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ALTO A LA GUERRA EDITORIAL

Sí a los gastos sociales,
no a los gastos militares
No es posible conciliar lo inconciliable. Cuando todos 
los Gobiernos europeos deciden someterse al dicta-
do de Biden y emprender una carrera armamentística 
en detrimento de la economía y los trabajadores euro-
peos, el objetivo prioritario es transferir las rentas 
del trabajo al capital. La inflación es otro de los instru-
mentos favoritos y más rápidos para el trasvase de ren-
tas del trabajo al capital. Los salarios no aumentan, 
pero, como describe un estudio de CCOO, los benefi-
cios empresariales sí. 

Si se habla de impuestos, hay que recordar que el 
principal impuesto directo es el IRPF, donde las rentas 
de trabajo aportan el 70% de la recaudación, a pesar de 
no llegar al 50% de la renta nacional, y el IVA, un 
impuesto al consumo que paga la población en cada 
compra, por igual, aunque el litro de gasolina o la barra 
de pan cuesten lo mismo para el rico que para el traba-
jador. De este modo, son los impuestos a los trabajado-
res, a los que viven de un salario, pensión o subsidio, 
directa o indirectamente, los que nutren la recaudación 
de impuestos.

Con el mayor cinismo, los gobiernos que crean la 
inflación complementan el armamentismo con una “po-
lítica antiinflación” que es la otra cara de la política de 
guerra: crear masivamente el paro.

Esta política de ataques a la población trabajadora, 
a sus salarios y sus derechos, es la política de guerra 
que los Gobiernos -sean del color que sean- vienen po-
niendo en marcha. Y para ello, necesitan del acuerdo o 
complacencia de la dirección de las principales organi-
zaciones sindicales. El acuerdo que se está concretando 
para la Función Pública tiene este contenido: una pér-
dida neta del salario, casi un 6 % en sus tres años de 
vigencia, según las propuestas en curso.

Y, por más que se diga que los gastos militares no son 
determinantes de los gastos sociales, la realidad cotidia-
na demuestra lo contrario. La guerra, las sanciones a 
Rusia, que disparan el precio de la energía y los combus-
tibles, la especulación de las petroleras, las energéticas y 
las distribuidoras de alimentos, están en el fondo de la 
creciente ruina de la población trabajadora. 

Para los trabajadores en activo y pensionistas la ne-
cesidad de oponerse a este saqueo es una necesidad vi-
tal. Por ello, esperan de sus organizaciones la acción ne-
cesaria para impedirlo.

Y debemos constatar que el “plan de movilización” 
que debe culminar en una concentración en Madrid el 
3 de noviembre de 25.000 delegados de CCOO y UGT, 
un jueves, en horario de trabajo para la mayoría, sin 
llamada a la huelga, poco o nada va a influir en la po-
lítica del Gobierno y la cerrazón de la patronal.

Porque reivindicaciones tales como aumento de sala-
rios y pensiones según la inflación real, solo pueden ser 
conseguidas con movilizaciones reales. Esto es lo que 
está en juego y es por esto que la marcha a Madrid, el 15 
de octubre, lanzada por las plataformas de pensionis-
tas marca el camino, puede ser el inicio de un verdadero 
plan general de lucha, que ponga freno a la política del 
Gobierno dictada por el mundo de la finanza.
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ACTUALIDAD

La competición autonómica
de rebajas de impuestos 

El sistema tributario español no sólo 
recae básicamente sobre las rentas del 
trabajo y los impuestos indirectos, 
como el IVA (nadie afirma que es un 
sistema progresivo y redistributivo); 
sino que, debido al sistema autonómi-
co, resulta un caos. Esto se debe a que 
las CC. AA. tienen gran margen para 
modificar los impuestos (el Impuesto 
de Patrimonio está cedido totalmente 
a las CC AA, y el IRPF en un 50 %), 
de forma que pueden suprimir el im-
puesto de Patrimonio y bajar el tramo 
autonómico del IRPF si lo deciden.

Las rebajas fiscales autonómicas 
empezaron hace años, pero en año 
electoral y en previsión de una rece-
sión, la competencia fiscal a la baja 
se ha desatado, y hasta 11 CC. AA. 
(de todos los colores políticos) han 
anunciado bajadas de impuestos, to-
das ellas contra el discurso del gobier-
no de Pedro Sánchez, que ha termina-
do anunciando un paquete de medidas 
fiscales con un impuesto temporal a 
las grandes fortunas y rebajas a las 
rentas de hasta 21.000 euros brutos 
anuales, todo dentro del marco de las 
recomendaciones del FMI, la OCDE 
y el BCE, que resumimos en: «hacer 
rebajas de impuestos solo selectivas y 
compensarlas con alzas a las mayores 
rentas o ganancias extraordinarias, 
apoyar a los vulnerables más por la 
vía de ayudas específicas y focaliza-
das que por la impositiva». Ese pa-
quete fiscal aportará al Estado 3.144 
millones de euros más (1.500 de ellos 
por el impuesto a las grandes fortu-
nas, deducible con el impuesto de 
patrimonio). Las grandes fortunas no 
van a notarlo mucho.

Por supuesto, cada cual argumen-
ta como le parece: unos dicen (Ximo 
Puig) que sus rebajas fiscales «no son 
para los ricos sino para las rentas me-
dias y bajas», y «para paliar los efec-
tos de la inflación», así pretende di-
ferenciarse del PP que rebaja el IRPF 
y el impuesto de patrimonio al mismo 
tiempo. Su reforma ha molestado a La 
Moncloa, que no estaba de acuerdo y 
trató de impedirla.

Otros, como Ayuso o Feijoo, afir-
man que la supresión de los impuestos 
de patrimonio y de sociedades se con-
vierten en un «polo de atracción de 
rentas y de patrimonio, de inversio-
nes».

Calviño, en nombre del Gobierno, 
acusó en el Congreso al PP de practi-
car una política «destructiva del esta-
do de bienestar» (dejemos aparte que 
el interés que puede tener el Gobierno 
en el «estado de bienestar» es bien 
secundario, para él todo queda some-
tido al pago de la deuda y a la políti-
ca belicista de Biden. Y les preguntó: 
¿qué van a recortar del estado del 
bienestar?, ¿la sanidad?, ¿la educa-
ción?, ¿las pensiones? Buena pregun-
ta… hecha por quien recorta las pen-
siones, desmantela la sanidad pública 
y privatiza la enseñanza.

Buena pregunta para un Gobierno 
que se ha comprometido con la UE a 
realizar una reforma fiscal en la que 
se propone subir el IVA y recortar las 
pensiones, y a «incrementar la recau-
dación de los impuestos personales 
del sistema tributario», para hacerlos, 
eso sí, todavía más progresivos, redis-
tributivos y justos.

Blas Ortega

En vísperas del 1 de octubre
el Govern catalán se rompe
En la pequeña historia de los aconte-
cimientos que se desarrollan en el 
Parlament de Catalunya y que parece 
abocar a una ruptura del Govern entre 
ERC y Junts, el punto de partida se 
sitúa entre el viernes 23 de septiem-
bre y el lunes 26. O sea antes de que 
se realizara el plenario sobre política 
general que se inicia el martes 27.

El President Pere Aragonés se 
reúne por separado con todos los par-
tidos (excepto PP y VOX) para plan-
tearles la propuesta que va a hacer: el 
Acuerdo de Claridad, que consistiría 
en un referéndum pactado con el 
Estado según la formula «canadien-
se» (dejamos de lado el contenido 
preciso de esta propuesta, que apare-
ce más como un subterfugio para 
ganar tiempo). Lo que es evidente es 
que, aparte ERC, tanto para Junts, 
como para la CUP e incluso para los 
Comunes y el PSC (la Moncloa tam-
bién es informada), la adhesión a ella 
es más que problemática.

El martes 27, cuando se desarro-
lla el debate, Pere Aragonés se mues-
tra sorprendido cuando su socio de 
coalición Junts por boca de su porta-
voz Albert Batet plantea una moción 
de confianza al propio Govern al que 
pertenece. Aragonés pregunta a los 
consellers de Junts si estaban al co-
rriente y el vicepresidente Jordi 
Puigneró muestra que estaba entera-
do. Aragonés considera que es un 
aprueba de deslealtad por su lado el 
no haberle informado y decide el 
miércoles 28 destituirlo. A continua-
ción pide a Junts nombrar un sustitu-
to. La dirección de Junts se reúne y 
aparece de toda evidencia dividida, 
los que quieren romper el Govern y 
salirse y los que quieren mantenerse 
con condiciones. Sin duda este sector 
apoyado en la red de cientos de alcal-
des ve en peligro sus puestos en las 
próximas elecciones si rompen con 
ERC. Deciden aplazar la decisión y 
convocar a la militancia a una consul-
ta el 6 y 7 de octubre

Táct icamente el  PSC y los 
Comunes no están en contra de un 
Govern en solitario de ERC, con el 
cual podrían hacer acuerdos puntua-
les (esta parece ser la posición del 
Gobierno de coalición de España). 
Dejamos aparte PP y VOX que sim-
plemente patalean.

Evidentemente los vericuetos del 
asunto son más complejos, pero de-
bemos apreciar dos cosas:

-De entrada, este debate es total-
mente inaudible e incomprensible 
para la mayoría de la población, in-
cluso para los militantes de los parti-
dos independentistas. Y en cierta 

medida es la continuidad del 11 de 
septiembre, una manifestación que 
sigue siendo numerosa, cientos de 
miles, pero sin objetivos comunes y 
enfrentamientos entre los diferentes 
sectores. Manifestación además con 
ausencia casi total de los trabajadores 
asalariados y con mucha menos ju-
ventud. No es por casualidad que el 
aparato de Estado y sus órganos de 
expresión durmieron tranquilos la 
noche del 11 de septiembre. Ni si-
quiera la exigencia del fin de la per-
secución policial, cuando esta conti-
núa, como vemos con la diputada 
Reguant y el exdiputado Baños (que 
están siendo juzgados por «desobe-
diencia»), permite unir a todas las 
fuerzas que dicen defender la sobera-
nía de Catalunya.

Una cuestión de fondo
Se cumple el quinto aniversario del 1 
de octubre de 2017 en que casi dos 
millones de ciudadanos catalanes vo-
taron en un referéndum ilegalizado 
por Rajoy.

Se cumple el tercer aniversario de 
las movilizaciones que durante una 
semana semiparalizaron Catalunya 
después de que el 14 de octubre de 
2019 cayó la sentencia condenando a 
casi 100 años de cárcel a los 9 diri-
gentes catalanes. Recordemos: el jue-
ves 17 de octubre millones de ciuda-
danos inundaron Barcelona desde 
toda Catalunya, decenas de miles 
ocuparon el aeropuerto, bloquearon 
la frontera con Francia. Prácticamente 
toda la juventud se movilizo ya fue-
ran independentistas o no.

¿Que hicieron los partidos inde-
pendentistas con aquel potencial re-
volucionario?

Le dieron la espalda a los traba-
jadores y los pueblos del Estado y 
pidieron ayuda a la Unión Europea y 
los gobiernos europeos. Instituciones 
que siempre defendieron y defienden 
al régimen monárquico y las institu-
ciones heredadas, como la justicia (y 
lo verificamos de nuevo hoy con la 
mediación del comisario europeo en 
defensa de los jueces franquistas) y 
el ejercito, fiel peón de la OTAN en 
la actual guerra.

Por otro lado, el Govern Aragonés 
no se ha diferenciado ni una coma en 
la política dictada por el capital finan-
ciero en todos los terrenos. Parece el 
heredero del gobierno de Artur Mas, 
campeón de los recortes cuando en 
2011 y 2012 fueron decididos por 
Rajoy siguiendo los dictados de la 
Troika.

No cabe una política favorable a 
los trabajadores en el marco del 
Estado de las autonomías, en particu-
lar si se aceptan sus directivas, inclu-
so la gestión del presupuesto de sani-
dad, enseñanza, transporte u otros no 
tiene prácticamente ningún margen.

¿Entonces, no es posible otra po-
lítica? sin duda sí, llamando y orga-
nizando la solidaridad y el combate 
común con todos los pueblos de 
España y con los trabajadores, con-
tra el régimen monárquico y sus go-
b ie rnos .  Es ta  e s  l a  v í a  de  l a 
República, república del pueblo, de 
los pueblos.

Angel Tubau, 30 de septiembre

La Unión Europea socorre
a los jueces franquistas
A los jueces, como al rey, les eligió 
Franco, y se van perpetuando.

Cuando el Gobierno y las Cortes 
elegidos intentaron controlar a los 
jueces creando un Consejo del Poder 
Judicial, las camarillas de la judicatu-
ra purgaron de no franquistas a su 
asociación AMP para controlar el 
aparato judicial. Aunque no todos los 
jueces sean franquistas, la mayoría de 
los que mandan suelen serlo.

 El Consejo del Poder Judicial no 
lo elige el pueblo, sino los diputados 
con mayorías de tres quintos, con lo 
que el PP, el partido de los franquis-
tas, tiene el veto de los nombramien-
tos. Y cuando se le escapa de las ma-
nos, el PP boicotea la renovación del 
Consejo hasta que haya unas eleccio-
nes que le garanticen mayoría. 

El gobierno Sánchez es el primero 
que ha tomado medidas contra ese 
boicot.

¿Cómo responde el PP? Llama a 
su primo Zumosol.

Interviene la Comisión Europea
Lejos de intervenir contra el boicot 
del PP, la Comisión Europea vetó la 
medida de Sánchez contra el boicot, 
mantuvo el poder de veto del PP.

A continuación, quitando de en 
medio a las Cortes elegidas,  la 
Comisión Europea, secundando a 
AMP-PP introdujo en su informe 
2022 sobre el Estado de Derecho unas 
“recomendaciones”… obligatorias, 
que determinan que el aparato judicial 
franquista elija al Consejo que hubie-
ra debido controlarle.

La visita del inquisidor
El núcleo duro del Consejo del 
Poder Judicial se negó a elegir dos 
miembros del Tribunal Constitu-
cional, como manda la ley. Esperaban 

la visita del Comisario Europeo de 
Justicia. 

El 27 de septiembre ese comisario 
se entrevistó con el representante del 
PP en Bruselas y el día 28 llegó a 
Madrid con un objetivo: garantizar 
que los jueces franquistas tendrán la 
mayoría (12 sobre 20) del Consejo del 
Poder Judicial. La forma es: los de 
AMP-PP cesan el boicot a cambio de 
una reforma inmediata de la ley de 
elección del CGPJ.

Con lo cual, un pilar del régimen, 
la Justicia, quedaría a perpetuidad y 
sin sobresaltos en manos del aparato 
de la dictadura.

Tras su visita, AMP-PP mantienen 
reforzados el boicot, mientras que el 
Gobierno reitera que no acepta que el 
aparato judicial proveniente de la dic-
tadura controle la Justicia. 

Hay que dar una salida democrá-
tica, que no margine a los elegidos por 
el pueblo, como pretende el inquisi-
dor. Siendo justo que intervengan los 
diputados, como pretende el Gobierno, 
¿no hay que dirigirse hacia que el 
pueblo elija a los jueces?

Manuel Cuso

Carlos Lesmes y el comisario europeo Didier Reynder

Juan Manuel Moreno y Ximo Puig en el Palacio de  San Telmo de Sevilla A la izquierda Pere Aragonès, presidente de la Generalitat
y Jordi Puigneró, cesado como vicepresidente

La joya más importante
La batalla ha estallado cuando el CGPJ tenía que designar dos miembros 
del Tribunal Constitucional (uno conservador y uno progresista) mientras 
el Gobierno designaba dos progresistas, que cambiarían la mayoría en el 
Tribunal Constitucional para dar vía libre a leyes importantes que los fran-
quistas rechazan. 

