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EDITORIAL

POR LA DEMOCRACIA OBRERA

Hablan del fin de la crisis, pero afilan
el cuchillo para nuevos recortes
falta de hechos y datos que desmientan que las medidas del gobierno del PP sólo inciden en más
pobreza y desigualdad social, el equipo
de Rajoy ha optado por una abrumadora campaña de propaganda, con gran respaldo en los medios, basada en la afirmación, repetida hasta la náusea, de que
“ya estamos saliendo de la crisis”. Y estas palabras serían a su vez la prueba
suprema de que los recortes “han valido la pena”.

A

La derecha asegura que “lo peor de la crisis
ya ha pasado” y que se ha producido un “cambio de tendencia” en la economía que nos
va a llevar (si seguimos aplicando recortes
y suprimiendo derechos, por supuesto) a la
creación de empleo y a un mundo feliz. Así,
la mentira descarada y la demagogia sin tapujos, que ha sido el eje del reciente debate del Estado de la Nación por parte del PP,
parece que serán también el centro de su
campaña de cara a las elecciones europeas
del 25 de mayo.
El “dato estrella” de los últimos días es
el del aumento del número de cotizantes a
la Seguridad Social en febrero respecto al
mismo mes de 2013: 61.557, una variación
positiva del 0,24%. Una cifra menos que modesta si tenemos en cuenta que desde el inicio de la crisis la Seguridad Social ha perdido más de tres millones de cotizantes, un
millón de ellos desde que el PP está en el
gobierno. El paro oficial registrado se ha reducido en febrero, respecto a enero, en 1.949
personas. No es mucho si tenemos en cuenta que, según la última EPA disponible (del
último trimestre de 2013), el desempleo alcanza prácticamente a seis millones de personas, de las cuales el 60,8% lleva más de
un año buscando trabajo.
La tendencia al empobrecimiento
y a la desigualdad no se detiene
La tendencia hacia el empobrecimiento de
la mayoría social no ha cambiado en absoluto y sigue su trágico rumbo. Reciente-
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to nada de expropiaciones (desde la muerte de Chávez no ha vuelto a verse ninguna). En el político, que se negocie con ellos
las políticas de estado que se aplican y que
se ataque a lo que ellos llaman los “colectivos”. Con apoyo de los medios de comunicación burgueses a nivel nacional e internacional satanizan a estos colectivos,
los presentan con etiquetas falsas y calumniosas como “paramilitares” y exigen su
“desarme”. Se trata de colectivos populares que han sido claves para organizar la defensa de la revolución en varios momentos álgidos, construir medios de comunicación alternativos y desarrollar una labor
de movilización social en las zonas más
pobres de las grandes ciudades y en especial de Caracas. Esta criminalización de
los sectores más militantes y combativos
de la izquierda chavista ya la vimos en
otros momentos del proceso revolucionario, como cuando en 2002 la reacción hablaba de la misma manera y exigía lo mismo en relación a los círculos bolivarianos.
En este punto, también, aceptar la presión
de la burguesía tendría consecuencias gravísimas para la revolución.
El diálogo del gobierno bolivariano debe ser con el pueblo, con los colectivos obreros y populares que llevan años en la pri-

mente se conocía que una de cada cuatro
familias está sostenida por los abuelos y las
abuelas, que comparten su pensión con los
hijos y nietos que han vuelto a casa a resguardarse de la crisis. Cada vez son menos
los desempleados que tienen acceso a algún
tipo de prestación con la que poder vivir.
Efectivamente, según información reciente
a la que se ha dado una difusión mucho menor, la cobertura del sistema de protección
por desempleo cayó un 4,8% en enero de
2014 respecto al mismo mes de año anterior. En ese periodo el gasto total de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem)
en prestaciones de desempleo se ha reducido un 14,2%. El gasto medio mensual por
beneficiario, incluidas las cotizaciones a la
Seguridad Social, cayó 59,3 euros (-6,4%).
Son todos datos del Ministerio de Empleo y
Turismo.
Entre los que tienen la suerte de trabajar
la tendencia es también a empeorar. El propio Banco de España ha señalado que la
pérdida del poder adquisitivo de los salarios
era superior a lo reconocido oficialmente.
Entre otros factores señalados como causa

