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LA HUELGA GENERAL DEL 29-M HA SIDO UN ROTUNDO ÉXITO

¡Tenemos fuerza

para derrotar
a la derecha!
AHORA: CONTINUAR, EXTENDER
Y ENDURECER LA MOVILIZACIÓN
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Revolución en Siria:
entre la represión y el imperialismo
l 15 de marzo se cumplió un año del inicio del movimiento revolucionario que protagonizan las masas sirias. Al calor de las revoluciones en todo el mundo árabe,
los jóvenes, trabajadores y campesinos sirios no quisieron
quedarse atrás y se alzaron contra el corrupto gobierno de
la familia Al-Assad que se mantiene en el poder desde
1970. A partir de febrero, el gobierno decidió recuperar la
iniciativa empleando la represión más brutal: mediante
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bombardeos de artillería, tanques y tropas de élite, AlAssad ha golpeado una a una las barriadas populares de
las principales ciudades rebeldes. Barrios enteros de ciudades muy pobladas como Homs, Hama, Deraa o Idleb, han
sido arrasados. Según la ONU ya hay más de 8.000 civiles
muertos en Siria, cerca de 50.000 refugiados en los países
fronterizos y más de 200.000 desplazados dentro de la propia Siria.

Juanjo López
Naturaleza de clase
del gobierno sirio
Al-Assad ha optado desde el principio de la
revolución a combinar el palo y la zanahoria: con una mano lanza las tropas contra las
masas rebeldes, con la otra hace supuestas
concesiones. El 26 de febrero, mientras
Homs era bombardeada, el gobierno llamó
a las urnas para que se aprobara una nueva
constitución que, en teoría, limita el poder
del partido Baaz. Pese a las presiones del
gobierno para que se acudiera a votar, sólo
lo hizo un 54,7% de la población (en el referéndum presidencial de 2007 el dato oficial de participación fue del 96%).
El gobierno de Al-Assad no es “antiimperialista”, ni “revolucionario”, ni “socialista”. Algunos sectores de la izquierda europea y latinoamericana, vinculados ideológicamente con el estalinismo, se empeñan
en presentar a Al-Assad como un campeón
“antiimperialista” que ayudado por otros
países “antiimperialistas” se defiende de las
intrigas y sabotajes propiciados por el imperialismo y el sionismo.
Es cierto que en los años 70 y 80 en Siria existía un régimen de tipo estalinista, pero con la caída de la URSS, el partido Baaz
impulsó la restauración del capitalismo, enriqueciendo de paso a una próspera burguesía
suní en Damasco y Alepo —y por supuesto a
la propia familia Assad—. Mientras, las masas sufrían un empobrecimiento creciente.
De hecho, el “antiimperialista” Al-Assad hacía mucho tiempo que había llegado a un entendimiento con Israel y uno de sus principales socios comerciales es Turquía, miembro
de la OTAN. Al-Assad era un títere útil
mientras mantuviera a las masas a raya. Ha
sido la revolución lo que ha cambiado todo.
En cuanto a Rusia e Irán, los aliados de
Siria, son otras potencias capitalistas, con
sus propios apetitos imperialistas, confrontados con el imperialismo norteamericano
por el reparto del mundo.
Lo que debilita realmente al imperialismo norteamericano y al sionismo no es
aliarse con tal o cual potencia capitalista enfrentada con EEUU, sino apoyar e impulsar
los movimientos revolucionarios que están
cuestionando el capitalismo en el mundo
árabe. Abandonar el internacionalismo proletario por la geopolítica burguesa es un
gravísimo error.
La importancia de una dirección
revolucionaria y las maniobras
del imperialismo
Los medios de comunicación burgueses tratan de presentar la lucha en Siria en términos religiosos (suníes contra las demás confesiones), pero lo que hay detrás es un agudo conflicto de clases: la burguesía suní
apoya incondicionalmente a Al-Assad, también las jerarquías de las distintas confesiones religiosas, incluyendo la suní. Ciertamente, Al-Assad se apoya en el miedo que
las minorías religiosas (alauitas, chiíes, drusos y cristianos) tienen a que su gobierno
sea sustituido por integristas suníes o a que
Siria se suma en un caos como el que está
viviendo Libia.
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turas con Rusia para tratar de llegar a un
acuerdo. La misión de Kofi Annan tiene
precisamente el objetivo de llegar a un
acuerdo que posibilite una salida a la actual
situación.
Los intentos de negociación entre Siria
y los imperialistas son inevitables. Al-Assad no puede mantener su situación indefinidamente. Además es consciente de que las
potencias imperialistas temen la revolución
tanto como él. La represión salvaje en las
ciudades era también una manera de tener
una posición de más fuerza en las negociaciones. Parece que Al-Assad ha aceptado
los seis puntos de Kofi Annan (el cese de la
violencia de “ambas partes”, su supervisión
por funcionarios de la ONU, la apertura del
diálogo entre el Gobierno y las fuerzas de la
oposición, la liberación de los presos políticos, el desbloqueo de la ayuda humanitaria
y la libre circulación de los periodistas). Será una manera de ganar tiempo para todos.
Rusia apuesta claramente por una salida “a
la yemení”: que los Assad se refugien en un
país amigo y que la “transición” sea pilotada y controlada por el aparato del Estado sirio, integrando a los sectores de la oposición más proclives a un acuerdo. Obama
vería esa salida con buenos ojos. Otra cosa
es que Al-Assad lo acepte.
¿Quiénes son los verdaderos
amigos de las masas sirias?

El movimiento de masas en Siria despertó a la lucha exigiendo derechos democráticos y una mejora sustancial de las condiciones de vida. Su composición proletaria
y popular era evidente tanto por los lugares
donde la rebelión prendió (barrios obreros y
populares de ciudades industriales) como
por sus métodos de lucha (huelgas y manifestaciones de masas). El movimiento rechazaba las divisiones étnicas y religiosas y
se oponía a la intervención del imperialismo. Pero por desgracia las masas sirias carecían de una dirección revolucionaria con
un programa de independencia de clase, con
autoridad y raíces en los barrios y fábricas.
En su lugar y en una primera fase de la revolución, inevitablemente las masas alzaron para dirigir la lucha a sectores de las capas medias opuestos Al-Assad, pero que introducen en el movimiento mucha confusión política: abogados, intelectuales, estudiantes, desertores del aparato del Estado
sirio e incluso clérigos.
Estos sectores, los mismos que se dejaron seducir por el imperialismo en Libia,
también en Siria han caído bajo la influencia de las distintas potencias que pugnan
por controlar Oriente Medio, sobre todo
EEUU, Francia, Turquía, Arabia Saudí e Israel. En el exterior el Consejo Nacional Sirio (CNS), partidario de la intervención militar imperialista, es un mero títere de los
imperialistas. Controlado mayoritariamente
por los Hermanos Musulmanes —y por el
oro saudí—, recientemente ha sufrido importantes deserciones, demostrando a
EEUU que no es una fuerza capaz de nuclear efectivamente a la oposición.
En el interior, el Ejército Sirio Libre
(ESL) se formó a partir de toda una serie de
deserciones en el ejército, sobre todo de oficiales medios sunitas. Reflejaba la efervescencia de las masas sirias y como con un
trabajo serio y organizado en el ejército se
podía provocar su descomposición. Sus
mandos reciben armas y dinero de las potencias imperialistas y han prohibido que en
su seno haya organizaciones políticas, sin
embargo eso no ha evitado que las tendencias sectarias sunitas se hayan desarrollado:
Al principio, el movimiento revolucionario
exigía al ESL que se limitara a proteger a
los huelguistas y manifestantes de los matones del gobierno, sin embargo, poco a poco

los mandos del ESL escaparon al control de
los comités locales y trataron de desarrollar
un programa de “zonas liberadas” y “golpes
de efecto” que forzara una intervención militar del imperialismo. Además el ESL cada
vez más está adoptando una retórica integrista (llamadas a la yihad, batallones con
nombres con connotaciones sectarias…)
Esta táctica se ha demostrado fracasada con
la caída de los bastiones rebeldes y además
ha permitido a Al-Assad presentar las acciones del ESL como actuaciones terroristas
de integristas islámicos.
Es improbable que por ahora el imperialismo intervenga directamente en Siria. Está en juego la estabilidad de todo Oriente
Medio, con las relaciones cada vez más tensas entre Israel e Irán de fondo. El imperialismo está dividido. Las monarquías del
Golfo han sido partidarias de intervenir militarmente con una fuerza árabe, sin embargo EEUU ha frenado esa posibilidad por
ahora. Un ejemplo del giro de la diplomacia
norteamericana es la repentina criminalización de la oposición siria: medios de comunicación de EEUU están denunciando al
ELS por casos de tortura y vínculos con AlQaeda.
Uno de los problemas que tiene el imperialismo es que no tiene un sustituto claro y controlable en el caso de que cayera AlAssad, por eso han tratado de acercar pos-

Todas estas maniobras e intrigas ponen de
manifiesto una vez más la verdadera cara
del imperialismo. De la mano del imperialismo no hay solución a los problemas de
las masas sirias. Las distintas potencias (ya
sean EEUU y sus aliados, ya sea Rusia o
Irán) han visto con horror desde el principio
el movimiento revolucionario del mundo
árabe. Todo lo que los imperialistas han hecho en el último año no ha tenido otro objetivo que tratar de aplastar el movimiento revolucionario en un país tras otro.
En Siria la represión ha sido salvaje, pero la revolución no está derrotada. Sobre todo si tenemos en cuenta que Siria es un eslabón más de un proceso revolucionario
mundial creciente en el que poco a poco se
incorporan nuevos países. Los únicos aliados de las masas sirias son las masas oprimidas del resto del mundo árabe y los trabajadores y jóvenes del resto del mundo
que cada vez de una manera más clara están
demostrando en un país tras otro su rechazo
a la barbarie capitalista.
El pueblo sirio tiene una larga historia
revolucionaria y un heroísmo tremendo, como ha demostrado a lo largo de este año.
Todos los sufrimientos que están viviendo
son también una durísima escuela que está
probando a las distintas tendencias que hay
en el movimiento, porque sólo con un programa de independencia de clase, que rompa con el capitalismo y que vincule la lucha
de los derechos democráticos con la transformación revolucionaria de la sociedad se
puede derrotar a la burguesía y al imperialismo y disolver la base de apoyo que conserva Al-Assad.
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Avance de la izquierda ante las
elecciones presidenciales en Francia
María Castro

L

os próximos días 22 de abril y 6 de mayo se celebran las elecciones presidenciales francesas. Hace ahora cinco años Nicolas Sarkozy llegó a la presidencia con un
discurso demagógico, presentándose como
adalid de las clases populares, prometiendo
empleos, reducción de la desigualdad y bonanza económica. Poco tiempo después, reveló su auténtica cara como representante y
defensor de los intereses de los capitalistas
franceses, a costa del empobrecimiento y
empeoramiento de las condiciones de vida
de la inmensa mayoría de la población. Sarkozy se enfrenta a la perspectiva más que
probable de perder las elecciones frente al
candidato del Partido Socialista, François
Hollande. Los socialistas ya ganaron las
elecciones municipales de 2011 y todas las
encuestas apuntan a que también serán los
vencedores en las elecciones legislativas
del próximo mes de junio.
Sarkozy utiliza el atentado
de Toulouse para sus propios
intereses
El 19 de marzo, en plena campaña electoral,
Francia quedó conmocionada por el atentado contra una escuela hebrea de Toulouse,
en él murieron 4 personas, 3 de ellos niños.
Después de la confusión inicial sobre la autoría del ataque, finalmente se anunció que
el autor del mismo era Mohamed Merah, un
joven árabe que vivía en un barrio marginal,
seguidor del fundamentalismo islámico que
pretendía así protestar por la implicación de
Francia en Afganistán y la prohibición del
velo islámico en las escuelas francesas. Sarkozy y su gobierno no perdieron tiempo en
utilizar este atentado para sus propios intereses. En primer lugar, presentándose como
los defensores de la “ley y el orden”, en un
intento de arrebatar votos al ultraderechista
Frente Nacional. En segundo lugar, utilizando el atentado como excusa para justificar el endurecimiento de los derechos democráticos.
Merah fue localizado en su piso de Toulouse y después de varios días de asedio por
parte de las fuerzas especiales, finalmente
fue “abatido” por la policía. Pero cuantos

Santiago Freire
l 22 de marzo los trabajadores
portugueses volvieron a paralizar
el país en una nueva y exitosa huelga
general. A pesar de que esta vez la
convocatoria fue realizada en solitario
por el sindicato de tradición comunista CGTP, al no adherirse a la misma la
UGTP (de filiación socialista), las cifras de seguimiento fueron similares
(y en algunas regiones superiores) a
las conseguidas en convocatorias
precedentes apoyadas por ambos sindicatos. El paro fue masivo en la industria, en el sector pesquero y en la
administración pública donde el seguimiento superó el 90%. Los transportes tuvieron una participación en la
huelga mayor del 70%, e incluso al
80% en algunos medios. En varios casos, como el de la recogida de basuras, la participación superó a la obtenida en anteriores huelgas.
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El paro fue convocado tanto en protesta
contra los recortes y ajustes que están llevando cada vez más a la miseria a los portugueses, a la par que destruyen sus dere-

Manifestación del Frente de Izquierdas (Front de Gauche) el pasado 18 de marzo

más detalles se conocen de Merah, más interrogantes surgen. Según recogía El País
(27/3/12), el antiguo jefe de los servicios
secretos franceses (DCRI), Yves Bonnet, dijo que Merah era “conocido por la DCRI,
no especialmente por ser islamista, sino
porque tenía un interlocutor en inteligencia.
Y tener un interlocutor no es para nada una
cosa inocente, no es una cosa insignificante”. A través de la prensa francesa se ha sabido que Merah, que en teoría apenas ganaba el salario mínimo, en los últimos dos
años ha viajado por todo Oriente Medio,
Afganistán, Pakistán e incluso Israel. El actual director del DCRI, Squaracini, en una
entrevista publicada en Le Monde (23/3/12)
confirmó estos viajes. La revista Les Inrockuptibles (28/3/11), revelaba que Merah
“pudo entrar en Israel en 2010 porque se
presentó como informante” y eso sólo es
posible si es avalado por el Estado francés.
Todo apunta a que era un infiltrado en los
movimientos islamistas radicales al servicio
del aparato del Estado francés. Como en el
caso del atentado fascista de Noruega del
pasado mes de julio, muchos ahora se preguntan cómo los poderosos servicios secretos franceses no fueron capaces de prever el
ataque. De presentar a Merah como un “lobo solitario”, ahora se buscan células islámicas por todo el país y se aprovecha para

hacer redadas indiscriminadas contra inmigrantes árabes.
El efecto inmediato del atentado fue un
repunte de Sarkozy en las encuestas, antes
del 19 de marzo le daban cómo perdedor
frente a Hollande en las dos rondas de las
presidenciales. Ahora, podría ganar la primera ronda, con un 28% de apoyo frente al
26,5% de Hollande, aunque en la segunda
vuelta, a pesar de reducirse los márgenes,
todavía Hollande cuenta con un 53,5% de
apoyo, mientras Sarkozy tiene un 46,5%
(en diciembre la proporción era 60-40 a favor de Hollande). Uno de los factores de la
caída de apoyo a Hollande es su actuación
posterior al atentado, en ningún momento
se ha desmarcado de Sarkozy, incluso ha
manifestado públicamente que no haría ninguna crítica a la política en materia de seguridad, apoyando públicamente la legislación antiinmigración y el endurecimiento
de los derechos democráticos.
Giro a la izquierda y ascenso
del Frente de Izquierdas
Sobre la superficie en Francia reina una
aparente calma social, sobre todo si lo comparamos con las grandes movilizaciones
que hemos visto en Grecia, España o Portugal. Pero nada más lejos de la realidad, des-

pués de las huelgas en el sector público en
2010, las luchas no han parado, ahora están
en el plano industrial contra los cierres, despidos y ataques a las condiciones laborales.
En los últimos meses ha habido luchas y protestas en grandes empresas como Peugeot,
Citroen, Lejaby o Petroplus (la única refinería del país).
El giro a la izquierda de los jóvenes y
trabajadores franceses no se ha detenido y
según todas las encuestas se expresarán en
el plano electoral en un apoyo al Frente de
Izquierdas, actualmente le dan un 14% de
intención de voto, aumentando según pasan
los días. El surgimiento del Frente de Izquierdas guarda muchas similitudes con la
formación de Die Linke (La Izquierda) en
Alemania. Es una coalición formada sobre
todo por el Partido Comunista Francés y el
Partido de la Izquierda de Jean-Luc Mélenchon, que es el candidato a la presidencia
del Frente de Izquierdas. Como en el caso de
Oskar Lafontaine (líder de Die Linke), Mélenchon fue ministro en el gobierno socialista de Jospin, girando posteriormente a la izquierda y abandonando el partido en 2008.
La campaña del Frente de Izquierdas ha
despertado muchas ilusiones entre un sector
de jóvenes y trabajadores, desencantados
con la política socialdemócrata de derechas
del PSF y que buscan una alternativa a la izquierda. Su programa es el más radical de
todos, entre sus reivindicaciones se encuentra las nacionalizaciones de empresas rentables, como el sector energético. En los últimos meses han vendido más de 300.000
ejemplares de su programa electoral, sus
mítines son multitudinarios y el pasado 18
de marzo consiguió congregar en París a
más de 100.000 personas para conmemoraron el aniversario de la Comuna de París
cantando La Internacional. En su discurso
dijo que la tarea era “encender la mecha para el estallido del volcán francés que toda
Europa espera”. La clase obrera y la juventud francesas fueron la avanzadilla de las
grandes movilizaciones y luchas que estamos viendo actualmente en toda Europa,
sólo basta con recordar las luchas de masas
contra el CPE (Contrato de Primer Empleo)
en 2006. Sólo es cuestión de tiempo que estalle el “volcán” y haga temblar los cimientos del capitalismo francés y europeo.

Nueva huelga general en Portugal
contra los recortes y la reforma laboral
chos sociales, así como también como forma de presionar contra la reforma laboral
que el 28 de marzo empezará a discutir el
parlamento y que pretende (al igual que lo
ocurrido en el Estado español) destruir
conquistas históricas de los trabajadores.
La deuda crece y la economía
se hunde
Lejos de conseguir reducir la deuda, las
medidas implementadas hasta el momento
por el derechista gobierno de Pasos Coelho han tenido el efecto contrario. El ratio
de deuda sobre el PIB, que era del 93’4%
en 2010, escaló el año pasado hasta el
107,2% y se espera que llegue en 2013 al
118%. Son cada vez más los analistas de
la burguesía que dan por hecho que Portugal acabará por no poder hacer frente a sus
pagos de deuda y se verá obligado a recibir un nuevo rescate a lo largo del próximo año.