Está por ver si el régimen tiene que darle un respiro a Sánchez con un 
TC “progresista” o logra asfixiarle con un TC que tumbe una ley tras otra. 
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MOVIMIENTO OBRERO

El 17 de septiembre celebramos en Madrid la Conferencia Obrera en defensa de la industria
Como señalaba la convocatoria de Información Obrera, 
este sector que ha sido clave para el desarrollo de la civi-
lización y crea empleos duraderos y con derechos está 
amenazado por los planes de desindustrialización a nivel 
del Estado español y a nivel internacional.

La necesidad de desreglamentar y abaratar los costes 
salariales ha hecho que muchas industrias se hayan des-
localizado desplazándose a zonas de Asia.

La conferencia reunió presencialmente y por video-
conferencia a compañeros y compañeras de Madrid, 
Asturias, Galicia, Cataluña, Sevilla, León y Toledo. 
Adjuntamos extractos de algunas de las intervenciones. 
En los próximos días se editará un boletín con los acuer-
dos y las intervenciones.

Sobre el sector del automóvil, intervino un compañero 
economista de CCOO, José Díaz, que nos informó de la gra-

vedad de los ataques que están sufriendo los trabajadores de 
las empresas que están en transición al automóvil eléctrico. 
Para empezar tiene muchas menos piezas y necesita un 30% 
de mano de obra. La cantidad de coches eléctricos es muy 
baja (un 7%) En agosto es un buen ejemplo de ello, ya que 
en nuestro país sólo el 2,8 % del total de coches matriculados, 
1473 unidades, fue totalmente eléctrico. Si incluimos los hí-
bridos enchufables, dicho porcentaje asciende a un 8,2 %.

Las trabajadoras de limpieza del Gobierno Vasco en Bilbao tienen razón
Desde 2008, desde hace 14 años, la 
plantilla de limpieza del centro de tra-
bajo del principal edificio del Gobierno 
Vasco en el Territorio Histórico de 
Vizcaya no han tenido un incremento 
de nómina. Durante años estas trabaja-
doras tuvieron la representación de 
ELA. Este sindicato nunca negoció na-
da con ninguna de las empresas subro-
gadas en el tiempo al que nos referimos. 
Los responsables de la Federación les 
respondían con la letanía de la brecha 
salarial para justificar la negativa de 
ELA a firmar acuerdos de incremento 
salarial. Así que ELA consiguió con su 
política un cero por ciento de aumento 
de nóminas en catorce años. No es ex-
traño que su afiliación optase por  aban-

donar el sindicato y afiliarse de forma 
mayoritaria a CCOO.

Hoy, tras un proceso electoral recurri-
do por UGT, de la plantilla adscrita a 
este centro de trabajo de Bilbao está re-
presentada por Comisiones Obreras y ha 
solicitado a la empresa de turno a la que 
por subrogación pertenecen la negocia-
ción del convenio de centro a la que tienen 
derecho.

La convocatoria de huelga de de-
muestra que ELEROC no tiene inten-
ción de negociar. ELEROC es una 
empresa de matriz en Logroño perte-
neciente al grupo OSGA.

OSGA da empleo a un buen número 
de personas con discapacidades que uti-
liza esta circunstancia para ir cubriendo 

las jubilaciones de la plantilla de Gran 
Vía 85 con personal de una segunda em-
presa afectadas por el convenio estatal 
de personas discapacitadas cuyos con-
tratos subvenciona en un cincuenta por 
ciento la Seguridad Social.

Negocio redondo. ELEROC se 
presenta a los concursos de limpieza 
con la mitad del gasto salarial cubierto 
por la Seguridad Social, salarios que 
se basan en el SMI. Vaya desde aquí el 
apoyo a esta huelga y sus reivindica-
ciones así como a la exigencia de equi-
paración con la plantilla de Gran Vía 
85 a las compañeras en régimen de 
convenio de discapacidad.

Joseba Izaga,
UGT Gobierno Vasco 

Convenio del metal de Álava,
aplicación del Pacto de Rentas sin firmar
El convenio del metal de Alava afecta 
a 20.000 trabajadores y aunque mu-
chas grandes empresas tienen conve-
nio propio es muy significativo que se 
haya firmado con tanta prisa y con tan 
magros resultados.

Según han resumido desde UGT, el 
preacuerdo establece como cuestiones 
más importantes, en lo relativo al salario:

Vigencia: 4 años, del 1 de enero de 
2022 a 31 de diciembre de 2025.

Actualización de las tablas por los 
años 2018 al 2021: 

Criterio general de un 1,5%, mien-
tras que las categorías más bajas incre-
mentan un 2%.

Incremento salarial en tablas: 
6,5% para el año 2022, 3% para el 

2023, 2,5 % para el 2024 y 2 % en 
el 2025.

Es decir, la pérdida es significativa 
de poder adquisitivo en el año en que 
estamos. Mientras desde las direccio-
nes de los firmantes del convenio, 
UGT, CCOO y LAB, se nos asegura 
por varias vías que si no hay salarios 
habrá movilización, la patronal vizcaí-
na ya está anunciando que se mantiene 
muy a la baja y el enfado entre los tra-
bajadores no cesa de aumentar.

Parece evidente que hay un doble 
lenguaje en las cúpulas sindicales de 
nuestros sindicatos al que se suma 
LAB (sindicato regionalista) y que no 
puede tener sino una lectura política: 
se trata de frenar la movilización obre-

ra que se extiende tras la lucha de 
Tubacex, de Mercedes y de tantas otras 
empresas que han dado, reconocido en 
letra impresa por diversos medios, las 
mayores manifestaciones obreras de 
los últimos años. Con la entrada en 
liza del metal de Bizkaia puede dar un 
salto importante la unidad y moviliza-
ción de los trabajadores no solo vascos 
sino de todo el estado. 

La sombra de Cádiz sigue siendo 
alargada y el peligro para patronal y 
gobiernos sometidos a ellos de que la 
huelga y la movilización del bastión 
obrero del metal se extienda a todo el 
País Vasco y más allá encuentra apoyos 
donde no debiera.

Josean Novoa (Vitoria)

Concentración de contratas de limpieza ante la sede del Gobierno Vasco

Manifestación de los sindicatos del Metal de Álava

Aitor Bordagaray, de Tubacex. Nos presentaron un ERE para despedir a 
150, y estuvimos 236 días de huelga. Hay que buscar la unidad para luchar. 
Nos decían que no había trabajo y estaban firmando el mayor contrato de 
trabajo. Han comprado plantas en varios países con los beneficios de aquí. 
Y se llevan parte de la producción

Hay que acabar con la competencia entre trabajadores. Deslocalizan las 
emisiones que contaminan tanto en China como aquí. Hay que decir que la 
unión de los trabajadores es la única solución. Defender lo nuestro. Señaló 
también que tenemos un modelo sindical deficitario.

Óscar, de Peugeot en Madrid. Hay que concretar soluciones, ante la pre-
cariedad y los ataques. Los problemas son los mismos. Reducción de mano 
obra, deslocalización, 

Hay que presionar a las direcciones sindicales por otras estrategias. No 
solo la negociación. Hay que inculcar a los jovenes la importancia de la lucha.

José Antonio Zan, de Alcoa Lugo, nos explicó la complejidad de hacer 
frente a los ERE. Necesitamos la implicación de los sindicatos, no podemos 
ir cada uno por nuestro lado. No se han cumplido las expectativas creadas 
por el nuevo Gobierno. Este Gobierno no se compromete en defensa de la 
industria. No va a crecer la economía ni la presencia industrial. Al contrario, 
se están cerrando Arcelor, Alúmina…. Cada vez más empresas cierran an-
te los altos costes de la energía. 

Echamos en falta una representación política. Las luchas son cada uno 
por su lado. Todos vemos lo que ha quedado de la reforma laboral de lo que 
era a lo que ha quedado. También dijo que el mercado energético es una 
estafa. 

La renovable es gratis. ¿Y la venden a cuánto?  Hidrógeno verde por 
electrolisis.

Cándido González de Asturias. Luchador durante muchos años del sector naval hasta su jubilación. 
Fue encarcelado junto a su compañero Morala por las huelgas del sector naval.   Fue expulsado de 
CCOO por hacer huelga en Duro Felguera en los años 70. Fundaron la Corriente Sindical de 
Izquierdas (CSI), aunque vino a comentar que los sindicatos alternativos tampoco han dado res-
puesta a los problemas de los trabajadores.

Recordó que aún sigue vigente la ley mordaza al igual que buena parte de la reforma laboral. 
En Alcoa, de tres empresas sigue en pie la que peleo. La organización es fundamental. Porque 

haya un gobierno progresista no hay que parar. Esta reunión me parece bien. Ya no soy de la naval. 
No soy del 15M. Soy del 15 de octubre.

Pablo García, de John Deere explicó la huelga que han tenido contra los despidos de varios 
compañeros, donde han tenido que batallar contra la empresa y contra los dirigentes de UGT. Lo 
mismo sucede ahora con el convenio. Un acuerdo de UGT con la empresa ha sido rechazado y 
ahora están tratando de mejorar el acuerdo y sobre todo de no perder ningún puesto.

Manuel Iniesta, de Plastic Omniun (Bajo Llobregat), del comité de empresa. Centros en varias ciu-
dades. Cuatro divisiones en Seat, dado que la pérdida de un trabajador significa la pérdida de 8 más en 
otras empresas, el cambio significa 100.000 trabajadores menos. Nissan cerrado sin planes alternativos.

Las reformas son para destruir. Recortes salariales y de empleo. Subida salarial. Según el con-
venio de químicas, hay un 2% de adelanto, por centros.

César Serrano, Schneider expuso la pelea que llevan en su empresa, una multinacional, contra el 
desplazamiento de parte de la producción a Italia. Además de las huelgas han hecho diversas con-
centraciones y preparan una en Bruselas. De momento parece que la empresa ha retrasado sus 
planes pero no se comprometen a un plan industrial que garantice su futuro. Reestructuración en-
cubierta.
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Sindicalismo no es delito

El 24 de septiembre, tuvo lugar una 
gran manifestación en Madrid, con-
vocada  por  CNT.  Par t ió  de l 
Ministerio de Justicia en San 
Bernardo, hasta Atocha. El motivo: 
la defensa de 5 trabajadoras y 1 tra-
bajador, condenadas, por el Juzgado 
de Instrucción n.º 1 de Gijón, a tres 
años y medio de cárcel cada una y 
a pagar 150.000€, en concepto de 
indemnizaciones a miembros de la 
patronal por «daños morales».

Los hechos se inscriben, por 
completo, dentro de la legítima ac-
ción sindical acordada por el sindi-
cato para reivindicar el abono de 
salarios devengados por una traba-
jadora despedida, en la pastelería 
“La Suiza”, de Gijón.

Se convocaron concentraciones 
ante la empresa, con pancartas, ban-
deras, megafonía, octavillas, en fin, 
lo propio de la actividad sindical. 
También se mantuvieron varios en-
cuentros entre la empresa y los re-
presentantes de CNT, en los que la 
patronal no cedió, procediendo al 
cierre de la empresa.

Durante la acción, fueron iden-
tificados varios participantes, entre 
los cuales se encontraban las encau-
sadas a las que, tras ser interrogadas 
p o r  e l  j u e z ,  s e  l e s  i n c o ó 
Procedimiento Abreviado, con la 
acusación de “coacciones y obs-
trucción a la Justicia”, por lo que, 
tras el juicio se les impusieron las 
condenas antes citadas.

De nada ha servido la defensa, 
en el sentido de alegar que estaban 
haciendo uso del derecho constitu-
cional a la “libertad sindical”.

El juez ha obviado que estaban 
haciendo uso de los derechos sindi-
cales y en una maniobra perversa, 
separa a las compañeras del contex-
to de las movilizaciones, inventán-
dose “indicios de confabulación de 
ellas solas”. Una vez derogado el 
Artº 315.3 del Código Penal, aplica 
el Artº 172 de dicho Código, para 
transformar a las sindicalistas en 
delincuentes, ya que tal artículo es-
tá pensado para coacciones ejerci-
das por individuos sin derecho legal 
que los ampare, descontextualizan-
do los hechos de la actividad sindi-
cal.

La sentencia es una aberración, 
con una resolución injusta, dictada 
“a sabiendas”, por tanto, prevari-
cando. Después, dicha resolución, 
abominable, ha sido confirmada en 
resolución de la apelación por la 
Audiencia Provincial de Asturias.

El juez niega que los hechos se 
encuadren dentro de la actividad 
sindical, y en un alarde de contra-

dicción, considera a la CNT respon-
sable civil subsidiaria para el pago 
de la condena dineraria.

El problema es gravísimo, ya 
que hay 6 sindicalistas condena-
dos a penas de privación de liber-
tad y a brutales cuantías de in-
demnización a la patronal. La 
gravedad es mayor si reparamos 
en que no se trata de un caso ais-
lado de criminalización del dere-
cho a huelga, movilización y li-
bertad de expresión, acogiéndose 
a los retrocesos legales de leyes 
como la “Ley Mordaza”, pendien-
te de derogación, y a legislación 
que perdura desde el franquismo, 
como ocurre con gran parte del 
articulado del Código Penal. 
Recordemos que distintos jueces 
encausaron a más de 300 sindica-
listas a penas de cárcel multas 
escandalosas, utilizando el art. 
315.3 del Código Penal que, tras 
larga y tenaz lucha, logramos que 
fuera derogado.

Se trata de una muestra más de 
que cualquier derecho democrático, 
aunque esté contemplado en la 
Constitución, será papel mojado, 
siempre que la institución judicial 
esté al servicio del sistema capita-
lista, contra la clase obrera.

Este ataque contra las 6 compa-
ñeras de Gijón es un ataque contra 
toda la clase obrera de este país y 
el ninguneo de las organizaciones 
obreras, a cargo de una Adminis-
tración de Justicia, heredada de la 
dictadura, arropada por la desinfor-
mación y las leyes represivas.

La lucha por la absolución de 
las condenadas es la lucha por las 
libertades democráticas, por el 
mantenimiento del poder adquisiti-
vo de salarios y pensiones, por la 
derogación de la Ley Mordaza, por 
la defensa de lo público, por la opo-
sición a la guerra y a la explotación, 
contra las instituciones del capita-
lismo, la UE, el FMI, el BCE, la 
OTAN.

La lucha de la clase obrera exi-
ge el imperativo de la unidad sobre 
la base de la independencia respec-
to a todas las instituciones del capi-
talismo, contra los empresarios, 
contra  los  bancos,  contra  la 
Monarquía.

¡Absolución de las 6 condena-
das de Gijón! 

La movilización del 15 de octu-
bre en Madrid, debe ser apoyada 
por todas las organizaciones obre-
ras integrando la defensa de las 
compañeras condenadas de Gijón.

Carmen Alonso,
 militante de CNT en Trujillo

La Generalitat no cumple su compromiso
con el sector del taxi
Continuación del artículo publicado en el número anterior de Información Obrera
El decreto Ábalos nos daba la oportunidad de volver al 
1/30 ya que inhabilita a las VTC para hacer servicio ur-
bano y deja la proporción a 0/30.