de este descenso está el creciente número de
horas extras no pagadas, que aumentaron en
2012 y 2013 un 4,3% y un ¡28%! respectivamente. Todas las previsiones reconocen
que los salarios, al igual que las pensiones,
seguirán bajando en 2014. Ahí tampoco ha
habido un “punto de inflexión”.
Así las cosas, no es extraño que la campaña del “fin de la crisis” proclamada por el
gobierno no conecte con lo que piensa la mayoría. Lo confirmaba el Índice de Confianza del Consumidor de febrero publicado por
el CIS: el 59,6% piensa que la situación para encontrar un empleo es peor que la de hace seis meses, mientras que el 28,5% cree
que la situación no ha cambiado y tan sólo
el 8,8% que ha mejorado.
Nuestros recortes, sus beneficios
Por supuesto, para los más ricos la recuperación es un hecho. Las empresas del
IBEX 35, por ejemplo, obtuvieron 20.000
millones de euros de beneficios en 2013.
En contraste, estas mismas compañías redujeron su fuerza laboral por segundo año

consecutivo, despidiendo a 110.000 trabajadores en 2013.
Ni siquiera los datos macroeconómicos
asisten al gobierno. Mientas los grandes titulares de la prensa se hacen eco del “fin de
la crisis”, los análisis serios señalan que las
contradicciones del sistema que llevaron a
la crisis siguen intactas o aumentan: el ratio
entre la deuda empresarial y su facturación
no ha disminuido, la morosidad bancaria
no hace más que aumentar, la deuda pública ha batido todos los récords y el propio
gobierno prevé que se superará el 100% en
2015, el déficit público está por encima del
7% y la tasa de desempleo no bajará del
25% en un futuro previsible... Entre bastidores se reconoce que, tarde o temprano, se
tendrá que proceder a nuevas inyecciones
de dinero a la banca, nuevos rescates y reestructuraciones de la deuda.
Mientras hablan de recuperación continúan la guerra contra la clase obrera y sus conquistas sociales. Es a costa de los salarios,
del empleo, de la sanidad y de la educación
públicas como piensan “reequilibrar” el sistema capitalista. Recientemente, el Gobierno ha anunciado la “tarifa plana” para los
empresarios que hagan nuevos contratos estables, una medida que los capitalistas utilizarán para sustituir unos contratos por otros,
con los que pagarán menos dinero a la Seguridad Social sin crear nuevo empleo. El FMI
presiona para una nueva reforma laboral. Está en marcha la reforma de las pensiones…
Mientras el PP esté en el gobierno y el capitalismo (es decir, un puñado de monopolios
y grandes empresas y bancos) rija nuestras
vidas, el único “punto de inflexión” que cabe esperar será para abrir situaciones todavía peores para la mayoría. El pequeño inconveniente para el gobierno y, en general,
para la burguesía, es que la clase obrera y la
juventud no están dispuestas a resignarse y,
a pesar del papel desmovilizador que están
jugando las cúpulas sindicales de CCOO y
UGT, la lucha social va ir a más. Lo estamos
viendo en multitud de conflictos sociales y
laborales y lo veremos de nuevo el 22-M en
las Marchas de la Dignidad.

Ofensiva golpista en Venezuela
¡Completar la revolución con la expropiación de la burguesía
y la movilización de la clase obrera y las masas populares!
mera línea de la revolución, con los sectores que están planteando distintas propuestas y reivindicaciones para acabar con el
burocratismo y superar el capitalismo, no
con la oposición burguesa.
Hay que expropiar
a los capitalistas
y completar la revolución
Los trabajadores del sector automotriz, Sidor, Aceites Diana, Lácteos Los Andes, las
cementeras, Abastos Bicentenario y otros
muchos se han movilizado en repetidas ocasiones presentando reivindicaciones y propuestas para luchar contra el sabotaje capitalista y burocrático en sus empresas y hacer avanzar el proceso revolucionario. Pero
esas demandas no han sido atendidas y esas
luchas han permanecido dispersas. Las inspectorías de trabajo actúan sistemáticamente contra los trabajadores y a favor de los
empresarios. Decenas de empresas públicas
y privadas tienen convenios colectivos ex-

