la OTAN de los 29 y 30 de junio una declaración 
que considera a China como como un reto estratégi-
co “para nuestros intereses, seguridad y valores”, 
duda si es el momento más adecuado para acentuar 
la presión. Detrás de ello lo que aparece es la división 
profunda en los EEUU producto del hundimiento 
económico y la descomposición social.

Biden puede aparecer en Madrid como un “con-
quistador” (sobre todo, por la rendición incondicio-
nal del resto de países de la OTAN), pero en su pro-
pio país, e incluso en su propio partido, muchos ya 
lo han amortizado y más cuando temen una derrota 
electoral en las elecciones de medio mandato en no-
viembre.

La agresividad belicista de los EEUU no consi-
gue ocultar la profunda fractura interna, agravada  y 
acelerada por la entrada en movimiento de las masas 
después del asesinato de Georg Floyd en mayo de 
2019, y el surgimiento del movimiento Black lives 
matter. Movimiento que busca una sociedad sin opre-
sión ni explotación.

Ángel Tubau (5 de agosto)
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A propósito de los incendios

Este verano, de nuevo, miles de hectáreas se 
están quemando. Y, de nuevo, asistimos a la 
“guerra” entre los políticos que viven de las 
instituciones, y que tratan de hacernos creer 
que no tiene ninguna responsabilidad en esos 
incendios. Que si es culpa del calentamiento 
global, de los ecologistas, del otro Gobierno….

No se puede negar el calentamiento global, 
pero el hecho es que millones de hectáreas de 
bosques están abandonadas. Sin ningún tipo de 
limpieza ni mantenimiento, convirtiéndolas en 
fácil pasto de las llamas. Y eso es responsabili-
dad de los Gobiernos autonómicos, que en la 
España de las 17 autonomías de taifas tienen 
las competencias de medio ambiente. 

Tampoco se puede negar la falta de 
bomberos forestales, la precariedad extre-
ma de sus plantillas, las malas condiciones 
de trabajo, el desprecio de los Gobiernos 
autonómicos hacia este colectivo de tra-
bajadores. 

Pero también están abandonadas millo-
nes de hectáreas de tierras que antes fueron 
cultivadas, y que cuando lo estaban impo-
nían una solución de continuidad entre las 
zonas de bosque y matorral, limitando la 
extensión de los incendios. Según el Fondo 
Español de Garantía Agraria (FEGA), la 
superficie sin aprovechamiento se eleva a 
cerca de 2,23 millones de hectáreas, lo que 

representa un 7,4 % de la superficie total. 
Incluye tierras de cultivo, plantaciones de 
frutales y zonas de pasto. 

Al mismo tiempo, el medio rural pierde 
continuamente población. España está a la 
cabeza en despoblación del medio rural en 
Europa. De ser uno de los países con mayor 
porcentaje de población rural a su entrada en 
la UE, actualmente sólo Bélgica y Holanda 
mantienen un porcentaje menor.

A este ritmo, el medio rural español va 
camino de la marginalidad y la despobla-
ción. Así, sólo el 19,68 % de la población 
española en el año 2018 vive en el medio 
rural. La despoblación se inició en los años 
60, con la industrialización y emigración a 
las ciudades, pero no ha parado desde la 
entrada en le UE. Nos dijeron que iba a su-
poner un maná para la agricultura española, 
pero a fines de los 80 España contaba con 
cerca de un 10 % de población activa agra-
ria, y hoy con menos de un 6 %. 

Esa desertización productiva y poblacio-
nal del campo español, que lo convierte en 
pasto de los incendios, tiene un responsable 
que todos los políticos se cuidan mucho de 
citar: la Unión Europea y su Política Agraria 
Común (PAC). La PAC ha incentivado el aban-
dono de tierras de cultivo, ha impuesto cupos 
de producción que hacen que España sea de-
ficitaria en productos como la leche y los ce-
reales. Es la responsable de buena parte de la 
despoblación y abandono del medio rural.  Y, 
por tanto, de la extensión de los incendios.

Héctor Lagar 

Bomberos pirómanos: los bancos centrales y la subida de los tipos de interés
Todos los bancos centrales del mundo están 
subiendo los tipos de interés oficiales. La 
Reserva Federal de Estados Unidos ha au-
mentado la tasa del dólar cuatro veces este 
año, desde el 0,25 % hasta el 2,5 %, multi-
plicándolo por diez. El banco central 
Europeo, por su parte, solo los ha aumenta-
do una vez, aunque de forma inesperada-
mente brusca, desde el 0 % fijado en 2016 
hasta el 0,50 % impuesto el mes pasado.

Se nos dice que estas medidas de política 
monetaria restrictiva son imprescindibles para 
atajar una inflación desbocada. En efecto, los 
precios han subido en los últimos doce meses 
un 9,1 % en EE.UU. y un 9,6 % en la Unión 
Europea, donde hay nada menos que quince 
países con una inflación de dos dígitos. Entre 
ellos, España, donde los precios han escalado 
un 10,8 % de julio de 2021 al mismo mes de 
2022, una cifra inédita desde hace 38 años.

No es necesario explicar cómo esta in-
flación degrada dramáticamente la situación 
material de la clase trabajadora, cuyos sala-
rios nominales siguen estancados. En 
España, por ejemplo, las retribuciones acor-
dadas mediante convenio colectivo solo han 
subido una media del 2,45 % interanual 
hasta junio, según el Ministerio de Trabajo. 
Con una inflación del 10,8 %, el resultado 

es una pérdida del poder adquisitivo del 
8,35%, lo que significa dejar de cobrar un 
mes de salario para un trabajador con doce 
pagas. Por tanto, es evidente que hay que 
hacer algo para solucionar esta situación.

Pero, las medidas tomadas por los ban-
cos centrales, ¿son la solución? ¿Van a ser-
vir para acabar con la inflación? ¿Se ponen 
en marcha para ayudar a los trabajadores? 
Lamentablemente, la respuesta a las tres 
preguntas es negativa.

En un escenario de inflación de costes y 
de beneficios como el actual, donde la ma-
yor parte de las subidas de precios han sido 
provocadas por el incremento del precio de 
la energía y las materias primas y han aca-
bado convertidas en ganancias del capital, 
la subida de tipos es una medida criminal. 
Primero, porque va a agravar aún más la 
situación de los trabajadores con hipotecas 
a tipo variables, que son la inmensa mayoría, 
y la de quienes necesiten pedir préstamos 
ahora para afrontar la caída de su poder ad-
quisitivo. Segundo, porque pone en peligro 
a las empresas, sobre todo pequeñas, que no 
están ligadas directamente al capital finan-
ciero, así como a autónomos y cooperativas.

Una subida de tipos solo es efectiva 
cuando la inflación es de demanda, es decir, 

cuando viene provocada por un crecimiento 
del consumo y la inversión que la oferta no 
es capaz de asumir. En tal caso, intereses 
más altos desincentivan la demanda, lo que 
puede servir para relajar las tensiones de 
precios. Sin embargo, es obvio que tipos 
más altos no solo no van a ayudar ahora a 
producir más gas, más petróleo o más trigo, 
sino que provocarán caídas aún mayores de 
su oferta, lo que podría incluso hacer crecer 
todavía más los precios.

Seamos claros: los bancos centrales no 
suben los tipos de interés para ayudar a los 
trabajadores, sino para proteger el patrimonio 
de los propietarios de capital financiero. Y no 
lo hacen pensando que sea una medida útil 
para moderar una demanda excesiva, sino 
para provocar una recesión que hundirá el 
consumo y la inversión. De ese modo, puede 
que los precios bajen, pero será a costa de un 
enorme aumento del paro y de un empeora-
miento brutal de las condiciones de vida de 
la clase trabajadora. Pretenden apagar el fue-
go de la inflación con gasolina y, con ello, 
van a generar cantidades ingentes de sufri-
miento entre la inmensa mayor parte de la 
población. Son bomberos pirómanos.

Mario del Rosal, Javier Murillo
y Xabier Arrizabalo
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Conferencia de Información Obrera
en defensa de la industria
El próximo 17 de septiembre, en Madrid 
y a iniciativa de Información Obrera se 
reunirán sindicalistas de diversos sectores 
de la industria con el fin de debatir la si-
tuación de la industria y la defensa de los 
puestos de trabajo.

Como se señala en la convocatoria “la 
industrialización de los países ha ido uni-
da al desarrollo de la civilización. La po-
lítica de desregulación ha llevado a la 
deslocalización de empresas a países don-
de la mano de obra es más barata y las 
condiciones de trabajo peores. Con esta 
base ha bajado el peso de la producción 
industrial en nuestro país desde el 18,7 % 
del PIB en 2000, al 14,69 % en 2020.