 El Govern de la Generalitat tenía en su mano resolver 
de una vez el conflicto que el taxi lleva soportando una 
década y que además de las pérdidas económicas, genera 
inseguridad y frustración en el sector. Sin embargo, me-
diante un decreto ley, crea una nueva autorización para los 
servicios urbanos distintos al taxi. Este decreto establece 
una nueva normativa más restrictiva, pero que no sirve de 
mucho, si como hasta ahora ha ocurrido, no se cumple. 
Por otro lado permite que opten a ella 1450 VTC,(el triple 
que con el 1/30), los más optimistas nos dicen que no 
serán más de 800 (el doble que con el 1/30). ¿Dónde está 
el optimismo? Y además lo hace por un periodo provisio-
nal de 2 años ampliable a 2 más, si en ese periodo, no se 
ha hecho una nueva ley del taxi y de las VTC. 

En nuestra opinión no es más que una nueva morato-
ria, una nueva patada en el culo al sector del taxi, cuatro 
años más para hacer una ley sin saber los objetivos que 
pretende y sin saber quién gobernará entonces, que deja 
sin solucionar el conflicto y mantiene la inseguridad y 
crispación en el sector del taxi. Además, es contrario a 
las promesas de la Consejería de Transportes de la 
Generalitat que durante todos estos años nos decían que 
no podían hacer nada, porque eran autorizaciones esta-
tales, y ahora que son autorizaciones autonómicas les 
falta voluntad y valentía para cerrar el conflicto impo-
niendo el 1/30 que es lo que nos prometieron.

 Por otro lado, un requisito o más bien un privilegio, 
es que para obtener esta nueva autorización urbana hay 
que estar en posesión de una VTC, cuando éstas han sido 
indemnizadas para no hacer estos servicios, esto, son 
ayudas de Estado prohibidas por la Unión Europea, y 
este hecho lo hemos denunciado desde nuestra Asociación 
Nacional (Antaxi) ante la UE. 

Seguramente esté decreto y el reglamento que bajo su 
amparo hagan los entes locales abrirán nuevos procesos 
judiciales, en la guerra del taxi contra las VTC.

El sector del taxi de Catalunya ha perdido una opor-
tunidad única para ganar está guerra, será muy difícil 
volver a tener las circunstancias que teníamos este año. 
Para nuestra asociación era imprescindible que el de-

creto hiciera cumplir el ratio del 1/30 y así lo hemos 
estado reivindicando en todo momento, pero en las re-
uniones estaban otras asociaciones que se han dejado 
convencer por la administración y por ello el decreto 
aprobado es el que quería la Generalitat y no el que 
necesitaba el taxi. Para nosotros fue un espectáculo tea-
tral ver en el parlamento cómo el Govern consigue con-
validar su decreto haciendo creer a la opinión pública 
que esto era lo que quería el sector del taxi. Había tan-
tas ganas, por parte de algunos, de salir en la foto, que 
dejaron de luchar por lo esencial olvidando que el sec-
tor del taxi desde el 2017 hasta el 2022, en todas las 
grandes movilizaciones a nivel nacional y sobre todo en 
Barcelona, ha reivindicado el ratio del 1/30, que no apa-
rece en este decreto. 

La Generalitat se ha valido de una situación en la que 
el sector del taxi tiene un volumen alto de trabajo y ello 
enmascara la realidad, pero se avecina momentos de crisis 
con subida de los carburantes, el coste de la vida y proba-
blemente con una nueva caída del trabajo y esto hará sal-
tar nuevamente al sector porque no se puede permitir que 
nos quiten el trabajo.

Es imprescindible recuperar la unidad y la lucha de los 
taxistas.

                       Luis López,
portavoz de ATC

El "Proyecto Ayuso"
es desmantelar
primaria y urgencias
Estamos en octubre y una vez más todo lo que rodea a la 
apertura de los SUAP (Servicios de Urgencia de Atención 
Primaria) continúa siendo un misterio bautizado como 
reorganización de la «urgencia extrahospitalaria», que 
afecta también a los SAR (hermano gemelo de los SUAP 
en zonas rurales), y que por extensión afecta a la atención 
primaria tal y como la conocemos hoy.

La ofensiva propuesta de la Comunidad de Madrid 
consiste en despedazar los SAR, que no han dejado de 
funcionar correctamente, para repartirlos en turno de tar-
de junto con el escueto grupo del personal del SUMMA 
que actualmente está en el hospital Zendal y en el que 
apenas hay 16 médicos. Todo esto con el fin de anular el 
turno de tarde de atención primaria, pasando a centralizar 
la atención por la tarde de varios centros de salud en un 
solo equipo compuesto por médico, enfermera y celador 
denominado Punto de Atención Continuada (PAC).

Todo esto conlleva pérdidas de puestos del personal 
en atención primaria por la tarde, que desaparecería, dis-
minución de la calidad asistencial, aumento de las listas 
de espera, empeoramiento de la salud de la población con 
su correspondiente repercusión socioeconómica y para 
los trabajadores el castigo es doble por padecerlo como 
usuarios y a la vez perder conciliación familiar (por quin-
ta vez sería en el caso de los SUAP), disminuir sus in-
gresos y saltarse multitud de derechos laborales.

Esta vez la Comunidad de Madrid ha querido ir más 
allá del simple engaño rizando el rizo y timando por par-
tida doble a población y profesionales, haciendo creer 

que van a multiplicar el pan y los peces pero es muy difícil 
engañar a todo el mundo todo el tiempo. Cabe destacar que 
ni a los sindicatos ni al defensor del pueblo le dan la infor-
mación ni los informes técnicos que avalaban tanto el cierre 
de las urgencias de atención primaria como este modelo que 
plantean.

Este proyecto inviable cercena el derecho a la salud que 
se basa en la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 
calidad dentro de lo que la OMS considera atención de salud.

La evolución de la situación desde la presentación del 
proyecto y encuentro con los sindicatos arroja todo tipo de 
dudas y malos pronósticos hasta la fecha.

Ante este escenario la respuesta que cabe es el NO ro-
tundo por parte de los sindicatos que se sentarán a negociar 
junto con el absoluto respaldo por parte de la población y 
profesionales en el más amplio sentido de la palabra.

De momento lo más sensato sería dejar los SAR como 
estaban y devolver todos los SUAP con su plantilla íntegra, 
que sigue estando cautiva en el SUMMA, y dar opción a sus 
trabajadores democrática y legalmente a hacer el paso a la 
Gerencia de Atención Primaria un cambio voluntario, lo que 
ocurre es que el SUMMA no quiere ceder a dichos trabaja-
dores en pro de la apertura de los SUAP.

No puede entenderse que los SUAP pasen a la Gerencia 
de Atención Primaria sin el personal correspondiente, lo 
demás es soltar lastre.

Qué duda cabe que si analizamos los últimos tres años 
de sanidad en la Comunidad de Madrid todo ha ido a peor 
y estamos en un momento clave para reclamar y recuperar 
lo perdido, haciéndose indispensable la unión de la pobla-
ción, los sindicatos y los profesionales.

El mensaje ya lo profirió Lope de Vega , “Fuenteovejuna 
todos a una”

Luis Hernández Chinchurreta,
secretario general del sindicato SummAT (SUMMA 112)
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Los estudiantes madrileños sin plaza 
pública para la Formación Profesional
Más de 33.000 jóvenes no han 
conseguido una plaza pública para 
estudiar Formación Profesional de 
Grado Medio y Superior en la 
Comunidad de Madrid, en la pri-
mera fase de matriculación que se 
produjo durante el mes de julio.  
Esta falta de plazas se ha ido in-
crementando en los últimos años, 
el curso pasado fueron 25.000 es-
tudiantes los que se quedaron fue-
ra del sistema educativo público.

La Comunidad de Madrid, con 
su afán privatizador tiene como 
objetivo desviar alumnado a los 
centros privados, por lo que no 
ofrece las plazas necesarias para 
atender la demanda solicitada en 
los centros públicos. De las 59.900 
solicitudes presentadas para el 
curso próximo, 33.275 no han ob-
tenido plaza, según un informe de 
Comisiones Obreras. Muchos de 
estos jóvenes se ven obligados a 
estudiar en centros privados, o a 
abandonar los estudios o a conti-
nuar en el bachillerato cuando en 
principio no es su primera opción. 

Si quieren solicitar la beca que da 
la Comunidad para estudiar en 
centros privados han tenido que 
hacerlo antes del 28 de julio, por 
lo que no les ha quedado mucho 
tiempo para buscar otras opciones, 
si es que pueden costearse la ma-
tricula, que en algunos ciclos de 
grado superior puede llegar a cos-
tar entre 5000 y 7000€ cuando la 
beca solo les aportará unos 2.212 
€. En una familia de clase trabaja-
dora resulta imposible asumir ta-
les costes.

La Comunidad de Madrid va a 
destinar 33 millones de euros a 
cheques escolares para estudiar FP 
en centros privados, en lugar de 
ampliar la oferta pública, constru-
y e n d o  n u e v o s  c e n t r o s  d e 
Formación Profesional o rentabi-
lizando los ya existentes, aumen-
tando la plantilla de profesorado y 
haciendo uso de las instalaciones 
en turno de tarde y  dotando de 
más orientadores a los centros de 
secundaria para que puedan ejer-
cer una mejor orientación al alum-

nado sobre las posibilidades de 
una formación profesional de ca-
lidad y adecuada a las demandas 
de empleo. 

No hay que olvidar que el 
Gobierno con el apoyo de sus so-
cios de investidura ha aprobado 
recientemente una Ley que deja en 
m a n o s  d e  l a s  C o m u n i d a d e s 
Autónomas la posibilidad de hacer 
estas políticas poniendo en manos 
de las empresas la posibilidad de 
aprovecharse de unas prácticas de 
estudiantes de FP que trabajarán en 
muchos casos gratis y que no tiene 
garantizado nada más que las prác-
ticas en estas empresas. Es la forma 
en  l a  que  e l  Gob ie rno  y  l a s 
Comunidades Autónomas evitan 
construir centros públicos y dotar-
los de una manera correcta. Es lo 
que  se  ha  dado  en  l l amar  la 
Formación dual que supone que los 
alumnos hacen los estudios teóricos 
en los centros y luego las prácticas 
en las empresas. Un plan de ahorro 
a costa de los estudiantes.

Corresponsal

El Comité por la Pública retoma sus actividades
exigiendo una ley de Universidades que atienda a las necesidades de los trabajadores 
El curso 2022/2023 arrancó nueva-
mente, pero con el mismo precario 
contexto que tienen para ofrecernos a 
los  estudiantes  y t rabajadores. 
Respecto al año pasado hay una dife-
rencia que agudiza la necesidad de la 
organización de la juventud: el desa-
rrollo incesable de la política de gue-
rra, destructiva por propia naturaleza 
y venenosa cuando combinada con las 
cómicas políticas de austeridad que 
los gobiernos europeos han de aplicar, 
para cobrar los sospechosos y cuestio-
nables importes provenientes desde la 
Unión Europea. Una Unión Europea 
que insiste en defender «los valores 
europeos» apoyando al señor V. 
Zelenski, un cobarde antiobrero que 
aprovecha la miseria del pueblo ante 
el horror de la guerra para agredir a 
los derechos laborales a ultranza. 
Estos son los valores que la mal dicha 
«Unión Europea» defiende. Y es esta 
organización internacional, subordi-
nada a los intereses del imperialismo 
estadounidense, la que le impone al 
Gobierno español recortes en las po-
líticas sociales y depreciación de suel-
dos y pensiones. No queremos los 
f o n d o s  d e l  g r a c i o s o  « N e x t 
Generation». Nos cabe la duda si ha-
brá «next generation» así.

Señores, la juventud de hoy y la 
del porvenir lo que quiere son traba-
jos, sueldos acordes a las necesidades 
básicas, revalorización de acuerdo a la 
inflación real y estudios académicos 
que nos formen para nuestro desarro-
llo, no para ser carne de cañón en el 
mercado laboral. A la juventud le in-
teresa que el presupuesto de guerra sea 

redirigido a las políticas sociales y que 
las universidades sean gratuitas, que 
las pensiones sean decentes y acordes 
a todo lo que se trabaja y que los suel-
dos estén en condiciones.

Queremos que las tropas españo-
las sean retiradas del conflicto mafio-
lo entre la criminal OTAN y el estali-
nista Putin. 

Así pues, la juventud lo que quie-
re es un contexto derivado de la exi-
gencia por los derechos de la clase. 
¡Escala móvil de salario, ya! 

Estas son las proclamas de la ju-
ventud. Ello porque desde del Comité 
de Acción Unitaria por la Pública 
(CAUP), entendemos que las reivindi-
caciones estudiantiles solo tienen un 
real sentido una vez inscriptos en el 
movimiento obrero. Porque compren-
demos que el panorama de la juventud 
es solo una de las diferentes facetas 
del mismo grupo de políticas que 
agreden al panorama de las mujeres, 
de los inmigrantes, de los trabajadores 
y de los pensionistas. De ese grupo de 
políticas que buscan despojar a la cla-
se trabajadora de sus derechos con-
quistados; que buscan despojar a la 
clase trabajadora del derecho a repro-
ducirse y mantenerse. 

Lo dicho con anterioridad, enton-
ces, justifica que a lo largo del período 
vacacional hayamos estado presentes 
en varios eventos como el Encuentro 
Europeo contra la Guerra, la OTAN y 
la Explotación llevado a cabo en 
Madrid el 25 de junio del 2022. 
Estuvimos también en la Manifestación 
unitaria antiOTAN en Madrid del 26 
de junio del 2022, en la Reunión 

Ampliada del Comité por la Alianza 
de Trabajadores y Pueblos (CATP) del 
10 de setiembre del 2022 que tuvo 
lugar en Barcelona y otras cinco loca-
lidades del territorio español, y en el 
acto de la  organización Marea 
Pensionista el pasado 12 de setiembre 
en la Plaça de la Universitat compar-
tiendo las reivindicaciones y prestan-
do total apoyo a la exigencia por la 
revalorización mensual de las pensio-
nes y de los sueldos, según el IPC 
real y rechazando con vehemencia la 
tentativa de pacto de rentas que tiene 
planeado el Gobierno. ¿Qué nos quie-
ren ocultar? ¿Por qué huyeron de la 
auditoría en la Seguridad Social? Algo 
huele mal en las instituciones públicas 
del Estado... 

Como se decía, todo lo anterior va 
en total consonancia con la campaña 
lanzada el anterior curso, donde se 
empezó oponiéndose rotundamente al 
proyecto de ley para universidades 
(LOSU por ser sigla de «Ley Orgánica 
del Sistema Universitario»). Una ley 
patética, insuficiente, antiestudiantil y 
de trámite escasísimamente democrá-
tico. De nuevo, ponemos el interro-
gante a cuestiones sencillas. ¿En dón-
de se queda el tema de la precariedad 
de las plantillas de profesorado? 
¿Pretenden que nuestra formación 
académica esté a merced de los inte-
reses de grandes corporaciones finan-
cieras? ¿Pretenden darle espacio a 
decidir a bancos como Santander y 
Caixa y no a los estudiantes, los que 
allí estamos y formamos la universi-
dad? ¿Por qué les interesan tanto los 
supuestos «nuevos descubrimientos» 

de impartición de educación? ¿Quieren 
alejarnos de los centros? ¿Tienen mie-
do? ¿Y las prácticas, seguiremos tra-
bajando gratis para empresas que pue-
den pagarnos un sueldo de verdad? 
Algo huele mal de nuevo. Y es eviden-
te que todos estos aspectos fueron 
deliberadamente preteridos bajo un 
texto ornamental que lo que busca en 
el trasfondo es hacer que corporacio-
nes saquen beneficios con la educa-
ción pública y que se disipe aún más 
el potencial organizativo de la juven-
tud. No es solo en España donde se da 
la tentativa de reformar el ámbito edu-
cativo, sino que es una reforma más 
en los Gobiernos europeos, de discur-
so homogéneo en lo que toca en la 
ofensiva contra la clase obrera en el 
momento propicio para ello: la guerra, 
su excusa y las exigencias bélicas de 
la OTAN. La LOSU es antiobrera y 
antiestudiantil, y nosotros nos opone-
mos a ella enérgicamente exigiendo, 
aparte de todo lo mentado en este tex-
to, lo siguiente:

• Gratuidad de la enseñanza.
• Valoración y empleo para nuestros 

profesores.
• Democracia en la universidad.
• Fuera la presencia de grandes em-

presas en la toma de decisiones 
académicas.