pirados que no han sido actualizados. Una
tarea clave del momento es unificar todas
esas luchas y dar satisfacción a sus justas
reivindicaciones, vinculándolas además a
la necesidad de derrotar la ofensiva fascista y culminar la revolución sustituyendo el
estado burgués y la economía capitalistas
que hoy tenemos por una economía y un
estado socialistas bajo la administración directa de la clase obrera y el pueblo.
Cada vez que a lo largo de este proceso revolucionario las bases han tenido la
oportunidad de desarrollar sus propias iniciativas de lucha, o se les ha hecho un llamado a la movilización serio, han demostrado su fuerza, conciencia y voluntad de
lucha. Lo vimos el 11, 12 y 13 de abril de
2002 cuando derrotaron el golpe, ese mismo año aplastando el paro petrolero, siguió la toma de diferentes empresas cerradas por los empresarios, muchas de las
cuales posteriormente fueron expropiadas
por el gobierno y recuperadas por los trabajadores. También lo vimos en las más de

13 victorias electorales conseguidas por la
revolución en 14 años, incluyendo las recientes elecciones municipales.
Si imponiendo una limitación de precios a una serie de cadenas se consiguió
una gran oleada de entusiasmo, ¿qué no
hubiera ocurrido si esas medidas hubiesen
sido continuadas y extendidas al conjunto
de la economía, expropiando a los capitalistas, decretando un monopolio estatal del
comercio exterior bajo control obrero y
popular (único modo de acabar con la especulación y el desabastecimiento)? ¿Qué
no pasaría si se llamase a la clase obrera y
las comunidades a tomar en sus propias
manos la lucha contra el sabotaje capitalista, organizando en cada barrio y cada fábrica comités y asambleas contra la especulación y el sabotaje, así como contra
cualquier intento de desestabilización fascista como el que ahora vemos? Las masas
responderían como un solo hombre, la revolución daría un paso de gigante y los
fascistas no podrían mover un dedo.
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Ofensiva golpista en Venezuela
¡Completar la revolución con la expropiación de la burguesía
y la movilización de la clase obrera y las masas populares!
William Sanabria

“todos estamos de acuerdo en buscar la paz
y el diálogo”.

a oposición contrarrevolucionaria y
fascista de Venezuela ha desatado
en las últimas semanas una nueva ofensiva contra las masas obreras y populares, contra la revolución y sus conquistas. Esta ofensiva, hasta el momento, ha
tenido su punto álgido en los asesinatos y ataques a edificios públicos organizados por las bandas reaccionarias el
12 de febrero y los días posteriores.

L

Como ha ocurrido una y otra vez a lo largo
de este proceso revolucionario, desde los medios de comunicación de la burguesía venezolana y mundial se intenta presentar “el
mundo al revés”: a las bandas fascistas que
se dedican a asesinar, atacar y destruir edificios públicos como “estudiantes que protestan y son represaliados” y al gobierno democráticamente elegido y las masas que lo
apoyamos como un “régimen represivo y
dictatorial”.
El plan contrarrevolucionario
Esta ofensiva de la oposición es parte de un
plan que comenzó con el desabastecimiento de toda una serie de productos básicos
que tienen el precio regulado por el gobierno (azúcar, leche, aceite, etc.), aunque dependientes del sector privado para su producción y distribución. Otros alimentos y
productos básicos no regulados experimentaron una brutal subida de precios. Todo este sabotaje empresarial a la economía, que
se hizo especialmente intenso en 2013, ha
tenido como objetivo generar descontento
social y minar el apoyo a la revolución entre sectores de las masas. Su objetivo último es crear las condiciones para que, por
los medios que sea (golpe militar, intervención imperialista, electoral o la combinación de todos ellos) los oligarcas, que durante décadas han saqueado los recursos
nacionales y han oprimido al pueblo, vuelvan a hacerlo con la misma impunidad y
descaro de siempre.
Tras las elecciones presidenciales de
abril de 2013 en las que el candidato del
PSUV, Nicolás Maduro, ganó al candidato
de la oposición, Capriles, por un ajustado
margen del 1,59%, la oligarquía venezolana y el imperialismo pusieron grandes expectativas en las elecciones municipales de
diciembre del mismo año. Confiaban en que
se podría producir una victoria electoral
contundente que escenificara el principio