Muchas de estas medidas se toman en 
nombre de la defensa del medioambiente. 
En defensa de la ecología se celebra el 
cierre de la minería, del sector naval, del 
aluminio, el acero y del automóvil.  Pero 
con la deslocalización no se mejora el 
medioambiente. Lo que hace es desloca-
lizar las emisiones.  Todos estos proble-
mas se agravan con la guerra en Ucrania. 
Más bien con las medidas adoptadas por 
los Gobiernos europeos que se vuelven en 
muchos casos en su contra.

Como se dice en el llamamiento: 
“Desde los años 80 se ha justificado la 
reconversión, la destrucción, con el argu-
mento de que se iban a crear empleos al-
ternativos. Desde las famosas ZUR, zonas 
de urgente reindustrialización, que puso 
en marcha Solchaga cuando era ministro, 
hasta los planes alternativos que iban a 
crear empleos cuando se cerrasen las mi-
nas y otros sectores. Nada de nada. 
Mentiras para justificar los cierres y des-
localizaciones.

No podemos aceptar el cierre
de empresas o los despidos
en nombre de promesas vacías
Todos y cada uno de los sectores indus-
triales están amenazados. Desde el auto-
móvil, donde la UE ha marcado una fecha 
para dejar de comercializar vehículos de 
combustión, al sector del aluminio que 
hay que recordar que era mayoritariamen-
te público hace años. La privatización y 
cierre de empresas lleva a que hoy España 
tenga que comprar en el exterior donde se 
fabrica, por supuesto sin las condiciones 
que se exigen en España. El sector del 
acero es otro de los amenazados. 

Todos estos sectores electro intensivos 
están en el punto de mira. 

Es lo mismo que ha pasado en la mi-
nería. Cerrada la totalidad de la minería 
en España, vemos como se sigue extrayen-
do y utilizando en muchos países. Hay que 
remarcar además que, en el movimiento 
obrero, la industria ha sido el sector don-
de más fuerza han tenido los trabajadores. 
Y se sigue luchando como son los casos 
de empresas como Schneider, J Deere, 
Alcoa, Airbus, el sector del automóvil. 
Esta conferencia debe ser un punto de apo-
yo para la resistencia y la defensa de los 
puestos de trabajo.

Lecciones de la lucha en Mercedes-Vitoria
El chantaje de la empresa multinacional 
Mercedes, cuya sucursal en Vitoria cons-
tituye la mayor planta del sector en 
Euskadi con casi 5.000 trabajadores, qui-
so ir más lejos en la sobreexplotación de 
su plantilla imponiendo turnos de noche 
seis días a la semana en el convenio co-
lectivo en negociación, introduciendo en 
los medios la promesa de una inversión de 
1.200 millones de euros, provocando el 
rechazo de la plantilla.

Hemos asistido a manifestaciones mul-
titudinarias, a huelgas del 80 % en talleres 
que han parado la producción y ordenadas 
en torno a asambleas muy masivas donde 
afiliados de todos los sindicatos participa-
ban, cada día más. Y todo ello a pesar de 
que había y hay una fuerte división sindical 
en la que de nuevo se han dibujado los pre-
suntos bloques españolista (UGT, CCOO, 
y sindicatos corporativos como PIM y 
Ekintza) y por otro los nacionalistas, su-
puestamente más radicales.

Sorprendentemente, cuando más fuer-
te estaba la movilización y comenzaba a 
extenderse el apoyo y la solidaridad en las 
calles, aparece la propuesta de hacer un 
referéndum, organizado por la empresa, y 
donde se iguala en el voto desde el direc-

tor y accionista de Mercedes hasta el 
último trabajador.

Acompañada de una feroz campaña 
del Gobierno Vasco y todos los partidos 
que lo apoyan directa o críticamente, 
con viajes de Urkullu a Alemania inclui-
dos, con horas y horas de televisión 
amenazantes sobre el futuro de la em-
presa si no había un acuerdo. Es decir, 
si los trabajadores no aceptaban una 
nueva vuelta de tuerca en la precariedad y 
retrocesos salariales.

A pesar de todo la empresa ha tenido que 
hacer concesiones y retirar la sexta noche 
(turno nocturno) para que fuera posible el 
referéndum, lo que muestra la fuerza y de-
terminación de los trabajadores.

Incluso el resultado del referéndum es 
comprensible a pesar de la rebaja de salario 
que supone si sumamos la división sindical, 
el chantaje de la multinacional amenazando 
con el futuro de la empresa en Vitoria y sobre 
todo la dura campaña institucional de los par-
tidos políticos de orden (PNV y PSOE en 
cabeza), pero también otros, con el apoyo 
unánime de los medios de comunicación co-
merciales. 1939 votos NO frente a 2601 SÍ lo 
demuestran, sobre todo porque en los talleres 
la mayoría rechazó el convenio colectivo.

Nos preguntamos: ¿por qué todos los 
sindicatos han entrado en el juego del refe-
réndum cuando precisamente más fuerte era 
la movilización? ¿Ha sido una imposición 
ajena a la plantilla?

Y nos contestamos: sin ninguna duda en 
esta huelga ha quedado claro que las insti-
tuciones capitalistas, autonómicas o no, jue-
gan su papel al lado de sus amos multina-
cionales y que la división sindical se produ-
ce en torno a esta cuestión y no por diferen-
cias a la hora de defender los intereses de 
los trabajadores, ya que no se han defendido 
consecuentemente.

Los trabajadores de Mercedes no han 
perdido del todo, pero deberemos aprender 
de su lucha en esta batalla para no perder 
ninguna.

Josean Novoa (Vitoria-Gasteiz)
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67.300 sanitarios, realidad y propaganda
El 5 de julio el Gobierno aprobaba sacar a 
concurso-oposición más de 67.000 plazas 
de sanitarios. Pedro Sánchez se vanagloria-
ba de ello en una entrevista en El País del 
3 de julio: «vamos a estabilizar a 67.300 
profesionales sanitarios de todos los nive-
les (…) es algo que no se había visto en la 
historia del Sistema Nacional de Salud a lo 
largo de la democracia», dice que para ter-
minar con la precariedad en la sanidad, 
algo que, según él, demuestra el carácter 
progresista de su gobierno.

Cabe decir que este proceso de estabi-
lización no se da por voluntad del Gobierno, 
sino que viene exigido por la Ley 20/2021, 
de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, que 
a su vez es respuesta a una sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
de marzo de 2020 sobre la demanda pre-
sentada por dos internos de la sanidad pú-
blica madrileña.

Lo fundamental, y todos los sindicatos 
coinciden en ello, es que esta medida no 
supone disminuir la falta de plazas estructu-
rales existente en la sanidad pública:

Según CC OO, «esta medida no signifi-
ca en absoluto reforzar las plantillas, y en 
España se necesitarían en torno a 60.000 
médicos y enfermeras, más aproximada-
mente otros 40.000 técnicos, administrati-
vos, celadores, etc».

Por su parte, UGT denuncia que, además 
del problema de los interinos, está el de las 
bolsas de empleo, que son una plantilla en 
la sombra que permite a los Servicios de 
Salud hacer numerosos contratos de muy 
corta duración para tapar agujeros. Los pro-
fesionales trabajan dos días aquí, uno allá.

En suma, nada cambia, ni los profesio-
nales verán mejoradas sus condiciones labo-
rales ni los pacientes verán mejorar la asis-
tencia -al contrario, las necesidades asisten-
ciales aumentan-. El Gobierno puede airear 
sus «esfuerzos» para mejorar la sanidad 
pública, siempre en el respeto a los planes 
de austeridad marcados por la Unión 
Europea. Pero estos anuncios propagandís-
ticos requieren manipular y falsificar los 
hechos para hacer pasar por «progresistas» 
medidas que corresponden a la continuidad 
de la política de desmantelamiento de la sa-

nidad pública que han venido aplicando 
todos los Gobiernos de los últimos 20 años. 
Se entiende la indiferencia y la indignación 
de trabajadores y jóvenes, de la mayoría de 
la población con el Gobierno de Pedro 
Sánchez y Yolanda Díaz. Se explica el au-
mento de las movilizaciones de los sanita-
rios y de la población para defender la sani-
dad pública.

Blas Ortega

No a la sanción a Mar Noguerol

La doctora Mar Noguerol ha sido expedien-
tada y sancionada con 10 meses de empleo 
y sueldo. Se la acusa de haber realizado 
contrataciones irregulares y se la sanciona, 
no por una supuesta gestión del centro de 
salud que dirige no ajustada a la normativa 
vigente, sino que también en su actividad 
asistencial, que en ningún momento ha sido 
puesta en duda. Una medida realmente dura. 
Mar es una de las más destacadas luchadoras 
en defensa de la sanidad pública y contra los 
recortes del Gobierno de Díaz Ayuso.