Lo que sí están consiguiendo estas medidas es deprimir cada vez más la economía
portuguesa, como demuestra una tasa de
paro oficial que ya alcanzó en febrero el
15% (648.000 trabajadores); de éstos, menos de la mitad reciben prestaciones de desempleo, con un aumento anual del 16,6 % y
50.000 parados más en los dos primeros
meses del año. Cifras en realidad mucho
peores si se tiene en cuenta que en estos datos no se contabilizan las personas sin trabajo no inscritas en las oficinas de empleo.
Para los que encuentran trabajo tampoco las
cosas van mucho mejor si nos fijamos en
que el salario medio ofrecido para las nuevas colocaciones es de 531 euros al mes
(sólo un 10% por encima del salario mínimo), y que incluso las expectativas salariales para trabajadores cualificados no superan muchas veces los 600 u 800 euros en
trabajos a tiempo completo, al tiempo que
la precariedad laboral no hace sino aumentar y todavía la situación empeorará más si,

como parece, a finales de mes se aprueba la
reforma del Estatuto de los Trabajadores
antes mencionada. Con todo esto son ya
más de tres millones los portugueses que
viven bajo el umbral de la pobreza.
La movilización continúa
La CGTP ha anunciado ya un calendario de
movilizaciones para las próximas semanas
que tendrá sus puntos culminantes en las
celebraciones del 38º aniversario de la Revolución de los Claveles el próximo 25 de
abril, y por la conversión del Primero de
Mayo en una gran jornada nacional de lucha contra los recortes y por la dignificación del trabajo. Como estamos viendo en
Grecia, es necesario dar un paso más adelante y convertir la movilización en una
verdadera lucha por el socialismo y contra
un capitalismo que un día tras otra demuestra que ya no puede ofrecer ninguna
solución a los trabajadores.
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Lucas Picó
ste texto es la conclusión del artículo que empezamos a publicar en EL
MILITANTE de marzo. La primera parte
está centrada en todos los acontecimientos económicos, sociales y políticos que sacudieron Islandia desde el
inicio de la crisis. En www.elmilitante.net está disponible la versión completa, más extensa, con el título “¿Existe un modelo islandés para hacer frente a la crisis capitalista?”.

E

Falsos mitos (I): ‘Islandia no paga
las deudas de sus bancos’
“Islandia se negó a socializar las pérdidas y
dejó que la banca irresponsable simplemente quebrase”1. Esta afirmación ha sido insistentemente repetida en los últimos meses
desde diversos ámbitos políticos. Pero afirmar que el gobierno islandés consultó a sus
ciudadanos sobre el pago o no de las deudas
de sus bancos es falso por dos motivos: en
primer lugar porque aquellos tan sólo han
sido consultados sobre el 5% del total de la
deuda (que es la que corresponde a Icesave)
y,en segundo lugar, porque la consulta se
realizó en contra de la voluntad del gobierno, y no a iniciativa de éste. Tras el resultado del segundo referéndum, “la primera ministra Jóhanna Sigurdardóttir dijo (…) que
era el ‘peor resultado imaginabl’ y que ‘podía dividir el país en dos’”2. Lo cierto es
que hoy un tercio de esa deuda ya ha sido
satisfecha3.
Con respecto al resto de la deuda contraída con inversores extranjeros, ésta fue
reestructurada. Se procedió a una quita ordenada de la misma (de en torno a un 70%)
y se devolvió el resto mediante la liquidación de activos de los viejos bancos y el
préstamo recibido del FMI (La Jornada,
14/1/10).
En palabras del politólogo islandés Erikur Bergmann: “Simplemente, no había dinero para rescatar a los bancos: de lo contrario, el Estado los habría salvado: ¡Llegamos a pedírselo a Rusia! Fue un accidente:
no queríamos, pero tuvimos que dejarlos
quebrar y ahora los políticos tratan de vender esa leyenda de que Islandia ha dado otra
respuesta” (El País, 3/4/2011).
Pero donde el mito de una salida distinta por parte del gobierno islandés se desmorona por completo es en relación a la deuda
bancaria correspondiente a depósitos de islandeses. En este caso, toda la deuda de los
bancos fue generosamente salvada con dinero público: “El gasto neto, es decir, descontando lo que el estado ha recuperado
con la venta de activos, ha sido del 41%
[del PIB]” (Gara, 16/6/2011). El gobierno
islandés trasvasó un ingente porcentaje del
PIB del país en rescatar a la banca, exactamente igual que el resto de países capitalistas, e incluso en un porcentaje mayor.
Recortes sociales
Como consecuencia del rescate bancario
con fondos públicos, la deuda del Estado se
disparó del 10 al 100% de su PIB. Para
equilibrar las cuentas la coalición de izquierdas socialdemócrata aplicó la misma
política que en el resto del mundo: recortes
sociales masivos. El gasto educativo se ha
recortado un 8,17% entre 2008 y 2010, según el Instituto de Estadística de Islandia.
El gasto sanitario sufrió un drástico recorte
de al menos un 9,7%. Sus efectos han sido
inmediatos: el hospital de Reikiavik ha reducido su presupuesto un 25% en estos tres
años. En el rural la situación es aún peor.
Un artículo de la prensa islandesa titulado
Recortes sanitarios en las zonas rurales de
Islandia afirma:
“Un ejemplo claro se encuentra en la región de los fiordos occidentales, donde los
recortes amenazan la existencia misma del
hospital de Isafjordur” (…) Greipsson, el
alcalde de la ciudad de Isafjardarbaer, cree
que los recortes financieros propuestos en
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Islandia: ¿una alternativa
a la crisis capitalista? (parte II)
el sistema sanitario regional del año próximo serán un golpe letal que podría cerrar el
hospital por completo”4. En 2010 también
desaparecieron las ayudas a la maternidad
(de unos 530 dólares por hijo)5.
Y junto al recorte del gasto social, se aumentaron severamente los impuestos. Por
cada litro de gasolina pasó a pagarse 10 coronas y los impuestos sobre el alcohol aumentaron un 15%. Esto, entre otras cosas
provoca el aumento de la inflación y con
ello se encarecen las hipotecas que están indexadas al IPC. El impuesto directo sobre
las personas físicas pasó en 2009 del 35,7%
al 37,2% y posteriormente volvieron a incrementarse, atendiendo a los ingresos. El
resultado es que un trabajador islandés con
un sueldo neto de 1.500 euros mensuales
paga unos 800 euros más por año.
Pero la subida de impuestos no es igual
para todos. De hecho, el impuesto de sociedades, el que pagan los empresarios se redujo del 18% al 15%, uno de los más bajos
del mundo.
Los empresarios han lanzado también
una ofensiva contra los salarios. Éstos han
caído desde 2007 hasta 2010 un 11,2% de
media, pero en algunos sectores ha superado el 20%6.
Y mientras que los salarios caen, la inflación ha subido más de un 30% desde el
inicio de la crisis, hundiendo la capacidad
adquisitiva de muchos.
Esta situación, unida al crecimiento vertiginoso del desempleo ha incrementado la
pobreza en el país.
“Hay 46.000 familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes, y 13.000 casas embargadas por los bancos” (Diagonal
nº 35, octubre de 2010). Cada día alguien
quema su casa para que el banco no se la
quede. Y los comedores de beneficencia
han triplicado el número de personas a las
que atienden7.
Falsos mitos (II):
Encarcelamiento de banqueros
y reforma constitucional ‘popular’
Los socialdemócratas, aupados al poder a
lomos de un estallido social, estaban obligados a realizar una serie de concesiones
formales a las masas. Para tratar de apaciguar el odio contra los capitalistas, el ejecutivo mostró más celo de lo habitual en la
persecución de delitos económicos. Sin embargo, también en este caso las medidas
adoptadas han sido mucho menos profundas de lo que se ha sugerido. A pesar de lo
que afirma el mito sobre Islandia, lo cierto
es que a día de hoy no hay absolutamente
ningún banquero o político encarcelado en
relación a la crisis.
“Casi cuatro años después de la quiebra, solo una persona ha sido condenada:
Baldur Gudlaufsson, el que fuera secretario
permanente del ministro de Finanzas. Vendió dos semanas antes del batacazo 1,6 millones de dólares en activos del Landsbanki,
una de las entidades tóxicas. Ha sido condenado a dos años de prisión por uso de información privilegiada” (El País, 26/2/12).
Por lo demás, hay varias decenas de
personas vinculadas a la banca investigadas
—que no acusados o condenadas— por delitos de corrupción, como ocurre en cualquier otro país capitalista.
Sólo en un caso Islandia ha ido más lejos de lo habitual: al juzgar al ex primer ministro Geir Haarde, por negligencia en el
manejo de la crisis. Si es declarado culpable, se enfrentará a dos años de cárcel. En
realidad, muchos de los diputados socialdemócratas que votaron en el parlamento a favor de que Haarde fuera juzgado, eran en-

tonces ministros del gobierno de Haarde, entre otras la actual primera ministra. Con todo,
otros responsables de la monstruosa burbuja especulativa, como David Oddsson, no
han sido ni tan siquiera acusados.
Otro aspecto exageradamente agrandado es el supuesto apoyo delgobierno a que
el pueblo redacte una nueva constitución.
Al calor del estallido social surgieron asambleas ciudadanas en Islandia tal y como vimos durante el argentinazo en 2001 o en
ciudades, barrios y pueblos del Estado español en torno al movimiento 15-M. En una
asamblea nacional, celebrada en noviembre
de 2009, se aprobó la propuesta de elaborar
una nueva constitución. Era un intento intuitivo por parte de la población por ser los
dueños de su propio destino. El ejecutivo
de Sigurdardottir se puso al frente de este
proceso con la intención de descarrilarlo. El
26 de octubre de 2010 se llevó a cabo la
elección de 25 personas (sin filiación política) para la elaboración de una nueva constitución. En cualquier caso, ese grupo de
ciudadanos no tenía ninguna capacidad ejecutiva, ya que la aprobación de la nueva
constitución será potestad exclusiva del actual parlamento y del que salga de las elecciones de 2013. Sólo votó el 36,7% del
electorado, lo que lo convirtió en el proceso electoral con menor participación de la
historia de Islandia.
En julio de 2011 la propuesta de nueva
constitución entró al Parlamento para su
discusión. Desde entonces, se han aceptado
las propuestas más descafeinadas (listas
abiertas, fomento de las iniciativas legislativas populares…) pero han sido eliminadas
las propuestas más izquierdistas, como la
democracia directa o el control y nacionalización del mundo financiero y la economía.
En esto quedó todo.
Perspectivas económicas
y políticas
Islandia parece estar dejando atrás la recesión. Tras la hecatombe de 2009 y 2010, el
Producto Interior Bruto (PIB) ha crecido un
3,1% en 2011. También el desempleo ha
descendido, desde su máximo del 9,1% en
marzo de 2009, aunque sigue triplicando la
cifra previa a la crisis. La Formación Bruta
de Capital Fijo, tras su colapso completo
(retrocedió un 70% entre 2006 y 2010) ha
crecido un 13,4% en 2011 y con mucha intensidad en el último trimestre del año.
Al igual que en el resto de países, la política de ajuste social ha provocado un hundimiento del consumo interno. Sin embargo, la economía islandesa se vio beneficiada por la drástica depreciación de su moneda, que facilitó sus exportaciones. Entre
2007 y 2011 los ingresos en coronas por ex-

portación de pescado casi se han duplicado
(crecieron un 97,1%)8. No obstante, la desaceleración económica en Europa y EEUU
podría frenar esta tendencia. Ese escenario
coincidiría con un mercado interno comatoso, aplastado por las deudas de las familias
y empresas9. El 84% de la población tiene
contratado un préstamo. Y al menos una tercera parte lo hizo en moneda extranjera, con
lo que la devaluación de la corona disparó
su deuda. Hoy hay familias en Islandia que
deben más dinero al banco que cuando contrataron la hipoteca, hace cinco años. Si se
desaceleran las exportaciones, la reentrada
del país en recesión coincidiría con un clima político muy diferente al de las últimas
décadas. El colapso de 2008 acabó bruscamente con todas las certezas del pasado. La
idea de un idílico progreso permanente ha
desaparecido para no volver. Las simpatías
hacia los banqueros, esos “nuevos vikingos
que reconquistaban Europa” se ha tornado
en un profundo odio hacia ellos.
El escritor islandés Haukar Már Helgason da testimonio de la profunda transformación en la conciencia: “Es oficial: El capitalismo es monstruoso. Si alguien trata de
hablar de los beneficios del libre mercado,
será tratado como si promoviera los beneficios de la violación”10.
Muchos jóvenes y trabajadores europeos se han sentido cautivados con la idea que
se transmitía de lo que ocurría en Islandia.
“Ahí hay un gobierno que no paga las deudas de los bancos y no hace recortes”. Esta
falsa idea ha sido interesadamente difundida por la prensa burguesa y sectores de la
izquierda reformista. El objetivo consistía
en demostrar que era posible resolver nuestros problemas sin romper con el capitalismo. Pero no es cierto. Los trabajadores islandeses lo están comprobando. Sólo acabando con el capitalismo, luchando por el
socialismo, se podrá emprender esa tarea. Y
hoy las condiciones para que las genuinas
ideas del marxismo revolucionario conquisten la imaginación de los obreros islandeses
son las mejores en décadas.
1. Web de Eusko Alkartasuna de Bilbao: www.ea-bilbao.org/tag/krisialdia/
2. rebelion.org/noticia.php?id=126160
3. www.icenews.is/index.php/2011/12/09/uk-and-nl-receive-first-icesave-refunds-esa-still-not-sure-aboutlegal-action/
4. www.icenews.is/index.php/2010/10/08/healthcarecuts-in-rural-iceland-a-case-study/#ixzz1ntCZ3Q1W
5. www.icenews.is/index.php/2010/10/04/more-cutbacks-planned-by-icelandic-government/
6. www.statice.is (Real wages, index 1989-2012)
7. www.rebelion.org/noticia.php?id=102672.
8. www.statice.is (Exported marine products)
9. El total de la deuda exterior equivale al 251,5% del
PIB, y de esta, un 185% es privada (de empresas y
familias)
10. “Islandia pierde la camisa y recupera su alma”,
www.rebelion.org.
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Hasta siempre camarada Foca
¡Qué gran corazón
ha dejado de latir!

Homenaje
en Barcelona

Lenin, texto escrito
a la muerte de Federico
Engels en 1895

He señalado en centenares de ocasiones
que el obrero que pasa inadvertido en las
condiciones ‘normales’ de la vida partidaria revela cualidades notables cuando
cambia la situación, cuando no bastan
las fórmulas generales y las plumas fluidas, cuando se necesita un conocimiento
de la vida obrera y cualidades prácticas.
En tales condiciones, un obrero aventajado revela seguridad en sí mismo y también capacidad política general
León Trotsky, Observaciones adicionales
sobre el régimen partidario

R

afael Crespo Estepa, nuestro querido amigo y camarada Foca, nos dejó la tarde del pasado 20 de marzo. Todos
aquellos que tuvimos la oportunidad y el
placer de conocerlo y luchar con él, pudimos apreciar su contagioso entusiasmo
por la vida así como su profunda y arraigada dedicación a la tarea de la transformación socialista de la sociedad. Luchador incansable, siempre firme ante las
adversidades y dificultades, plenamente
dedicado a su labor revolucionaria.
Su larga trayectoria revolucionaria
—militante comunista desde muy joven
y durante los últimos 25 años compañero de la Corriente Marxista Revolucionaria - EL MILITANTE— puso a prueba al
compañero. Toda lucha obrera en la que
pudiera participar contaba con su presencia. Si había que participar de madrugada en los piquetes de una huelga,
desplazarse a Tarragona para la lucha de
EMTE o a Girona para las luchas de la
limpieza, donde hiciera falta... ahí estaba el camarada. Cuando algún compañero sufría los golpes de la lucha, era
despedido o represaliado por su empresa por practicar un sindicalismo combativo; cuando algún camarada flaqueaba
en su empeño en la lucha... ahí estaba el
camarada, dando ánimos y argumentos
para seguir adelante, bromeando para
refrescar el ambiente.
Abordaba con especial ahínco y perseverancia la importante labor de difusión de la literatura marxista. Eficaz organizador de las mesas públicas de la
Fundación Federico Engels, vivía con
auténtica alegría y satisfacción todos
sus avances y logros, cada nueva edición de un libro, cada nueva
oportunidad de popularizar las ideas
del socialismo científico. En Sant Jordi,
a pesar de las largas horas que pasaba
atendiendo las mesas de la Fundación

en las Ramblas de Barcelona, no se
marchaba a descansar hasta el final.
Fue también un entusiasta divulgador de la historia y las tradiciones de la
lucha proletaria, especialmente con los
jóvenes camaradas. De forma paciente
y tranquila, en ocasiones severa, trataba
de transmitir las ideas del marxismo por
la vía de los hechos, con el ejemplo de
la abnegación y el compromiso de la
militancia comunista. Participaba con
los jóvenes para transmitir... y, sobretodo, para alimentarse del entusiasmo con
el que la juventud se incorpora a la lucha. En la última década no ha habido
huelga ni movilización del Sindicato de
Estudiantes en Barcelona que no contara con la presencia activa del compañero, con las mismas ganas e incluso los
nervios de la primera vez.
La vida le sometió a duros retos tanto en el terreno personal como en el político. No tomaba decisiones a la ligera,
ante las adversidades y dificultades, reflexionaba y sopesaba la mejor opción
desde una perspectiva plenamente solidaria, relegando el interés individual en
beneficio de lo mejor para con los más
cercanos, con la organización y con
nuestra clase. Y, una vez tomada su decisión, no cesaba en su empeño por lo-

grar lo que se proponía, haciendo los sacrificios que fueran necesarios. Así, fue
capaz de superar todas las dificultades y
problemas a los que se enfrentó.
El reciente y repentino empeoramiento de su salud no consiguió apagar
su entusiasmo vital, que mantuvo hasta
el final. Incluso estando ingresado en el
hospital reclamaba literatura marxista y
la prensa diaria, deseoso de conocer la
actualidad de la lucha de clases. La enfermedad golpeó su cuerpo, pero no pudo aplacar su espíritu combativo y luchador, revolucionario y comunista, que
perduró hasta su último aliento.
Los comunistas somos materialistas y
no creemos en una existencia espiritual
después de la muerte. Pero bien es cierto
que nuestro querido amigo seguirá vivo
en nuestro recuerdo, en la inspiración que
nos deja su ejemplo para reafirmarnos en
la tarea a la que dedicó su vida: la organización consciente de los trabajadores para construir una sociedad sin clases, sin
opresión ni violencia, una sociedad socialista. Este es el homenaje que te brindamos camarada y amigo Foca, seguir adelante con tu lucha, con nuestra lucha.
Hasta siempre compañero,
tus camaradas
NUNCA TE OLVIDAREMOS

Con los compañeros de Barcelona, en el Casal Marxista después de un acto con Félix Martínez, dirigente sindical venezolano, y en una mesa de la Fundación

Del Comité de Redacción, a los camaradas de Catalunya, a los amigos y familiares de Foca
Estimados compañeros,
Os queremos transmitir todo nuestro apoyo y solidaridad en este acto homenaje al camarada Foca en Barcelona, realizado en el local que él ayudó
tanto a construir y a dar vida.
Vosotros más que nadie sabéis el
privilegio que es contar con un militante de estas características. Foca era un
camarada hecho de una pasta especial,
por su energía, su entrega y su optimismo, producto de la inquebrantable confianza en su clase. Efectivamente, Foca
concentraba en su persona lo mejor de
la clase obrera. Cualquiera que entrara
en contacto con él, en su larga trayectoria de militancia, se contagiaba inevitablemente de su fuerza, de su solidez
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y de su carácter consecuente, donde las
palabras y la acción estaban en completa coherencia. Contar con camaradas así, y más en posiciones de dirección, no sólo ha sido un privilegio para
todos nosotros, sino también una prueba de que estamos por el buen camino.
Militantes como Foca son los pilares de nuestra tendencia, serán los pilares de la revolución y serán los pilares
del futuro poder obrero.
Foca nos ha dejado, pero nunca nadie ni nada, lo podrá borrar de nuestra
memoria, porque ya es parte de nuestro
ser, colectivo en individual. Y la memoria, para los revolucionarios, es una guía
para la acción, es un motor para el trabajo, es una fuente de energía frente a

las adversidades. Todo lo que hemos
aprendido de él y con él, todo lo que,
con su ejemplo, se ha reafirmado en
nuestra conciencia, en nuestra voluntad,
en nuestra convicción de que vamos por
el camino de la victoria, son herramientas con las que seguiremos con la lucha,
en el presente y en el futuro.
Foca nos ha dejado, pero ha el
ejemplo de su vida cae en tierra fértil,
en tierra de tradiciones, en tierra de revolución. Los compañeros de Catalunya, de todo el Estado y de la Internacional continuaremos con el trabajo
por el que él entregó toda su vida.
¡Hasta siempre camarada Foca!
¡Nunca te olvidaremos!