El diálogo con la oposición
es una vía hacia el desastre

del fin de la revolución y con la que mantuvieran cohesionada a su base social con
la perspectiva de una caída segura, y más o
menos rápida, del gobierno chavista. Sin embargo, estas últimas elecciones fueron un
varapalo para la reacción: en el 76% de los
municipios ganaron las candidaturas chavistas; en votos el PSUV sacó 10 puntos más
que la coalición MUD, que agrupaba a toda la oposición.
No es ningún detalle que dichas elecciones se produjeran bajo el impacto de las
medidas que el gobierno de Nicolás Maduro puso en marcha contra la especulación
de los precios que realizaba una serie de cadenas comerciales privadas, que importaban bienes a 5.000 bolívares y los vendían
a 50.000 o 60.000. Dichas medidas fueron
tomadas con entusiasmo por las masas, que
dieron un nuevo paso adelante en defensa
de la revolución, derrotando el objetivo de
la reacción de utilizar las elecciones como
un plebiscito contra el presidente.
Es en este contexto en el que el ala todavía más reaccionaria y fascista de la oposición toma protagonismo en la escena política. Desde principios de enero el partido
Voluntad Popular de Leopoldo López, otro
activo participante del frustrado golpe de
2002 contra Hugo Chávez, hace continuos
llamamientos al “alzamiento” de los venezolanos, agitando demagógicamente con el
problema del desabastecimiento, la inflación y la inseguridad.
Hasta el momento, los fascistas no han
logrado pasar de generar focos de violencia, barricadas incendiarias, etc., en las urbanizaciones de clase media-alta donde la
oposición obtiene habitualmente mayoría.

En las zonas obreras y populares, donde la
revolución sigue obteniendo un respaldo claramente mayoritario han intentado organizar provocaciones y tiroteos utilizando paramilitares y mercenarios, pero no han logrado ningún punto de apoyo significativo.
La excepción parece ser el Estado Táchira,
fronterizo con Colombia. Allí han conseguido extender las acciones violentas a algunas zonas populares e intentan convertir
su capital, San Cristóbal (donde la oposición suele ganar con el 60-70% de los votos), y varios municipios fronterizos conquistados en las últimas elecciones municipales, en su base para plantear que “el país
está dividido”, que “el gobierno no puede
controlar la situación”, que “no hay gobernabilidad”, etc.
Aunque la burguesía no tengan fuerza
para derribar de forma inmediata al gobierno de Nicolás Maduro y empezar a desmantelar todas las conquistas democráticas
y sociales de la revolución, utilizarán el sabotaje económico, la presión mediática y
diplomática, y el caos y la violencia en la
calle para tratar de alcanzar objetivos parciales que allanen el camino hacia la meta
principal.
Uno de esos objetivos parciales, que
llevan tiempo persiguiendo, es provocar
un pronunciamiento de sectores de la oficialidad, de la burocracia del Estado o de
la máxima dirección del PSUV a favor de
una negociación “para acabar con la división del país” instando al gobierno a aceptar parte de las exigencias políticas y económicas de la derecha. La burguesía y el
imperialismo confían en que una división
pública en la dirección del chavismo, a iniciativa de sus sectores más conservadores,
tenga un efecto desmoralizador sobre las
masas. Aunque de momento ningún dirigente clave se ha desmarcado del gobierno
por la derecha, las declaraciones de Vielma Mora, gobernador del estado de Táchira, apelando a la negociación con la oposición y a que sean liberados Iván Simonovis (uno de los golpistas del 11 de abril de
2002, responsable directo de la violencia
armada que costó las vidas de varias personas) y Leopoldo López, el dirigente fascista promotor de las recientes provocaciones,
encienden una primera luz de alarma. De
hecho, los sectores más combativos del
movimiento revolucionario han exigido
una respuesta contundente a las declaraciones de Vielma (que ya fue muy cuestionado cuando fue designado candidato del
PSUV), pero de momento la respuesta del
gobierno ha sido cerrar filas y decir que