El pasado 29 de julio se entregaron más 
de 4.200 firmas en la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid. La masiva con-
centración, a pesar de las fechas, para hacer 
entrega de las firmas demuestra el apoyo que 

recibe esta compañera que lleva años desta-
cando por su defensa de la sanidad pública. 
No es casual que ahora desde la Consejería 
se trate de castigar a esta médica.

Hay que recordar que en Madrid están 
cerrados los Centros de Urgencias, SUAP, 
desde hace dos años y que en estos momen-
tos las listas de espera son interminables y 
las urgencias de los hospitales están satura-
das con escenas terribles de enfermos en los 
pasillos y gente sin atender.

Carta de Mar Noguerol
Mar ha enviado una carta a sus compañeros 
donde señala: 

“En  enero  de  2022  la  Gerenc ia 
Asistencial de Atención Primaria y la 

Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios 
Generales promovieron la apertura de un 
expediente disciplinario contra mí. Los he-
chos se remontan a dos enfrentamientos 
que tuve con el servicio de contratación por 
la suplencia de dos bajas de la unidad de 
atención al usuario cuando nos encontrába-
mos en las situaciones extremas que vivi-
mos en los centros en abril y junio de 2021, 
en plena 4.ª ola y con la presión de tener 
que cambiar las agendas a un 60 % de con-
sultas presenciales. Por esos problemas 
acontecidos en 2 días, que representan el 
0,1 % de las suplencias por bajas tan solo 
en dicha unidad en los 4 años previos, me 
han imputado el cargo de haber ‘estado 
realizando la cobertura de las sustituciones 
por incapacidad temporal de los profesio-
nales de su centro, en un elevado porcen-
taje, con los candidatos que elige’, candi-
datos o sustitutos cuyos contratos han sido, 
sin embargo, realizados por el servicio de 
contratación. Pero lo más grave es que la 
sanción que me han impuesto por esta fal-
ta considerada como grave, de suspensión 
de funciones de 10 meses, deja claro la 
resolución definitiva que en ese tiempo ‘la 
expedientada no puede ejercer función al-
guna ni directiva ni asistencial’”.

Esta resolución está pendiente de ser 
recurrida y Mar se dirige sobre todo a los 
miembros de los centros de salud, incluyen-
do al personal directivo.

Desde Información Obrera damos todo 
nuestro apoyo a Mar Noguerol y a la cam-
paña emprendida en defensa de la sanidad 
pública y en su propia defensa.

Jesús Béjar
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ENSEÑANZA/LAICISMO

Contra el encubrimiento de pederastia en la Iglesia Católica
Los datos son escalofriantes respecto a todo 
lo que tiene que ver con las violaciones de 
niños cometidas por miembros de la Iglesia 
Católica con plena cobertura y protección 
por parte de sus dirigentes. Las cifras son 
elocuentes se mire el país que se mire, y en 
algunos de ellos la propia Iglesia está pa-

gando miles de millones como indemniza-
ciones, para contener el escándalo que su-
ponen los casos de pederastia que solo en 
Francia y según el informe de una comisión 
independiente suponen la cifra de 330.000; 
la Comisión Real australiana cifra en 4.447 
el número de víctimas y según los datos del 

Gobierno de Canadá son 
10 o 12.000 las víctimas 
y en los EE.UU. es la 
propia Iglesia la que in-
tenta tapar los cientos de 
miles de casos con astro-
nómicas indemnizacio-
nes que ya sumaban en 
2015 casi 4.000 millones 
de dólares según la agen-
cia EFE.

Es España la situa-
ción es calificada así por 
El País en el informe 
titulado “Todos los ca-
sos conocidos de pede-
rastia en la Iglesia espa-
ñola”, donde establece 
que son 840 los casos 
conocidos y 1.594 las 
víctimas pero que co-
mienza así:

“En España, oficial-
mente, el problema de 
pederastia en la Iglesia 
Católica es casi inexis-
tente. Parece una excep-
ción dentro del mundo 
católico occidental, jun-
to a Italia y Portugal. La 
Conferencia Episcopal 
Española se niega desde 
hace años a investigar el 
problema y admite que 

nunca ha contado los casos que conoce, 
aunque de todos modos asegura que son 
muy pocos. El Estado nunca se ha preocu-
pado por la cuestión. (…)”

El actual Congreso encargó al Gobierno 
y este a su vez al Defensor del Pueblo que 
haga un informe sobre los abusos sexuales 
en instituciones católicas y para empezar 
Angel Gabilondo ha tenido que reconocer 
públicamente que la Iglesia Católica se ha 
negado a colaborar.

Esto nos deja una pregunta en el aire: 
¿podemos los ciudadanos españoles dejar 
de colaborar con las instituciones en la in-
vestigación de delitos e incluso presuntos 
delitos? ¿podemos ser acusados de compli-
cidad u otros delitos si nos negamos?  
Evidentemente sí, a cualquiera nos ocurri-
ría si lo intentamos.

Es decir, que la Iglesia Católica goza 
del privilegio de la impunidad, muy pare-
cido al del rey y al famoso derecho de per-
nada de los señores feudales.

En este momento, al menos en Euskadi, 
hay colegios privados religiosos subvencio-
nados  que incumplen la prohibición de 
segregar por sexos, incluido Gaztelueta, un 
centro que defiende públicamente a su pro-
fesor incluso tras ser condenado por abusos. 

Pero es el conjunto de la Iglesia Católica 
la que sigue siendo financiada con dinero 
público a pesar de sus crímenes, lo que nos 
obliga a emplazar a las organizaciones, las 
que se reclaman de la democracia, de los 
derechos de los niños, de la igualdad ante 
la ley y especialmente a las que tienen re-
presentación en las instituciones… ¿Hasta 
cuándo mantendréis el derecho de pernada 
para la Iglesia Católica?

Mikel González,
afiliado de Europa Laica (Bilbao)

Ante el nuevo curso académico
Solo con la movilización se logrará la ense-
ñanza pública que asegure el derecho demo-
crático a la educación.

En menos de un mes comienza ya el 
nuevo curso en algunos casos y en las sema-
nas siguientes en los demás. ¿Cómo se pre-
senta en relación con el derecho democráti-
co a la educación y el derecho al empleo en 
condiciones en el sector?

Lamentablemente las perspectivas no 
son buenas si atendemos a la orientación de 
los distintos Gobiernos, autonómicos y cen-
tral, que ya sea de forma activa o pasiva 
colaboran en el cuestionamiento de la ense-
ñanza pública, única vía para garantizar di-
chos derechos. La enseñanza pública, gra-
tuita, de calidad, científica y por tanto laica, 
regida por leyes que la protejan y con la fi-
nanciación adecuada para todo ello, inclu-
yendo por tanto una plantilla suficiente y 
bien tratada.

En el ámbito universitario, el anteproyecto 
de LOSU aprobado ya por el Gobierno es ple-
namente continuista con la asimismo odiada 
LOU del PP, actualmente en vigor. Es decir, 
manteniendo la infradotación presupuestaria y 
la mercantilización, así como la precariedad 
laboral y la insuficiencia de la plantilla, sin 
rebajas de las tasas hasta los niveles de 2012 
(y por tanto menos aún en la perspectiva de su 
eliminación), ni un sistema de becas suficien-
te. Además de preservar el funcionamiento 
antidemocrático y el cuestionamiento de la 
autonomía universitaria. Por eso es imprescin-
dible impedir la aprobación de la ley.

En la primaria y secundaria, la LOMLOE 
alivió algunos aspectos de la odiada LOMCE 
del PP, pero está lejos de hacer posible la 
resolución de los principales problemas, tan 
graves como el desvío masivo de fondos a 
la enseñanza privada, vía conciertos. En el 
caso madrileño, en el que las políticas con-

tra la enseñanza pública son especialmente 
agresivas, se va a relanzar la campaña contra 
este desvío de fondos, que limita aún más la 
financiación de la pública, sobre la que pen-
de también la amenaza de recortes del gasto 
público social, contracara del aumento del 
gasto militar que promueve el Gobierno es-
tatal. Una campaña presidida por las consig-
nas ¡Contra la privatización de la enseñanza 
madrileña! y ¡Los fondos públicos para la 
enseñanza pública!