Hay hombres que luchan un día y son
buenos. Hay otros que luchan un año y
son mejores. Hay quienes luchan muchos
años y son muy buenos. Pero hay los que
luchan toda la vida: esos son los imprescindibles
Bertolt Brecht

E

l 22 de marzo fue incinerado nuestro amigo
y camarada Foca tras una ceremonia dirigida por un cura, pero presidida por la bandera comunista, en la que tomaron la palabra cuatro
compañeros de lucha y que culminó con La Internacional Comunista ante más de un centenar
de familiares, amigos y compañeros.
El sábado 31 de marzo llevamos a cabo un
acto en homenaje y recuerdo a nuestro camarada
Foca. Una veintena de compañeros nos dimos cita en el Casal Marxista al que tanto contribuyó el
compañero para adecentarlo y convertirlo en un
local obrero y librería marxista.
Todos los presentes, amigos, familiares y
compañeros, tanto jóvenes como veteranos, coincidimos en que era un referente, un ejemplo, una
roca firme y segura en la que apoyarse cuando algo iba mal. Recordamos nuestras vivencias con
él en repartos, pegadas y manifestaciones, en las
casetas de Málaga y Reus, en las mesas de la
Fundación que con tanto rigor y alegría custodiaba, en las obras del local, en reuniones y congresos, o en cualquier bar tomando café; su sentido
del humor ácido e inteligente, su seriedad en la
construcción de la organización, su solidaridad
radiante y su vivo y sincero interés por la salud y
vitalidad de la organización y de los camaradas.
Sus hermanos explicaron su curiosa relación
con la Iglesia. Ateo convencido desde muy joven, fue monaguillo en la Iglesia de su pueblo,
Santaella (Córdoba) a primeros de los años 70,
los años de la lucha contra la dictadura franquista. Pero no por convicción religiosa ni por fe cristiana, sino porque en el pueblo sólo había dos imprentas vietnamitas, la del Ayuntamiento y la de
la Iglesia, y de esta forma podía imprimir los
panfletos del PCE mientras el cura del pueblo estaba fuera dando misa. Desde entonces, y durante toda su vida, fue un militante comunista ejemplar, lo mejor de nuestra clase, uno de aquellos
revolucionarios imprescindibles que luchan
siempre. La última reunión en la que pudo participar es una muestra de ello. Tras la discusión y
el debate, al final de la misma, pidió disculpas
por anticipado por no poder participar en la actividad durante el siguiente período e informó de
la enfermedad que le acababan de diagnosticar.
Así vivió nuestro camarada la militancia, como
una obligación revolucionaria con nuestra clase y
los oprimidos, como una necesidad vital cual
oxigeno y alimento para el cuerpo.
Varios de los presentes tomaron la palabra,
un joven compañero recitó, a modo de hip hop,
unos versos que compuso en su recuerdo; escuchamos una canción que mandó un compañero
de Euskal Herria; y entonamos La Internacional
Comunista, para dar paso a una de esas comidas
agradables que tanto le gustaba a Foca organizar.
Compartimos el recuerdo de nuestro camarada fallecido, pero nuestro verdadero homenaje
no es éste, sino continuar con nuestra lucha hasta acabar con el capitalismo y construir una sociedad socialista.
Camarada Foca, hasta siempre
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Presupuestos Generales del Estado
Un nuevo y brutal ataque contra la clase trabajadora
Óscar Egido

A

l final se desveló el misterio y el gobierno presentó los Presupuestos Generales para 2012. Evidentemente, esperó a
que pasaran las elecciones andaluzas y asturianas y la huelga general en un intento de
no echar leña al fuego y evitar un mayor
desgaste político, aunque no le sirvió de nada porque los trabajadores no somos tontos
y ya sabíamos lo que nos esperaba.
Aun así han dejado para más adelante
medidas como la rebaja de sueldo de los
funcionarios o la subida del IVA, las que en
principio podrían afectar de una manera
más inmediata y visible. El ajuste total supondrá más de 27.000 millones de euros, a
los que hay que sumar los más de 8.000 millones del tijeretazo de enero y otros 15.000
que tendrán que aplicar las comunidades
autónomas, que tienen ya transferidas las
competencias en sanidad y educación.
Amnistía fiscal. Así lucha
la derecha contra el fraude
Para los ingresos se prevé un aumento del
4,3% sobre lo recaudado en 2011. Una de
las medidas estrella es una amnistía para el
dinero negro, que se podrá “blanquear” durante un año pagando un 10% con garantías
de que no se sancionará. Mientras al que paga impuestos se le aumentan, a los grandes
defraudadores se les perdonan. El gobierno

VIENE DE LA CONTRAPORTADA

La posibilidad de un gobierno del
PSOE en Andalucía, con apoyo para la investidura desde Izquierda Unida, o incluso
de participación de la coalición de izquierdas en el propio gobierno, se está discutiendo abiertamente. En las filas del PSOE
se da por echa una u otra opción, pero en
Izquierda Unida el debate tiene un calado
de gran importancia. Sectores de IU en Andalucía han planteado que bajo ningún
concepto se puede apoyar al PSOE, por sus
políticas derechistas, incluso han insistido
que IU debería tomar la misma posición
que en Extremadura, dónde la abstención
de los tres diputados autonómicos de IU
dio al PP la posibilidad de formar gobierno
en minoría. Desde la dirección federal y la
mayoría de la dirección autonómica de IU
se ha insistido que en ningún caso se repetirá en Andalucía la experiencia de Extremadura, y que el PP e IU son como el agua
y el aceite.
Para los más de dos millones de trabajadores y jóvenes andaluces que han frenado al PP en las urnas sería un auténtico
fiasco que se permitiera gobernar a la derecha. Aquellos que defienden una política
que permita al PP gobernar, como han
vuelto a insistir en artículos públicos dirigentes de IU de Extremadura, deberían
pensar bien lo que dicen. La dirección de
IU en Extremadura ha dado vía libre a que
se aprueben unos presupuestos en la región que son una continuidad, en lo esencial, de las políticas dictadas por el PP en
el gobierno central: recortes sociales, ataques a la sanidad y la educación pública y
despidos de empleados públicos. Lo que
es asombroso es que haya lideres de la coalición en esta región que lo justifiquen
con argumentos de este tipo: “(…) Si IU se
abstiene como se ha hecho en Extremadura, el PP conseguirá el gobierno autonómico, aunque de forma muy condicionada
por carecer de una mayoría absoluta. La
experiencia de estos meses de gestión en
Extremadura han sido lo suficientemente
interesante como para saber que no es una

pretende recaudar 2.500 millones con esta
medida, pero incluso es dudoso que lo consigan. La amenaza de que después se endurecerá la lucha contra el fraude no es creíble
cuando prácticamente se congela la plantilla dedicada a la inspección (se cubrirá un
10% de las jubilaciones).
Además de la subida del IRPF decretada en enero, un impuesto que pagan fundamentalmente los asalariados, aumenta el
impuesto sobre el tabaco, que también pagarán por igual los fumadores pobres y los
ricos.
El gobierno nos ha querido convencer
también de que las grandes empresas iban a

pagar más por el Impuesto de Sociedades al
eliminar algunas deducciones. La verdad es
que la propia prensa burguesa estaba asustada por el hundimiento de un impuesto que
se pagaba “a la carta” gracias a las sucesivas deducciones introducidas, pero para ponernos en perspectiva, podemos comparar
la recaudación prevista, de 19.000 millones,
con los 20.000 de 2009, ya en plena crisis,
o los 44.000 en 2007. Aunque los beneficios empresariales globales ya están al mismo nivel de antes de la crisis, la recaudación por este impuesto está en menos de la
mitad.
Se produce un aumento brutal de las tasas judiciales, especialmente para quien
tenga la “osadía” de recurrir la decisión de
un juez. La guinda del pastel de la reforma
laboral es que las tasas por apelar una decisión de lo social pasan de 0 a 500 euros.
Gastos: la política social es
un despilfarro para la derecha
El proyecto de presupuestos muestra cuál
era el “depilfarro” que pretendía reducir
Rajoy. Así, se reducen las ayudas al acceso
a la vivienda (42%), a la dependencia (se
elimina totalmente la parte estatal); el presupuesto de Educación y Cultura se reduce
un 21,2% y el de Sanidad y Servicios Sociales un 13,7%.
Los supuestos programas de inversión
que harían que los recortes no afectarán al

crecimiento también aparecen en los Presupuestos de los ministerios inversores por
excelencia: Fomento (34,6%), Industria
(31,9%) o Agricultura (31,2%) son los que
más recortes sufren.
Los extranjeros no cuentan para Rajoy
(salvo si son banqueros): se reduce el presupuesto para cooperación a la mitad, lo
cual supone un golpe mortal, y se elimina el
programa de integración para extranjeros
del ministerio de Empleo.
También demuestra Rajoy esa preocupación por los parados que supuestamente
le llevó a decretar la reforma laboral. El
gasto del Ministerio de Empleo baja un
7,4%, pero no porque los parados vayan a
encontrar ese trabajo que les prometió (de
hecho se prevé que se destruya entre medio
y un millón de empleos en 2012) sino porque muchos van a agotar sus prestaciones y
las políticas activas empleo disminuyen un
21,2%.
No todo se recorta
Si vemos los gastos por concepto hay dos
partidas que crecen. En primer lugar personal, un 1%, pero esto se debe a las pensiones de funcionarios jubilados (bastaría que
no les pagaran la pensión). Para el personal
activo se reduce el gasto un 2,6% precisamente debido a que no se cubrirán las jubilaciones. La rebaja de sueldos se queda para más adelante.

25-M Elecciones al parlamento andaluz

La movilización y el voto de los
trabajadores derrotan a la derecha

decisión equivocada (…) La política extremeña se ha vuelto más dinámica y flexible, el debate y el compromiso son una
realidad viva, y se han impulsado iniciativas tan interesantes como el debate sobre
la Renta Básica y la denegación del proyecto de Refinería Balboa en Tierra de Barros. Cierto que las líneas maestras de la
política regional siguen en manos de la alta burguesía financiera y dependen de un
Estado central gobernado por el PP; pero
no menos cierto es que la situación extremeña es relativamente aceptable para la izquierda, que tiene algún margen para impulsar políticas sociales y democráticas….” (Miguel Manzanera, dirigente de
IU en Extremadura, El dilema de Izquier-

da Unida Andalucía, www.rebelion.org/noticia.php?id=147029).
Recapitulemos. ¿Así que “aunque la
política de Extremadura está en manos de
la alta burguesía financiera esto es relativamente aceptable para la izquierda porque
hay algún margen para impulsar políticas
sociales”? ¿En qué mundo viven estos
compañeros? A pesar del tono “izquierdista” de las declaraciones de estas personas
contra la política de derechas del PSOE, en
la práctica están respaldando al gobierno
de la burguesía, directa o indirectamente, y
dándoles la oportunidad para que se cubran
con un barniz “progresista” gracias a su
apoyo. Las migajas que el PP puede conceder en formas de cargos públicos a favor de

IU o promesas que no cumplirá, no pueden
ocultar la realidad: su política beneficia a
los ricos, a los empresarios, a los banqueros y los terratenientes, tanto en el conjunto del Estado como en Extremadura.
Mantener una política consecuentemente de izquierdas y de clase es todo lo
contrario a permitir que el PP pueda gobernar, tanto en Extremadura como en Andalucía. La postura de IU en el parlamento
andaluz debe ser clara: bajo ningún presupuesto sus diputados pueden permitir al PP
formar gobierno. Por supuesto, esto no implica adaptarse a la política de la dirección
del PSOE, ni tampoco entrar en una coalición gubernamental en Andalucía para
aplicar medidas de ajustes y recortes socia-
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Elecciones autonómicas en Asturias

Acusado desgaste de
la derecha y significativo
incremento de apoyo a IU
Pero hay otra partida que crece, y es la
destinada al pago de intereses de la deuda
pública, que aumenta un 5,3% hasta casi
29.000 millones. Como vemos, sí hay dinero para los grandes banqueros y especuladores.
Además, aunque la reducción media
por ministerio es del 17%, hay algunos para los que el recorte es menor... Efectivamente, el aparato represivo, los ministerios
de Interior (4,3%), Justicia (6,3%) (aunque
como hemos visto, se disminuye la aportación estatal y se aumentan las tasas) y Defensa (8,8%) son los que menos disminuyen su gasto, los que no son gastos inútiles
para la derecha.

Los Presupuestos tienen premisas cuando
menos discutibles, como una caída de la
economía española del 1,7%, que puede
ser mucho mayor obligando a nuevos recortes. Además, hay multitud de posibles
acontecimientos (crisis inmobiliaria, rece-

sión en América Latina, rescate de Portugal) que podrían obligar a la burguesía a
rescatar la comatosa banca española, y todos sabemos del bolsillo de quién sacarían
ese dinero.
Además del recorte en el gasto estatal,
los planes de la derecha incluyen una nueva reducción del 1,5% del PIB en el gasto
autonómico, donde aparecen servicios fundamentales como sanidad y educación, lo
que augura nuevos ataques. Y no olvidemos que para 2013 queda un nuevo ajuste
de más de 25.000 millones, que habrá que
aumentar con partidas excepcionales de este año que no se repetirán, como los 2.500
millones de la amnistía fiscal.
El análisis de los Presupuestos siempre
revela, más allá del discurso demagógico,
cuáles son las prioridades reales de un gobierno, y en este caso está claro el escenario que prepara la derecha: menos gasto social, hundimiento de la inversión productiva y mantenimiento de las políticas represivas para enfrentar al “enemigo”: saben
que no nos vamos a quedar parados.

les. La primera tarea de Izquierda Unida
es presentar al PSOE un programa claro
para gobernar en beneficio de la mayoría
trabajadora, que debe incluir, entre otras
medidas, las siguientes:
1.- Inmediata puesta en marcha de un
Plan de Empleo público dirigido a los
desempleados de pueblos y ciudades de
Andalucía dotado de mil millones de euros, financiados con las partidas de deuda
e intereses financieros, cuyos pagos se
deben suspender.
2.- Rechazo de las obligaciones de
objetivo de déficit a costa del gasto público. Aumento de los recursos públicos
destinados a la enseñanza, sanidad pública, transportes, servicios sociales públicos y Ley de la Dependencia. Mantenimiento de empresas públicas, de plazas
públicas y de los derechos y los salarios
de los empleados públicos.
3.- Gestión directa y pública de los
servicios públicos. Rescatar todos los servicios públicos que se encuentren privatizados. Poner en manos de los trabajadores
la organización y el funcionamiento de estos servicios y de las empresas públicas.
4.- Subsidio de desempleo indefinido
hasta encontrar un empleo.
5.- Nacionalización de las empresas
en crisis que amenazan con despidos y
expedientes de regulación de empleo. Ni
un solo despido. Empresa cerrada, empresa nacionalizada.
6.- Vivienda digna. Nacionalización
de las grandes empresas constructoras y
municipalización del suelo urbano para
acometer la construcción de viviendas
públicas suficientes, con alquileres no superiores al 10% de los ingresos familiares. Expropiación de proyectos de viviendas que se encuentran embargados, paralizados y abandonados en toda la geografía andaluza. Financiar con dinero público su terminación y en conjunción con
los Ayuntamientos, adjudicarlas a jóvenes
o familias con necesidad probada de vivienda a través de una renta que no exceda del 10% de los ingresos familiares.

Aprobación de una ley autonómica contra
los desahucios de viviendas
7.- Reforma Agraria. Expropiación de
los grandes latifundios bajo el control de
las organizaciones jornaleras. Puesta en
marcha de un ambicioso plan de inversiones en estas tierras y modernización de la
producción agrícola.
8.- Nacionalización de la banca, y los
monopolios bajo control obrero y sin indemnización, salvo en caso de necesidad
comprobada.
Izquierda Unida debe aprender también de experiencias muy negativas, como su participación en el gobierno del
Tripartit en Catalunya, que le llevó a respaldar medidas antisociales y numerosos
recortes del gasto público, o su presencia
en el gobierno de Euskadi junto al PNV.
Los resultados de las elecciones en Andalucía han dejado claro que una mayoría de
trabajadores, de parados, de jornaleros, de
jóvenes, de jubilados no quieren un gobierno de la derecha, pero tampoco un gobierno que aplique políticas contra la mayoría aunque se rotule de izquierdas. Si
los dirigentes del PSOE de Andalucía no
están dispuestos a dar un giro de 180 grados en su estrategia, si no están dispuestos a romper con la política de recortes
sociales y basarse en su base social para
tomar estas medidas necesarias, Izquierda
Unida tiene la posibilidad clara de no entrar al gobierno y ejercer una auténtica
oposición de izquierdas, movilizando a
miles de trabajadores y jóvenes andaluces, incluyendo a un amplio sector que
apoyó en las urnas al PSOE para frenar a
la derecha. De esta manera, huyendo de
cualquier visión institucional, de cretinismo parlamentario, que lleve a la colaboración con políticas antiobreras, Izquierda
Unida dejaría claro que por ni activa ni
por pasiva abrirá el paso al PP, al tiempo
que lucha por convertirse en una fuerza
que actúa conscientemente, tanto en las
instituciones de la democracia burguesa
como en la lucha de clases, por la transformación socialista de la sociedad.