El presidente Maduro dijo en un discurso
reciente que al fascismo se le vence con la
movilización del pueblo. Tras el Consejo de
Ministros del 19 de febrero llamó a crear
milicias obreras. “No permitamos que sigan
trancando avenidas ni calles”, dijo. “Vamos
a fortalecer los cuerpos de combatientes, la
milicia obrera del país. Es mi llamado a la
clase obrera. (…) Allí, en cada fábrica, con
disciplina…”. El gobierno debe mantenerse
firme en esta posición correcta y hacerla realidad sin aceptar ninguna presión ni chantaje nacional o internacional. Hay que organizar ya esas milicias y armarlas para que
ellas, junto a los reservistas, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), así como la movilización permanente del conjunto de las masas, se encarguen de defender la
revolución. A la vez, el gobierno debe expropiar a los capitalistas para resolver los
problemas de las masas mediante la planificación de la economía y así reforzar y mantener su base social.
Sin embargo, días más tarde, el 24 de
febrero, Nicolás Maduro anunció la convocatoria de una Conferencia Nacional de Paz
y Convivencia de la Patria, “para un diálogo profundo de desarrollo económico, de
paz, para aislar a la violencia y violentos” y
se mostró dispuesto a conversar con Capriles. Posteriormente se ha aceptado establecer esas mismas conferencias a nivel local y
nacional. Los empresarios (incluidos los
golpistas del 2002: Fedecámaras, etc.) han
acudido a la primera reunión y se ha establecido una mesa para que contribuyan con
sus propuestas “al desarrollo económico” y
“la paz” del país. Esto ha sido agarrado con
las dos manos por ellos, empezando por el
Grupo Polar (principal responsable del desabastecimiento) para presentar al gobierno
una serie de medidas que llevan tiempo
planteando y que de ser aplicadas podrían
alejarle de su base social.
Este camino —aunque las intenciones
del presidente Maduro sean otras— está
empezando a tener el efecto contrario al
buscado: envalentonar a los contrarrevolucionarios y sembrar dudas y desorientación
entre las masas. Cualquier diálogo con la
burguesía y los dirigentes opositores será
utilizado por estos para ganar tiempo, desmoralizar a sectores de las bases revolucionarias e intentar descarrillar la revolución y,
si no lo consiguen, preparar en mejores
condiciones nuevos ataques en la calle. Eso
fue lo que hicieron en 2002, cuando, mientras el gobierno dialogaba con ellos, tras la
derrota del golpe del 11 de abril, organizaron el paro petrolero de diciembre de ese
mismo año. El propio Chávez consideró ese
diálogo de entonces como un error. Ya no
hablemos si los contrarrevolucionarios lograsen que el gobierno aceptase negociar
con ellos la aplicación de distintas medidas
económicas y políticas que la burguesía
viene planteando. En el terreno económico, la flexibilización de los controles de
precios y cambios, la petición de más divisas (para seguir especulando con ellas), legislación laboral más flexible para ellos y
más dura para los sindicatos, y por supuesPASA A LA PÁGINA 2
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Santiago Freire
pocos meses de que se cumpla el
primer cuarto de siglo de la caída
del Muro de Berlín, uno tras otro, los territorios de Europa del Este se ven sumidos en una profunda crisis, producto
de la bancarrota a la que han sido arrastrados por casi veinticinco años de capitalismo, y que está condenando a la
mayoría de la población a una vida de
creciente miseria.