Solo a través de la movilización de tra-
bajadores y estudiantes, con sus organiza-
ciones y asociaciones, será posible revertir 
la situación, para asegurar el derecho a la 
enseñanza en todos los niveles educativos, 
en favor del conjunto de la clase trabajado-
ra. De igual modo que los trabajadores del 
sector debemos inscribirnos en la reivindi-
cación del conjunto de la clase, de la actua-
lización de todos los salarios -y por tanto 
también de las pensiones-, de acuerdo con 
la subida real de los precios.

XA

Carta del Arzobispado de Valladolid
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ENCUENTRO 25J

Seguimos publicando opiniones
de las delegaciones al Encuentro
Obrero Europeo del 25 de junio

Encuentro Europeo contra la Guerra, la OTAN y la ExplotaciónEncuentro Europeo contra la Guerra, la OTAN y la Explotación

Entrevista a la delegación portuguesa 
¿Qué os llevó a participar
en este Encuentro?
La profunda voluntad de contribuir a la crea-
ción de una salida política organizada, que 
permita a los trabajadores y jóvenes de nues-
tro país desarrollar el proceso de moviliza-
ción para enfrentar y detener la política del 
Gobierno de António Costa, que actúa al 
lado de la Unión Europea y el imperialismo 
estadounidense. La política de economía de 
guerra que, en nombre de la paz, alimenta 
la carnicería en Ucrania y acelera la destruc-
ción de los logros de la Revolución 
Portuguesa. 

Estamos convencidos de que esta salida 
política no puede ser nacional. Está vincu-
lada a la acción política conjunta, en parti-
cular a escala europea. 

¿Cómo lo valoráis?
La relevancia de esta iniciativa se deriva de 
su matriz: “Ni OTAN ni Putin”. Nuestro 
campo es el de la defensa de la vida del 
pueblo ucraniano y la vida de los soldados 
de Rusia, el de la defensa del fin inmediato 
de la carnicería.

Esto significa participar en la lucha para 
exigir que los Gobiernos rompan la carrera 
armamentista.

Actuamos dentro de nuestros sindicatos 
con este fin, luchando por su independencia 
y subordinación exclusiva a la defensa de 
los reclamos de quienes representan.

En este sentido, citamos como particu-
larmente relevantes dos casos, sin pretender, 
en modo alguno, subestimar el conjunto de 
las comunicaciones: 

- La intervención de militantes del 
Estado español, para ayudar a construir la 
movilización unida, con los sindicatos, en 
un movimiento muy integral de trabajadores 
y pensionistas, para defender la seguridad 
social.

- La intervención de militantes de 
Francia, vinculados a la NUPES, algunos 
del POI y otros de la Francia Insumisa. 
Contaron cómo su lucha se ha ganado la 
confianza de millones de trabajadores y có-
mo pretenden confiar en su mandato como 
diputados para continuar desarrollando la 
organización de los trabajadores, los jóvenes 
y la población en general, para no permitir 
las reformas de Macron.

¿Qué perspectivas se abren
a partir de su realización?
Este Encuentro fue un paso hacia la expan-
sión de las redes de militantes que trabajan 
en la línea de la independencia, buscando 

aprender unos de otros y construir una base 
que conduzca a la construcción de una pers-
pectiva política común para toda Europa, 
incompatible con las leyes y tratados de la 
Unión Europea. La búsqueda de este objeti-
vo fue particularmente expresada por los 
camaradas de Grecia, así como por un ca-
marada del POI.

Entrevista al Comité de Acción Unitaria por la Pública 
¿Qué motivos os han impulsado
a participar en el Encuentro?
Desde el CAUP (Comité de Acción Unitaria 
por la Pública) hemos realizado una campa-
ña por diferentes facultades de la Universidad 
de Barcelona contra la guerra y la OTAN, a 
sabiendas de la regresión social que hay de-
trás de todas las políticas con el pretexto de 
la guerra. Una regresión y miseria que afec-
ta directamente a los jóvenes en todo su 
conjunto, donde la OTAN es el principal 
instrumento, junto con la Unión Europea, de 
sometimiento de los pueblos de Europa. El 
carácter que le damos a nuestra campaña, y 
al propio CAUP, es de coordinación estrecha 
con el movimiento obrero y su tradición be-
ligerante contra la OTAN. Es por ello que 
nos adherimos al Encuentro Europeo contra 
la OTAN, la Guerra y la Explotación, porque 
su carácter unitario y de solidaridad interna-
cionalista es el camino a seguir frente a la 
barbarie imperialista.

¿Cómo valoráis el desarrollo del Encuentro?
El Encuentro Europeo se realiza en un con-
texto de las vísperas de la celebración de la 
Cumbre de la OTAN en Madrid, en la que 
el Gobierno de España demuestra el carácter 
servil al imperialismo yankee acogiendo a 

los representantes de los Gobiernos de la 
miseria y la guerra. Ante esta detestable ac-
titud varias organizaciones de Europa traba-
jamos y convocamos un encuentro que ha 
sido todo un éxito. Casi 100 militantes he-
mos intercambiado y expresado posturas 
ante la situación agónica que están sufrien-
do los trabajadores de todo el continente. 
Las resoluciones políticas y perspectivas de 
futuro fruto del Encuentro brindan a nuestra 
organización mayor determinación y ente-
reza en nuestros espacios de intervención. 
Una mayor determinación que avance en las 
alianzas entre los militantes revolucionarios 
para construir una ruptura contra la ‘’unión 
nacional’’ de políticas antiobreras que repre-
sentan el vasallaje al imperialismo america-
no. La valoración del Encuentro es más que 
positiva, el trabajo de los camaradas france-
ses (POI junto a la Union Populaire) que les 
ha forjado como la vanguardia del movi-
miento obrero en Europa, nos concede ade-
más de un gran apoyo, un ejemplo de rigu-
rosidad en la labor de una organización re-
volucionaria. 

¿Qué perspectivas se os abren tras él?
Tras el Encuentro hemos establecido rela-
ción con varios camaradas que, además de 

colaborar en una jornada política de gran 
aprendizaje teórico, han compartido estrate-
gias y experiencias fundamentales, para 
agrupar a más compañeros. La próxima se-
mana celebraremos unos campos de forma-
ción en la que varios camaradas debatiremos 
no solo de temas de actualidad (crisis del 
capitalismo y transición ecológica), sino que 
también hemos de concretar un plan de tra-
bajo sistemático. Es por eso que el Encuentro 
Europeo contra la OTAN, la Guerra y la 
Explotación nos ha de servir para concluir 
un año de trabajo e impulsarnos a seguir la 
pelea el curso que viene en centros de tra-
bajo y estudio. 

Adrian E.

Joaquim Pagarete
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El CATP realizará una nueva reunión ampliada el 10 de septiembre
La Coordinadora Estatal ha decidido con-
vocar una reunión ampliada para el 10 de 
septiembre. No es la primera vez que se 
celebra una reunión de la Coordinadora a 
la que se invita a participar a los colectivos 
que participan de las actividades del 
Comité por la Alianza de Trabajadores y 
Pueblos.

Necesitamos hacer balance de los 
eventos más destacados en los que hemos 
participado o que como CATP hemos or-
ganizado. Es destacable la participación 
en la manifestación que el movimiento de 
pensionistas convocó el 16 de octubre del 
pasado año, en Madrid.

La última reunión abierta que celebró 
la Coordinadora Estatal del CATP tuvo 
lugar el 29 de enero del presente año. Tras 
aquel Encuentro, se sumaron al CATP el 
grupo de Sindicalistas en Defensa de las 
Pensiones Públicas y por la Auditoría, la 
Asociación Trabajo y Democracia 
(ASTRADE) y se han configurado grupos 
del CATP en territorios como Canarias o 
el grupo de Socialistas de Madrid en el 
CATP, entre otros grupos territoriales.

El estallido de la guerra en Ucrania 
nos llevó a participar en la Conferencia 
Obrera Europea de Urgencia del 9 de abril 
y más recientemente, el 25 de junio, he-
mos organizado, con gran éxito político, 
el Encuentro Europeo contra la Guerra, 
cuyos delegados españoles e internaciona-

les participamos en la 
manifestación contra la 
Cumbre de la OTAN del 
26 de junio.

Estos encuentros y 
conferencias nos han 
puesto en contacto con 
militantes políticos y sin-
dicales de 19 países de 
Europa, una relación que 
pretendemos afianzar y 
ampliar, pues los dere-
chos de los trabajadores 
están sometidos a ataques 
de la misma naturaleza, 
en todos los países.

Tenemos que continuar con reivindi-
caciones que no han sido atendidas, como: 
la auditoría a las cuentas de la Seguridad 
Social, una obligación legal incumplida 
por el Gobierno a fecha de hoy; la dero-
gación de las reformas laborales de 2010 
y 2012; la derogación de la “Ley Mordaza”; 
o el rechazo a la carestía de la vida, pro-
ducto de la acción especulativa de sectores 
estratégicos como la energía o la banca, 
que consideramos una acción de guerra 
contra los derechos de los pueblos y la 
clase trabajadora, pues como hemos dicho 
y escrito, la guerra contra los pueblos to-
ma muchas formas.