Anticipo de nuevos ataques

Mónica Iglesias

L

as elecciones autonómicas celebradas
en Asturias el pasado domingo 25 de
marzo han supuesto un varapalo para la derecha. Foro Asturias (FAC) de Álvarez
Cascos, antiguo ministro del PP, pierde
más de 54.000 votos, un 30% de los que
obtuvo en 2011 y 4 diputados. El PP pierde más de 12.000, con una caída del 12%,
aunque mantiene el número de escaños. En
total son 66.000 votos menos, que no son
compensados con el crecimiento de UPyD,
de 4.000 votos. En esta ocasión una parte
de la abstención, que se ha incrementado
11 puntos respecto a las elecciones de
2011, llegando al 44%, y que sigue afectando fundamentalmente a la base social
de la izquierda, ha afectado también a votantes de la derecha, rápidamente decepcionados con las promesas de mejora económica tanto del nuevo gobierno autonómico como del nuevo gobierno central.
La fragmentación de la derecha en Asturias ha posibilitado que, pese a la alta
abstención el PSOE se convierta en la fuerza más votada y con mayor número de escaños, pese a perder también 12.300 votos
respecto a las autonómicas de 2011, con
una caída del 11%. Con un incremento de
dos puntos en el porcentaje de votos, llegando al 32%, el PSOE pasa de 15 a 17 escaños. Uno de los hechos más destacados
de estas elecciones son los resultados de
IU, que obtiene casi 69.000 votos (con un
incremento del 10%, 7.000 votos y casi
cuatro puntos porcentuales) y pasa de cuatro a cinco diputados, quedándose a las
puertas del sexto.
En total, la izquierda sumaría en Asturias 22 escaños y PP y FAC otros 22. El
factor decisivo para formar gobierno será
la actitud de UPyD. A la hora de escribir
este artículo no está clara cual será su decisión, pese a que ideológicamente la formación de Rosa Diez sea totalmente afín al
programa de la derecha, han declarado que
no tienen intención de entrar en el gobierno, sin duda para evitar “quemarse” con
las medidas antisociales que están por venir, y que apuestan por un gobierno de
“unidad nacional” entre PSOE y PP, un escenario que no se va a producir. Así las cosas, no es improbable que UPyD apoye la
lista más votada (en este caso el PSOE) y
posibilite la investidura de un gobierno
PSOE-IU. Pero también podría ser lo contrario, que con su voto llevara de nuevo a
Cascos al gobierno autonómico. En cualquier caso, el futuro gobierno de Asturias
parece que será un gobierno en minoría, e
independientemente del gobierno que finalmente se pueda formar, estamos convencidos de que gobernará en un contexto
creciente de polarización social y de aumento de la conflictividad sin precedentes
en las últimas décadas.

¿‘Derechización’ de la sociedad?
Para nosotros, uno de los aspectos más relevantes de estos resultados es que la abstención continúa reflejando la ausencia de
alternativas para un amplio sector de los
trabajadores, que están decepcionados con
la política de las organizaciones obreras,
como demuestra el hecho de que esta baja
participación es todavía menor en las comarcas del Nalón o del Caudal, tradicionalmente de izquierdas. Aun así la izquierda
se impone con comodidad en estos municipios (entre el 56 y el 60%), al igual que en
Avilés (casi el 50%) y también gana en Gijón, aunque con resultados más ajustados.
Incluso en Oviedo, bastión tradicional de la
derecha, aunque esta continúa ganando, la
izquierda sube un 6% respecto al resultado
de 2011 (pasando de menos del 31% a algo
más del 37%). A la vista de estos datos se
puede observar un cierto desplazamiento
del voto hacia la izquierda, que rebate en
las urnas lo que sin duda también se ha visto estos meses en la calle: que exista un
proceso de “derechización” en la sociedad.
De hecho, en estas elecciones, el conjunto
de la derecha (FAC, PP y UPyD) pierde dos
puntos porcentuales de apoyo mientras que
los dos principales partidos de la izquierda
(PSOE e IU) ganan casi 7 puntos.
A nadie se le escapa que estos resultados autonómicos no pueden entenderse de
manera aislada, sin tener en cuenta las medidas llevadas a cabo por el PP en el gobierno central y en las autonomías donde
gobiernan y que los resultados reflejan el
rápido desgaste de la derecha.
La “desmovilización” de amplias capas
de los trabajadores en el terreno electoral
no demuestra “un bajo nivel de conciencia” y mucho menos una conformidad respecto a la situación actual. Por eso estos resultados electorales hay que enmarcarlos
también a la luz de las últimas movilizaciones que se han dado en el Estado español, de la huelga general del 29 de marzo y
de las luchas que sin duda están por venir.
Un posible gobierno PSOE-IU, o del
PSOE con el apoyo de IU, tendrá que inevitablemente tomar una decisión respecto
a como abordar esta crisis brutal en la que
estamos inmersos. O aceptando la lógica
del capitalismo, gestionando los recortes y
enfrentándose de nuevo a su base social, o
defendiendo decididamente un programa
que rompa con esta lógica y asuma la defensa de los intereses de la mayoría de la
sociedad por encima de cualquier otra consideración. Si la dirección del PSOE e IU
optara por esto último, independientemente de que tengan o no la opción de gobernar, este equilibrio precario que se da en el
terreno parlamentario y electoral se decantaría, y más en una comunidad como la asturiana, hacia una amplia y clara mayoría
de la izquierda.
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La huelga general del 29-M ha sido un rotundo éxito

¡Tenemos la fuerza para
derrotar a la derecha!
Ahora continuar, extender y endurecer la movilización

L

a huelga general del 29-M ha sido
un rotundo éxito. Millones de trabajadores, desafiando el chantaje de
los piquetes empresariales y las mentiras
del gobierno de la derecha, hemos dado una
nueva lección de fuerza, combatividad y firmeza en la defensa de nuestros derechos y
conquistas sociales. El rechazo contundente
a la reforma laboral de Rajoy se ha manifestado en cientos de polígonos industriales,
en las empresas de la automoción, del metal, en la construcción, los transportes, en
los mercados centrales de las grandes ciudades, en la energía, en las televisiones públicas, en la enseñanza pública, la sanidad,
la administración local, autonómica y estatal. Una acción masiva y militante que demuestra la conciencia de la clase obrera y la
juventud de todo el Estado y que deslegitima a un gobierno postrado ante la gran banca, los poderes económicos y los patronos.
El Gobierno, para evitar el éxito de la
huelga, ha realizado un despliegue policial
intimidatorio contra los piquetes informativos, al tiempo que dirigentes del PP jaleaban públicamente a sus afiliados para hacer
frente a la acción de los trabajadores. La derecha ha movilizado a sus medios de comunicación para acusar reiteradamente a los
sindicatos y huelguistas de provocar la violencia, incluso la Delegación de Gobierno
de Madrid trató de impedir que la manifestación acabara en la Puerta del Sol, algo que
finalmente fue rechazado por los tribunales.
Pero a pesar de todos los obstáculos, y no
eran pocos, los datos señalan un triunfo inequívoco de la huelga general en el conjunto del Estado. El propio Juan Rosell, presidente de la CEOE, ha reconocido que ha sido masiva en la industria y en los transportes, y ha “pedido” que cesen las movilizaciones. Un reconocimiento implícito de la
enorme trascendencia del 29-M.
La unidad de acción sindical ha tenido
efectos extraordinarios en el seguimiento
masivo de la huelga. La convocatoria realizada por CCOO y UGT y por el resto de
sindicatos, especialmente la unidad de acción lograda en Euskal Herria con la convocatoria hecha también por LAB y ELA, y en
Galicia por CIG, ha llenado de entusiasmo y
confianza al movimiento obrero. En el caso
de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y
Navarra el paro ha sido generalizado en todos los sectores, incluyendo el comercio,
sólo comparable con lo ocurrido en la huelga general del 14-D de 1988.
Millones de personas claman en las
calles contra el Gobierno del PP
Las manifestaciones celebradas a lo largo y
ancho de todo el Estado en más de cien ciudades han contado con una participación
histórica: millones de jóvenes y trabajadores han tomado las calles, en una demostración de fuerza sin precedentes en los últimos años. Una realidad que todos los medios de comunicación de la burguesía tratan
de ocultar.
En Madrid y Barcelona un millón de
personas, respectivamente, colapsaron el
centro de ambas ciudades. En Andalucía,
ciudades como Málaga y Sevilla vivieron

manifestaciones desconocidas, con 100.000
y más de 60.000 asistentes. Granada y Córdoba celebraron las manifestaciones más
multitudinarias de su historia con 65.000 y
40.000 personas respectivamente. Las calles del País Valencià rebosaron de nuevo:
250.000 personas en Valencia, 100.000 en
Alicante, 50.000 en Castellón y 10.000 en
Elche. En Zaragoza 200.000 manifestantes;
100.000 en Oviedo; más de 50.000 en las
diferentes manifestaciones de Castilla - La
Mancha; 50.000 en Valladolid, León o Palma de Mallorca respectivamente; 40.000 en
Santander, y más de 130.000 en las Islas
Canarias. En Galicia, 200.000 personas recorrieron durante la mañana las calles de
Vigo, 60.000 en A Coruña, miles en Santiago, y 40.000 en Ferrol, la mayor manifestación vivida en esta ciudad desde la reconversión industrial de los 80. En Euskal Herria, donde todos los sindicatos coincidían
en la convocatoria de la huelga por primera
vez en 13 años, cientos de miles de personas abarrotaron las calles de sus principales
ciudades y localidades, destacando las
50.000 personas que recorrieron Bilbao y
las 40.000 que salieron en Pamplona.
En las manifestaciones se respiraba un
ambiente de entusiasmo y de fuerza ¡Allí
estaba la clase obrera que muchos daban
por liquidada! El gobierno del PP, que desde que ganó las elecciones generales no hace más que recurrir demagógicamente a su
supuesta “legitimidad democrática”, se ha
encontrado durante esta última semana
frente a la realidad de los hechos. Los marxistas de EL MILITANTE hemos venido insistiendo que la victoria electoral del PP no era
consecuencia de la fuerza de la derecha, sino de la política aplicada por el anterior Gobierno del PSOE, así como por la actitud
mantenida por los dirigentes sindicales, algo que llevó a una enorme abstención de la
izquierda en las urnas. Los acontecimientos
en Asturias y Andalucía, con el varapalo sufrido por el PP en las elecciones autonómicas del 25-M, y la huelga general del 29-M,
vuelven a demostrar la enorme disposición
a la lucha por parte de la clase obrera, y la
propia debilidad de la derecha para poder
llevar adelante su política en defensa de los
interesas de la banca y la patronal.
Huelga masiva
La huelga ha sido prácticamente total en la
industria y los transportes, y abrumadoramente seguida en la mayoría de los sectores
estratégicos. El intento de los medios de comunicación de la derecha de desacreditar el
éxito de la huelga sacando imágenes de comercios abiertos, no se corresponde con lo
que se vivió en las principales ciudades del
Estado. A pesar de la apertura de comercios
y grandes almacenes, estos permanecieron
prácticamente vacíos, algo reconocido por
la propia patronal cuando habla de pérdidas
millonarias. En todo caso, el aspecto fundamental es el seguimiento de la huelga en los
sectores estratégicos de la economía, sin los
cuales comercios y grandes almacenes no
pueden en última instancia funcionar.
Un dato significativo para medir las dimensiones del paro es el descenso del con-

sumo eléctrico, que comparado con el consumo del jueves anterior a la huelga llegó a
caer un 24%, e incluso teniendo en cuenta
las exportaciones de energía al extranjero
llegó a caer un 32%, según los propios datos facilitados por Red Eléctrica de España.
Pero se trata de datos generales: según
fuentes de los sindicatos, el consumo eléctrico vinculado a los centros industriales
cayó un 87,7%, por encima del 71,4% y
82,6% de las huelgas generales de 2010 y
2002.
Los sindicatos estiman que más de 10
millones de trabajadores han secundado la
jornada de huelga general, casi el 80% de la
población asalariada. Una síntesis de la jornada revela claramente la envergadura de la
movilización. El paro en la industria fue generalizado. En las factorías de Renault, de
Seat en Martorell (Barcelona), de Volkswagen en Navarra, Ford en Almusafes (Valencia), Bosch en Madrid, y Airbus en Toledo
la huelga fue total. También fue masivo el
paro en la fábrica de EADS, en Getafe, con
una plantilla de 7.500 trabajadores.
El 100% del sector minero también secundó la huelga; 87% en el sector químico;
el paro ha sido prácticamente total en la factoría de Repsol en Puertollano (Ciudad Real). Los complejos petroquímicos de Puertollano, Tarragona, Huelva, Algeciras y
Cartagena han sido paralizados. En Andalucía, la casi totalidad de las lonjas y puertos
pesqueros han paralizado su actividad. En
Valencia el seguimiento en las grandes empresas químicas se sitúa en el 99%, en la cerámica en un 70% y en el mármol un 90%.
Un 82% de los trabajadores del textil-piel
ha participado en la huelga, destacando la
parada total de la fábrica de Inditex en A
Coruña.
Los trabajadores de alimentación, bebidas y tabacos también han secundado el paro general al 85%, y el de congelados y conservas vegetales al 88%. En el sector de alimentación el seguimiento de la huelga osciló entre el 80% y el 100% en Catalunya
(destacando la incidencia en empresas como Bell Solà Nestlé, Padepera, Miltar, Argal, Borges o Puleva). En la planta de Mahou en Guadalajara el seguimiento fue del
100%, y en Castilla y León hubo un seguimiento del 85% en las grandes empresas de

alimentación (como Grupo Siro, Campofrío, Kraft, Pascual o Matutano).
La recogida de basuras y limpieza viaria
respondió a la convocatoria de huelga con
un seguimiento prácticamente generalizado
en todo el país (95%), destacando el paro
total registrado en ciudades como Madrid,
A Coruña, Logroño, Almería, Ceuta, Ávila,
Zaragoza, Toledo, o Albacete. El paro fue
masivo en la construcción de infraestructuras: en las grandes obras de Adif, o la prolongación de la línea 9 de Metro en Madrid.
La misma tónica se registró en las empresas
cementeras Cemex y Holcín de Toledo; en
la empresa de maderas Madihs de Cuenca
el seguimiento registrado fue del 97%.
En Correos el seguimiento de la huelga
fue de media de un 76%, aunque en zonas
como Cataluña alcanzó el 95%. En el sector
del transporte, se pararon 26 puertos de la
red correspondientes a Puertos del Estado.
La dirección de Adif-Renfe ha reconocido
un paro cercano al 90%. En el Metro y la
EMT en Madrid y en TMB en Barcelona el
paro ha sido del 100%, funcionando sólo
los servicios mínimos. En los aeropuertos, a
pesar de los servicios mínimos abusivos, el
seguimiento fue generalizado, operando en
el Aeropuerto de Barajas 1.700 vuelos de
los 4.500 previstos.
En los medios de comunicación, interrumpieron sus emisiones a las cero horas
del día 29 de marzo Telemadrid, Canal Sur
Televisión, y TV3 de Cataluña. En RTVE la
huelga tuvo un seguimiento del 80%, emitiéndose programas “enlatados”, y teniendo
que prescindir de programas en directo como 59 segundos, que tuvo que ser suspendido. La prensa escrita ha registrado un alto
porcentaje de seguimiento, destacando el
80% en El País.
En el sector educativo la huelga tuvo un
amplio respaldo en la enseñanza no universitaria, con un 70% de seguimiento entre el
profesorado. En la Universidad el paro fue
aún mayor, quedando completamente desiertas las principales universidades como la
Complutense en Madrid, la Autónoma de
Barcelona o la Universidad de Valencia, secundando la huelga el 85% de los trabajadores. La participación de la juventud, especialmente de los estudiantes de secundaria y universidad, ha sido tremenda. En to-
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das las comunidades, las aulas han quedado
vacías respondiendo al llamamiento hecho
por el Sindicato de Estudiantes y otros colectivos estudiantiles y juveniles de izquierda. El protagonismo de los estudiantes a lo
largo de la jornada, participando en piquetes y organizando manifestaciones, ha sido
muy destacado.
En Andalucía, la huelga fue un éxito rotundo en los centros de distribución de mercancías y los mercados centrales de abasto.
Por provincias, en Granada desde primera
hora, el seguimiento fue masivo en las principales empresas como Puleva, Portinox,
Santa Bárbara o Torraspapel. En Huelva, el
paro afectó en un 90% a las empresas del
Polo Químico: Cepsa Química, Atlantic Cooper, Fertiberia y Fertiberia Palos de la
Frontera. En Jaén, el polígono de Los Olivares presentó una actividad prácticamente nula. En Almería, empresas como Cosentino y
Holcim pararon al 100%. En Sevilla, la
huelga fue masiva: el sector industrial se paralizó al 100% y en los transportes un 80%.
En Mercasevilla el paro fue total, al igual
que Lipassam, donde tan sólo funcionaron
los servicios mínimos; en Tussam sólo salieron autobuses con el cartel de servicios mínimos. En Cádiz, la huelga fue también un
éxito con un paro del 85% en la provincia.
En Valencia, además de Ford-Almussafes, en los grandes polígonos situados en el
cinturón industrial de la ciudad de Valencia,
como Fuente del Jarro, el paro fue del 90%,
así como en las zonas industriales de Albuixech, Puerto de Sagunto, y en empresas de
Xeraco, Xeresa, Palma de Gandia, Alzira y
Oliva. El Puerto de Valencia quedó completamente cerrado al tráfico como el resto de
la actividad portuaria en la Comunidad Va-
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lenciana. En Mercavalencia y Mercaalicante la huelga fue muy mayoritaria.
Continuar la lucha, extendiéndola
y endureciéndola
El gobierno ya ha dejado claro que no va a
cejar en su empeño de hacer pagar a la mayoría de la población una crisis que han provocado ellos y los capitalistas. Es hora pues
de apoyarse en la experiencia: la política de
pactos y consenso, de firmas de acuerdos,
de paz social, defendida por los dirigentes
de CCOO y UGT en estos años, no ha servido para contener la ofensiva del capital.
Todo lo contrario, les ha envalentonado y
ha aumentado su arrogancia, pensando que
el camino estaba allanado. El éxito de la
jornada de huelga, además de demostrar
que los sindicatos de clase siguen siendo el
instrumento de millones de trabajadores para luchar por sus derechos y defenderse de

los ataques de la burguesía, representa una
llamada en toda regla a una rectificación de
las cúpulas de los sindicatos mayoritarios:
basta ya de negociaciones que sólo sirven
para recortar nuestros derechos. El camino
para derrotar al PP, parar la reforma laboral
y los recortes del gasto social, defender la
enseñanza y la educación pública ha sido
marcado: hay que endurecer la respuesta
con un plan ascendente de lucha, cuyo paso
inmediato natural debería ser la organización de una huelga general de 48 horas.
Es hora de confiar plenamente en la capacidad de lucha de la clase obrera; es hora de
un sindicalismo de clase, democrático y combativo, y de una alternativa socialista frente a
la crisis capitalista, que ponga el acento en el
punto central: sí hay dinero, de sobra, para
crear millones de puestos de trabajo y defender los servicios sociales, pero para ello es necesario nacionalizar la banca y los grandes
monopolios; aumentar drásticamente los im-
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puestos sobre los ricos, nacionalizar las empresas en crisis y garantizar un subsidio de
desempleo para todos los parados hasta que
encuentren un puesto de trabajo; hay que acabar con los desahucios y expropiar a las grandes constructoras para dar vivienda digna a
quien la necesita; hay que reducir la edad de
jubilación a los 60 años con contrato de relevos para los jóvenes, y oponerse frontalmente
a cualquier recorte en la educación y la sanidad pública. En definitiva, hay que romper
con la lógica del capitalismo, con la dictadura
del capital financiero y, a través del control
democrático de la economía por parte de los
trabajadores, poner las bases para una democracia de la mayoría: el socialismo.
Los trabajadores, sindicalistas, y jóvenes agrupados en la Corriente Marxista EL
MILITANTE pondremos todo nuestro empeño
en que esta magnífica huelga general tenga
continuidad hasta la victoria, y sea un medio para organizar a la mayoría bajo la bandera de la lucha por la transformación socialista, por una sociedad liberada de opresión y explotación.
¡Viva la lucha de la clase obrera!
¡Únete a los marxistas revolucionarios
de EL MILITANTE!
¡Construye en tu centro de trabajo, de
estudios, en tu sindicato, la Corriente
Marxista!