A

Uno de los últimos hitos de lo anteriormente indicado son las masivas protestas vividas las últimas semanas en Bosnia, en respuesta a la cada vez más complicada situación económica y social que vive su población: un paro real que supera el 40%, uno
de cada cinco habitantes viviendo en la pobreza, un salario medio de 425 euros mensuales, que no alcanza ni a la mitad de lo
necesario para sobrevivir,... Unas protestas
que han unido en el descontento a todos los
grupos nacionales por primera vez desde el
fin de la guerra de los Balcanes.
El origen de esta crisis hay que buscarlo al final de esa misma guerra en 1995, cuando se inició el desmantelamiento de todo el
sector productivo, privatizando las grandes
empresas de la época yugoslava que fueron
entregadas a precio de saldo a magnates capitalistas que, bien directamente, desguazaron y sacaron de ellas lo que pudieron, o bien
las han reducido a su mínima expresión, manteniendo a los trabajadores sin cobrar durante meses. Ese es el caso de la fábrica Dita, situada en la antiguamente poderosa zona industrial de Tuzla, dedicada a producir
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Masivas protestas en Bosnia
contra las privatizaciones

detergentes y donde ha surgido la llama que
ha incendiado la situación en todo el territorio. Los 110 trabajadores de esta empresa
llevan 28 meses sin cobrar y 50 meses sin
que el propietario, un millonario de Sarajevo que busca cerrar la fábrica para recalificar los terrenos y dar un pelotazo urbanístico, pague las contribuciones a las pensiones y el seguro médico. Los trabajadores han
ocupado la empresa para evitar que dicho

“emprendedor” se lleve las pocas cosas que
puedan quedar de valor. No es una situación aislada sino que es lo habitual, no sólo en la propia Tuzla donde la industria se
está dejando caer fábrica tras fábrica, sino
en todo el Estado bosnio.
En Tuzla fue donde se iniciaron las protestas a partir de una manifestación de trabajadores de varias fábricas contra el gobierno cantonal al que acusaban de no hacer na-

da para impedir el cierre de empresas privatizadas. Tras dos jornadas de protestas que
dejaron decenas de heridos y detenidos en
duros enfrentamientos con la policía, el viernes 7 de febrero los enfrentamientos se trasladaron a otras 33 ciudades bosnias incluyendo la capital, Sarajevo, que registró durísimos choques entre manifestantes y antidisturbios, con un intento incluido de asalto
al gobierno cantonal y ataques a sedes gubernamentales que también se produjeron
en Bihac y Zenica. Las propias autoridades
tuvieron que rectificar sus declaraciones iniciales en las que calificaron a los manifestantes de alborotadores y hooligans, el propio jefe de turno de la terna presidencial de
Bosnia-Herzegovina, el croata Zeljko Komsic, tuvo que reconocer la gravedad de la situación social y económica. Al tiempo Sabic
Kopic, uno de los principales líderes sindicales de las industrias cerradas, calificó las
protestas como “el inicio de la primavera
bosnia”, aludiendo a la “primavera árabe”.
El capitalismo y su fracaso
ante la cuestión nacional
Evidentemente, la situación se complica todavía más ante el difícil entramado institucional producto de la división interna entre

Presupuestos 2014 en el Ayuntamiento de Villaverde del Río (Sevilla)
Grupo municipal de IU en el
Ayuntamiento de Villaverde del Río

E

l conjunto de capítulos y partidas presupuestarias del presupuesto 2014 en
Villaverde es una continuación de los dos
ejercicios anteriores. Su mérito reside precisamente en ello. A pesar de la reducción
de financiación que estamos sufriendo los
ayuntamientos y la desaparición de la mayoría de los programas sociales y proyectos
de inversión pública estatales, en Villaverde
no hemos dado ni un paso atrás. Se mantienen los derechos sociales y laborales de los
trabajadores y trabajadoras y se mantienen
los servicios públicos a la población, destinando más recursos para el sostenimiento de
los mismos, y dando cobertura incluso a
gastos de personal de empleo, vivienda y
servicios sociales recortados o suprimidos
por los gobiernos central y autonómico.