En la reunión del 10 de septiembre, 
haremos hincapié en la defensa de una 

posición de independencia de clase, contra 
la invasión de Ucrania por parte de la 
Rusia de Putin, que solo defiende los in-
tereses de sus oligarcas en sectores en los 
que compite con las multinacionales de 
Occidente, así como contra la política be-
licista y armamentista de los USA, que 
está arrastrando a los países de Europa. 
Una política de provocación que hoy tam-
bién está empleando contra China, dejan-
do claro que los USA pretenden resolver 
sus problemas económicos y comerciales 
mediante la guerra y el fomento de la in-
dustria de armamento.

Roberto Tornamira
Miembro de la Coordinadora 

Estatal del CATP

Reforma de las cuotas de los autónomos y su sabor agridulce
La reforma del sistema de cotización de 
autónomos, también llamado RETA llega 
tarde y es bastante deficitario con respecto 
a las expectativas que hubiera podido atraer 
cuando se comenzó a hablar de ello. 

Los autónomos, que estamos considera-
dos como empresarios a todos los efectos, 
pagamos a día de hoy un mínimo de 286 € 
mensuales en concepto de cuota. La cuota 
es un porcentaje fijo de la base de cotización 
(30,6%) que es la que se toma como refe-
rencia para luego calcular prestaciones (ce-
se de actividad, jubilación etc.) y 
que, hasta ahora, podías elegir libre-
mente. Además, hay una llamada 
tarifa plana para nuevos autónomos 
que consiste en una reducción de la 
cuota hasta los 60 € el primer año; 
143,1 € los siguientes 6 meses y 
200,30 € los siguientes 6.

Con la nueva reforma, se pre-
tendía atajar principalmente la pro-
blemática de la elección de base de 
cotización (que es verdad que era 
i n j u s t a  e  i n s o l i d a r i a ) .  
Evidentemente, había un problema 

de distribución y de financiación del siste-
ma público cuando, en un sistema cerrado, 
tú mismo puedes elegir la base de cotiza-
ción sin estar ligada a las ganancias que 
estás teniendo (Botín podía estar pagando 
la misma base de cotización que un traba-
jador que no facturaba ni el SMI).

Pero con las sucesivas propuestas del 
Gobierno, ya atisbábamos que, si bien re-
solvía en parte este problema, no era justo 
con los autónomos que facturaban alrede-
dor del SMI no bajándoles lo suficiente la 

cuota o en algunos casos, hasta subiéndola. 
Esto, se resolvió parcialmente en la última 
y definitiva propuesta que aceptaron las 
asociaciones llevando implícito un ahorro 
significativo en la cuota, pero a su vez pro-
rrogándolo parcialmente hasta el 2030.

El RETA no debería ser un refugio pa-
ra la precarización y explotación a través 
de la obligación de estar en ese régimen o 
no trabajar (falso autónomo) y lo está 
siendo. La reforma tampoco resuelve este 
problema, siendo necesario un fuerte sis-

tema coercitivo que se encargue de 
la situación precaria de dicho co-
lectivo.

Por lo tanto, la reforma no so-
luciona el problema de la precari-
zación, lleva la problemática como 
mínimo hasta el 2030 y no ataja 
con la suficiente contundencia el 
problema de los autónomos con 
altísimos ingresos, siendo bastante 
laxos con ellos.

Iñigo Fernández, asesor, 
“Oficina de Atención al 

Autónomo – UPTA Euskadi”

ACTUALIDAD
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PENSIONES

El Comité de Redacción de Información Obrera se suma a la 
convocatoria de Manifestación en Madrid para el 15 de octubre con 
la entrega en Cortes de cientos de miles de firmas a favor de subidas 
de pensiones y salarios por encima del IPC, a favor de que el Gobierno 
de Pedro Sánchez inicie ya el proceso de auditoría de la Seguridad 
Social a la que la ley obliga y que ya sufre meses de retraso.
Ponemos nuestros medios para promover la suma de fuerzas en esta 
convocatoria e invitamos a todos nuestros lectores y colaboradores 
a participar.

15 de octubre, a Madrid por las pensiones y salarios

Extractos del comunicado-convocatoria “Por la recuperación del poder adquisitivo
de pensiones y salarios, movilización en Madrid el día 15 de octubre”
Las personas pensionistas, y trabajadoras 
en activo, venimos sufriendo un proceso 
continuo de pérdida de derechos sociales 
y de restricción de libertades en especial 
desde la crisis del 2008, que sumió al 
Estado en una enorme deuda pública para 
rescatar a los bancos, que acarreó fuertes 
recortes a la ciudadanía. La epidemia ha 
mostrado el efecto de la degradación de 
los servicios públicos reduciendo la capa-
cidad de la ciudadanía para enfrentarse al 
COVID y, de nuevo, ha servido de excusa 
para despedazar y privatizar sectores en-
teros del estado del bienestar.

Ahora se pretende esgrimir la guerra 
como pretexto para nuevos sacrificios. 
Mientras se insiste que no hay recursos 
para proteger a la gente, para sanidad, 
educación o las pensiones, se pretende 
elevar el gasto militar del 1,2 % al 2 % del 
presupuesto público (…).

Pero como el poder financiero es in-
saciable, ahora impone una ley de Fomento 
de los Planes de Pensiones de Empresa, 
con la complicidad del poder político y de 
algunos sindicatos para apoderarse y pri-

vatizar la gestión de las cotizaciones so-
ciales destinadas a las pensiones públicas. 
Sufrimos las consecuencias del incremen-
to exponencial de la deuda y el déficit 
público para rescatar al sistema financie-
ro, y la imposición de una política fiscal 
que beneficia las rentas de capital en de-
trimento de las rentas de trabajo y facilita 
el fraude fiscal empresarial (…). 

La causa fundamental del incremento 
de los precios no son los salarios ni las 
pensiones, son quienes en régimen de 
monopolio fijan los precios para mante-
ner e incrementar sus beneficios… En el 
Otoño la batalla por la distribución justa 
de la riqueza y la equidad de género será 
crucial y lo será especialmente en la de-
fensa de los salarios y pensiones (nuevos 
recortes bajo el eufemismo de Pacto de 
Rentas) (…). 

En este contexto el día 15 de octubre 
nos movilizaremos en Madrid y esceni-
ficaremos ante el Congreso de los 
Diputados la entrega de decenas de miles 
de firmas recogidas por la revalorización 
de las pensiones en función del incre-

mento del IPC acumulado anual, por una 
Pensión Mínima del 60 % del salario 
medio y el rechazo a la privatización del 
Sistema Público de Pensiones (SPP). 
También exigiremos la realización de la 
auditoría de las cuentas de la Seguridad 
Social aprobada en la Ley 21/2021, de 28 
de diciembre, y todavía no realizada (…). 

Este será el primer paso de una movi-
lización general que realizaremos en no-
viembre en los pueblos y comunidades del 
Estado, hasta revertir las contrarreformas 
que nos están imponiendo, acabar con la 
brecha de género en salarios y pensiones, 
recuperar los derechos perdidos en las su-
cesivas reformas de pensiones (…). 

Hacemos un llamamiento expreso a 
participar en la movilización a las perso-
nas y plataformas pensionistas, a las tra-
bajadoras y trabajadores y a cuantas orga-
nizaciones sociales y sindicales que com-
partan estos objetivos quieran acudir (…).

¡¡Gobierne quien gobierne, las pensiones 
y los derechos se defienden!!
¡¡El 15 de octubre todos en Madrid !!

EN NUESTRA WEB (https://informacionobrera.org/campanas/15-de-octubre-a-madrid-
pensiones-y-salarios/) encontraréis la campaña iniciada con más información así como 
materiales para difundirla.
Podéis leer y descargar el comunicado íntegro, la carta que 227 sindicalistas dirigen a 
Pedro Sánchez sobre las reformas y la enmienda aprobada por 179 diputados en Cortes 
a una resolución que insta al Gobierno a poner en marcha la auditoría a las cuentas de 
la Seguridad Social apoyada por ERC, PSOE y Unidas Podemos.
• http://informacionobrera.org/wp-content/uploads/2022/08/convocatoria15o-COESPE.pdf

• http://informacionobrera.org/wp-content/uploads/2022/08/carta-PS-sindicalistas.pdf

• http://informacionobrera.org/wp-content/uploads/2022/08/Enmienda-aprobada-auditoria.pdf

Organizaciones convocantes: ASJUBI40 (Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar), COESPE (Coordinadora Estatal por 
la Defensa del Sistema Público de Pensiones), EHPM (Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria), MADPP (Movimiento 
Andaluz en Defensa das Pensións Públicas), MODEPEN (Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos), 
UNIDAD COESPE, PLATAFORMAS DE PENSIONISTAS de Badajoz, Móstoles ...