• Balance del 29-M en Euskal Herria
y Galicia
4 pág. 11
• Crónicas de las manifestaciones
en diversas ciudades y comunidades
autónomas 4 www.elmilitante.net

Catalunya: la clase obrera demuestra su fuerza
Policía y provocadores tratan de eclipsar el éxito de la jornada
Jaume García

L

a huelga general en Catalunya ha sido
un tremendo éxito. El 82% de los trabajadores secundaron el llamado de los
sindicatos. En industria el paro se elevó
hasta el 95%. Todas las grandes empresas
como Seat o Nissan pararon por completo
así como las empresas que están actualmente en lucha contra los despidos: Yamaha, Panrico, Derbi… En Correos el paro
fue también del 100%, así como en BCNeta (responsable de la limpieza de Barcelona), o en el transporte público donde se
pactaron servicios mínimos. Mercabarna
también cesó su actividad, así como el
Mercado central de pescado. El puerto de
la ciudad también paró por completo, salvo
los servicios mínimos, un 70% de los profesores no universitarios secundaron la
huelga, el 95% de los estudiantes de institutos públicos y de las universidades, el
78% de los trabajadores de la administración pública, el 70% de los taxistas, el 60%
de la sanidad… Centros comerciales emblemáticos como los de El Corte Inglés tuvieron que cerrar sus puertas y en el pequeño comercio, aunque en general abrió,
se quedaron sin suministros y sin clientes.

Más participación y
manifestaciones multitudinarias
Pese a la descarada campaña de calumnias
y mentiras de la patronal y de la Generalitat (que para más escándalo hizo suyos los
datos ofrecidos por Foment) no hay ninguna duda de que el seguimiento de la huelga
ha sido muy superior al de las dos últimas
huelgas generales convocadas en Catalunya, la del 20-J del 2002 y la del 29-S del
2010. De hecho, FECSA-ENDESA ha reconocido una caída del consumo eléctrico
del 25%. Ese aumento de la participación

se notó de entrada en los piquetes, donde
más de 20.000 trabajadores participaron en
los mismos desde madrugada con una importante incorporación de jóvenes. A diferencia de los organizados hace dos años,
apenas hubo trabajo en los polígonos industriales que se encontraban desiertos. Ya
al medio día, miles de personas participaron en manifestaciones-piquetes en los municipios catalanes más importantes y en los
barrios obreros de Barcelona.
Las manifestaciones de por la tarde
fueron las más numerosas celebradas en
Catalunya desde las movilizaciones contra
la guerra de Iraq en 2003. La manifestación
de Barcelona superó con creces el millón
de asistentes, aunque los sindicatos rebajaron la cifra hasta las 800.000 personas.
Más que una manifestación, lo que hubo
fue una macroconcentración, con todo el
Passeig de Gràcia colapsado por los participantes desde Diagonal hasta Plaça Catalunya. El ambiente era tremendamente
combativo con presencia de cientos de
pancartas de distintas empresas, secciones
sindicales, colegios e institutos, colectivos,

se gritaban consignas contra la reforma laboral y los recortes y se notaba la incorporación de miles de personas que no habían
participado en anteriores manifestaciones.
En las otras capitales también se celebraron manifestaciones históricas: 25.000 en
Tarragona, 20.000 en Girona y 10.000 en
Lleida.
Represión salvaje
Pero no era la imagen de una Catalunya paralizada y combativa la que quería transmitir la burguesía catalana. Como ya va siendo habitual últimamente, el Departament
d’Interior tuvo la última palabra y trató de
reventar la manifestación de Barcelona.
Utilizando provocadores policiales infiltrados, grupúsculos sectarios completamente
al margen del movimiento y lúmpenes, Felip Puig organizó una batalla campal en
Plaça Catalunya y las calles aledañas que
aceleró el final de la manifestación. La mecha la prendieron una vez más, policías infiltrados que agredieron a un manifestante
y fueron descubiertos (www.youtube.com/-

watch?v=LzTAFHprqRA&feature=player_embedded y www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=V7w9nSQ
BJ6Y). A partir de entonces los Mossos
d’Esquadra se emplearon a fondo con pelotas de goma y botes de humo y gases lacrimógenos que no se utilizaban en Barcelona desde hacía 16 años y cuyos efectos se
dejaron notar hasta más arriba de la Gran
Vía. Nos dejaron imágenes que a todo el
mundo le recordaban a Grecia. Resultaron
heridos 39 manifestantes (23 tuvieron que
ser ingresados, de los cuales dos continúan
hospitalizados en estado grave e intervenidos por rotura de bazo, y otros dos, en estado leve, uno con un hematoma en la pared abdominal y otro con fractura costal,
contusión pulmonar y hemitórax leve).
Además la policía realizó 51 arrestos (74
en toda Catalunya).
Es muy sintomático que CiU se haya
situado a la vanguardia del Estado en el uso
de la represión. Ya sucedió durante el 15-M
en las movilizaciones ante La Ciudadela, o
más recientemente en la manifestación de
estudiantes del pasado 29 de febrero. La reacción utiliza la represión para empañar las
movilizaciones de masas, al tiempo que
tratan de amedrentarnos. La burguesía catalana es consciente de la situación límite
en que se encuentra Catalunya. En la crónica del 30 de marzo de La Vanguardia,
aunque el articulista se apresuraba a afirmar que “Catalunya está lejos de una rebelión social” está claro que cuando el río
suena, agua lleva. El mismo día, el Departament d’Interior anunciaba un plan especial contra la “guerrilla urbana” que incluirá cambios legislativos y en el código penal y que, desde luego, emplearán contra el
conjunto de la clase obrera y la juventud.
La burguesía se prepara para tiempos convulsos. La clase obrera demostró ayer que
también lo está haciendo.
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El Sindicato de Estudiantes se vuelca en la
convocatoria de la huelga general del 29-M
Tohil Delgado

tes han debatido y votado la huelga en las
asambleas convocadas por el Sindicato de
Estudiantes en cientos de institutos.

naron en la comisaría y a la ayuda de los
abogados de CCOO y UGT, logramos que a
las 7 de la mañana pusieran en libertad a
nuestro joven compañero.
Una vez llegado el momento de las manifestaciones que mayoritariamente se realizaron por la tarde del día 29, los compañeros del Sindicato de Estudiantes seguimos adelante con la intervención, esta vez
en las más que multitudinarias movilizaciones que se reprodujeron por todo el Estado.
Así los cortejos de estudiantes, nuestras
pancartas y nuestras hojas estuvieron muy
presentes en las manifestaciones, también
muchos de nuestros compañeros pidieron
apoyo económico para sufragar todos los
gastos derivados de la intervención y que
necesitamos recuperar para continuar defendiéndonos de los nuevos ataques que ya
están sobre la mesa.

En los piquetes y en
las manifestaciones

Los recortes en educación
ya están aquí

Una vez finalizada la labor de convocatoria
nuestra actividad no terminó hasta pasado
el día 29, por eso cientos de afiliados del
Sindicato de Estudiantes nos unimos a los
piquetes informativos en nuestras ciudades,
participando codo con codo en las concentraciones multitudinarias de la tarde del 28
de marzo y en los piquetes informativos que
comenzaron su actividad en la madrugada
del día 29 y que concluyeron con las históricas manifestaciones que todos conocemos
y que la derecha pretende ignorar. Los compañeros del Sindicato de Estudiantes nos
comportamos como uno más en los piquetes informativos, contribuyendo con nuestras fuerzas a frenar la presión de los empresarios que querían vulnerar el derecho a
huelga de miles de trabajadores, insistiendo
uno a uno a todos los trabajadores que se
cruzaban en nuestro camino de la importancia de secundar la huelga general. Como
también le ha pasado a muchos trabajadores, hemos sufrido las provocaciones y la
represión policial en nuestras propias carnes; hasta el punto que no sería de extrañar
que el primer detenido en la histórica jornada de huelga del 29-M fuera un joven afiliado del Sindicato de Estudiantes de Málaga, de tan solo 15 años, que fue llevado a
los calabozos a las 00:30 horas por participar en una delegación del piquete informativo conjunto de los sindicatos y el 15-M en
el centro de la ciudad. Gracias a la rápida
reacción que tuvimos, a que varios compañeros del Sindicato de Estudiantes se perso-

El 30 de marzo, tan solo un día después, el
Partido Popular presentaba los Presupuestos Generales del Estado para 2012. La tónica genera es un recorte salvaje de los presupuestos, dentro de los cuáles la partida
del Ministerio de Educación sufre especialmente, con una caída respecto al 2011 del
21,2%. A este recorte sin precedentes hay
que sumarle los ataques que el Ministro de
Educación ya ha ido adelantado en los últimos días y que acompañarán a este recorte:
Aumento de dos horas en la jornada laboral de los profesores, lo que supondrá el
despido de miles de interinos como sucediera en Madrid con 3.200 profesores por la
aplicación de esta medida.
Aumento de las ratios tanto en primaria
como en secundaria. Ahora el ratio se situaba
en los 27 y 30 alumnos respectivamente, aunque ya incluía la posibilidad legal de aumentarlo en un 10% de forma excepcional. Ahora el gobierno pretende subir hasta un 15%.
Aumento de las tasas universitarias hasta un 25%, cuando actualmente es del 11%.
Supresión de las “becas-préstamo” para
el estudio de postgrado, por lo que, además
de devolver esta peculiar “beca”, los intereses que se generen por el préstamo —que
podrían rondar el 5%— los pagarán los estudiantes a la banca directamente.
En definitiva una nueva agresión contra
la educación pública ante la que es urgente
reaccionar, dando continuidad a la maravillosa demostración de fuerza de la huelga
general del 29-M.

D

esde el Sindicato de Estudiantes llevamos meses defendiendo en los centros
de estudio, en las manifestaciones y en todos
los actos públicos en los que participamos,
la necesidad de responder de una forma contundente a todos los ataques que jóvenes y
trabajadores venimos padeciendo desde el
inicio de la crisis, así como denunciando el
escandaloso trasvase de fondos públicos a
los banqueros y grandes empresarios por
parte del Estado, y que se han convertido en
el motivo de fondo que ha provocado los recortes sociales que ahora padecemos.
Asamblea de estudiantes en el IES Miraya del Mar (Málaga) aprobando salir a la huelga general

Meses insistiendo en la necesidad
de convocar una huelga general
De esta forma, antes del 9 de marzo, cuando
se hizo pública la convocatoria de huelga
general en todo el Estado, en todas las ocasiones que pudimos reunirnos con dirigentes
de CCOO y UGT les trasladamos la necesidad de que se convocara lo antes posible una
huelga general como primer paso de un calendario firme, extenso y ascendente con el
que defendernos de todos los retrocesos sociales y laborales que pretende imponernos
el Gobierno. Desde el primer momento en
que conocimos la convocatoria de huelga
general que la mayoría sindical vasca realizaba en Euskal Herria, así como la convocatoria que también la CIG hacía en Galicia
para la misma fecha, redoblamos nuestras
actividades a favor de una convocatoria estatal de huelga general para el mismo día
que estas organizaciones sindicales ya habían puesto sobre la mesa, el 29 de marzo.
Cuando por fin se hizo público por parte de las centrales sindicales de CCOO y
UGT la convocatoria de huelga general para el día 29, entre los afiliados y simpatizantes del Sindicato de Estudiantes la noticia fue acogida con gran entusiasmo. No
dejamos pasar ni un solo minuto para comenzar a convocar reuniones de afiliados y
asambleas en los centros de estudio de todo
el Estado, así como de manera inmediata
nos pusimos manos a la obra para preparar
las hojas informativas, los carteles y las pegatinas que distribuiríamos por miles en las
semanas siguientes.
Cientos de asambleas, repartos
y pegadas
Para hacer llegar nuestras propuestas al movimiento estudiantil convertimos a todos
los locales del Sindicato de Estudiantes, durante los 20 días de preparación de la huelga, en centros de una grandísima actividad
donde, en una primera fase, decenas y decenas de jóvenes llenábamos sobres con las
pegatinas, los carteles, las hojas y las cartas
para que ningún centro de estudios se quedase sin conocer nuestro posicionamiento
en favor de la huelga general y por el que
trabajaríamos con determinación las próximas semanas. De esta forma y en cuestión
de 72 horas pudimos enviar miles de cartas
que tuvieron una muy positiva acogida en
todo el Estado.
Nuestros locales se convirtieron en verdaderos centros de comunicaciones y de organización, donde todas las tardes se realizaban reuniones informativas además de
cientos de llamadas a los afiliados, simpatizantes y estudiantes que durante los últimos
meses se estaban organizando con nosotros.
Con menos de tres semanas de margen decidimos editar unos 30.000 carteles, 20.000
pegatinas y más de 150.000 panfletos. Esta
ingente cantidad de material lo distribuimos
por todo el Estado con rapidez, además de
las miles de hojas que estudiantes desde sus
casas imprimieron desde nuestra página web

y que luego fotocopiaron para distribuir entre sus compañeros de estudio. Durante tres
semanas los afiliados del Sindicato de Estudiantes, además de convocar la huelga en
nuestros centros de estudio, nos desplazamos a aquellos centros en los que todavía no
tenemos una sección sindical y extender lo
máximo posible la jornada de huelga. Así,
muchos compañeros antes de ir a clase, a la
salida de la misma o en algún hueco que
quedara libre, se iban a los institutos cercanos para hacer repartos de propaganda, para
preparar reuniones de delegados, asambleas
de estudiantes o pequeñas reuniones con
grupos de estudiantes que también querían
participar con nosotros en la convocatoria
de la huelga. Por las tardes aprovechábamos
el tiempo para hacer balances del estado de
la convocatoria y para quedar con compañeros que vivieran en zonas más alejadas y entregarles los carteles, hojas y pegatinas para
que los repartieran en sus centros, barrios o
pueblos. Por último la actividad del día acababa no en pocas ocasiones con pegadas de
carteles por nuestros barrios, en la universidad o cerca de los centros de estudio.
Finalmente, y tras semanas de una actividad intensa, podemos decir que nuestra
propaganda ha estado presente en centenares
de institutos y decenas de universidades de
todo el Estado, desde Galicia hasta Murcia y
desde Andalucía a Catalunya, pasando por
Madrid y Euskal Herria. En el poco tiempo
con el que hemos contado para la convocatoria un eje fundamental del nuestra actividad ha sido la realización de asambleas de
estudiantes en los propios centros de estudio
donde, especialmente en Málaga y Sevilla,
hemos tenido asistencias multitudinarias, de
tal forma que podemos concluir sin exagerar
lo más mínimo, que en estas tres semanas y
en el conjunto del Estado miles de estudian-

El PP excluye antidemocráticamente al Sindicato
de Estudiantes de las fiestas populares de Aluche
por defender la educación pública

E

l ayuntamiento del PP en Madrid pretende acabar con las tradicionales fiestas populares de Aluche, como un paso hacia el desmantelamiento de las fiestas populares en la capital y, consecuentemente,
su privatización. El Sindicato de Estudiantes lleva casi 25 años participando en ellas
y se ha convertido en punto de referencia
para los jóvenes del barrio. No es casualidad que esto se lleve a cabo en medio de las
mayores movilizaciones en defensa de la
educación pública vividas en la Comunidad
de Madrid en años, y en las que el Sindicato de Estudiantes ha jugado un papel muy
importante. ¡Esa es la verdadera razón por
la que el PP nos quiere fuera de las fiestas!
Al igual que ha ocurrido con otras fiestas populares, el PP quiere convertir las
Fiestas de Aluche en una fuente de negocio

para los empresarios, la nueva “reorganización” de las fiestas, además pretende
acabar con cualquier aspecto reivindicativo en las mismas, golpear económicamente a las organizaciones de izquierdas que
participamos en las fiestas y que obtenemos una parte de nuestros recursos de
nuestra participación, a través del esfuerzo
militante de nuestro afiliados, en estas y
otras fiestas populares. Recursos que luego
utilizamos, como en el caso del SE, para
luchar en defensa de la Educación Pública,
contra los recortes, o para denunciar el
desmantelamiento de los servicios públicos, sacando miles de panfletos y carteles.
Por todo ello desde el Sindicato de Estudiantes exige que se detenga la privatización de las fiestas populares de Aluche.
Que se mantengan todas las fiestas de los

barrios del Distrito de Latina, y que las
Fiestas de Aluche mantengan el formato
que han tenido desde su creación, bajo el
control de las organizaciones del barrio.
¡No a la expulsión de las organizaciones
populares de las Fiestas de Aluche!
¡No a la expulsión del Sindicato de
Estudiantes!
Basta de ataques contra las
organizaciones de izquierdas.
¡Por unas fiestas populares dignas para
todos los vecinos!
ENVÍA RESOLUCIONES DE PROTESTA
Visita www.sindicatodeestudiantes.net,
donde puedes encontrar un modelo de
resolución y un artículo más extenso.
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La huelga general triunfó en Euskal Herria
Eloy Val