• Por una universidad con acceso 
para todos y todas.

• Por una universidad para los hijos 
de los trabajadores.

¡Todos y todas a Madrid el 15 de 
octubre para defender las pensiones!

El Comité relanza su actividad que-
riendo ser un espacio amplio para el 
debate, con jóvenes de distintas orga-
nizaciones donde la premisa es la lu-
cha por el futuro de la juventud, el 
presente y el futuro de la clase traba-
jadora. Aquí las decisiones se toman 
y se construyen basándose en el deba-
te interno con tal de materializar la 
unión entre los estudiantes, hecho que 
tanto hace falta.

Por los derechos nuestros te invitamos 
a que participes con nosotros y nos 
sigas en las redes sociales (Instagram: 
@caup_estudiants).

Sebastián Roland,
Comité por la Pública de Barcelona

Hay que impedir la aprobación
de proyecto de LOSU
El pasado 21 de junio el Gobierno 
aprobó el anteproyecto de LOSU, pa-
sando a continuación a su trámite par-
lamentario. Es decir, en la peor tradi-
ción que viene desde la dictadura, lo 
hizo en una fecha en la que el curso 
está finalizando, cuando no hay clases 
regulares e incluso es ya vacacional 
en algunos casos. Culmina así un pro-
ceso presidido por la falta de conside-
ración de las necesidades que podrían 
haber expresado los sectores afecta-
dos, esto es, trabajadoras y trabajado-
res, así como estudiantes.

Nada es casual: el proyecto es ple-
namente continuista de la aciaga LOU 
aznarista, vigente desde 2001, pese al 
compromiso de derogarla que adqui-
rió públicamente Zapatero. Es, por 
ende, un proyecto reaccionario, que 
promueve la mercantilización y priva-
tización de la universidad pública, 

mantiene la precariedad laboral, limi-
ta el acceso a los estudios en función 
del nivel de ingreso de las familias y 
cuestiona la autonomía universitaria, 
así como, en general, su funciona-
miento democrático.

Estamos a tiempo de impedir su 
aprobación. Nos va mucho en ello, 
nos va la defensa de una universidad 
pública que asegure el derecho demo-
crático a la enseñanza, una universi-
dad pública de calidad, democrática y 
por tanto no discriminadora social-
mente, científica y por consiguiente 
laica. Unámonos quienes comparti-
mos esta orientación, que expresa las 
necesidades de la mayoría, agrupémo-
nos en comités contra la aprobación 
del proyecto en su trámite parlamen-
tario.

¡Es la hora, podemos hacerlo!
X. A.

Concentración de estudiantes contra la LOSU

Sebastián Roland en la asamblea de 
pensionistas de Barcelona
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A la atención de Unai Sordo, secretario general de CCOO
y Pepe Álvarez, secretario general de UGT

Estimado compañero: 
Como recordarás,  por 

otras cartas que te hemos re-
mit ido,  e l  Comité por  la 
Alianza de los Trabajadores y 
los Pueblos (CATP), agrupa a 
trabajadores, pensionistas, 
sindicalistas, estudiantes, afi-
liados y militantes de distintas 
organizaciones y colectivos 
del movimiento obrero. 

E n  l a  C o o r d i n a d o r a 
Estatal celebrada el pasado 
día 31 de agosto, se acordó 
solicitaros una entrevista, a 
las direcciones confederales 
de UGT y CCOO. Queremos 
compartir con vosotros y vo-
s o t r a s  l a  e x i g e n c i a  a l 
Gobierno de la nación para 
que cumpla con el compro-
miso legal de encargar una 
auditoría de las cuentas de 
la Seguridad Social, para es-
tablecer el montante cierto 
que se adeuda a la Caja de 
las Pensiones. Siempre des-
de el más absoluto respeto 
a la soberanía de las organi-
zaciones, conocedores de 
que en algunos de vuestros 

congresos federales y terri-
toriales aprobasteis resolu-
c iones  en  este  sent ido ; 
cuando era una reivindica-
ción social, contribuyendo 
por tanto a que hoy sea di-
cho compromiso legal. 

Nos parece un hecho gra-
ve que, sin haber llevado a 
cabo la mencionada audito-
ría, desde el Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones se esté pro-
poniendo una nueva reforma 
de  la  Ley  de  Segur idad 
Social, por la que se amplia-
ría de 25 a 35 el número de 
años para hallar la base re-
guladora. 

A todo lo anterior hay que 
añadir la colosal pérdida de 
poder adquisitivo de los sa-
larios y las pensiones; lo que 
influye en el saneamiento de 
las cuentas de la Seguridad 
Social. 

Estas preocupaciones y 
justas reivindicaciones coin-
ciden con la motivación de 
la movilización que el movi-
miento de pensionistas ha 

convocado en Madrid para 
el día 15 de octubre, en la 
que como CATP participare-
mos. Nos parece que CCOO 
y UGT aportarían un gran va-
lor a dicha movilización, si 
en vuestros órganos de de-
cisión estimaseis oportuno 
apoyar la misma. 

En cumplimiento de este 
mandato, os solicitamos for-
malmente una entrevista con 
vuestra dirección confederal. 

En espera de tu respues-
ta, recibe de nuestra parte 
un saludo cordial. 

5 de septiembre de 2022. 

Firman los integrantes 
del CATP 
Rober to  Tor nami ra  Lu is 
González, Ma. Pau García, 
José Antonio Fernández, 
Juan Miguel  Fernández, 
Mikel González, María José 
García, Jesús Béjar, Cesar 
Serrano, Miguel  Sagüés, 
José Antonio Pozo, Joseba 
Izaga, José Miguel V i l la, 
Xabier Arrizabalo, Francisco 
Cepeda 

El CATP de Baix Llobregat también
por la movilización del 15 de octubre
El pasado 22 de septiembre se realizó la re-
un ión  mensua l  de  l a  CATP de l  Ba ix 
Llobregat. En ella fueran debatidas las con-
clusiones que surgieron de la Coordinadora 
Estatal del 10 de septiembre.

En particular fue abordada nuestra parti-
cipación en la concentracion-manifestacion 
del próximo día 15 de octubre convocada por 
la COESPE en Madrid, en defensa del siste-
ma público de pensiones y las pensiones 
mismas. La necesidad del cumplimiento de 
lo aprobado por el propio Parlamento de re-
alizar una auditoría que permita demostrar 
la sostenibilidad de nuestro sistema de pen-
siones, tanta veces saqueado y cuestionado.

Señalamos la importancia del momento 
en el que se da esta manifestación, en el que 
en nombre de la guerra se ejecutan por par-
te los Gobiernos planes de retrocesos de 
nuestros derechos y un empobrecimiento 
brutal de la clase trabajadora, sometidos a 
verdaderos presupuestos de guerra. De ahí 
la importancia de mantener la coherencia de 
nuestra consigna «Ni Putin ni OTAN. Alto a 

la guerra» y extender el debate que para aca-
bar con la guerra es necesario exigir a nues-
tros Gobiernos que no apoyen los planes de 
guerra. 

La manifestación del 15 de octubre, tal 
como se lee en la editorial de Información 
Obrera del 15 de septiembre: «No hay duda 
de que la iniciativa tomada por la COESPE 
y las demás plataformas de pensionistas de 
manifestación a nivel estatal en Madrid el 
15 de octubre puede ser un punto de apoyo 
fundamental para aunar resistencias ahora 
dispersas».

Seguimos abordando la necesidad de 
continuar la campaña en defensa de la indus-
tria, en concreto del sector automovilístico 
en nuestra comarca y como conclusión final 
acordamos extender la iniciativa de la sec-
ción sindical de UGT del Baix de buscar 
pronunciamientos a favor de la manifesta-
ción del 15 de octubre entre jóvenes y tra-
bajadores que nos permita apoyar financie-
ramente nuestra participación.

CATP Baix Llobregat

Trabajadores del ayuntamiento de Sabadell
llaman a participar de la manifestación del 15-O
Ya lo han hecho cerca de cien trabajadores 
que se adhirieron a la carta dirigida a Pedro 
Sánchez exigiéndole que cumpla lo que fue 
aprobado por una mayoría de diputados en 
las Cortes, es decir, la realización de una 
auditoría de las cuentas de la Seguridad 
Social. Incumpliendo el plazo previsto en la 
propia ley, el gobierno da la espalda a lo que 
aprobó y a miles de trabajadores que lo exi-
gen. También es indicativo de la nula volun-
tad de hacer la auditoría, que desmontaría 
los argumentos de todos los que quieren 
cargarse el sistema de reparto.

Todos los compañeros que se adhirieron a 
la Carta a Pedro Sánchez apoyan la manifes-
tación del 15-O y el llamamiento realizado por 
Sindicalistas X Derechos, que ha recibido 
nuevos apoyos de trabajadores. Como se ex-
plicó en la reunión celebrada el pasado día 27 

de septiembre en Sabadell, la lucha por defen-
der las pensiones, por defender su revaloriza-
ción según el IPC real, es inseparable de la 
lucha por conseguir aumentos salariales que 
paren la enorme devaluación salarial que su-
fren los trabajadores. Todos los asistentes par-
ticipan del objetivo común: aumento de sala-
rios y pensiones según el IPC real.

Porque se trata de un objetivo común que 
une a todos los trabajadores en activo, a los 
pensionistas, etc., que es más necesaria que 
nunca la participación de las organizaciones 
sindicales que representan mayoritariamen-
te a los trabajadores de este país. 

Se ha organizado igualmente la recogida 
de apoyos económicos para financiar el via-
je de compañeros a la manifestación de 
Madrid. ¡Continúa la campaña!

Corresponsal

Desde las páginas de Información Obrera venimos 
haciéndonos eco de la actividad del CATP, de la que 
os informamos también en este número:
La Coordinadora por la Alianza de los Trabajadores 
y los Pueblos (CATP) ha dado todo su apoyo a la 
marcha a Madrid del 15 de octubre en defensa del 
poder adquisitivo de salarios y pensiones, por una 
auditoría a las cuentas de la Seguridad Social que 
revele el desfalco de las cotizaciones realizado por 
el Estado, dándoles un uso impropio (ver comunicado 
en pág. 7).
En esta página se incluyen algunas de las iniciativas 
adoptadas por los compañeros y compañeras 
adheridas al CATP, como la petición de entrevista a 
los secretarios generales de UGT y CC OO, sindicatos 
en los que militamos la gran mayoría de los 
adheridos al CATP, o las actividades llevadas a cabo 
por algunos de los colectivos del CATP en apoyo a 
la movilización, convocada por las asociaciones de 
pensionistas, el próximo día 15.

Declaración de Sindicalistas en Defensa de las Pensiones
(Extractos)
Las organizaciones sindicales, particularmente 
UGT y CCOO, vienen anunciando movilizacio-
nes para este otoño si la patronal insiste en no 
aceptar las cláusulas de revisión del IPC en el 
Pacto de Rentas que promueve el Gobierno. 

En ese mismo marco temporal, COESPE, 
anuncian una manifestación en Madrid, para la 
mañana del 15 de octubre (…). Los motivos son 
en buena parte coincidentes con los que denun-
cian los sindicatos: «contra la pérdida de poder 
adquisitivo de pensiones y salarios». Pero tam-
bién reclaman que el Gobierno cumpla con su 
obligación legal, contraída en la disposición adi-
cional sexta de la Ley 21/2021 de 28 de diciem-
bre.

Este grupo de sindicalistas nace en apoyo de 
la manifestación en defensa del sistema público 
de pensiones celebrada en Madrid el 16 de octu-
bre de 2021, y a la reivindicación de llevar a 
cabo una auditoría de las cuentas de la Seguridad 
Social. La auditoría resulta fundamental, máxime 
cuando en marzo de 2020 el Tribunal de Cuentas 
emitió un Informe de fiscalización sobre la evo-
lución económicofinanciera, patrimonial y pre-
supuestaria del sistema de la Seguridad Social y 
su situación a 31 de diciembre de 2018, en el 

que, en su página 44 apartado II 3.6, establece 
que: 

«El coste estimado asumido por la Seguridad 
Social por cuenta del Estado, procedente de la 
asistencia sanitaria y de los complementos por 
mínimos de pensiones, por un total de 103.690 
millones de euros». 

Este informe solo abarcó el periodo 1989 a 
2018, y el Tribunal manifiesta no disponer de 
información para cuantificar otros conceptos de 
gasto (…). El compromiso del actual Gobierno 
abarca desde 1967 hasta 2019 y debería poner a 
disposición del Tribunal de Cuentas todos los 
datos e información para establecer, con preci-
sión, la deuda que han ido generando todos los 
gobiernos desde 1967. 

Es inadmisible que el ministro de Inclusión, 
Seguridad Social e Inmigraciones proponga una 
nueva reforma de la Seguridad Social por la que 
aumentaría de 25 a 35 los años de cotización 
para hallar la base reguladora; garantizando de 
esta manera una merma media del 8% para las 
pensiones futuras. 

Apoyamos, nos sumamos y llamamos a par-
ticipar en la manifestación del día 15 de octubre, 
en Madrid.

15 de septiembre de 2022.
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El 15 de octubre
manifestación en Madrid 
Aumento de salarios y pensiones según el IPC real 
Auditoría de las cuentas de la Seguridad Social 
Dinero de gastos militares para gasto social 

Presupuestos sociales y no militares ¡Alto a la guerra!
Gobierne quien gobierne, salarios y pensiones se defienden 

El Comité por la Alianza de los Trabajadores y Pueblos (CATP), participará en la manifestación, con 
pancartas propias. Nos damos cita el día 15 de octubre, a las 11:00, en la esquina del Paseo del 
Prado con la Calle de Felipe IV. (En la plaza donde se encuentra la estatua de Neptuno)

Contacto: conferencia.catp@gmail.com 

El CATP está en marcha
hacia el 15 de octubre
E l  C o m i t é  p o r  l a  A l i a n z a  d e 
Trabajadores y Pueblos (CATP) cele-
bró, el día 10 de este pasado mes de 
septiembre, su reunión de Coordinadora 
Estatal. Una reunión abierta, en la que 
participaron colectivos y organizacio-
nes desde Andalucía, Castilla La 
Mancha, Cataluña, Euskadi, Madrid, 
País Valenciano y con conexiones in-
dividuales desde Canarias, Galicia y 
otros puntos del Estado.

Se trataron temas muy importan-
tes, como el impulso que se le quiere 
dar al Comité de Enlace Europeo; una 
iniciativa que parte del Encuentro 
Obrero Europeo “Contra la Guerra y 
la Explotación”, que se celebró en 
Madrid, el 25 de junio, coincidiendo 
con la cumbre de la OTAN. De hecho, 
en la última reunión ordinaria de la 
Coordinadora del CATP, se ha decidi-
do la edición de un Boletín con la co-
rrespondencia generada entre el CATP, 
el Partido Obrero Independiente (POI) 
de Francia y la Nueva Corriente de 
Izquierda (NAR) de Grecia (Boletín 
que ponemos a disposición de los lec-
tores de IO. Pueden solicitarlo en con-
ferencia.catp@gmail.com).