Los ERE de Andalucía: el Tribunal Supremo manda a prisión
a un expresidente y varios exconsejeros de la Junta de Andalucía
El Tribunal Supremo, en un dictamen divi-
dido (3 magistrados a favor y 2 en contra), 
ha confirmado la sentencia del Tribunal de 
Justicia de Andalucía y condenado a dos 
expresidentes de la Junta de Andalucía 
(Manuel Chaves y J. Antonio Griñán), y a 7 
exconsejeros y altos cargos de la Junta. 
Algunos han sido condenados a penas de 
inhabilitación por prevaricación, pero 
Griñán y varios exconsejeros lo han sido a 
penas de prisión de más de 6 años por mal-
versación.

En el origen de las condenas está el uso 
de unos fondos “sociolaborales” – de casi 

700 millones de euros- creados por Junta de 
Andalucía en el año 2.000 para ayudar a 
mantener la paz social en el caso de cierres 
de empresas. Con esos fondos se pagaban 
ayudas a la jubilación de trabajadores afec-
tados por los cierres. Pero, a pesar de que la 
mayor parte del dinero tuvo un destino co-
rrecto (se han pagado las prejubilaciones de 
más de 6.000 trabajadores) y a que la parti-
da fue aprobada año tras año en el Parlamento 
autónomo sin objeciones de la oposición, la 
opacidad del sistema hizo que se beneficia-
ran unas empresas sí y otras no, y que en las 
pólizas que garantizaban el pago de las pen-
siones de jubilación se colaran “intrusos”, 
que nada tenían que ver con las empresas 
afectadas. 

La sentencia ha declarado que este sis-
tema era ilegal-opaco, y hace responsables 
del mismo a los responsables de la Junta, 
aunque ninguno de ellos se benefició eco-
nómicamente de ello.  

Sin dudar de la responsabilidad de los 
condenados, es destacable la diferencia de 
trato de los jueces entre los casos de corrup-
ción del PP (aún no saben los jueces quién 
es un tal “M. Rajoy” que aparece en los pa-

peles del caso Gürtel) y los protagonizados 
por el PSOE y otras organizaciones de la 
izquierda o nacionalistas. Ahí está como 
prueba la persecución judicial contra diri-
gentes de Podemos. Pero es lo esperable en 
un sistema judicial franquista, heredado de 
la dictadura. 

Cabe señalar una cuestión que nadie ha 
puesto sobre la mesa. Esos fondos se han 
utilizado para facilitar a las empresas que 
cerraban y que despedían a trabajadores 
unos despidos sin conflictividad. No para 
crear empleo o mejorar las condiciones de 
los trabajadores. 

Nadie pone coto a la corrupción, que 
afecta a todo el régimen, desde la jefatura del 
Estado al último Ayuntamiento. Una podre-
dumbre heredada del franquismo, cuyas co-
rruptelas no fueron investigadas en ningún 
momento, y que la llamada “transición” 
transmitió a las instituciones del régimen ac-
tual.  La corrupción tan solo sirve como arma 
arrojadiza entre los políticos de uno y otro 
signo y, sobe todo, es utilizada por los medios 
de comunicación del régimen para atacar a la 
izquierda y las organizaciones obreras.  

Luis González

La Ley de Memoria Democrática, paso importante con graves hipotecas
Hace dos veranos, en 2020, el gobierno 
Sánchez presentó al Congreso el proyecto 
de  Ley  de  Memor ia  Democrá t i ca . 
Inmediatamente, el Tribunal Constitucional 
sacó un laudo proclamando que esa ley no 
se aplicaría, pues todos los jueces del Estado 
español seguirían negándose a admitir nin-
guna querella o acusación por los crímenes 
de guerra y de lesa humanidad del franquis-
mo. Como han hecho los jueces durante 86 
años sin más excepción que la del juez 
Garzón.

Sin embargo, el pacto internacional por 
los derechos civiles y políticos, ratificado 
por España en 1977, declara imprescripti-
bles los delitos de guerra y de lesa humani-
dad. El Tribunal Constitucional pretende 
que ese pacto no se puede aplicar en España. 
Con esa ilegalidad patente, intenta que se 
sigan aplicando las leyes que la dictadura 
hizo para proteger a sus instituciones, parte 
de las cuales siguen dominando el país.

En 2021, en las Cortes y los medios de 
comunicación, los franquistas PP, Vx y C’s 
exigían la retirada del proyecto con la frau-
dulenta acusación de “reabrir las heridas” 
de la guerra, que nunca se habían cerrado. 
La ley tocaba hueso, no solo organizando la 
exhumación de todas las víctimas del fran-
quismo que aún quedan, sino sobre todo 
imponiendo que los jueces juzguen los de-
litos de lesa humanidad, que han sido pro-
tegidos por la legalidad franquista.

El Gobierno pretende que esa ruptura 
sobre los crímenes franquistas se integre en 
la legalidad de la Constitución y de la UE, 
que nunca han protegido los derechos de las 
víctimas del franquismo, que son derechos 
de todos. Esta posición, expresada en el 
preámbulo de la ley se plasma en que deja 
sin derogar la protección de los torturadores 
franquistas (Ley de Amnistía), lo que es con-
tradictorio con ordenar, pasando por encima 
de esa ley, su procesamiento como crimina-
les. Lo que vale es lo segundo, pero ¿para 
qué el vergonzoso gesto simbólico de cara 
a los franquistas de no derogar la protección 
de sus crímenes?

Después de pasar casi un año en el cajón, 
la nueva redacción de la ley es una respues-
ta  clara y sonora al laudo del Constitucional. 
Exige a los jueces que apliquen el pacto 
internacional de derechos civiles y políticos, 
sin ambigüedad alguna. Aunque habrá que 
analizar las enmiendas no recogidas en la 
ley para ver si se ha desestimado algo que 
empañe esa posición clara.

Así, la ley ha sido aprobada por el 
Congreso, gracias a los votos del Gobierno, 
el PNV, Bildu, MásPaís, PDeCat, Compromís 
y la abstención de ERC.

A Feijoó le faltó tiempo para anunciar 
que la derogará. Se lo exigían con urgencia 
las instituciones que vienen del franquismo. 
Le apoyan sectores de izquierda pasados de 
bando como Felipe González, dispuestos a 

renunciar a las libertades y derechos para 
proteger a la Corona, el aparato franquista 
y sus propias responsabilidades. La resisten-
cia a la verdad, justicia y reeparación solo 
será erradicada cuando se destruyan las ins-
tituciones que vienen del franquismo. La 
lucha por la memoria forma parte de hecho 
de la lucha por la República.

Si en el BOE se aprueba la anulación de 
sentencias franquistas, se tiene que aplicar 
contra la resistencia del régimen monárquico. 
Esta debe ser la lucha de todo el movimiento 
obrero y democrático. Debe cesar el doble 
lenguaje en el Gobierno y las organizaciones. 
ERC, que ha estado en cabeza contra los frau-
des en la ley de 2007 y en toda la tramitación 
de esta, se expresará en el próximo 
Información Obrera.

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

Ortega, Josep Antoni Pozo, Ángel Tubau.

Información Obrera, tribuna li-
bre de la lucha de clases, abre 

sus páginas a todos los que quie-
ran reflejar y ayudar al combate 
de los trabajadores y trabajado-
ras, la juventud, los pueblos, los 
sectores oprimidos de la socie-
dad, por sus reivindicaciones so-
ciales, políticas y democráticas.  
Este combate tiene como objeti-
vo la emancipación de la clase 
trabajadora para acabar con la 

dominación del capital financie-
ro y las instituciones a su servi-
c io (Monarquía,  FMI,  OTAN, 
Unión Europea...)

Promueve una información li-
bre, basada en el debate demo-
crático, ayudando a los trabaja-
dores a preservar sus sindicatos, 
como organizaciones indepen-
dientes del Estado. Queremos 
ayudar a levantar una represen-
tación política fiel a la clase tra-

bajadora, que se apoye en la mo-
vilización y la acción común.

La impulsan militantes de orí-
genes diversos que colaboran en 
el Comité por la Alianza de los 
Trabajadores y los Pueblos (CA-
TP). Nuestra independencia polí-
tica parte de la independencia 
económica. Nos sostenemos con 
el esfuerzo militante y las apor-
taciones de los lectores. No pedi-
mos ni aceptamos subvenciones. 