L

a huelga general en Euskal Herria ha
sido un rotundo éxito. La convocatoria,
impulsada por la unidad de acción que en la
práctica se ha conseguido (ELA, LAB,
CCOO y UGT) conquistó el respaldo unánime del conjunto de la clase trabajadora.
Ya el fin de semana previó al jueves 29,
ELA publicó la adhesión de 900 comités de
empresa a la movilización. La huelga ha sido un auténtico tsunami en Araba, Bizkaia,
Guipúzcoa y Nafarroa, con las grandes industrias del metal y la automoción como
punta de lanza, extendiéndose al conjunto
de los sectores productivos, el transporte,
construcción, la administración pública, enseñanza…, y llenado las calles de Euskal
Herria con manifestaciones de decenas de
miles de trabajadores y jóvenes en Bilbo,
Gazteiz. Donosita e Iruñea.
Grandes empresas como Volkswagen
Mercedes-Benz, Michelin, CAF, Aceralia o
Arcelor registraron un paro total de su actividad en todos los turnos. En el sector de la
construcción, la huelga fue total a las obras
en Gipuzkoa, y muy generalizada en las de
Bizkaia, Araba y Nafarroa. Las empresas
cementeras también se sumaron al paro. La

huelga fue total en el transporte de viajeros
por ferrocarril, EuskoTren, Tranvía de Gasteiz y Bilbo, Metro, transporte urbano de las
capitales y transporte de viajeros por carretera. En los puertos de Bilbo y Pasaia solo
funcionaron los servicios esenciales. En la
enseñanza pública más del 90% de los trabajadores del sector hicieron huelga. En
Osakidetza (la red sanitaria pública), tanto
en hospitales como en centros de atención
primaria, se produjo el mayor seguimiento
de los últimos años. El seguimiento
de la huelga en los ayuntamientos y
en las diputaciones forales fue prácticamente total: en Bilbo, Donostia
y Gasteiz, rondó el 90%. En la jornada del 20-M, el consumo eléctrico
de la CAV, llegó a caer un 48%.
Manifestaciones masivas
y represión policial
En Vitoria-Gazteiz, la unidad de acción de todas las organizaciones se
produjo de forma espontánea al
coincidir la mayoría de los piquetes
a las 10 de la mañana en las puertas
del Corte Inglés, fuertemente custodiado por la policía que lanzó varias
cargas para dispersarlos, algo que

no logró ya que se produjo un nuevo reagrupamiento y dio lugar a un piquete masivo que recorrió el centro de la ciudad.
La actitud de la Ertzaintza particularmente frente a los piquetes de LAB fue de
una dureza brutal. Durante toda la mañana
se produjeron identificaciones de jóvenes y
detenciones en la zona de las universidades
que estaban absolutamente paralizadas, al
igual que todos los centros de enseñanza. Al
mediodía la mayoría sindical (ELA, LAB,
STEE, ESK, HIRU) organizó una manifestación que llegó hasta la Virgen Blanca. Las
cifras de asistencia rondan los 40.000 manifestantes, con la plaza abarrotada de gente
como no se veía desde 1976 en Vitoria. El
ambiente era de confianza y entusiasmo. La
Ertzaintza volvió a cargar en las puertas del
Corte Inglés justo en el momento en que pasaba la pancarta del Sindicato de Estudiantes - Ikasle Sindikatua. Un joven está gravemente herido en la UCI. La brutalidad de
la carga estaba absolutamente injustificada.
En ese momento la manifestación contaba
con familias completas de trabajadores que
habían acudido con sus hijos y que se vieron en medio de los disparos de botes de humo y pelotas de goma. Por su parte UGT y
CCOO convocaron a las 12 de la mañana
una manifestación en el Palacio de Europa

que finalizó en la calle Florida y a la que
pudieron acudir entre 7.000 y 10.000 manifestantes, superando ampliamente las mejores proyecciones de los convocantes.
A la tarde, había convocadas igualmente
dos manifestaciones la primera de la mayoría sindical a las 17:30 h. en el mismo lugar
de salida de la mañana y donde otra marea
humana volvió a hacer el mismo recorrido,
y la de UGT y CCOO a las 18.00 h. de la tarde en la Plaza de la Virgen Blanca recorriendo el centro y acabando en el mismo lugar, pese a lo cual no hubo coincidencia entre ambas manifestaciones lo que produjo un
comentario muy criticado por los manifestantes que demandaban unidad de acción de
todos los sindicatos de clase, una sola fecha
de huelga como en esta ocasión y una sola
manifestación con todas las organizaciones.
Mucha gente hablaba de huelgas de una semana o una huelga indefinida incluso.
En Nafarroa la huelga fue secundada en
su totalidad en las empresas de la automoción, en los polígonos industriales y tuvo un
seguimiento masivo en el resto de los sectores, incluso el Corte Inglés se vio obligado
a parar por la acción de los piquetes. Como
en Gasteiz, la represión policía fue muy intensa, con la detención de once jóvenes menores de edad. Las manifestaciones convocadas por la tarde en Iruñea, tanto por
CCOO y UGT como por la mayoría sindical contaron con la participación de decenas
de miles de manifestantes. La tónica de la
jornada fue semejante en Bilbo y Donostia,
con manifestaciones impresionantes y un
paro masivo e todos los sectores.
La participación de los marxistas de EL
MILITANTE en la jornada de huelga en Euskal
Herria fue muy activa, tanto en los piquetes
de madrugada y de mañana, como a lo largo
de las manifestaciones que se sucedieron
durante todo el día, tanto en las de la mayoría sindical vasca como en las de CCOO y
UGT. Nuestra propaganda tuvo una aceptación muy positiva, con miles de hojas repartidas y más de 120 ejemplares de EL MILITANTE vendidos a lo largo de todo el día.

Galicia: medio millón de trabajadores en las calles
Lucas Picó

L

a jornada de huelga en Galicia fue histórica. Varios de los 16 municipios gallegos en los que se celebraron manifestaciones fueron testigos de la mayor movilización de su historia. Y por si a alguien le
quedaban dudas, las 500.000 personas que
tomaron las calles lo hicieron entre las 11
de la mañana y las 3 de la tarde, evidenciando que no estaban en sus puestos de
trabajo. Hasta un periódico tan poco sospechoso de izquierdista como La Voz de Galicia se vio obligado a dar por buena esta
cifra de manifestantes.
Vigo, una ciudad de 300.00 habitantes,
presenció una manifestación de más de
150.000 personas. Se trata de la huelga
más exitosa en un cuarto de siglo, desde el
14-D de 1988.
Los sectores fundamentales de la economía gallega quedaron completamente
paralizados. Citroen de Vigo, la empresa
más grande, con casi 8.000 trabajadores no
pudo hacer funcionar la cadena de montaje. Lo mismo ocurrió en los astilleros de
Ferrol, la Celulosa de Pontevedra, la fábrica de aluminio del norte de Lugo, la de autobuses de Compostela, la industria conservera de Ribeira, o Zara de A Coruña, por
citar sólo a las empresas de mayor tamaño.
Los polígonos industriales de las ciudades y comarcas se paralizaron. En la administración pública, a diferencia de anteriores ocasiones, el paro también fue masivo.

Lo mismo ocurrió en la educación, la limpieza, los puertos o el transporte. Los empresarios del pequeño comercio y la hostelería sólo pudieron abrir en los barrios periféricos, pero no en el centro de las ciudades.
Las manifestaciones colapsaron, literalmente, ciudades como Compostela, Coruña, Vigo y Ferrol. Ourense presenció la
que posiblemente sea la mayor manifestación laboral de su historia.
Presión a favor de la unidad
sindical y la continuidad
de la lucha
CCOO y UGT, por un lado y CIG, por otro,
organizaron manifestaciones separadas. La
asistencia masiva a las mismas provocó
que en Compostela, Coruña o Vigo estuviesen a punto de confluir. Esto hacía todavía más incomprensible para muchos trabajadores que se celebrasen manifestaciones separadas, que aun encima en alguna
localidad transcurrieron casi en paralelo.
De hecho, en Vigo, esta división impuesta fue parcialmente rota. Los trabajadores del sector de la automoción organizaron una manifestación unitaria. Y aún
más llamativo fue lo que ocurrió después.
A las 4 de la tarde, CCOO, UGT y CIG habían organizado un piquete unitario. Al finalizar su recorrido, ante 4.000 personas,
tomaron la palabra los responsables comarcales. Pero, antes de que empezasen a ha-

blar, los gritos de “Unidad sindical, unidad
sindical”, proferidos por afiliados a los tres
sindicatos, dejaron patente cuál es el deseo
de los trabajadores. Juste, de UGT, reclamó
la necesidad de manifestaciones unitarias.
El responsable de la CIG tomó la palabra
para afirmar que, en la próxima huelga general, la ciudad no vería dos manifestaciones, sino una sola manifestación gigante, lo
que hizo rebrotar los gritos reclamando una
unidad de acción completa.
Este mismo ambiente unitario por la base se evidenció en Ferrol, donde numerosos
afiliados de la CIG participaron en la manifestación de CCOO y UGT, y viceversa.
Las manifestaciones también exigieron
a los dirigentes sindicales la continuación

de la lucha. Durante el mitin de CCOO y
UGT en Compostela, los gritos de “otra
huelga general” resonaron audiblemente.
En A Coruña esta idea, coreada por el amplio y combativo cortejo del Sindicato de
Estudiantes, conectó claramente con el
sentir general. Y en la mencionada asamblea abierta de Vigo, el secretario comarcal
de UGT, contradiciendo el discurso público de Méndez y Toxo, afirmó que no había
nada que negociar porque lo que había que
exigir era la retirada inmediata de la reforma, que esta huelga general no era el final,
sino el inicio de una lucha que va a ser muy
dura y sostenida en el tiempo, y que “muy
pronto” nos vamos a volver a encontrar en
las calles.
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Medidas del PP para pago a proveedores desde los ayuntamientos

Un nuevo saqueo de las cuentas públicas y del gasto
social para beneficio de la banca y las empresas
Enrique Casas Rodríguez
Concejal por IU en Villaverde del Río (Sevilla)
l pasado 9 de marzo el gobierno del PP
daba luz verde al nuevo plan de pago
de proveedores desde los ayuntamientos.
Con esta nueva decisión, aparentemente en
beneficio de las “pequeñas empresas” ahogadas por el impago de las facturas municipales, el PP da en realidad un nuevo giro de
tuerca y profundiza en las medidas para legalizar el saqueo de las arcas públicas a mano de bancos y empresas, a costa de los gastos sociales que gestionan los ayuntamientos. Este ataque tendrá gravísimas consecuencias para el conjunto de la juventud y
clase trabajadora ya que supondrá la pérdida de miles de empleos públicos, y la profundización del desmantelamiento salvaje
de las conquistas y servicios sociales.

imposibilitando en muchas ocasiones afrontar el pago a los proveedores. Desde entonces, todas las políticas llevadas a cabo por
el gobierno central y los autonómicos en
aras de reducir la deuda se han apoyado en
planes de austeridad y recortes sociales, es
decir, en esquilmar los recursos orientados
a mantener las mínimas condiciones sociales de la clase trabajadora. En esta estrategia se han reducido continuamente las partidas presupuestarias a los ayuntamientos.
Con esta nueva contrarreforma, el PP
pretende usar a los ayuntamientos y administraciones locales como un ariete para
aplicar planes de ajustes brutales que garanticen el negocio de la deuda para los bancos
a través del expolio de los servicios públicos. Las nuevas medidas para pagar a los
“proveedores” van inequívocamente en esta
dirección.

Endeudamiento y especulación

Más dinero público para los bancos

Durante el boom económico, miles de municipios a lo largo del estado desarrollaron
una política orientada al sector inmobiliario
y basada en la especulación. Numerosas alcaldías, convencidas de que aquella orgía
especulativa no tendría fin, expandieron la
deuda con la expectativa de que los ingresos fiscales pagarían todas las facturas. Así
se cedieron cuantiosas ayudas públicas y
suelo municipal a precio de ganga a grandes
constructoras y bancos, que vieron aumentar espectacularmente sus beneficios. Sin
embargo, al comienzo de la crisis, cuando
estalló la burbuja inmobiliaria, toda esta política de beneficio privado para los empresarios generó tal distorsión y desequilibrio
presupuestario que se han concretado en
deudas astronómicas en los ayuntamientos,

Tras la demagogia habitual del PP se esconde una realidad apenas publicitada. Con su
nuevo plan el gobierno creará un fondo para la financiación y el pago de las deudas a
proveedores de las administraciones locales
a través del ICO, con duración de cinco
años y dos de carencia. Sin embargo, las
instituciones municipales dispondrán de 10
años para su devolución a través de la refinanciación de dicho fondo con la banca privada. Se tratará de un crédito de 350.000
millones de euros en los que participarán
los principales bancos españoles, a través
del cual cobrarán un 5% de interés a los
ayuntamientos. Si los bancos españoles
puedan “prestar” los 350.000 millones de
euros, es por que obtienen fondos multimillonarios concedidos por el Banco Central
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Europeo (BCE) a tasas de interés del 1%;
pero lo que prestan a los ayuntamientos se
lo cobran a tasas del 5%, con lo que obtendrán más de 12.000 millones de euros de
beneficio por la operación. Según un informe de la Federación de Administración Local de CCOO de Madrid, los bancos sacarán
una tajada, en los primeros 5 años, de 6.000
millones de euros con esta operación de recolocación de dinero público.
Mientras la banca sigue haciendo negocio a través de la especulación con la deuda
de las administraciones locales, ¿de donde
saldrá el dinero para asegurar el pago de intereses de los ayuntamientos a los bancos?
El gobierno del PP tiene muy claro como
cuadrar las cuentas para que los beneficios
de los banqueros sigan inflándose. El Ministerio de Hacienda ha enviado a los ayuntamientos un formulario con 23 medidas de

ingresos y gastos a tomar para poder recibir
el plan de financiación. En dicho cuestionario, se tendrá que presentar el presupuesto
de los servicios públicos hasta el año 2022,
como el abastecimiento de agua, servicio de
alcantarillado, de recogida de basuras, de
tratamiento de residuos, saneamiento, servicios hospitalarios, sociales y asistenciales,
educativos, deportivos o culturales… que
sea “compatible” con pago de los intereses
a los bancos. Siendo los ayuntamientos las
administraciones con menos presupuestos y
los que más directamente gestionan los servicios públicos, priorizar el pago de este
fondo con intereses usureros supondrá reducir a la nada los presupuestos para los
servicios municipales. Significará no sólo el
traspaso ingente de dinero público para beneficio de los bancos, también el recorte de
servicios esenciales, la pérdida de derechos

y Aguirre —conde de Villariezo— con sólo 32 años ha sido
contratado como asesor en la Secretaría de Estado de Comercio.
Casualmente, hasta el momento
de su nombramiento había trabajado en el bufete de abogados
Pérez Llorca de Madrid. El fundador de este despacho es José
Pérez Llorca, que fue diputado
de UCD y uno de los ponentes
de la Constitución; su hija, Carmen Pérez Llorca, ha ocupado
varios cargos en los distintos gobiernos de Esperanza Aguirre y
actualmente es viceconsejera de
Organización Educativa. María
Zaplana, hija del ex ministro
Eduardo Zaplana, ha sido nombrada asesora en la Secretaría de
Estado de Turismo. La pareja del
presidente gallego, Núñez Feijóo, se ha convertido en jefa de
Prensa de la Secretaría de Estado
de Presupuestos. La ex mujer de
Rodrigo Rato ha sido designada
presidenta de la Red de Paradores. A Ricardo Cospedal, hermano de la secretaria general del PP, le han
nombrado director de la Fundación Carolina, una entidad mixta público-privada dedicada a promover las relaciones culturales
y a la cooperación en materia educativa y
científica entre España e Iberoamérica. José Ramón Bujanda, cuñado del ministro de
Agricultura, Arias Cañete, es el nuevo presidente de una empresa del mismo sector
del que se ocupa su cuñado, la Sociedad
Estatal de Caución Agraria (SAECA).
Marcelino Ojeda, hijo del que fue diputado

Arbitrariedad judicial y corrupción

ecientemente se conocía la
condena al ex presidente
balear del PP Jaume Matas: seis
años de cárcel y nueve de inhabilitación. Se trata de la sentencia del primer juicio por el caso de corrupción Palma Arena. El tribunal considera
probado que tanto Jaume Matas como el
periodista Antonio Alemany (que le escribía los discursos), Miguel Romero (dueño
de la empresa que intermedió en la contratación del Alemany por Matas) y Joan
Martorell (ex director general de Comunicación del Gobern de Matas) pactaron beneficiar de forma arbitraria e irregular a
Alemany y a sus sociedades con fondos
públicos, que ascendieron a un total de
483.186 euros. Pero la verdadera noticia
está en que Matas no ingresará en prisión
hasta que la sentencia sea firme puesto que
“la fiscalía no ve riesgo de fuga”. Así pues,
por ahora la Audiencia les ha condenado a
“indemnizar de forma solidaria a la Comunidad Autónoma” con 13.316 euros, y pagar multas por un importe aún inferior. ¡Un
negocio redondo!
Más o menos al mismo tiempo se conocía otra decisión de escándalo procedente en esta ocasión del caso Nóos, en el que
está acusado Iñaki Urdangarin. La fiscalía
anticorrupción se ha opuesto a que el juez
Castro, instructor del caso, citase a declarar
a la infanta Cristina como imputada. Según
el fiscal “no hay indicios suficientes que
puedan demostrar que Doña Cristina conociera las actividades de su marido”. Es decir, que Cristina de Borbón, miembro de la
Junta directiva del Instituto Nóos, propieta-

¿Igualdad ante la ley?
ria al 50% junto con su marido y Secretaria
del Consejo de Administración de Aizoon
(empresa privada a la que supuestamente
iba a parar parte de ese dinero público) no
sabía nada de nada.
En un extremo opuesto al favor que la
justicia regala tanto a Matas como a la infanta Cristina, está el caso de Miguel Montes Neiro, el preso común más antiguo de
España, que se ha pasado en la cárcel 36
años. El pasado 15 de febrero salía de prisión con 61 años de edad. En su caso, todo
comenzó con la deserción del ejército y,
posteriormente, fue condenado por desorden público, evasión, quebrantamiento de
condena, falsificación de documentos, tenencia de hachís, robo, tenencia ilícita de
armas, desacato y evasión de permiso. Si
algo deja claro su caso es que la cárcel es
cosa de pobres.
La Constitución española dice que la
justicia es igual para todos, pero no hay
más que ver los ejemplos anteriores para
constatar que, bajo el capitalismo es una
clase privilegiada la que tiene el poder real, la que decide todo, favoreciendo a los
suyos al margen de cualquier legalidad.
Justicia es un ejemplo de esta realidad, pero hay más. La adjudicación de favores y el
reparto de privilegios es otro, no hay más
que ver el ritmo vertiginoso en la colocación de familiares y allegados de destacados líderes del PP en empresas públicas, y

también privadas, desde su victoria electoral el pasado 20 de noviembre.
Partido Popular,
‘su’ familia es lo primero
Si bien es cierto que el PP no tiene el monopolio de la colocación de familiares y
allegados en buenos puestos, la verdad es
que tras su victoria electoral el pasado 20
de noviembre no han perdido un segundo.
En cuatro meses escasos, el hijo de Esperanza Aguirre, Álvaro Ramírez de Haro
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sociales, y una nueva oleada de privatizaciones de infraestructuras municipales para recaudar el dinero con el que hacer frente al pago de los préstamos.
Además, para llevar a la práctica el plan
los ayuntamientos podrán contemplar despidos procedentes de personal de las plantillas
públicas, tal como se plantea en el texto remitido por el Ministerio de Hacienda: “la reducción de costes de personal, aludiendo especialmente a los sueldos o efectivos, o la regulación de las cláusulas indemnizatorias de
acuerdo con la reforma laboral”. Con el aval
de la reforma laboral, se pondrán presentar
expedientes de regulación de empleo en las
administraciones públicas.
Derrotar este plan con la
movilización y con una política
de izquierdas consecuente
Desde el ayuntamiento de Villaverde del Río,
no nos resignamos a convertirnos en “gestores responsables” del sistema capitalista para
garantizar los beneficios de la gran banca a
costa del sufrimiento de la mayoría de la sociedad. Como hemos hecho durante estos meses, no vamos a aplicar las recetas que están
llevando a cabo los gobiernos centrales y autonómicos de recortes de plantillas, impagos
de nóminas, privatización de los servicios públicos etc. En torno a un programa revolucionario que rompa con esta lógica de preservar
los beneficios de los empresarios y banqueros
por encima de cualquier cosa, basándonos en
la organización y participación del conjunto
de trabajadores y vecinos de Villaverde, ajustaremos las cuentas para que las deudas las
paguen los más ricos: cobrar impuestos impagados a los empresarios, subida del impuesto
a las rentas más altas, cobro de sanciones a los
empresarios, etc. Hoy en día se hace más vital que nunca que las organizaciones tradicionales de la izquierda abracen un programa anticapitalista, en este caso la nacionalización de
la banca, basado en la fuerza de la movilización de clase obrera parar frenar toda la ofensiva que banqueros, empresarios con sus gobiernos a la cabeza, han emprendido contra la
juventud y la clase obrera.

del PP con el mismo nombre, es desde
enero el nuevo presidente de FEVE. Estos
son sólo algunos de los ejemplos.
En un ejercicio de guardar las formas
ante el escándalo social que estos fichajes
estaban provocando, varios familiares de
altos cargos del PP los han rechazado. Tal
es el caso de Ignacio López del Hierro,
marido de Mª Dolores de Cospedal, que
renunciaba a formar parte del Consejo de
Administración de Red Eléctrica Española (con unos honorarios superiores a
100.000 euros anuales), o Alberto Nadal
—hermano de Álvaro Nadal, jefe de la
Oficina Económica de La Moncloa y
miembro de la CEOE— que también tenía
previsto incorporarse al Consejo de Administración de REE.
Mejor suerte ha corrido la mujer de
Álvaro Nadal, María Tersa Lizaranzu, que
consigue acumular dos cargos dependientes del gobierno: directora de Política e Industrias Culturales y del Libro, además de
presidenta de Acción Cultural española.
Lo mismo sucede con Iván de la Rosa,
marido de Soraya Sáenz de Santamaría,
que acaba de fichar por Telefónica, a partir de ahora trabajará en la misma firma
que gente tan ilustre como la esposa de
Rajoy, Elvira Fernández, Eduardo Zaplana o Iñaki Urdangarin.
El PP, en consonancia con sus profundas raíces católicas, manifiesta una ferviente defensa de la familia, ahora podemos ver cómo defienden “su familia “ y
“su vida”, en cambio, la magnitud de los
ataques y los recortes demuestran que la
vida y la suerte de las familias de los trabajadores les importan más bien poco, tirando a nada.