Se abordó, también, la Conferencia 
en Defensa de la Industria que tendría 
lugar unos días después, el 17 de sep-
tiembre, en la que participaron militan-
tes de distintas fábricas y sectores in-
dustriales. Los participantes de esta 
Conferencia ya preparan cómo dar 
continuidad a las propuestas e iniciati-
vas que salieron en la reunión.

Se adquirió el compromiso de ce-
lebrar una reunión del Comité por la 
derogación de la “Ley Mordaza” y por 
la defensa del derecho a Huelga, para 
el 3 de noviembre. Este Comité tuvo 
un papel muy relevante en la defensa 
de los 300 encausados por el Artº. 
315.3 del Código Penal. Este artículo 
fue derogado en abril del año pasado, 
en el Senado, por 139 votos a favor del 

PSOE y UP, con los votos en contra de 
PP, VOX y C´s.

El elemento principal de los deba-
tes, en la reunión abierta del 10 de 
septiembre, fue la necesidad de prepa-
rar las condiciones para que la 
Manifestación del 15 de octubre, en 
Madrid, en Defensa del Sistema 
Público de Pensiones, contra la refor-
ma de la Ley de Seguridad Social que 
prepara el Gobierno y por la revalori-
zación de salarios y pensiones con el 
IPC real.

Esta Manifestación se celebra jus-
tamente un año después de la que tuvo 
lugar, también en Madrid el 16 de oc-
tubre de 2021; una movilización mul-
titudinaria que fue el punto de apoyo 
para que lo que hace un año era una 
reivindicación, la auditoría de las 
cuentas de la Seguridad Social, hoy sea 
una exigencia legal que el Gobierno 
tiene pendiente cumplir.

La manifestación del 15 de octubre 
debe ser otro puntal para continuar en 
la lucha por la defensa del Sistema 
Público de Pensiones y para reivindi-
car que salarios y pensiones se incre-
menten con el IPC real, en esta situa-
ción en la que la carestía de la vida 
está desbocada, con un IPC acumulado 
a septiembre del 9%; mientras que se 
propone un 4,5% de incremento del 
SMI, los salarios han subido de media 
un 2,6%, en lo que va de año, el 2,5% 
para las pensiones contributivas (por 
mucha propaganda que se haga del in-
cremento del 15% a las no contributi-
vas, que no afectan más que al 4,5% 
de todos los pensionistas), y el 3,5% a 
los trabajadores y trabajadoras de la 
Función Pública. Sin olvidar que, tan-
to pensiones como salarios perdieron, 
como poco, un 4% de poder adquisiti-
vo en el año 2021.

Roberto Tornamira Sánchez,
miembro de la Coordinadora 

Estatal del CATP

Las plataformas de pensionistas de todo el Estado 
llaman a manifestación central en Madrid el 15 de 
octubre. Las reivindicaciones que plantean los 
pensionistas corresponden con las exigencias de 
toda la población trabajadora. En nuestro país con-
tamos hoy con 20,4 millones de ocupados, 9 mi-
llones y medio de pensionistas, un millón con 
subsidio de desempleo. Es decir, que más del 95 
por ciento de la población depende de los salarios 
directos o diferidos (pensiones). 

El sostenimiento de los servicios públicos re-
cae sobre los impuestos a las rentas del trabajo, 
directos e indirectos y cotizaciones sociales. La 
minoría capitalista, que cuenta con más de la mitad 
de la renta no contribuye ni en un 20%. Por eso, 
es por lo que el aumento de salarios y pensiones 
es la reivindicación vital que corresponde no solo 
a la necesidad de los trabajadores para poder vivir, 
sino que determina el funcionamiento de todo lo 
público en la sociedad. O sea, su existencia misma. 

No es simplemente una reivindicación sindi-
cal, es una cuestión directamente POLÍTICA. 
Actuar con determinación, o no, es lo que deter-
mina el carácter del gobierno y su política. Y tam-
bién, claro está, el contenido real de la política del 
conjunto de las organizaciones. 

Aumentar los salarios y pensiones, como mí-
nimo acorde al IPC real, no solo es de pura justicia, 
sino que es la condición para frenar el saqueo de 
las grandes corporaciones empresariales, quienes 
provocan el 83% la inflación para obtener benefi-
cios millonarios. 

Plantean un “Pacto de Rentas” que solo garan-
tiza los beneficios de estas empresas. Porque, di-
cho “Pacto de Rentas”, si bien no se ha firmado, 
se está aplicando de hecho, pues según la última 
estadística de Convenios Colectivos publicada por 
el Ministerio de Trabajo a primeros de septiembre, 
los salarios pactados por convenio subieron un 
2,6% hasta agosto, frente al 10,4% del IPC inte-
ranual, al cierre del mismo mes. 

Llamamos a la unidad de pensionistas
y trabajadores activos 
Las organizaciones, colectivos y comités que formamos el 
CATP, colaboramos con las plataformas de pensionistas y 
como afiliados en las organizaciones sindicales. Porque con-
sideramos, en primer lugar, que para conseguir estos objeti-
vos es necesaria la unidad del conjunto de las organizaciones 
del movimiento obrero. 

El gobierno de coalición, bajo la presión del gran capital, 
multiplica los ataques a las pensiones. Después de renunciar 
a aumentar cada año el IPC real, después de dar otra vuelta 
de tuerca al fomento de los fondos privados de pensiones, 
ahora el ministro Escrivá pretende subir los años del cómpu-
to para hallar la pensión futura, de 25 a 35 años, lo que 
equivale a recortar, por término medio, un 8% el conjunto de 
las pensiones futuras. Para ello, se escuda en que se lo exige 
Bruselas. Sin duda, los agentes financieros al servicio de 
Bruselas, los hombres de negro del FMI... presionan para 
privatizar las pensiones públicas; lo llevan haciendo desde 
hace décadas. Pero esto no quita la responsabilidad del 
Gobierno, que quiere superar, en esto, a los gobiernos que le 
han precedido, en lugar de respetar el mandato de la mayoría 
social. 

Por ello, sin sectarismo, desde todos los sectores y orga-
nizaciones debemos apoyar la manifestación estatal convo-
cada para el día 15 de octubre, en Madrid. 

Apoyarla, por el efecto que debe tener, y como un punto 
de apoyo para exigir el aumento de salarios y pensiones en 
todo el Estado, en todos los sectores y empresas. Es necesa-
ria, por tanto, la unidad de todas las organizaciones, como se 
hizo en los congresos de las organizaciones sindicales rei-
vindicando la realización de la auditoría a las cuentas de la 
Seguridad Social. A lo anterior, siguió que la mayoría abso-
luta de las Cortes votaron mociones apoyando que el Gobierno 
lleve a cabo dicha auditoría. Gracias a la movilización, lo que 
hace un año era una reivindicación, hoy es una obligación 
legal contraída por el Gobierno, pero incumplida aún. 

Esta movilización, que cuenta con la simpatía de la mayo-
ría de la población, es ya un punto de apoyo para el cumpli-
miento de todas las reivindicaciones sociales y democráticas. 

José Luis Sánchez
nos ha dejado,
plenamente consciente
Toda su vida, sin interrupción, hasta los últimos 
días, ha sido una lucha contra el capital, por la uni-
dad de los trabajadores y por la IV Internacional. E, 
inseparablemente, por los suyos.

Empezó como joven luchador del barrio obrero del Paseo (de Extremadura) 
madrileño. Fue revolucionario en la Liga de la Juventud Comunista. Fue 
muy joven metalúrgico en las luchas de Plata & Meneses. 

Su vida, como la de muchos, tuvo una inflexión al fundarse el Partido 
Obrero Socialista Internacionalista, hoy sección de la IV Internacional. 

En su largo recorrido, su voz potente contribuyó a impulsar las asambleas 
de parados de Baracaldo en los primeros momentos de la destrucción de las 
grandes empresas vizcaínas. Una deficiencia en la vista le hizo más difícil 
encontrar trabajo. Al cabo se convirtió en lo que para muchos ha sido duran-
te decenios: José Luis, el del Metro. 

Como ha sido durante decenios el compañero de Isabel Cerdá y el padre 
de una entrañable familia, de la que somos solidarios en este momento.

Para José Luis, la lucha del Metro conllevaba reconocer las reivindica-
ciones de cada sector para hacer la unidad, y hacer frente a los ataques del 
régimen, como en la histórica huelga sin servicios mínimos que recibió los 
grandes recortes. José Luis buscó todos los antecedentes y los nuevos hechos 
de la lucha del movimiento obrero contra los servicios mínimos y parte de 
su legado debería ser continuar esta lucha.

Su lucha por la IV Internacional y su sección no fue una cuestión de 
etiquetas, sino de la convicción de que la primera tarea para ayudar al mo-
vimiento obrero es construir el partido revolucionario, también como nece-
sidad práctica inmediata. Aun enfermo, asumió con empeño en el último 
congreso del POSI la elección como miembro del Comité Central. Hasta la 
última semana reunió a sus compañeros. 

Como militante obrero consciente plasmaba su compromiso internacio-
nalista en ser militante de la IV Internacional.

Entendía que su actividad por la colaboración política y sindical en el 
movimiento obrero no puede ser una suma de actividades, sino centralmen-
te la construcción del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos.

El 9 de abril, José Luis participó en la reunión de Madrid de la Conferencia 
Obrera Europea contra la guerra y ese fue su norte hasta el último momento.

Redacción de Información Obrera

El próximo número de Información Obrera desarrollará esta despe-
dida a uno de los puntales de este periódico.

mailto:conferencia.catp@gmail.com
mailto:conferencia.catp@gmail.com
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El 15 de octubre, todos a Madrid
Hoy, el mundo vive una situación explosiva, consecuencia de la 
incapacidad de dar soluciones a la mayoría social por parte 
este sistema que se basa en la ganancia de unos pocos. Así, a 
veces basta que alguien deje caer una cerilla para que el pol-
vorín se convierta en deflagración social. 

Sobre todo en Europa donde se concentran las mayores 
contradicciones y vemos ya expresiones de resistencia ante la 
barbarie en Inglaterra, Grecia… La manifestación-marcha a 
París del 16 de octubre parece aglutinar la acción de muy di-
versos sectores. 

La guerra y otros planes de destrucción pretenden aprisio-
nar a las poblaciones, desviarlas pero pueden provocar mayo-
res crisis.

En España el movimiento pensionista, que agrupa sectores 
de esa franja social, con sus limitaciones, está consiguiendo 
aglutinar fuerzas suficientes para expresar la rabia, lo que pue-
de abrir camino a nuevas expresiones de la rebelión social.

Hay un reto, el 15 de octubre. En su preparación hemos 
palpado ya los nuevos diálogos abiertos con otros sectores del 
movimiento obrero y social. El número de participantes será 

una medida, pero no la única. La diversidad de participantes 
indicará el nuevo mapa social. A partir del 16 podremos medir 
los puntos de apoyo que esta campaña ha creado para las ba-
tallas siguientes. Los obstáculos que la marcha del 15 ha pues-
to para los planes antiobreros de la reacción.

Este periódico avanza algunas lecciones de lo que los tra-
bajadores están haciendo ya. 

El 15 de octubre todos a Madrid.
Gobierne quien gobierne, las reivindicaciones se defienden

Redacción de Información Obrera

Getafe
Hacia el 15 de octubre, Lunes al Sol 
en Getafe 26 y 10 de octubre.

En defensa de los salarios y pen-
siones.

El  pasado 26 de  oc tubre  la 
Coordinadora por la  defensa del sis-
tema público de  pensiones  de Getafe 
convoco un nuevo Lunes al Sol.

Durante la semana previa se pega-
ron carteles por todos los barrios de 
Getafe ademas de invitar a la concen-
tración en la plaza del Ayuntamiento a 
las organizaciones vecinales y políti-
cas.

Hubo una buena participación. 
Algunos de los participantes tomaron 
la palabra.

Los portavoces de Madrid y Getafe 
informaron de la movilización convo-
cada para el próximo día 15 y las rei-
vindicaciones principales.
• Subida de salarios y pensiones se-

gún el IPC real
• No a la privatización de las pensio-

nes, no a los fondos privados de 
pensiones que propone el Gobierno

• Por que se cumpla lo que  se apro-
bó en Cortes, ¡auditoría de las 
cuentas de la Seguridad Social!

Desde la COESPE Getafe se prepara 
para el próximo 10 de octubre un nue-
vo lunes al Sol a las 12 horas en la 
plaza del Ayuntamiento y durante es-
tas dos semanas mesas de recogida de 
firmas y pegada de carteles llamando 
a la manifestación del 15.

Se establecerá una cita en Getafe 
Central para ir juntos.

¡Gobierne quien gobierne, las pen-
siones se defienden!

Paco Cepeda

Castilla-La Mancha
Desde el  CATP de Cast i l la-La 
Mancha y Castilla-León estamos de-
sarrollando una serie de iniciativas 
centradas fundamentalmente en  la 
Defensa de la Sanidad Pública y del 
Sistema Público de Pensiones. 
Iniciativas políticas  en continuidad 
con las actividades en las que hemos 
participado, desde la manifestación 
del 16 de octubre de 2021, en la que 
nos hicimos presentes con una dele-
gación de pensionistas, fletando un 
autobús financiado por el ayunta-
miento de Tarancón.

Responderemos positivamente a 
la convocatoria del 15 de octubre, por 
el conjunto de las Plataformas de 
Pensionistas, teniendo en cuenta que 
la resistencia a las medidas que exige 
el capital financiero, que el Gobierno 
vehiculiza, busca en todo el país una 
expresión unida.

El pasado 6 y el 17 de septiembre 
en la localidad de Tarancón (Cuenca) 
se realizaron unas reuniónes de coor-
dinación de la Plataforma de Santa 

Cruz de la Zarza en Defensa del 
Sistema Público de Pensiones y de la 
Plataforma de Tarancón y Comarca 
en Defensa del Sistema Público de 
Pensiones de la Seguridad Social, 
con presencia de compañeras y com-
pañeros de otras localidades como 
Yepes y Villatobas y con algún repre-
sentante de comités de empresa de la 
zona. En esta reunión se preparó un 
dispositivo para recibir a los compa-
ñeros, que desde Alcira (Valencia 
),van a realizar una marcha a pie has-
ta Madrid  que el próximo día 10 de 
octubre estarán en Tarancón. Se dis-
cutió cómo ayudar a su avitualla-
miento, tanto la estancia como la 
alimentación. Se aprobó la realiza-
ción de una serie de actos el día 10 
de octubre: una manifestación por la 
mañana en la localidad de Tarancon 
y por la tarde una conferencia en de-
fensa del sistema público de pensio-
nes de la Seguridad Social. También 
decidimos pedir a todos los ayunta-
mientos de la zona, que han aprobado 

en sus correspondientes plenos la 
realización de la auditoría de la 
Seguridad Social y la derogación de 
l a  r e f o r m a s  d e  p e n s i o n e s  y 
laborales,una ayuda económica con 
el objetivo de fletar al menos un au-
tobús para la manifestación en 
Madrid el 15 de octubre.Hemos he-
cho algún vídeo de concejales y tam-
bién tenemos el compromiso de al-
gún vídeo de representantes de comi-
tés de empresa de Tarancón.

Corresponsal

Euskadi
Jesús Mari Perez, portavoz de la 
Plataforma UNIDAD – CATP en de-
fensa del sistema público de pensiones 
nos hace llegar que han editado billetes 
-bonos de apoyo a la marcha del 15 de 
octubre y que en el momento de editar 
este número ya están reservados los 
primeros billetes.