Nuestra acción es internacio-
nal, porque la suerte de la clase 
trabajadora y los pueblos es co-
mún. Participamos en el Acuerdo 
Internacional de los Trabajadores 
y los Pueblos. (AITP)

Nos proponemos ayudar a au-
nar fuerzas para abrir camino a la 
República, basada en el derecho 
de autodeterminación. Propugna-
mos la unión libre y fraternal de 
repúblicas de los pueblos.

C/ DESENGAÑO 12, 1º3A 28004 MADRID
TLF: 91 522 23 56

io@informacionobrera.org
www.informacionobrera.org

Comité de RedaCCión
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Cataluña: El cese
de Laura Borràs
El caso Borràs ha vuelto a dejar en evidencia 
la extrema fragilidad del gobierno ERC-
Junts, y por extensión, a la mayoría parlamen-
taria que, aun reclamándose del independen-
tismo, está sin embargo entregada -cada uno 
en su papel- a gestionar la autonomía.

Vaya por delante que nadie, salvo los 
incondicionales, cree la versión de la ya ex-
presidenta del Parlament sobre el trocea-
miento de 18 contratos cuyo importe total 
rebasa los 300.000 euros. Como tampoco 
nadie ha podido escuchar una explicación 
razonable sobre una serie de correos envia-
dos por ella. La Fiscalía le pide 6 años de 
prisión y 21 de inhabilitación. 

No tenemos ninguna simpatía política 
hacia Laura Borràs. Sus llamados a la 
“confrontación democrát ica  con e l 
Estado”, aparecen siempre como una fra-
se hueca (hay que recordar aquí su papel 
como presidenta del Parlament en el caso 
del diputado Pau Juvillà y las críticas a 
Roger Torrent por haber cedido por el ca-
so Quim Torra) que esconden en realidad 
la falta de un proyecto de emancipación 
social y democrática. 

Pero para cualquiera que se reclame 
de la democracia, más allá de las respon-
sabilidades en las que haya podido incu-
rrir Laura Borràs, debe ser mucho más 
preocupante y grave la persecución polí-
tica de la que ha sido y es objeto el inde-
pendentismo, y por extensión, todos 
aquellos que se enfrentan al régimen de 
la Monarquía.  Incluso quienes forman 
parte del mundo político oficial, como 
algunos dirigentes de Podemos, a los que 
se les ha abierto en los últimos dos años 
casi una veintena de causas que han sido 
posteriormente archivadas, pero que 
mientras ha durado la campaña han ser-
vido de portada a la Brunete mediática.

Hace ya tiempo que una parte del apa-
rato judicial franquista inició una campaña 
(amplificada desde determinados medios y 
con el apoyo incluso de sectores que se re-
claman de izquierdas), que eclosionó en el 
momento de los recortes iniciados en 2010, 
y que tenía como objetivo trasladar a la ciu-
dadanía la idea de que la corrupción política 
que arraigaba en España no tenía su origen 
y epicentro en el régimen heredado de 
Franco, sino que era consustancial a la exis-
tencia de los partidos políticos. Es decir, de 
la democracia. Fruto de esta campaña se 
hicieron aprobar por diferentes instituciones 
y partidos numerosos códigos éticos y regla-
mentos que establecían “principios” inelu-

dibles que habían de servir para acabar con 
la corrupción y/o actuar con celeridad en 
cuanto hubiera algún caso. Pero ¿qué prin-
cipio democrático es ese por el que se puede 
dejar caer a alguien que ha sido votado por 
el pueblo simplemente porque esté acusado 
de corrupción, sin esperar siquiera que sea 
declarado culpable? 

La expresidenta del Parlament cuenta 
sin duda con el apoyo incondicional de sus 
seguidores, que no son todos los de Junts 
ni de buena parte de los trabajadores cata-
lanes. No defendemos la “honorabilidad” 
de nadie, pero es interés del movimiento 
obrero combatir por los derechos democrá-
ticos, por las libertades políticas, que una 
buena parte del aparato judicial franquista 
amenaza constantemente. 

José Antonio Pozo (6 de agosto)

Solidaridad total con el pueblo palestino
que hace frente a la guerra genocida librada por la  entidad sionista
(extractos del comunicado del Partido de los Trabajadores de Argelia - Argel, 6 de agosto de 2022)
Una vez más, desde hace dos días el pue-
blo palestino sufre unos ataques crimina-
les, dirigidos a los  habitantes de Gaza y 
Cisjordania, con incursiones aéreas que 
están provocando decenas de muertos y 
heridos y destruyendo infraestructuras 
básicas.

Al mismo tiempo, se han producido va-
rias detenciones entre militantes palestinos 
en batidas de las fuerzas de ocupación sio-
nista. (...)

El Partido de los Trabajadores expresa 
su solidaridad absoluta con el pueblo pales-
tino que, en múltiples ocasiones, ha demos-
trado su adhesión visceral a sus derechos 
históricos violados por la entidad sionista 
desde su creación en 1948 por una resolu-
ción de la ONU.

Una vez más, esos bárbaros ataques 
confirman que no es posible ningún proce-
so de paz con la existencia de una entidad 
cuyo único fin es enterrar la causa palesti-

na cometiendo crímenes contra la humani-
dad, y que la supuesta solución de los dos 
Estados  es un espejismo.

El Partido de los Trabajadores une su 
voz a la de todos los hombres y mujeres 
libres del mundo entero que rechazan la po-
lítica de hechos consumados que la  entidad 
sionista quiere imponer con la complicidad 
de los regímenes árabes normalizadores ba-
jo el patrocinio del imperialismo. 

Secretariado del Buró Político del PT 



11SUPLEMENTO Nº 371 / AGOSTO DE 2022

INTERNACIONAL

Europa: crece la resistencia
Los Gobiernos europeos  se desmoronan 
La caída de Draghi ha causado alarma en 
los Gobiernos europeos y en Bruselas. 
Garante de las contrarreformas, había as-
cendido al Gobierno italiano con apoyos 
que iban desde la extrema derecha hasta el 
PD (antiguo Partido Comunista). Atacar las 
pensiones, privatizar los servicios energé-
ticos, recortar el derecho de huelga eran 
objetivos de su Gobierno.

No hace ni seis semanas, los Gobiernos 
europeos seguían el dictado de Biden en la 
Cumbre de la OTAN sobre la política de 
guerra a poner en práctica, aumentando los 
presupuestos de defensa, reforzando las ba-
ses de ocupación USA en Europa e impo-
niendo un rearme generalizado, aparte de la 
subida del precio del dinero. Seis semanas 
en las que ha caído el Gobierno de Boris 
Johnson, los Gobiernos alemán y francés 
muestran debilidades, por no hablar del es-
pañol, y Draghi ha perdido los apoyos en el 
Parlamento respecto de reducir la deuda, 
dar prioridad a la guerra, dejar de comprar 
gas ruso del que depende la economía ita-
liana. Y ha visto el rechazo del pueblo ita-
liano que no quiere la guerra y la escalada 
de la misma. Como no quiere sufrir los 
recortes que el Gobierno pretende imponer 
con la excusa de la guerra: desreglamenta-
ción, retraso de la edad de jubilación, infla-
ción disparada principalmente por las subi-
das de los precios de la energía y la alimen-
tación… Ha habido huelga en los puertos 
contra la entrega de armas para Ucrania. Ha 
habido movilizaciones masivas en las prin-
cipales ciudades italianas (llamadas de las 
«ollas vacías»). Pero incluso las demandas 
más modestas, como la mejora en la dura-
ción de los contratos de trabajo o el aumen-
to de subsidios, son incompatibles con los 
planes del capital financiero.

Crece la resistencia de los pueblos 
Ante la creciente resistencia de sus pue-
blos, los Gobiernos europeos se descompo-
nen a la misma velocidad a la que intentan 
aplicar las imposiciones de Biden, con la 
OTAN, a nombre de sus multinacionales, 
en su guerra contra Rusia y en su guerra 
comercial contra China por el control de 
los mercados.   

En Alemania se multiplican los movi-
mientos de resistencia. Huelgas en los hos-
pitales; en el metal, donde los trabajadores 
de la metalurgia, con la industria automo-
vilística en el centro, exigen con su sindi-
cato IG Metall un aumento salarial del 8 
%; en Lufhansa. El canciller socialdemó-
crata Scholz –promotor de guerra que hace 
votar en el Bundestag un aumento histórico 
de los gastos militares de 100.000 millones 
de euros- apoya cínicamente la política de 
«paz social» exigida a los sindicatos por la 
patronal alemana a cambio de una prima 
única. Ni hablar de aumentos salariales.    