Bancos y cajas perpetran una nueva estafa

Más de un millón de pequeños
ahorradores, bajo el ‘corralito’ bancario
ás de un millón de familias han sido víctimas de una
nueva estafa bancaria, las “participaciones preferentes”, un producto financiero “tóxico” que ha sido comercializado en los últimos diez años por 52 bancos y cajas de
ahorro españolas —sobre todo estas últimas—, bajo la apariencia de “depósitos a plazo fijo” con rentabilidad garantizada, y casi siempre ofrecidas a personas de edad avanza-

M

Salvador Aranda
La mayor parte de los afectados que han
denunciado, y que ya han protagonizado
movilizaciones en todo el Estado, aseguran que nadie les informó de los riesgos de
estas participaciones, especialmente de la
escasa o nula liquidez, y de su perpetuidad. El escándalo es mayúsculo: los afectados se han encontrado que las entidades
bancarias se han negado a devolverles sus
ahorros cuando han ido a retirarlos.
Una estafa con el aval de este
gobierno y del anterior
“La realidad es que estamos ante un producto no solicitado ni buscado por los
clientes, vendido irregularmente sin atender en modo alguno a lo que los consumidores querían o les convenía, y sin suministrar la información previa imprescindible, además de que genera importantes
pérdidas para el usuario después de haber
sido colocado como si se tratase de inversiones a plazo fijo cuando se trata de deuda perpetua, no amortizable, salvo a elección de la entidad, y no cubierta por el
Fondo de Garantía de Depósitos”, señala
Pablo Mayor, representante de los servicios jurídicos de la Asociación de Usuarios
de Bancos, Cajas y Seguros de España
(ADICAE), plataforma en la que se agrupan cerca de 30.000 familias afectadas.
Un robo a “mano armada” que no ha
merecido respuesta alguna del Banco de
España. Según Manuel Pardos, presidente
de ADICAE, “el Gobierno se está lavando
las manos. Ahora el ministro de Economía, Luis de Guindos, se descalza con una
medida compleja proponiendo a las entidades que durante un año puedan mantener a los ahorristas en el corralito, sin pagar los intereses del cupón. Si el Gobierno
anterior permitió la creación de este corralito, el actual lo está incluso protegiendo”.
Millones para el sector
financiero a costa del robo
a los trabajadores
Después de recibir más de 100.000 millones de euros del Estado en avales y ayudas
directas, el sector financiero se quiere lucrar apropiándose de los ahorros de toda

da que buscaban completar su jubilación con los ahorros
de toda una vida. Muchos fueron lo que confiaron en el director del banco, conocido de la víctima en muchos casos,
y pensaron que su dinero estaba seguro, en un plazo fijo, y
podían disponer de él en cualquier momento avisando con
48 horas de antelación (en algunos casos una semana), según les dijeron cuando les vendían “el producto”.

una vida de sacrificios y trabajo duro, en
las obras, en el campo —lloviendo, haciendo calor o frío— limpiando escaleras,
con un pequeño comercio, etc., ahorros
invertidos en la mayoría de los casos con
el fin de tener algo por si caen enfermos,
para contratar a una persona que les cuide
si les hiciera falta en el caso de las personas de mayor edad, para pagar la hipoteca,
para ayudar a un familiar en paro, etc.
La estafa, además, se perpetra violando la misma legislación, ya que los bancos
tenían que haber advertido de lo que realmente estaban ofreciendo. Entre otros, se
pueden citar los siguientes aspectos que
fueron ocultados:
• Las entidades tenía que hacer un test
de idoneidad a los que contrataban este
producto tóxico, que no hacían o rellenaban ellos mismos; lo único que pedían a
los ahorradores era la firma.
• La información sobre las características y condiciones fue un engaño. A algunos les vencía el contrato en el año
10.000, como muchos señalan: “si me lo
llegan a explicar ¿yo voy a meter mi dinero ahí?”.
• La constatada mala práctica de comercializar entre clientes minoristas, es
decir, consumidores, de forma masiva e
indiscriminada instrumentos financieros
de inversión, catalogados como complejos y de alto riesgo, y que son “productos
tóxicos”.
Se trata de una estafa de dimensiones
tremendas, en el que casi todas las entidades financieras han captado el ahorro de
familias que ni querían esos productos ni
los entendían, y todo ello con el fin de tapar sus agujeros y cuadrar sus balances a
costa del ahorro popular. La venta de participaciones preferentes, deuda subordinada y otros productos perpetuos por múltiples bancos y cajas de ahorros en el estado
español no puede ser ignorada por las propias entidades ni por el Banco de España y
la CNMV, organismos que han tolerado un
fraude generalizado, haciendo dejación de
sus responsabilidades de control.
Expropiar la banca en beneficio
de la mayoría
El millón de pequeños ahorradores afectados no pueden tolerar ni un minuto más

esta estafa colosal. Por eso las movilizaciones se han sucedido en estas semanas,
además de interponer demandas por la
masiva comercialización fraudulenta de
participaciones preferentes contra La Caixa, Caixabank, BBVA, Banco Santander,
Caja Madrid, Bancaja, Bankia, CAM,
Caixa Galicia, Caixa Nova, Banca Cívica,
Banco Popular, Banif, Caja Cantabria,
Caixa Catalunya, Unimm, CAI, Ibercaja,
Caja Navarra, Caja Ávila, Caja Segovia,
Deutsche Bank, Caixa Laietana, Caja Rioja, Caja Granada, Caja Extremadura, Caja
Badajoz, Caja Canarias y Cajasol.
Las entidades financieras han emitido,
desde 1999, unos 30.000 millones de euros en estas participaciones preferentes,
siendo La Caixa, una de las 38 entidades
financieras denunciadas, la que se sitúa a
la cabeza en cuanto al volumen de emisión de estas participaciones en todo el
Estado (4.897 millones de euros). Todo
este enriquecimiento ilícito, es la consecuencia del dominio impune del sector financiero sobre la sociedad. Estos ladrones
de guante blanco, ante los que se inclinan
todos los gobiernos, son los mismos que
exigen endurecer la reforma laboral, acabar con los subsidios de desempleo, o recortar los gastos sociales. Mientras se les
está robando a las amilias humildes, el
Gobierno regala dinero público a los bancos a espuertas.
Cuando escuchamos el suspiro de uno
de nuestros ancianos que ven como le están robando el ahorro de toda su vida de
trabajo y sacrificios, nos reafirmamos
más que nunca en la necesidad de luchar
por la nacionalización de la banca, sin indemnización, para movilizar estos recursos en beneficio de la mayoría de la sociedad, que son los trabajadores, y no para engordar los beneficios obscenos de estos parásitos. Los sindicatos y las organizaciones de la izquierda deberían poner
esta reivindicación como el eje de sus demandas. No valen medias tintas frente a
estos bucaneros.
¡Exigimos el fin del corralito!
¡Devolución inmediata de todos los
ahorros a las familias afectadas!
¡Por la nacionalización de la banca
bajo control de los trabajadores
y sus organizaciones!
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Bandas fascistas: ¿grupos ‘incontrolados’
o matones útiles para la burguesía?
Mónica Iglesias
entencias como la absolución por
el Supremo de cuatro neonazis condenados previamente por la Audiencia
de Barcelona por “escribir, editar, difundir y vender material de carácter
neonazi” en la librería Kalki, mientras
se impide la investigación de los crímenes del fascismo, y se inhabilita al
juez Garzón a instancias del ultraderechista “sindicato” Manos Limpias, son
otras tantas pruebas de la “protección”, más o menos encubierta que se
les brinda a los fascistas desde el poder judicial, una institución, por otra
parte, que nunca se ha depurado de
los elementos reaccionarios provenientes del antiguo régimen. Como no
se ha hecho, dicho sea de paso, con
ninguna institución ni organismo público, incluyendo por supuesto, a la
policía, la guardia civil o el ejército.

amenazas a dirigentes estudiantiles, la agresión sufrido por la caseta de EL MILITANTE
en la Feria de Málaga durante varios años
consecutivos… La lista es larga y en el creciente escenario de polarización social y aumento de la lucha de clases sin duda aumentará aún más.

S

No es extraño que así sea, pues desde siempre, los grupos de ultraderecha han estado
vinculados al estado, y han sido financiados
por la clase dominante de diferentes modos,
con generosas donaciones privadas, a través
de clubs de fútbol, e incluso directamente
subvencionados con dinero público (lo último, los casi dos millones de euros que recibieron este año tres formaciones de extrema
derecha, en subvenciones de la UE). La utilidad de las bandas fascistas como grupos
de choque contra los trabajadores es bien
conocida históricamente, y su actividad se
recrudece en los momentos de mayor aumento de la lucha de clases.
Su objetivo es amedrentar y tratar de
desarticular la lucha organizada de los trabajadores y de la juventud. No es casualidad que en las recientes movilizaciones
estudiantiles en valencia, los fascistas de
España 2000 amenazaran a los alumnos y
profesores del IES Lluis Vives. Según ha
explicado Josep Manel Vert, de la asociación de padres del instituto, miembros de
España 2000 han realizado dos llamadas
telefónicas al centro amenazando a padres, alumnos y profesores con apalearlos.
“Han dicho que vendrían grupos, que aca-

Impunidad

barían el trabajo que no había acabado la
policía nacional y que apalearían a cualquiera…”. “Hay demasiada impunidad de
estas bandas en la Comunidad Valenciana” indicaba.
Racismo oficial
Desde el poder intentan presentar a estas
bandas como grupúsculos fuera de ningún
control, totalmente al margen de la “derecha democrática” y de la burguesía en general. Pero tanto la derecha del PP como de
CIU, esgrimen un discurso y una actitud cada vez más racista y de criminalización de
los inmigrantes, introduciendo requisitos
abusivos para que puedan censarse en un
ayuntamiento, tratando de culparles cínicamente del deterioro del estado de bienestar
o acosándoles y persiguiendo a todo aquel
“sospechoso” de ser un “ilegal”, (llegando
incluso a establecer cupos de detención en
las comisarías madrileñas, como en su día
denunció el propio SUP).
Esta campaña consciente, junto con la
asunción de medidas que aíslan a los inmigrantes del resto de la sociedad, como la reaccionaria normativa sobre el uso del velo,
adoptada en varios ayuntamientos (y apoyada también de forma oportunista por ciertos
sectores de la izquierda, en particular del
PSOE) contribuyen a dar una cobertura ideológica a los fascistas, que ven amplificado

su discurso sobre “la invasión del país por
parte de los inmigrantes”.
Sin embargo, el peso específico de estas
bandas es muy pequeño. Su influencia dentro de la sociedad no puede compararse ni
remotamente con la fuerza de la clase obrera y de la juventud. Por toda Europa, el péndulo de la historia se mueve a la izquierda,
y no a la derecha, como lo demuestran las
enormes movilizaciones a las que estamos
asistiendo en los últimos meses. En ese sentido, no podemos hablar de “ascenso de la
ultraderecha, o del fascismo” en la forma en
que pretenden destacarlo los medios de comunicación burgueses que intentan de esta
manera empequeñecer y desvirtuar la lucha
de masas de los trabajadores europeos.
Pero el que no sobreestimemos el poder
de estas bandas fascistas no quiere decir que
no sean un riego real e inmediato para los
trabajadores. Acontecimientos como los
brutales asesinatos de jóvenes del Partido
Laborista Sueco, la muerte a tiros de dos inmigrantes africanos en Francia o la recién
descubierta red que asesinó a más de diez
ciudadanos de origen turco en Alemania son
sólo los casos más recientes que han saltado
a la opinión pública, pero hay muchos más.
En el Estado español, a las continuas
agresiones a inmigrantes se suman recientemente los ataques en la Universidad Complutense, la irrupción en actos de diferentes
grupos de izquierdas para “reventarlos”, las

La derecha y la burguesía no tiene ningún
interés en perseguir a estos grupos ni en limitar sus actividades, porque en última instancia, sirven a sus propios intereses. Por
eso es ingenuo pensar que la justicia y la
policía van a actuar de forma contundente
contra estas bandas, salvo que les obliguemos a hacerlo. Los únicos que podemos parar a los fascistas somos los trabajadores y
la juventud, a través de la autoorganización
y la lucha, e implicando a las organizaciones sindicales y políticas de la izquierda,
como CCOO, UGT, el PSOE o IU.
Para enfrentarnos a los ataques es necesario en primer lugar denunciar públicamente (y judicialmente), cada uno de sus ataques. La falsa idea de que a este tipo de actos es “mejor no darles publicidad” es un
tremendo error, que facilita la impunidad de
los fascistas. Hay que denunciar lo que hacen y quienes lo hacen: señalar con nombres
y apellidos a estos individuos para aislarlos
socialmente y mostrarles el rechazo general
hacia sus actos, a través de manifestaciones
que agrupen a las organizaciones de izquierdas en un frente común contra el fascismo
Pero también hay que organizarse si se
detecta que el fascismo es una amenaza real en un barrio, en una fábrica, en un centro
de estudios. No podemos permitir que un
puñado de fascistas nos impidan realizar
nuestras actividades y ejercer nuestros derechos y para eso los comités de autodefensa,
formados por los trabajadores y jóvenes
cumplen la función “concreta” de defender
los locales, los actos y las organizaciones
obreras y juveniles de la izquierda. En el
próximo periodo sin duda nos enfrentaremos a situaciones difíciles, donde retomar
las tradiciones del movimiento obrero también en esta cuestión, será una necesidad
para solucionarlas con éxito.

La derecha incrementa la represión policial y judicial
n las últimas semanas en el Estado español hemos
asistido a un curso acelerado de lo que significa la
democracia capitalista. Lo vimos con la represión salvaje de la policía sobre los estudiantes que salían a las
calles de Valencia para protestar contra los recortes.
Una violencia indiscriminada, que es justificada sin
complejos por el ministro de interior, Fernandez Díaz,

E

Esteban Guerrero
En los últimos meses hemos visto cómo la
clase trabajadora y la juventud responden a
los brutales recortes. Desde el movimiento
15-M a huelgas y manifestaciones contra el
desmantelamiento de la educación, la sanidad y los servicios públicos. Desde el inicio
de la crisis económica el número de convocatorias no ha parado de crecer. Así, en
2010 las protestas se incrementaron un 36%
respecto a 2007: 19.336 luchas y protestas
en todo el Estado (‘La crisis dispara las protestas y ya deja una media de 60 al día’, 20
minutos, 19/3/12). En estos momentos la
media de protestas es de 60 al día. Lo que
da una idea del estado de efervescencia que
existe en la sociedad. Y no para de subir. En
lo que llevamos de año las diferentes delegaciones y subdelegaciones de gobierno han

en su comparecencia parlamentaria dijo que se “siente orgulloso” de la intervención policial. Pocos días
después, el gobierno avaló la polémica actuación policial en una manifestación en Madrid contra la reforma
laboral. Un grupo de policías encapuchados detuvo e
interrogó a nueve manifestantes sin identificarse en
ningún momento. Según el Ministerio de Interior “no

tenido que admitir que la incorporación de
nuevas capas a la lucha es una realidad que
se acelera. Ciudades como Valencia ha visto como este primer trimestre de 2012 se
multiplicaban por cinco el número de manifestaciones respecto a 2011.
Criminalización de la lucha
En este clima de intensa movilización la
derecha y la patronal se proponen dar otra
vuelta de tuerca en la represión de los derechos democráticos. Es lo que está detrás
de la campaña que está realizando el gobierno y medios de comunicación afines
para demonizar el derecho a huelga, a los
sindicatos y en general a cualquier tipo de
movilización del movimiento obrero.
La CEOE exige al gobierno “la legislación laboral que estime más oportuna” so-

hay ninguna prohibición legal que impida que se realice este tipo de interrogatorios”. Lo último ha sido la
salvaje carga policial contra la manifestación de Barcelona durante la jornada de huelga general del 29-M.
Estos sucesos son un botón de muestra del aumento
de la represión contra las movilizaciones que contestan los recortes impulsados por el gobierno.

bre el derecho a huelga, después de calificar la huelga general del 29-M como un acto ilegitimo que representa un ataque a la
“soberanía nacional”. Desde el Ministerio
de Interior, tras las cargas policiales en Valencia, se anuncia que se endurecerá el Código Penal para proteger “la autoridad policial”. De este modo se reformará el delito
de desobediencia a la autoridad, para según
palabras del ministro, “pueda operar una
mayor disuasión en relación con comportamientos violentos o gravemente desobedientes de los mandatos de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado” (‘Interior anuncia que ningún policía será expedientado por las cargas de Valencia’, El
Mundo, 15/3/12). En Catalunya, en nombre
de la seguridad pública, se habla de una ley
que supuestamente prohibiría la presencia
de encapuchados en manifestaciones.