Se ha contactado con compañeros 
del Movimiento de Pensionistas de 
Bizkaia en margen izquierda y margen 
derecha del Nervión y con la CGT de 
Bilbao para viajar en autobuses comu-
nes.

Estamos a la espera de las noticias 
de Álava donde si persisten las dificul-
tades para un autobús común organi-
zarán una delegación por su parte.

Para contactar con la Plataforma 
UNIDAD – CATP:

Jesús Mari Perez, txarterleioa@
gmail.com, Movil: 648 14 04 59

Valencia
 Acto de apoyo a la movilización del 15-O
A iniciat iva de la COESPE de 
Valencia, el 20 de septiembre se cele-
bró una charla coloquio bajo el título 
Presente y Futuro del Sistema Público 
de Pensiones. La ponencia del acto 
estuvo a cargo de Ramón Franquesa, 
portavoz de Coespe.

Cincuenta personas, en su mayor 
parte pensionistas, participaron en la 
charla, de las que buena parte pidieron 
la palabra. Se informó de las diversas 
iniciativas adoptadas en apoyo a la 
marcha del 15 de octubre a Madrid por 
una subida de las pensiones y de los 

salarios según el IPC real, por la reali-
zación de la auditoría a las cuentas de 
la Seguridad Social a la que viene com-
prometido el Gobierno por ley y que 
está incumpliendo, y en defensa de los 
servicios públicos. También la actitud y 
las responsabilidades de los dirigentes 
sindicales estuvo en el debate, pues na-
die, y menos los dirigentes de las orga-
nizaciones de clase, puede dejar pasar 
los recortes y la privatización del siste-
ma público de pensiones que está reali-
zando del Gobierno.

Corresponsal

La Algaba
El jueves 29 de septiembre, en el 
local de IU de La Algaba, pueblo 
dormitorio de Sevilla, se celebró una 
reunión con vecinos del pueblo y 
convocada por este periódico para 
hablar sobre la situación por la que 
pasamos los pensionistas en particu-
lar y los trabajadores en general. 

Con la justificación de la guerra 
de Ucrania, que se concreta en un 
alza de los precios de productos de 
mayor necesidad, se está poniendo en 
riesgo las ya debilitadas economías 
de muchos trabajadores. Intervino un 
compañero pensionista haciendo un 
breve recorrido de lo que ha signifi-
cado dicho movimiento, como movi-
miento independiente en los últimos 
años en España y que en Sevilla en 
marzo del año 2018 y contra el 0,25 
de subida de las pensiones,  consi-
guió sacar a 70.000 personas por las 
calles de la ciudad. Explicó el com-
pañero cómo y por qué nació dicho 
movimiento, ante la inacción de las 
grandes confederaciones, en qué 
consistía el régimen de reparto que 
defienden contra los planes de pen-
siones de empresa, por qué piden una 
auditoría y la devolución de los dine-
ros transferidos a otras partidas dis-
tintas de las pensiones.

Por ultimo y cerrando la reunión, 
intervino un representante en nom-
bre de Información Obrera haciendo 
un análisis de la situación general 
que afecta tanto a pensionistas como 
trabajadores activos y haciendo un 
llamamiento a todos a la participa-
ción en la manifestación del 15 de 
octubre en Madrid en defensa de las 
pensiones públicas y contra el enca-
recimiento de los productos de pri-
mera necesidad.

Corresponsal

Concentración de Pensionistas en Valencia
Pensionistas, sindicatos y asociaciones 
valencianas este 15 de septiembre se 
han manifestado frente al Ayuntamiento 
de Valencia contra la pérdida del poder 
adquisitivo de las pensiones y por una 
auditoría urgente de la Seguridad 
Social. El gobierno municipal ha res-
pondido a esta concentración manda-
tando a la policía local que retirara las 
pancartas reivindicativas instaladas.

A  e s t a  c o nvo c a t o r i a  d e  l a 
Coordinadora Valenciana por la defen-
sa del Sistema Público de Pensiones y 
algunos sindicatos, se han sumado tam-
bién bastantes organizaciones sociales 
y políticas que también estuvieron pre-
sentes en la concentración, como es el 

caso de familiares de usuarios de resi-
dencias de mayores, de salud mental, 
ILP contra la privatización, sindicalis-
tas de CCOO y UGT o miembros del 
CATP -PV.

Durante la concentración se leyó un 
manifiesto unitario de la Coordinadora 
e insistió en que el acto suponía "el 
pistoletazo de salida" para preparar la 
gran manifestación convocada el próxi-
mo 15 de octubre que "llenará las calles 
de Madrid". Asimismo, se anunció que 
ya se están recogiendo firmas para pe-
dir una auditoría de la caja de pensiones 
porque "hay 40.000 millones de euros 
que eran de los pensionistas, presentes 
y futuros, y que han desaparecido" del 

presupuesto. "Exigimos responsabili-
dades y que el dinero de la clase traba-
jadora sea para la clase trabajadora". 
Asimismo, también se planteó la bre-
cha de género existente en salarios y 
pensiones; recuperar los derechos per-
didos en las sucesivas reformas; gene-
rar un reparto equitativo de la riqueza 
y mejorar y garantizar servicios públi-
cos universales de calidad.

La concentración convocada debi-
damente en tiempo y forma tuvo mo-
mentos de crispación cuando, desde el 
Ayuntamiento bajo mandato de 
Compromís y el PSOE, contraviniendo 
los acuerdos con los organizadores, 
procedieron a retirar las pancartas ins-

taladas en defensa de la auditoría de la 
Seguridad Social y del sistema público 
de pensiones. La Coordinadora ha te-
nido que denunciar que “Se había pac-
tado poner la pancarta y teníamos el 
consentimiento verbal del alcalde, pero 

desde el PSPV se han quejado a última 
hora” y el gobierno municipal “progre-
sista” ha mandatado a la policia para 
que retirara todas las pancartas del 
Consistorio”.

Juanjo Llorente

Ayuntamiento de Valencia

mailto:txarterleioa@gmail.com
mailto:txarterleioa@gmail.com
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En defensa de los privilegios franquistas de la Iglesia
Unidas Podemos tumba a Unidas Podemos

1.  https://laicismo.org/europa-laica-lamenta-la-ocasion-perdida-para-denunciar-los-acuerdos-con-la-santa-sede-y-avanzar-en-la-laicidad-del-estado/269282

La realidad que nos ha deparado 
este caluroso verano ha sido es-
pecialmente enervante en lo que 
toca a la Iglesia Católica y el 
resto de organizaciones que se 
suman al carro de la explotación 
y la opresión en nombre de las 
creencias.

Mientras crece sin parar se-
gún cifras oficiales el descrédito 
y desapego popular a la Iglesia 
Católica y a los abusos a miles 
de niños y niñas se suma el robo 
de miles y miles de propiedades 
inmobiliarias, mientras los obis-
pos transpiran cada vez más pú-
blicamente las ansias franquis-
tas, son el PSOE, el PCE o las 
n u eva s  f o r m a c i o n e s  c o m o 
PODEMOS las se someten más 
intensamente a la defensa de esa 
institución enemiga de todo lo 
decente que tiene la humanidad.

Cientos de cargos públicos 
han participado en vergonzantes 
actos religiosos donde, como es 
el caso de Toledo, incluso se han 
permitido exaltar el franquismo.

Ni siquiera algo tan elemen-
t a l  como lo  que  I zqu ie rda 
Socialista de Cádiz solicitaba a 
sus compañeros del PSOE ha 
sido respetado:

"(…) Animamos a los/as 
compañeros y compañeras a 
ejercer su libertad religiosa a 
título personal, manteniendo di-
chas actividades en el ámbito 
estrictamente privado.(…)".

En el límite de lo permisible 
a una organización que se deno-
mina de izquierdas leemos en el 
comunicado de la asociación de 

Europa Laica lo ocurrido en la 
Comisión Constitucional del 
Congreso1:

" Ay e r ,  e n  l a  C o m i s i ó n 
Constitucional del Congreso se 
debatió una Proposición No de 
Ley (PNL) que en abril pasado 
fue presentada por el grupo de 
Unidad  Podemos-En Comú 
Podem-Galicia en Común para 
instar al Gobierno sobre tres te-
mas: derogar los Acuerdos con 
la Santa Sede de 1979, promul-
gar una Ley de Libertad de 
Conciencia que garantice la lai-
cidad del Estado, y resolver el 
tema de los bienes inmatricula-
dos por la Iglesia católica.

De forma sorpresiva, la PNL 
ha sido aprobada por mayoría en 
la Comisión pero sufriendo una 
mutación total en su contenido 
inicial que se ve desdibujado y 
sin efectos prácticos debido a 
una redacción transaccional pre-
sentada por el PSOE que de for-
ma incomprensible ha sido acor-
dada y aceptada por UP-EC-GC.

Así, la reivindicación sobre la 
denuncia y derogación de los 
Acuerdos, que el PSOE ya tenía 
olvidada, pasa a “impulsar el diá-
logo con la Iglesia sobre los mis-
mos”, ni sabe en qué ni por qué. 
En lo de la ley, se insta a “realizar 
un estudio de la situación de la 
libertad religiosa y de conciencia 
en España” como paso previo pa-
ra acometerla, siendo así que no 
hay nada que no se sepa que im-
pida cumplir con lo que figura en 
el punto 5.5 del acuerdo de coa-
lición. Y sobre las inmatricula-

ciones se pasa a “seguir clarifi-
cando con la Iglesia” esos bienes 
siendo que la exigencia de una 
solución integral sobre este asun-
to figura en el punto 5.11 del 
acuerdo de coalición, aunque el 
Gobierno ya ha venido dando pa-
sos firmes a favor de la Iglesia, 
mirando hacia otro lado para no 
resolverlo.

Europa Laica lamenta y de-
nuncia que los partidos políticos 
que deberían ser motor de cam-
bios reales, llevando en sus pro-
gramas o en los acuerdos de 
gobierno el compromiso por la 
laicidad del Estado como prin-
cipio fundamental de una verda-
dera democracia, no muestren 
en la práctica la coherencia y la 
valentía y voluntad políticas pa-
ra cumplirlos, plegándose a pos-
turas acomodaticias o a opera-

ciones gatopardianas que solo 
consiguen despistar, dejando sin 
resolver temas que llevan pen-
dientes desde ya demasiado 
tiempo.

Resulta por otra parte llama-
tivo que estos partidos que for-
man parte del Gobierno se ins-
ten a sí mismos a legislar o aco-
meter asuntos cuando lo pueden 
hacer  desde  e l  Conse jo  de 
Ministros donde se sientan.

Europa Laica reafirma su vo-
luntad de perseverar en estas y 
otras reivindicaciones pendien-
tes que son necesarias para 
avanzar en una sociedad más 
democrática.

Ahí estaremos,  gobierne 
quien gobierne.

Mikel González,
miembro de Europa Laica, 

Bilbao

Las bases norteamericanas, en esta guerra 

Durante la cumbre de la OTAN ce-
lebrada en Ifema el 29 y 30 de junio, 
Sánchez y luego Biden se descolga-
ron anunciando un nuevo acuerdo: 
se ampliará la base de Rota para dar 
cabida a un tercer destructor nortea-
mericano. 

Esto forma parte de la decidida 
intervención de España en la cruzada 
de la OTAN con el  pretexto de 
Ucrania. 

Así, las bases habían quedado 
reducidas a la preocupación de una 
minoría, nostálgica de las campañas 
de antes, OTAN no, bases fuera. 
Pero ahora, esto ha empezado a cam-
biar. Las bases, la circulación de 
aviones, las intervenciones de las 
fuerzas armadas españolas en el 
Este, el Oriente Medio y África, a 
costa nuestra, son uno delos proble-

mas vitales en que viven los pueblos 
de España. Todo eso nos concierne, 
y mejor estemos al quite.

Las bases
Tal vez la ampliación de la base de 
Rota conste en la renovación del 
convenio con Estados Unidos que 
está previsto se firme el 23 de mayo 
del 23. 

El convenio bilateral sobre el uso 
de las bases lo firmó Felipe González 
en 1988 con Ronald Reagan para sus-
tituir el que había firmado la dictadu-
ra en 1953. Se intercambiaban las 
bases por ayuda económica  y militar. 
En 1976 se ratificó como tratado des-
pués de muerto el dictador. 

El convenio de 1988, entre dos paí-
ses miembros de la OTAN, forma par-
te de ésta. Cubre hoy  la base aeronaval 

de Rota y la base aérea de Morón de 
la Frontera (que ocupa también terre-
nos del ayuntamiento de El Arahal). 
Estados Unidos puede tener desplega-
dos en Morón un máximo de 2.200 
militares, 36 aviones y cerca de 500 
efectivos civiles. Y en Rota un máximo 
de 4.250 militares y 1.000 civiles esta-
dounidenses.

Los presupuestos del Estado es-
pañol asignaban a los ayuntamientos 
concernidos dos millones de euros al 
año, habrá que ver la cantidad en los 
Presupuestos de 2023.

Cada vez que los Estados Unidos 
han reclamado reforzar su presencia 
militar, los gobiernos españoles no 
han reclamado un nuevo texto ajus-
tado a las nuevas condiciones geoes-
tratégicas y políticas, contentándose 
con corregir el tratado. Por ejemplo, 

en 2002, tras el 11S, España acepta 
la presencia en nuestro país de los 
servicios  de información de la 
Marina y la Fuerza Aérea estadouni-
dense. En 2011 Zapatero firmó su 
último decreto, instalando en Rota el 
Escudo Antimisiles de la OTAN con 
cuatro destructores AEGIS, y no 
convocó a las Cortes. En 2012, tras 
el asesinato del embajador nortea-
mericano en Libia, se instala en 
Morón una fuerza dependiente del 
Mando para África (AFRICOM), 
que permite el refuerzo de estableci-
mientos diplomáticos, evacuación de 
no combatientes, recuperación de 
aeronaves y, al menos sobre el papel, 
la asistencia humanitaria frente a 
desastres. El mismo Rajoy en 2015 
aprobó la llegada de 3.000 nuevos 
militares a Morón.

El convenio ha sido enmendado 
en 2002, 2012 y 2015, pero los cam-
bios de utilización son más frecuen-
tes, no suelen llegar a las Cortes.

En los 80, Felipe González com-
pró helicópteros Sea-Hawk, con sis-
temas LAMPS Mk 3 para intentar 
enterarse del paso clandestino de 
s u b m a r i n o s  s ov i é t i c o s  p o r  e l 
Estrecho, cuya presencia era rastrea-
da por los militares norteamerica-
nos, que pasaban la información a la 
base de la VI Flota en Norfolk.

Las bases están a disposición de 
la OTAN, y, en teoría, EEUU no pue-
de utilizarlas sin permiso expreso del 
Ejecutivo español. Pero había una 
cláusula secreta en el pacto de 1953 
qu no se conoció hasta muchos años 
más tarde: Estados Unidos podía de-
cidir unilateralmente cuándo utilizar-
las «en caso de evidente agresión 
comunista que amenace la seguridad 
de Occidente» sin obligación de dar 
cuenta al gobierno español. 

Los gobiernos españoles nunca 
han dado problemas. En particular, en 
las guerras de Iraq y Afganistán, y en 

otras, esas bases han sido un corredor 
de aviones norteamericanos (que a 
veces se ha extendido a la antigua ba-
se de Torrejón). Los gobiernos espa-
ñoles han permitido a los Estados 
Unidos utilizarlas a discreción.

Por otro lado, se almacenó arma-
mento atómico en ellas –incluidos 
los submarinos nucleares–, incluso 
en la base de Torrejón,  muy cerca 
de Madrid. Quedaron en papel mo-
jado expresiones como la que sigue: 
«Es politica del Gobierno español 
que no sobrevuelen España aeronaves 
con armamento y material nuclear a 
bordo, y que cualquier cambio en 
esta práctica exige el consentimiento 
del gobierno de España».