La tensión es enorme. La ministra de 
Asuntos Exteriores, Baerbock (Verdes), y 
su colega de Interior, Nancy Faeser (SPD) 
temen que se produzcan «revueltas popu-
lares» contra la carestía de la vida al co-
mienzo del otoño. 

En Gran Bretaña, donde los ferroviarios 
llevan varias jornadas de huelga, así como 
los trabajadores de  Correos (Royal Mail) o 
de British Telecom, la secretaria general de 
las TUC (Trades Union Congress), Frances 
O’Grady señalaba: «Los precios se están 
disparando y los dividendos alcanzan niveles 
récord. Los trabajadores británicos sufren la 
presión más dura y prolongada sobre sus in-
gresos de la historia moderna. Si no logra-
mos un aumento salarial en toda la econo-
mía, seguiremos yendo de crisis en crisis».

En Irlanda se han organizado manifes-
taciones el mismo día en Dublin, Cork, 
Galway y Sligo convocadas por los sindi-
catos Forsa y Unite, junto con la coalición 
People before Profits.

En Bélgica, tras la última gran movili-
zación de junio, los trabajadores mantienen 
el mecanismo de escala salarial para las 
pensiones y los salarios de los funcionarios 
cuando se produce un incremento adicional 
del 2 %; indexación que es automática en 
el sector privado y pese a la imposición de 
límites a las indexaciones respecto de otras 
subidas.   

Todos los elementos de resistencia de 
los trabajadores europeos buscan el resta-
blecimiento del poder adquisitivo de los 
salarios y las pensiones, como plantean en 
el Estado español los convocantes de una 
manifestación el 15 de octubre en Madrid, 
o en Francia, donde los trabajadores recha-
zan la unión sagrada, la unión nacional 
ofrecida por los Gobiernos belicistas. Los 
trabajadores europeos buscan una orienta-
ción común contra la política de guerra: 
«guerra a la guerra».

En Francia, La France insoumise ha 
obtenido unos resultados que ponen en gra-
vísimos aprietos a Macron para imponer 
sus contrarreformas en el Parlamento. 

En Alemania la mitad de los diputados 
de Die Linken y 9 socialdemócratas se han 
opuesto  a los créditos de guerra de Scholz.

En Italia, 500 militantes se han agrupa-
do en la Unión Popular contra la política 
de guerra.

Signos de reorganización
del movimiento obrero
En todas partes, la búsqueda de unidad y 
organización por parte de los trabajadores 
es tan patente como el freno que pretenden 
imponer a esa búsqueda las direcciones de 
las organizaciones (partidos y sindicatos) 
que supuestamente defienden los intereses 
de los trabajadores. Pero en esas mismas 
organizaciones, como hemos visto, se ma-
nifiesta de múltiples formas la resistencia 
a la tan anhelada por patronos y Gobiernos 
«unión sagrada», que no es otra cosa que 
la más infame colaboración con sus planes 
ya abiertamente destructivos. 

Fuera y dentro de las organizaciones 
surgen movimientos de ruptura ligados al 
impulso de la movilización. La NUPES 
(Nueva Unión Popular Ecologista y Social 
liderada por  Mélenchon) en Francia, que 
prepara una Marcha sobre París en octu-
bre por las reivindicaciones, el sector de 
Die Linke que se opone a los presupues-
tos de guerra y prepara una Conferencia 
en octubre, la constitución en Roma el 9 
de julio de un movimiento  «Verso la 
Unione Popolare» dirigido por el exalcal-
de de Nápoles, la convocatoria de movi-
lización el 15 de octubre en Madrid por 
los salarios y las pensiones son algunos 
de estos signos de reorganización del mo-
vimiento obrero.

José Luis SánchezManifestación en Roma el 5 de julio de 2022
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Sri Lanka: una revolución

El pasado 9 de julio, cientos de miles de 
trabajadores y jóvenes de Sri Lanka se 
dirigieron a la capital, Colombo, convo-
cados por la  asamblea que desde hace 
meses se reunía en la plaza de Galle Face, 
exigiendo:
• la salida inmediata de los corruptos, in-

cluido el presidente Gotabaya Rajapaksa, 
y  e l  p r i m e r  m i n i s t r o ,  R a n i l 
Wickremesinghe, que había organizado 
la masacre de los tamiles;

• la puesta en marcha de un sistema de 
distribución de alimentos y productos de 
primera necesidad, la congelación de los 
precios, la suspensión del pago de la 
deuda externa;

• la puesta en marcha de investigaciones 
contra la corrupción y la fuga de capita-
les y bienes pertenecientes al país y, por 
tanto, al pueblo.

 El mismo día,  los manifestantes tomaron 
la residencia oficial del presidente que,  mi-
nutos antes,  huía del país. 

Marisa de Silva, coordinadora de la 
Alianza Popular por el Derecho a la 
Tierra, explicaba que hay que situar estos 
hechos en una perspectiva más amplia:  
«Setenta y cuatro años de insatisfacción, 
traiciones, indignación contra los políti-
cos que han fracasado, que oprimen y no 
protegen al pueblo». Esta situación se ha 
agudizado en los últimos meses «de lucha 
económica, de crisis humanitaria, no hay 
carburante, ni medicamentos. Las perso-
nas tienen dificultades para sobrevivir, 
mueren, se suicidan». 

Hay un hecho relevante en esta revolu-
ción, y es que, aunque en ella están presen-
tes todos los componentes del pueblo traba-
jador (grupos de mujeres, tamiles, musul-
manes, trabajadores de las plantaciones...), 
es principalmente dirigida por los  jóvenes. 

El 15 de julio, el Parlamento, último re-
fugio del mantenimiento del sistema corrup-
to de la familia Rajapaksa, designa un nuevo 
presidente, Ranil Wickremesinghe, que fue 
primer ministro en cinco ocasiones, diri-

giendo seis Gobiernos diferentes. Es la ma-
no derecha de los Rajapaksa.

El poder de los Rajapakasa se sostiene 
por el apoyo de los diferentes imperialismos 
(sobre todo estadounidense y británico), al 
tiempo que han acumulado inmensas rique-
zas vendiendo literalmente el país, como los 
puertos, a China.  Fueron responsables de la 
terrible represión de los tamiles en 2013 y 
dieron carta blanca a una nueva organiza-
ción extremista budista cingalesa, Bodu 
Bala Sena, para «limpiar» la sociedad.  

Pero el pueblo rechaza el nombramiento 
de Ranil. El mismo día 15, los manifestantes 
que se reúnen en Galle Face, dan a esa pla-
za un nuevo nombre.

«Ranil Go Gama»
(el pueblo por la salida de Ranil)
El 20 de julio, la justicia prohíbe las reunio-
nes en todo el perímetro que incluye la pla-
za. Los manifestantes desoyen la prohibi-
ción. El 22 de julio, a las dos de la madru-
gada, la policía y el ejército intervienen en 
Galle Face con una violencia inusitada. 
Apoyados por la unidad antiterrorista 
(Spécial Task Force), y con el apoyo de ma-
tones afectos a la camarilla en el  poder, 
golpean a  los manifestantes, destruyen las 
tiendas de campaña que estos han levantado, 
provocan más de cincuenta heridos. 

Nuzly Hameen, 28 años, uno de los lí-
deres de la revuelta, describe la situación 
actual y las  perspectivas: 

«Acabamos de vivir un ataque injustifi-
cado y brutal. (...) La crisis económica sigue 
siendo terrible. Las personas hacen cola  
durante días para comprar carburante, hay 
penuria alimentaria, escasez de gas, la gen-
te muere literalmente en las calles. 

E l  p re s iden te  nombrado ,  Ran i l 
Wickremesinghe, es una marioneta de los 
Rajapaksa, lo ha sido siempre. (...) El ver-
dadero cambio que exigimos no sería posi-
ble con él en el poder.  Además, el rechazo 
del nuevo presidente va a la par con el re-
chazo de las decisiones del Parlamento, cla-
ramente contrarias al pueblo y favorables al 
clan de los Rajapaksa».

Sobre la continuidad de la lucha, Nuzly 
Hameen explica: 

«Numerosos militantes participan en las 
reuniones que mantenemos. La palabra es 
libre, todos pueden expresarse y decidimos 
por mayoría. Por ejemplo, discutimos  el 
reciente nombramiento de Ranil y decidire-
mos cómo responder. 

Los sindicatos y partidos políticos no 
dominan esas discusiones, aunque algunos 
de sus participantes sean afiliados a ellos. 
Por otra parte, sindicatos y partidos deciden 
independientemente sobre su propia acción». 
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