Esta batería de medidas represivas demuestra la preocupación que tienen, temen
que se les escape la situación de las manos,
que la lucha avance y se generalice. La represión sólo pretende amedrentar y atemorizar a los jóvenes y trabajadores. Quieren
evitar toda respuesta que signifique la confluencia de los diferentes frentes abiertos
en una lucha amplia y generalizada. Hasta
ahora la represión sólo ha conseguido incrementar la determinación de lucha de las
masas, lo hemos visto en Valencia y también en distintos momentos de la lucha del
15-M, las masas a través de su experiencia
comienzan a confiar en sus propias fuerzas.
En el próximo período veremos nuevos estallidos sociales y movilizaciones, porque
la magnitud de los ataques exige una respuesta contundente por parte del movimiento obrero y la juventud.
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Eurovegas:
la gran
aportación de
los capitalistas
para salir de
la crisis
Ana García

T

ras muchos meses de negociaciones
privadas, en las últimas semanas hemos podido ir desvelando algunos de los
detalles sobre el famoso proyecto que el
multimillonario Sheldom Adelson pretende ubicar en alguna zona de Madrid o Barcelona, conocido popularmente como Eurovegas y que según el Partido Popular va
a traer la prosperidad de nuevo. Adelson, el
famoso magnate de 78 años, es considerado el decimoquinto hombre más rico del
mundo según Forbes, con una fortuna en
torno a los 21.500 millones de dólares, responsable de varios complejos de casinos en
todo el mundo a través de la empresa estadounidense Las Vegas Sands y que ha extendido sus tentáculos a Macao o Singapur.
Con la excusa de atraer una jugosa inversión de 18.800 millones de euros y los
supuestos 164.000 empleos directos que se
crearán, los dirigentes del PP no han puesto reparo a ninguna de las modificaciones
legales necesarias requeridas por Adelson.
Son evidentes los mecanismos que Adelson ha utilizado para convertirse en un
multimillonario y que reclama aquí para
seguir haciendo fortuna. Entre sus condiciones destacan: la modificación del Estatuto de los Trabajadores para flexibilizar lo
que según él son unos convenios colectivos
demasiado rígidos; cambiar la Ley de Extranjería para poder emplear más fácilmente a extranjeros (se puede imaginar fácilmente en qué condiciones); dos años de
exenciones en el pago a la Seguridad Social; también pide subvenciones por los
puestos de trabajo que se generen en la
construcción del proyecto; cesión de ayuntamientos y gobiernos regionales del suelo
público; diez años de vacaciones fiscales
sobre la tasa de juego; autorizaciones de licencias sin concurso; cambiar la ley de
prevención del blanqueo de capitales; el
permiso para que sus casinos concedan
créditos a los jugadores o permitir la entrada a menores de edad.
Queda claro lo que los se pretende imponer a los trabajadores que trabajen en este complejo: unas condiciones miserables y
precarias, sin condiciones ni derechos. Así
el beneficio para el empresario está garantizado. Pero por otro lado, también es muy
destacable el modelo de ocio que los empresarios, Adelson a la cabeza, y el Partido
Popular defienden. Lejos de favorecer la
creación de empleo y el reflote de la economía en el Estado español, las consecuencias de la construcción de Eurovegas en la
zona no serían en absoluto beneficiosas para los trabajadores de la zona. El ejemplo
de otras zonas donde Las Vegas Sands ha
construido macrocomplejos similares como el de Macao es revelador. Para empezar
está sujeto a un régimen especial, al ser la
única región de China en la que está permitido el juego. Esta ciudad ha sido el escenario en los últimos años de oscuros episodios de blanqueo de dinero, redes de
prostitución organizada, financiación de
actividades terroristas y numerosos delitos
de drogas, crimen organizado y apuestas
ilegales.
Queda claro que este modelo no beneficia a ningún joven o trabajador sino que
se basa en lo peor del capitalismo para generar beneficios rápidos para grandes empresarios a costa de cualquier cosa.
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La EMT valenciana en lucha
ublicamos una carta de dos trabajadores de la Empresa
Municipal de Transportes (EMT) de Valencia, explicando
las amenazas de la empresa en la negociación del convenio. La plantilla está actualmente en lucha, realizando ma-

P

nifestaciones, repartos de hojas a los usuarios, boicot de
horas extra y servicios de emergencia, etc. El Sindicat d’Estudiants se ha puesto a disposición del Comité, repartiendo
una hoja y participando en la asamblea de trabajadores.

Julio Mateu, afiliado a CCOO
Salvador Escrich, miembro de
APPTUV-EMT Valencia
En este panorama de recortes sociales generalizados, la EMT entra en escena, con
la alcaldesa Dª. Rita Barberá a la cabeza, y
su corte burguesa del PP, formada entre
otros por el teniente de alcalde Alfonso
Grau (imputado por un supuesto delito de
fraude y extracción ilegal por valor de 50
millones de pesetas a la firma Battres SA),
el concejal Alfonso Novo, y por la parte de
los dirigentes de EMT Jesús Herrero. Este
señor, gerente de la empresa, tuvo la osadía de declarar que los trabajadores estábamos sobrevalorados en nuestros salarios; él, que tiene un sueldo privilegiado
cuya cuantía la empresa se ha negado a revelar en repetidas ocasiones. Como jefe de
Recursos Humanos tenemos al frío, cínico, calculador, impasible, provocador y
menospreciador de este colectivo obrero,
el señor Andrés Bernabé, que en una reunión con el Comité nos llegó a tildar de
“público y manada” a los trabajadores allí
presentes. Se trata del mismo que en diciembre de 2001 estafó a 60 trabajadores
chilenos, cuando, habiéndoles prometido
unas condiciones de trabajo muy atractivas antes de viajar a España, una vez aquí,
se encontraron con otras muy distintas
atentando a sus derechos laborales (noticia
que se puede cotejar en el siguiente enlace: elpais.com/diario/2002/07/12/catalunya/1026436045_850215.html).
Esta crème de la crème de la burguesía valenciana es la que tiene que negociar
el nuevo convenio colectivo. El Comité
de Empresa, a principios de noviembre de
2011, denuncia el vigente para iniciar la
negociación del convenio de 2012. Sin
ninguna prisa, contestación, ni interés por
parte de la empresa hasta el 21de febrero
de 2012, día en que se celebra la primera
reunión. En esta primera reunión la empresa presenta sus propuestas, además, el
señor Bernabé ya advierte, en tono chulesco, que no va a pagar la paga de marzo,
y así sucede. Sus propuestas no son otras
que la de reducir salario de forma drástica

Exterior de las cocheras de la EMT durante la huelga general del 29-M

a la plantilla, lo que supone una rebaja de
nada menos que el 15% del total de la nómina y recortar derechos adquiridos durante muchos años de lucha, argumentando que el Ayuntamiento de Valencia, carece en estos momentos de dinero suficiente para la partida ya presupuestada y aprobada en el año 2011. La cantidad a recortar que asciende según el Ayuntamiento a
10.000.000 de euros, que se pretende deducir de los trabajadores y no así, de los
directivos.
Continuando con sus burdas mentiras,
nos dicen que la diferencia de la prima de
vacaciones no podrá ser abonada en enero
de 2012 por falta de dinero, pero que se
hará efectiva en febrero. Cuál es nuestra
sorpresa cuando recibimos la nómina de
febrero, ya que ese concepto no aparece
por ningún lado, lo cual ya supone una bajada salarial del 6%. Días después, el 8 de
marzo de 2012, los trabajadores nos personamos en las oficinas de la empresa para denunciar la falta de pago de dicho
concepto y se programan las primeras
movilizaciones.
Graves amenazas de la empresa
Con todo esto, y ante la imposición por
parte de la empresa, de sus condiciones y

su negativa a firmar el acta de constitución
de la Mesa Negociadora, el Comité decide
abandonar la reunión. El día 21 de marzo
se establece una nueva reunión en la que
no hay ningún avance. El Comité insiste
en hablar exclusivamente de la plataforma
de convenio y la empresa de lo único que
quiere hablar es de la inaplicación del convenio y el descuelgue del mismo, pretendiendo preparar la empresa para su futura
privatización y para transferirla al amiguete de turno una vez “saneada”.
Siguiendo con sus amenazas, el señor
Bernabé nos dice que probablemente no
habrá dinero para ingresar la paga de julio, y quizá tampoco para pagar la Seguridad Social de los próximos meses, y el teniente de alcalde Sr. Grau, a su vez, comunica por prensa que si no aceptamos
sus condiciones se tendrán que realizar
EREs.
Actualmente nos encontramos en un
periodo de tensa espera, preparando nuevas movilizaciones en nuestro legítimo
derecho de luchar y no renunciar a lo que
nos pertenece por ley. En este sentido, valoramos muy especialmente la necesidad
de extender la lucha, intensificando las
acciones para ganar a los usuarios, y a los
trabajadores de otras empresas de servicios públicos.

Novedad de la Fundación Federico Engels
SINGETRAM. Nueve años en lucha
por el control obrero
en la Revolución Bolivariana

L

a crónica que presentamos en este testimonio sobre la lucha de los obreros industriales del sector automotriz es una de las pocas publicaciones
sobre tal experiencia en Venezuela, lo que añade con su ejemplo una página
más al movimiento internacional de la clase trabajadora. El mismo es la continuidad de una confrontación contra una burguesía que domina no tan solo
con la violencia, sino sobre todo con armas ideológicas, moldeando conductas
mediante la educación y las leyes, con una doble moral muy característica de
su clase, alabanzas al trabajo de los obreros, a la familia, a la patria, pero opulentos y opíparos en la demostración de sus riquezas mal habidas y defensores
inescrupulosos de sus intereses. Han desvirtuado nuestra historia excluyendo
las luchas obreras y campesinas de la enseñanza básica, han utilizado la represión y el engaño, la masacre y la desaparición de revolucionarios mediante sus
aparatos armados para imponer un orden de Estado, una dictadura burguesa
contra la cual los obreros aprenden a rebelarse, para derrocarla e imponer sobre el criminal capitalismo la dictadura del proletariado.
Este libro servirá a todos los obreros del mundo, indistintamente del sector
donde se desenvuelvan, para entender que sí es posible un nuevo sindicalismo
combativo que encienda las llamas de la revolución proletaria. La organización
mundial de la clase obrera triunfará sobre la explotación y la destrucción por
parte de los capitalistas de la riqueza que creamos día a día con nuestras manos y nuestra capacidad.
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25-M Elecciones al parlamento andaluz

La movilización y el voto de los
trabajadores derrotan a la derecha
Rubén Fernández
Coordinador del SE de Málaga
Santiago Jiménez
Alcalde por IU de Villaverde del Río

La desolación de los cortijeros
y sus representantes políticos
La lección dada por los trabajadores en las
elecciones andaluzas del pasado 25 de marzo
es impresionante. La dirección nacional del PP
no podía dar crédito a unos resultados que le
sitúan en 50 escaños, cuando las encuestas auguraban una mayoría cómoda con 59 diputados autonómicos. Javier Arenas, presidente del
PP andaluz y fiel representante de esa casta de
señoritos burgueses, con el resultado electoral
ya definitivo y con expresión descompuesta se
dirigía desde el balcón de su sede a unos cuantos simpatizantes que movían banderitas a medio gas. “Hemos ganado las elecciones” decía
entre dientes, refiriéndose al pírrico 1,14 % de
ventaja en votos sobre el PSOE. Su mueca
torcida reflejaba la frustración por lo que había ocurrido esa noche: los casi dos millones
de votos que los trabajadores han dado a la izquierda impiden, como en los últimos treinta
años, que la derecha gobierne Andalucía.
Los dirigentes del PP habían hinchado
las velas tras los resultados de las generales
de noviembre. Insistiendo una y otra vez en
la supuesta “legitimidad” que les habían
otorgado las urnas, no han dudado en poner
en marcha una furiosa ofensiva contra los
gastos sociales y los derechos de los trabajadores. Recurriendo a una demagogia descarnada, engañando y apoyándose en el colapso
electoral del PSOE en las elecciones generales de noviembre, veían posible su vuelta al
gobierno andaluz desde que en tiempos de la
dictadura franquista monopolizaran el poder
basándose en la represión y en la falta de libertad sindical y política de la clase trabajadora. Una vez más hicieron lo que en la campaña de las generales: no se atrevían a decir
públicamente cuales eran sus auténticos pla-

• No a la precariedad laboral.
Fijo a los quince días. Por trabajo
periódico, contratos de fijos discontinuos.
• Salario Mínimo de 1.100 euros
al mes a partir de los 16 años.
• No a la reforma laboral.

nes una vez ganada la mayoría. Pero en estos
cien días desde que se constituyó el gobierno
de Rajoy la situación ha cambiado drásticamente. Las medidas salvajes contra la clase
obrera, los recortes en sanidad, en educación,
en las administraciones locales, la reforma
laboral, han desnudado al PP.
Giro a la izquierda
Como habíamos explicado desde las páginas
de EL MILITANTE, en las elecciones generales
no se había producido un corrimiento del voto obrero al PP. La victoria electoral de la derecha está directamente relacionada con la
pérdida de más de cuatro millones de votos
al PSOE que fueron mayoritariamente a la abstención (750.000 en Andalucía). Este fue el
severo castigo de millones de trabajadores y
jóvenes a la política de claudicación ante los
grandes poderes económicos del anterior gobierno de Zapatero. No había pues, datos que
respaldasen el supuesto giro a la derecha por
parte de trabajadores. Por el contrario, como
demuestra la escalada de movilizaciones que
hemos vivido en estos meses en numerosos
sectores, y que se han concretado en la convocatoria de la huelga general del 29-M,
existe un gran anhelo por parte de la clase
obrera de un giro a la izquierda de sus organizaciones tradicionales.
Han bastado tres meses de gobierno de
Rajoy para que se de un vuelco electoral. Los
casi 400.000 votos de ventaja que obtuvo el
PP en Andalucía sobre el PSOE en las generales se han quedado en poco más de 40.000 en
las autonómicas de marzo. De los 3.876.780
votos computados más de la mitad han ido a
la izquierda, dando a PSOE e IU 59 escaños
sobre los 50 del PP. Ni siquiera juntando todos los votos del PP con los de otros partidos
de derecha como UPyD o PA llegarían a lo
conseguido por la izquierda.
Pero los datos nos dicen mucho más. El
PSOE, con 1.523.465 votos (39,52%) pierde
más de 650.000 votos respecto a las autonómicas de 2008 (cuando obtuvo 2.148.328 vo-

SUSCRÍBETE

tos, 48,19%), aunque logra mantener 47 escaños y un importante respaldo en numerosas provincias: en Sevilla, Jaén y Huelva es
el partido más votado. Pero lo más sintomático de los resultados es el ascenso de Izquierda Unida: aumenta su apoyo en casi
120.000 votos (de 315.909 votos, 7,09% en
2008, a 437.445 votos, 11,34% en 2012), doblando su representación parlamentaria de 6
a 12 escaños. El respaldo a Izquierda Unida
ha ido in crescendo al calor de las movilizaciones y huelgas que se han desarrollado desde el año 2010, y al rechazo hacia las políticas que la dirección del PSOE ha llevado a
cabo contra su propia base social desde el
gobierno central y el autonómico.
Por otra parte, la convocatoria de la huelga general del 29-M ha tenido un efecto muy
positivo para derrotar a la derecha en Andalucía y darle un severo varapalo en Asturias,
propiciando un contexto muy distinto al que
había cuando se celebraron las elecciones generales en noviembre de 2011, muy marcado
por la apuesta de las direcciones de CCOO y
UGT de evitar la continuidad de la lucha iniciada tras la huelga del 29-S de 2010, y persistir en su nefasta estrategia de pactos sociales con la patronal y el gobierno.
Por una política en beneficio
de los trabajadores y contra
los recortes sociales
La perspectiva abierta con los resultados
electorales de las elecciones andaluzas tiene
muchas implicaciones. En primer lugar, ha
llenado de confianza a un amplio sector de
los trabajadores, y del conjunto de la izquierda, demostrando que es posible frenar a la
derecha y cuál es el camino. En segundo lugar, brinda una gran oportunidad para romper con las políticas procapitalistas adoptadas anteriormente por el gobierno de Zapatero, que asfaltaron el camino para el triunfo
de la derecha, y acumular fuerzas para derrotar la ofensiva del gobierno central del PP.
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CONTACTA CON NOSOTROS

Estado español

Normal

Ayuda

q 6 números
q 12 números

12 €
23 €

23 €
35 €

• Reducción de la jornada laboral a 35 horas sin reducción salarial. Contra el desempleo: reparto del trabajo.
• Jubilación a los 60 años con el
100% del salario con contratos de
relevo, manteniendo la estabilidad
en el empleo.

C

ontra todos los pronósticos y encuestas,
enfrentando la euforia de Rajoy, Cospedal y Arenas, y para desolación de los plumíferos que han estado jaleando desde los medios de comunicación de la reacción una victoria que parecía iba a ser aplastante, el Partido Popular no ha logrado la ansiada mayoría absoluta en las elecciones andaluzas, al
tiempo que sufre un retroceso electoral contundente. Perdiendo más de 400.000 votos
respecto a las elecciones generales de noviembre y cerca de 170.000 respecto a las
autonómicas de 2008, el PP ha sido frenado
en seco por el voto de la clase obrera y la juventud andaluza.

Únete a la corriente
marxista agrupada
en el periódico obrero
EL MILITANTE y lucha
con nosotros por una
alternativa socialista:

Resto del mundo

q 6 números
q 12 números

Normal

Ayuda

23 €
35 €

35 €
47 €

Nombre _____________________________________________________________
Calle ________________________________________________________________
Localidad ____________________________________________________________
Provincia _________________________________________ CP ________________
Teléfono _______________ E-mail _______________________________________
Envía un Giro Postal al Apartado de Correos 5.200, 28080 Madrid o comunícate con
nosotros a través del formulario de suscripción que aparece en nuestra web
D. L.: M-14564-1989

ANDALUCÍA
· Cádiz . . . . . . . . . . . . . . . . 678
· Granada . . . . . . . . . . . . . .616
· Málaga . . . . . . . . . . . . . . . 952
· Sevilla . . . . . . . . . . . . . . . 619
ARAGÓN
· Zaragoza . . . . . . . . . . . . . 697
ASTURIAS . . . . . . . . . . . . . . . 985
CASTILLA-LA MANCHA
· Guadalajara . . . . . . . . . . . 949
· Puertollano . . . . . . . . . . . 650
· Toledo . . . . . . . . . . . . . . . 699
CASTILLA Y LEÓN
· Salamanca . . . . . . . . . . . . 653
CATALUNYA
· Barcelona . . . . . . . . . . . . . 933

940
893
276
745

435
592
563
685

338 376
550 933
201 025
837 265
956 847

• Defensa de la empresa pública. No a las privatizaciones. Planes de inversión y renovación tecnológica que garanticen todos los
puestos de trabajo.
• No a la discriminación de la
mujer trabajadora. A igual trabajo, igual salario.
• Defensa de la sanidad pública.
No a la privatización.
• Por una red educativa pública,
única, laica, gratuita, científica y
de calidad. 7% del PIB para la
educación pública.
• No a los recortes en el subsidio de desempleo.
• Un puesto de trabajo o subsidio de desempleo indefinido igual
al SMI hasta encontrar trabajo.
• Vivienda digna. Nacionalización
de las grandes empresas constructoras y municipalización del suelo
urbano para acometer la construcción de un millón de viviendas sociales en los próximos cuatro años.
• Ninguna restricción en nuestros derechos de expresión, reunión
y huelga. No a la Ley de Partidos.
• Por el derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas. Por una Federación Socialista de Nacionalidades Ibéricas.
• Depuración de los elementos
reaccionarios del aparato del Estado. Control por parte de los sindicatos obreros de las academias
militares y de policía.
• Ninguna discriminación en el empleo por edad, sexo o nacionalidad.
Derogación de la Ley de Extranjería. Plenos derechos laborales y ciudadanos para los inmigrantes.
• Expropiación de las empresas
que se declaren en quiebra o en
suspensión de pagos, bajo control
obrero.
• Nacionalización de la banca, la
tierra y los monopolios sin indemnización, salvo en casos de necesidad comprobada, y bajo control
obrero. De esta forma se podría
planificar democráticamente la economía en beneficio de la mayoría
de la sociedad.

· Girona . . . . . . . . . . . . . . . 657 212 367
· Tarragona . . . . . . . . . . . . 660 721 075
EUSKAL HERRIA
· Álava . . . . . . . . . . . . . . . . 945
· Guipúzcoa . . . . . . . . . . . . 625
· Pamplona . . . . . . . . . . . . . 635
· Vizcaya . . . . . . . . . . . . . . . 656

231
707
919
714

202
798
738
818

GALICIA
· Compostela
· Coruña . . . .
· Ferrol . . . . .
· Vigo . . . . . .

500
810
746
217

266
516
950
248
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679
600
626
636

MADRID . . . . . . . . . . . . . . . . 914 280 397
699 755
248 325

MALLORCA . . . . . . . . . . . . . . 669 262 800
PAÍS VALENCIÀ . . . . . . . . . . 961 339 120

www.elmilitante.net — elmilitante@elmilitante.net