A veces, se plantea usar las bases 
para objetivos que no encajan mucho 
en los estipulados. Por ejemplo, se 
planteó enviar a Morón helicópteros 
para la lucha contra la droga en 
Afganistán o Tailandia. En el bom-
bardeo de la base aérea de Shayrat, 
en Siria, participaron el USS Ross y 
el USS Porter, destinados a Rota, y 
que supuestamente debieran ser uti-
lizados tan sólo como protección 
contra misiles balísticos en el siste-
ma defensivo de la OTAN.

Llegó a trascender al público el 
problema creado por los vuelos de la 
C I A  c o n  p r e s o s  d e  I r a q  o  d e 
Afganistán. 

La renovación del Convenio
Tras una vigencia inicial de ocho 
años, se renueva anualmente el 22 de 
mayo. Lo que significa que si uno de 
los dos socios quiere romper el trato 
ha de comunicarlo seis meses antes, 
el 21 de noviembre. Todas las for-
maciones que en junio estaban por 
cerrar las bases o salir de la OTAN, 
deberían estar ya reclamando al 
Gobierno que no se renueve el con-
venio.  

Andoni Zarra

Vista aérea de la Base Naval de Rota a vista de helicóptero

En 2017 el Ayuntamiento de Cádiz, con su alcalde de Podemos en ese momento a la 
cabeza, otorga la medalla de oro de la ciudad a la Virgen del Rosario en base a los 

"milagros" realizados. Europa Laica recurre judicialmente dicho acto

Ya está disponible el n.º 111    
de LA VERDAD, revista teórica    
de la IV Internacional.
Podéis solicitarla a los distribuidores habi-
tuales o por correo a inforposi@gmail.com.
El próximo 20 de octubre a las 19h. tendrá 
lugar una presentación por videoconferen-
cia. También podéis solicitar los enlaces 
necesarios para participar.

¡Lee y difunde la prensa obrera!
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MOVIMIENTO OBRERO

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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No a los gastos militares
En Cataluña se forma desde hace ya un año, 
cuando se anunció la Cumbre de la OTAN los 
29 y 30 de junio en Madrid una "Plataforma 
por la PAZ, contra las guerras, OTAN no".

Esta plataforma realizó a lo largo de este 
año diversas movilizaciones, foros, debates, 
participando en la manifestación de Madrid 
del 26 de junio. Una semana antes, 
el sábado 18 de junio, se realizó una 
Contracumbre en Barcelona que 
abordó los diferentes aspectos de la 
intervención militar de la OTAN, 
mostrando el carácter mundial que 
tenía y su dependencia total de los 
designios de la Administración 
americana.

E s t e  1 5  d e  s e p t i e m b r e  l a 
Plataforma ha lanzado un Manifiesto 
titulado:

"Quienes defienden el aumento 
del gasto militar y los recortes so-
ciales ¡¡No nos representan!!".

Este manifiesto se ha hecho pú-
blico el 15 de septiembre, en el cual 
se dice en particular "Es intolerable 

que Pedro Sanchez y su mayoría  en el 
Gobierno, con el apoyo de las derechas y la 
extrema derecha arrastre a la ciudadanía de 
España, a la clase trabajadora, a una espiral 
belicista con enormes riesgos y peligros, al 
servicio de los intereses del imperialismo nor-
teamericano".

Es cierto que, en el interior del Gobierno, 
algunos ministros de Podemos se oponen al 
aumento del gasto militar, pero la ministra 
Montero ha asegurado que estos gastos "no 
computaban en el techo de gasto" y que eran 
presupuestos especiales, no afectando a los 
gastos sociales. En plena discusión del presu-

puesto, veremos cual es el resulta-
do final.

Pero, todo hay que decirlo, los 
"verdaderos gastos militares" son 
un secreto de estado en los hechos, 
cuestión que escapa al propio de-
bate parlamentario.

Más razón aún para exigir la 
eliminación de estos gastos.

La plataforma mencionada lla-
ma a participar en la manifestación 
del 15 de octubre y se está estu-
diando organizar movilizaciones, 
incluso en la calle, este próximo 
mes de octubre en Barcelona.

Ángel Tubau,
29 de septiembre

Entrevistamos a Manuel Iniesta,
delegado de CCOO en el Baix Llobregat
Manuel estuvo presente en al conferencia realizada en Madrid
en defensa del sector automovilístico
Información Obrera: Existe una preocupación 
en la comarca en torno a la situación del sector 
automovilístico, verdadero motor de la indus-
tria del Baix Llobregat.
Manuel Iniesta: En realidad, lo que está en 
juego es la supervivencia de miles de puestos 
de trabajo, no solo en la comarca, sino en to-
do el estado y por supuesto a nivel internacio-
na l .  Es tamos  hablando  de  la  Ford ,  en 
Almussafes, la Citroen en Vigo, la Opel en 
Figueruelas (Aragón) Volkswagen en Navarra, 
y evidentemente con su correspondencia en 
los países de origen. Nos encontramos con 
una verdadera reconversión encubierta del 
sector cuyos objetivos son la de adelgazar, 
reducir las plantillas y la reducción de costes 
salariales.

Los métodos son sencillos para la patronal 
y en colaboración con los Gobiernos, y también 
por el aquietamiento de nuestras organizaciones 
que no acaban de afrontar el problema. Cuando 
se cierra una planta o se reconvierte ante la 
amenaza de cierre el objetivo principal es el 
abaratamiento de los costes salariales. Y en al-
gunos casos hace inútil el debate de la ultraac-
tividad de los convenios porque lo que hacen es 
empezar de cero, anulando toda regulación al-
canzada por años de luchas e imponiendo nue-
vos convenios que se ajustan al Estatuto de 
trabajadores (del cual solo queda la carcasa) y 
poco más.

Por ejemplo, gran parte de la industria au-
tomovilística recibe subvenciones, ventajas 
fiscales, terrenos, para evitar las deslocalizacio-
nes, pero apenas realizan un control del funcio-
namiento y de la gestión de las empresas, que 

las aprovechan para evitar sus pérdidas y que 
si es necesario acaban por cerrar. Recientemente 
hemos visto lo de Nissan. También pasa por 
defender nuestras patentes (en nuestro sistema 
productivo) porque se les permite que las rea-
licen en los países “madre” facilitando anun 
más la deslocalización.

IO: ¿De cuantos puestos de trabajo estamos 
hablando?
MI: Bueno, eso es incalculable, pero como ya 
sabes, el cierre o reconversión de la fabrica cen-
tral, arrastra a las subsidiarias y por ende a las 
economías locales. Es decir la destrucción de 
una fabrica del automóvil o su reconversión 
afecta a las fabricas que trabajan para ellas y 
llega hasta el bar del polígono industrial… pa-
sando por los concesionarios, tiendas de la lo-
calidad… estamos hablando de verdaderos 
“Detroits”, donde de ser la cuna industrial se 
convierten en verdaderas zonas de pobreza y 
aislamiento.

Por ejemplo, el pasado 29 de septiembre 
salto la noticia de que la reestructuración co-
mercial de Stellantis en España pone en peligro 
12.000 empleos, estamos hablando de una red 
de concesionarios de marcas como Peugeot, 
Citroën, Opel o Fiat, es decir podría quedarse 
casi en la mitad de ellos.

Por cada trabajador que se pierde en Seat se 
pierden 8 en la industria subsidiaria. En el Baix 
Llobregat estaríamos hablando de 100.000 
puestos de trabajo. Ahora mismo nos encontra-
mos con un plan de prejubilaciones (pérdidas 
de puestos de trabajo) de 1.300 trabajadores y 
trabajadoras.

IO: ¿Y la política del cambio climático?
MI: Otra falacia. Sin duda el cambio climático 
existe, no voy a negarlo, pero las medidas adop-
tadas no contribuyen a combatirlo. Las medidas 
adoptadas por el sector automovilístico para 
combatir el cambio climático esconden la rea-
lidad, en cuanto que lo que hacen es garantizar 
una renovación en sus beneficios económicos. 
Ellos deciden acabar en un plazo x de años con 
el parque automovilístico actual, obligándonos 
a comprar los coches de nuevo sistema… híbri-
dos, eléctricos, etc, etc, es decir, se garantizan 
un mercado, pero no informan que el sistema 
de producción de esos automóviles, es menos 
sostenible que los actuales, y que muchos ma-
teriales que se utilizan significa expolios en 
países pobres, y que no piensan en absoluto, en 
aras de evitar el cambio climático, en ajustar su 
precio, sin duda más baratos.

IO: ¿Qué podemos hacer?
MI: Yo solo conozco un camino, el de la orga-
nización y el de la movilización, en reclamar a 
nuestras organizaciones que estén a la altura de 
estas circunstancias y organicen la más amplia 
movilización, ante un problema que afecta a 
toda la clase trabajadora.

Información Obrera publica
el CALENDARIO REPUBLICANO 2023

Información Obrera difunde, como material de apoyo, un 
bonito calendario republicano para el año 2023.
La lucha por la República del pueblo para el pueblo está 
de total actualidad, y este calendario es una ayuda a la 
difusión de prensa obrera, en la que se da voz a esta 
sentida reivindicación.

¡Reserva tu ejemplar! ¡Apoya, lee y difunde la prensa obrera!
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Declaración de la NAR para la Liberación Comunista
sobre el levantamiento iraní
(Extractos)
El asesinato estatal de la joven Mahsa 
Amini, de 22 años, por parte de la 
Policía de la Moralidad en Irán, mien-
tras era llevada para su “reforma y 
educación” porque no llevaba el hiyab 
correctamente, ha provocado una ex-
plosión social que merece nuestra 
solidaridad internacional.

Desde hace días, miles de mujeres 
en Irán han liderado un levantamiento 
contra la opresiva Ley Islámica que se 
implantó después de que las fuerzas 
teocráticas se impusieran (…).

Junto con las mujeres, hombres 
y estudiantes también se moviliza-
ron, mientras algunas huelgas suce-
dían en los centros de trabajo. En 
este sentido, el movimiento adquiere 

características pansociales y expresa 
una indignación social más amplia.

Es el derecho de las mujeres y de 
las personas en general a vestirse como 
quieran, a formar relaciones libremen-
te, a tener derechos iguales en educa-
ción y en el trabajo. La opresión de las 
mujeres y la discriminación general de 
género son aspectos particulares del 
carácter opresivo y explotador más ge-
neral de muchas sociedades (…). Las 
mujeres iraníes que se rebelan hoy y 
los iraníes que las apoyan tienen toda 
la razón del mundo y merecen toda 
nuestra solidaridad.

Junto con la cuestión de la opre-
sión de las mujeres, la indignación 
del pueblo en ascenso también se ve 
alimentada por la pobreza, el desem-

pleo y una opresión más amplia (…).
La hipócri ta  indignación de 

EEUU-UE y de todos los Gobiernos 
occidentales que supuestamente lu-
chan por los derechos de las mujeres 
(…). Son los mismos regímenes que 
en muchos casos ilegalizan el aborto 
(EEUU, Polonia, etc.), mercantilizan 
el cuerpo femenino, mantienen las 
desigualdades en el sector laboral, 
quitan derechos a las madres, etc. 
(…). El Estado griego «apoya» los 
derechos de las mujeres en Irán mien-
tras ofrece protección a los violadores 
y maltratadores de mujeres en Grecia. 
La hipocresía abunda…

El levantamiento de una gran 
parte de la sociedad iraní contra la 

opresión de las mujeres, (…) Una 
voz que reclama libertad, dignidad e 
igualdad. Esta es la voz de la libera-
ción social que estamos llamados a 
traer aquí también contra nuestro 
propio Gobierno y nuestro propio 
Estado, por los derechos de las mu-

jeres en Grecia, por la cuestión so-
cial en Grecia. ¡Este será el mejor 
saludo y la más completa muestra de 
solidaridad con los insurgentes ira-
níes!

NAR para la Liberación 
Comunista, 24/9/2022

Ver completo en: http://informacionobrera.org/tribuna-libre-sobre-el-levantamiento-irani/

Tras las elecciones en Italia
Las elecciones anticipadas en Italia 
tuvieron lugar el 25 de septiembre. 
Mientras los mercados y la zona eu-
ro estaban pendientes de la votación 
del domingo, con la anunciada vic-
toria de Fratelli d’Italia, el lunes 26 
de septiembre la Bolsa de Milán 
abrió al alza.

No es de extrañar que la llamada 
coalición de centro-derecha formada 
por los partidos de Meloni (Fratelli 
d’Italia), Salvini (Lega) y Berlusconi 
(Forza Italia) haya quedado en prime-
ra posición con el 44 % de los votos. 
El partido de extrema derecha liderado 
por Giorgia Meloni está a la cabeza de 
esta coalición con el 26 % de los votos, 
lo que le permite reclamar el puesto de 
jefe de Gobierno. Sin embargo, esta 
coalición no avanza en número de vo-
tos respecto de las elecciones de 2018 
(algo más de 12 millones de votos), 
con una redistribución interna de votos 
por el hundimiento de los partidos de 
Salvini y Berlusconi en favor de 
Meloni.

La coalición de «centro-izquierda» 
obtiene el 26,5 %, y, dentro de ella, el 
Partido Demócrata el 19 %, el partido 
que gobernó durante años al servicio 
del capital.

La tasa de abstención del 47 % es 
la más alta jamás registrada en las elec-
ciones italianas, con un aumento del 9 
% desde 2018. En el sur en particular, 
la abstención ha aumentado aún más, 
como en la región de Nápoles, ¡del 
31,82 % en 2018 al 36,73 % en 2022!

La comunidad empresarial
y los Estados Unidos tranquilizados
La preocupación expresada por la 
Unión Europea, el Gobierno de 
Estados Unidos y la comunidad finan-
ciera internacional sobre la posible 
victoria de Giorgia Meloni se ha des-
vanecido. Como escribía Le Monde el 
20 de septiembre: «En Italia, los em-
presarios se inclinan por la candidata 
de extrema derecha Giorgia Meloni». 
De hecho, su posición atlantista y pro-
guerra, a favor del envío de armas a 
Ucrania, es tranquilizadora. El lunes, 
el jefe de la diplomacia estadouniden-
se, Antony Blinken, se mostraba exul-
tante: “Estoy deseando trabajar con 
el Gobierno italiano a partir de nues-
tros objetivos compartidos de apoyar 
una Ucrania libre e independiente, 
respetando los derechos humanos y 
construyendo un futuro económico 
sostenible».

Por su parte, el presidente francés, 
Emmanuel Macron, ha dicho este lu-
nes que respeta la «elección democrá-
tica» de los italianos y ha llamado a 
Roma a «seguir trabajando juntos», 
como «europeos».

¿Tranquilizados? Como nos decía 
un militante de Unión Popular al día 
siguiente de las elecciones: «Es intere-
sante lo que va a pasar en los próximos 
meses. Meloni no tiene ningún plan 
para solucionar la crisis y las facturas 
seguirán aumentando. La población 
no se limitará a sentarse a observar».

Epígrafe: «A pesar de la afirma-
ción de la derecha, existe un espacio 
objetivo sobre el que construir la re-
presentación de nuestro pueblo».

Lorenzo Giustolisi, sindicalista de 
la USB, escribe: «Los militantes saben 
muy bien que la necesidad de una re-
presentación política de los intereses 
populares está más que nunca a la or-
den del día después de los desastres 
gubernamentales, y más aún ahora con 
las formaciones políticas reaccionarias 
del próximo Gobierno.

A pesar de la afirmación de la de-
recha, existe un espacio objetivo sobre 
el que construir la representación de 
nuestro pueblo. Sobre la base de esta 

idea, a nivel individual, apoyé a la 
Unione Popolare. El llamamiento a la 
unidad tiene sentido si parte de un con-
tenido claro, un rechazo firme a cual-
quier forma de compromiso y de reba-
ja de las exigencias. Mélenchon lo 
dijo claramente en Roma, la coheren-
cia paga, la claridad de los objetivos 
también. Veremos cómo se desarrolla 
esto en el futuro, preparándonos para 
una oposición social a un Gobierno 
que será atlantista y belicista, pero 
también para el ataque directo a los 
derechos civiles en un intento de des-
viar la atención de la crisis social y 
económica.

Sin embargo, el mundo no se 
acaba el 25 de septiembre. Seguimos, 
en un mundo de crisis y de guerra, 
en un desastre medioambiental cada 
día más visible, insuflando vida a las 
luchas, organizando a los trabajado-
res, respondiendo a las necesidades 
sociales, acumulando fuerzas. El 
periodo es ciertamente complejo, 
pero también es interesante y nos da 
espacios. Tomémoslos, echemos raí-
ces, establezcamos una fuerte rela-
ción con los sectores sociales que no 
pueden seguir viviendo así por mu-
cho tiempo».

Ophélie Sauger

Declaración de Luigi de Magistris
al día siguiente de las elecciones en Italia1

1.- La Unión Popular, dirigida por Luigi de Magistris, obtuvo más de 400.000 votos (1,5%)

«La Unión Popular reanuda inmediatamente la lucha... 
Todo el mundo nos pide que continuemos».

«En menos de dos meses hemos construido un au-
téntico espacio político, hemos recogido firmas con 
candidaturas de toda Italia, hemos elaborado un exce-
lente programa, hemos hecho una extraordinaria cam-
paña electoral en las redes sociales y en los espacios 
mediáticos que nos han dado, siempre presentes entre 
la población en los pocos días que hemos tenido. Todo 
ello sin dinero, solo con nuestra pasión y entusiasmo.1

El tiempo era escaso, en pleno verano, y dar a co-
nocer un nuevo logotipo no era fácil. Pensamos que 
podíamos obtener un resultado diferente, pero hemos 
sido aplastados, en un periodo realmente tiránico, entre 
el voto útil y el abstencionismo.

Sin embargo, estamos convencidos de la necesidad 
de nuestro proyecto y de la fuerza y coherencia de nues-
tras ideas y acciones. Italia carece de una fuerza de 
izquierdas creíble y verdadera, pacifista, ecologista, 
por los derechos civiles, que trabaje con rigor por la 
aplicación de la constitución antifascista.

Todo el mundo nos pide que no nos rindamos.
Ahora debemos hacer lo que tendríamos que hacer 

si no hubiera una disolución anticipada del Parlamento: 
propagar la nueva identidad política y comprometer a 
la gente, echar raíces en el territorio, consolidar nues-
tros sólidos vínculos internacionales, organizar la ac-
ción política.

La Unión Popular emprenderá inmediatamente la 
lucha con los militantes y ciudadanos y ciudadanas que 
quieran unirse a nosotros para construir un lugar y una 
identidad política al servicio del país.

Todavía no estaremos en las instituciones, pero sí 
con la población en las ciudades, en los territorios, en 

los centros de trabajo, en las escuelas y universidades, 
para asegurar la oposición social a las derechas que 
gobernarán nuestro país.

La Unión Popular trabajará incansablemente para 
estar preparada cuanto antes para ser la alternativa éti-
ca, cultural, social, económica y política en las insti-
tuciones».

La extrema derecha de Giorgia Meloni gana las elecciones en Italia

Cartel acto Melenchon meeting Unione Popolare en Roma

Brasil: Lula gana la primera vuelta
Este domingo, 2 de octubre, tuvie-
ron lugar en Brasil las elecciones 
presidenciales y legislativas. La 
participación llegó al 80 % de los 
126 millones en edad de votar, 
aunque el voto es obligatorio.

El resultado sólo cumplió par-
cialmente con las encuestas.

En efecto, Lula consiguió el 
48,5%. Más o menos lo pronosti-
cado, pero Bolsonaro, actual pre-
sidente, consiguió con un poco 
más del 42 % superar la encuestas.

La segunda vuelta tendrá lugar 
dentro de cuatro semanas, el 30 de 
octubre.

Hay por delante, por tanto, 
cuatro semanas de campaña elec-
toral en medio de una polarización 

más que creciente que ha tomado 
formas violentas. Así, tres activis-
tas del Partido de los Trabajadores 
fueron asesinados en la campaña 
electoral.Bolsonaro es un antiguo 
militar y cuenta con el apoyo de la 
jerarquía militar.

Sin embargo, para los trabaja-
dores y el pueblo oprimido de 
Brasil, la cuestión central es en 
que medida Lula y el Partido de 
los Trabajadores plantean las rei-
vindicaciones negadas por el ac-
tual Gobierno. No hay que olvi-
dar que en estos momentos más 
de 30 millones de brasileños pa-
san hambre y el paro alcanza pro-
porciones históricas. Durante la 
campaña las reivindicaciones más 

sentidas han estado 
relativamente au-
sentes.

Tendremos oca-
sión en los próximos 
días de realizar para 
nuestros lectores un 
análisis más com-
pleto ,con las infor-
maciones y valora-
ciones de nuestros 
compañeros de O 
Trabalho , corriente 
interna del Partido 
de los Trabajadores.

Corresponsal
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La resistencia a la guerra en Rusia

Putin decretó la movilización «par-
cial» en la Federación Rusa. Esta me-
dida afecta de hecho a una pobla-
ción de 300.000 a un millón de jóve-
nes.

Por inesperada no dejó de provo-
car una verdadera movilización en 
contra, expresando el sentimiento 
p r o f u n d o   d e l  p u e b l o   r u s o . 
Manifestaciones en decenas de ciuda-
des a pesar de las leyes represivas que 
permiten una condena de 15 años 
por «manifestación ilegal» y quema 
de centros de reclutamiento, y la hui-
da de centenares de miles de jóve-
nes por «tierra, mar y aire».

Sin duda alguna esta decisión de 
Putin va más  allá que los problemas 
militares en Ucrania, la situación in-
terna parece decisiva. A los signos de 
que muchos jerarcas del régimen no 
parecen de acuerdo con Putin se suma 

el creciente descontento de la pobla-
ción. Una medida de este tipo intenta 
forzar la «Unión Patriótica» contra el 
enemigo exterior. Quizás el resultado 
sea el contrario. Según el correspon-
sal de La Vanguardia en Moscú, el 
jueves 22 Kadírov, el jerarca de 
Chechenia, declaró que ellos no acep-
taban la movilización, el día anterior 
se produjo una manifestación de ma-
dres contra la leva, es la expresión 
pública más abierta de la propia crisis 
del régimen de Putin.

Biden, Zelenski, Sánchez...
más armas, más guerra
La respuesta del imperialismo y sus 
portavoces ha sido clara: más guerra, 
en ningún caso un alto el fuego, que 
empiezan a reclamar algunos dirigen-
tes y personalidades mundiales, como 
el presidente colombiano Petro ante 

la OTAN, como el exsecretario del 
SDP alemán Oscar Lafontaine.

Los gobernantes antes menciona-
dos necesitan de la guerra para justi-
ficar sus planes antiobreros y antide-
mocráticos.

El Gobierno de Finlandia amena-
za con cerrar las fronteras a los emi-
grantes rusos (qué lejos estamos de la 
acogida  a los ucranianos, aunque 
estos siguen huyendo y el «fervor» 
por acogerlos ha disminuido).

El mismo Gobierno finlandés, di-
rigido por una primera ministra so-
cialdemócrata,  acaba de entrar en la 
OTAN y ha decretado limitar el dere-
cho de huelga al personal sanitario.

La lógica guerrera es implacable.
Zelenski declara que hay que cas-

tigar a los rusos, no solo a Putin, re-
toma la concepción de «responsabili-
dad colectiva» del pueblo tan querida 
por la reacción.

Biden anuncia nuevas «ayudas» 
militares a Ucrania y Sánchez, como 
el gobierno alemán y el francés, pro-
mete inversiones militares monumen-
tales, eso sí, dicen que es «en defensa 
de los puestos de trabajo».

Para el movimiento obrero, para 
sus organizaciones, el reto es enorme. 
Plegarse a la política de guerra es acep-
tar sus consecuencias sociales y eco-
nómicas, es aceptar la inflación, es 
decir, el «impuesto a los pobres» y los 
planes de austeridad que se anuncian.

Esto es lo que está en juego. Y en 
el combate por la independencia de 
nuestras organizaciones frente a la po-
lítica de guerra estamos implicados.

Ángel Tubau (29 de septiembre)

«Alto el fuego»
Por Oskar Lafontaine 
“Imagina que hay guerra y nadie va 
a ella”. Esta frase, muy popular en 
el movimiento pacifista de hace 
años, recobra vigencia. 

Muchos jóvenes rusos están hu-
yendo para escapar al servicio mili-
tar. Tienen toda mi simpatía. Yo ac-
tuaría igual. Una de las  canciones 
preferidas de mi juventud era “El 
desertor” de Boris Vian, “No estoy 
en la tierra/Para matar a las pobres 
gentes”: esos dos versos eran el 
mensaje principal de esa canción. 

Los partidos obreros decían en-
tonces lo mismo. No queremos que 
los obreros se enfrenten y maten en-
tre sí.

Hoy, los partidos y sindicatos de 
izquierda lo han olvidado. Preconizan 
más o menos el armamento y la gue-
rra o ven en el pacto militar de la 
OTAN,  de l  que  abusa  Es tados 
Unidos para librar guerras contrarias 
al derecho internacional, una alianza 
por la paz. Con una alegría no disi-
mulada, los belicosos de nuestros 
medios de propaganda elogian a los 
objetores de conciencia rusos. Esos 
belicosos  no han entendido nada.

Los ucranianos también huyen al 
otro lado de la frontera para perma-
necer con sus familias y salvar su 
vida. Los más pobres, si son sorpren-
didos cuando cruzan la frontera, son 
detenidos; los más ricos pueden 
comprar su libertad.

Nuestros medios de comunica-
ción no hablan apenas de los objeto-
res de conciencia ucranianos. Por 
primera vez he leído algo al respec-
to en el periódico francés Le Monde. 

En tiempos de guerra, las perso-
nas se ven obligadas a matar a per-
sonas a las que no conocen porque 

otras personas sentadas en un despa-
cho les obligan a ello. Es el orden 
basado en valores ante el cual nues-
tros  periodistas y políticos, en par-
ticular la ingenua mujer del ministe-
rio alemán de Asuntos Exteriores, 
desvarían a  diario. Si más rusos y 
ucranianos se negasen a matar a 
otras personas, la guerra pronto ter-
minaría.

 El escritor alemán Erich María 
Remarque (Sin novedad en el frente) 
dijo un día: “Siempre había pensado 
que todo el mundo estaba en contra 
de la guerra. Hasta que descubrí que 
algunos estaban a favor. Sobre todo 
los que no están obligados a ir”. 

Ya es hora de declarar un alto el 
fuego».  

 26 de septiembre  

(*) Oskar Lafontaine es antiguo  
copresidente de Die Linke, que 
abandonó en marzo, en desacuerdo 
con el voto de los créditos de guerra. 

Tras el decreto de movilización de Putin
Pese a la represión, se están produciendo movilizaciones en Rusia

1 «Operación militar especial»: fórmula decretada por Putin como la única oficial. 
Cualquier ciudadano que se manifieste en contra o hable de «guerra» puede ser 
castigado con 15 años de cárcel. 

El 21 de septiembre, «Día interna-
cional de la paz», Putin anunció fi-
nalmente la movil ización en la 
Federación de Rusia. Han transcurri-
do más de seis meses desde que el 
ejército de Putin emprendió opera-
ciones militares a gran escala en 
Ucrania.

Putin demostró una vez más que 
es fiel así mismo no manteniendo su 
palabra; en marzo declaraba que no 
habría movilización para esta «ope-
ración militar especial»1.

Ningún ruso creía
en la movilización
La población no pensaba que Putin 
llegaría a la movilización. En efecto, 
Putin tiene personal militar suficien-
te para una gran guerra (3 millones), 
pero hoy la guerra llama a la puerta 
de amplios sectores de la población. 
La mayoría de los rusos no esperaba 
que, en su discurso del 20 de sep-
tiembre, Putin fuese tan unilateral. 
Pero algo no marchaba como estaba 
previsto; el discurso se había anun-
ciado para la tarde, pero no se pro-
dujo. No se sabe lo que sucedía en 
el Kremlin en ese momento, el apa-
rato presidencial no respondía al 
teléfono. ¿Tal vez había aún algún 
tipo de «lucha intestina» entre los 
nacionalistas iracundos y los miem-
bros prudentes del aparato? Solo 
podemos suponerlo. Hacia mediano-
che, a través de canales ajenos al 
Kremlin, se anunció que el discurso 
de Putin se aplazaba a la mañana 
s iguiente  y  que e l  minis t ro  de 
Defensa tomaría la palabra después 
de Putin.

Una larga noche de angustia
Millones de personas estaban expec-
tantes, sin creer no obstante que se 
anunciara la movilización, igual que 
no creyeron posible la invasión en 
febrero.

Y, por la mañana, Putin y Shoigú 
anunciaron la promulgación del de-

creto n.º 647 «sobre la movilización 
parcial en la Federación de Rusia». 
El apartado 7 «de uso oficial» rela-
tivo al número de personas a movi-
lizar, no se anunció. El decreto era 
lo más ambiguo posible: no precisa-
ba las categorías de personas a mo-
vilizar, ni el número de personas a 
las que se llamaría, lo que dio lugar 
a especulaciones en el sentido de que 
serían entre 300.000 y 1,2 millones.

Es la primera movilización en la 
historia de la actual República rusa 
y la tercera en la historia, tras las del 
Imperio ruso en 1914 y de la URSS 
en 1941.

Manifestaciones espontáneas
e inmediatas contra la guerra
El día del anuncio de la moviliza-
ción, se produjeron manifestaciones 
en decenas de grandes ciudades ru-
sas. Las primeras concentraciones 
comenzaron unas horas después del 
anuncio en Lejano Oriente y en 
Siberia, para extenderse después a la 
p a r t e  e u r o p e a  d e l  p a í s . 
Manifestaciones brutalmente repri-
midas por la policía, que había dete-
nido ya a 1.321 personas en 38 ciu-
dades en la tarde del 21 de septiem-
bre. Concentraciones espontáneas, 
piquetes de huelga y bloqueo de 
carreteras federales en Daguestán, 
incendios de estaciones militares en 
San Petersburgo, Nijni Novgorod, 
Jabárovsk, Togliatti, en las regiones 
de Amur, de Orenburg, de Volgogrado 
y el territorio de Trans-Baikal. Los 
detenidos fueron sometidos a medi-
das inusuales: recibieron convocato-
rias para la oficina de reclutamiento, 
otros fueron acusados de «desacre-
ditar al ejército ruso» y golpeados 
con porras. Se sabe que una joven 
murió en el momento de su deten-
ción. Prisión o guerra para los dete-
nidos. El 24 de septiembre, se anun-
ció una nueva oleada de protestas en 
toda Rusia.

Anton Poustovoy

Jovenes rusos cruzando la frontera de Rusia con Georgia

Karl Liebknecht, diputado del SPD que votó en contra de los presupuestos de guerra en 1914
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