Una política coherente en
la lucha contra los recortes

Las prioridades del presupuesto:
el empleo, el gasto social
y la inversión productiva
Frente al chantaje capitalista de que los
recortes, las rebajas salariales y los despidos son necesarios para salir de la crisis,
nosotros dedicamos una gran parte de los
recursos a mantener los derechos y a combatir el desempleo. Son ya trece bolsas de
trabajo las que existen y están en funcionamiento en el Ayuntamiento bajo el control
de los propios trabajadores inscritos en las
bolsas organizados en comités de trabajadores. La participación directa de los trabajadores es la única garantía del reparto democrático del trabajo entre los desempleados y una de las claves del aumento de la
productividad en las obras y los servicios
en estos años.
La municipalización de los servicios públicos, como la limpieza de los colegios y
la Ley de Dependencia, también ha jugado

un papel fundamental en la apuesta por el
empleo y los derechos. La gestión municipal orientada al reparto del empleo y la calidad en el servicio se ha conseguido sin
lastrar las cuentas públicas, es decir, con la
misma inversión, sólo que ahora lo que antes eran beneficios empresariales se destina a mejorar los salarios de las 40 trabajadoras de la plantilla de atención a la dependencia o en los aproximadamente 50 contratos que se reparten democráticamente en
la bolsa de limpieza.
La suma total de fondos en programas
y bolsas de empleo se eleva a 1.579.859,77
euros, un 27% de los 5.841.919,25 que com-

ponen el total presupuestario, una inversión
que permite realizar más de 300 contratos
al año.
Hay que señalar que esta ingente apuesta económica se produce después de consignar los créditos suficientes para garantizar las retribuciones íntegras de la plantilla
municipal, funcionarios y laborales, incluyendo todos los derechos sociales y laborales del convenio municipal derogado por
la reforma laboral (en torno a 1,4 millones
de euros) así como las cotizaciones a la
Seguridad Social y Hacienda (580.000 euros), obligaciones que esta administración
lleva al corriente de pago.

El gasto social y la inversión productiva son los otros dos pilares donde se asienta el presupuesto. En sus partidas correspondientes se contemplan 390.000 euros para
mantener un programa anual municipal de
actividades y proyectos educativos, culturales, juveniles, festivos, etc., así como parte de estos fondos se destinan a la ayuda a
familias más desprotegidas y al movimiento asociativo local, aspecto éste fundamental en el gasto público, articulado en multitud de convenios de colaboración que el
Ayuntamiento abona periódicamente aportando la solvencia necesaria para el desarrollo de sus actividades.
La misma voluntad en la defensa del
gasto público se expresa, en euros contantes
y sonantes, en la apuesta por invertir en proyectos de infraestructuras e instalaciones
necesarias para el pueblo. El capítulo de inversiones públicas, en vivienda, construcción de calles y parques, obras hidráulicas,
eléctricas, etc., llega casi al millón de euros,
un 16,75% del presupuesto. Una inversión
que también supone un impulso para el empleo, pues muchos de los proyectos planteados se ejecutan directamente por la administración con mano de obra local.
El presupuesto social, en números.
Dinero para los trabajadores
y las familias
Las cantidades que hemos venido desglosando en materia de empleo, gasto social
e inversiones, determinan el carácter social
de la política económica en Villaverde del
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bosnios, croatas y serbios, producida por la intervención que los imperialismos alemán y estadounidense llevaron a cabo en los Balcanes
tras la caída de la Unión Soviética y que cristalizó en las guerras que asolaron la antigua Yugoslavia durante toda la década de los años 90.
Aunque Bosnia pudo conformarse como un teórico estado independiente por primera vez en
1996, esa independencia no pudo ser más formal dado su sometimiento a las potencias imperialistas y a los enfrentamientos internos entre
las diferentes nacionalidades. Bosnia, como
también Kosovo, o la misma Ucrania muestran
como bajo el capitalismo es imposible dar una
resolución a los problemas nacionales, y más
bien al contrario, estos problemas se enquistan
y reproducen cada vez con una mayor virulencia. De hecho, durante estas protestas en Bosnia
las diferentes autoridades tanto serbias como
bosnio-croatas han intentado derivar la situación hacia un conflicto nacional culpando a las
otras entidades de desestabilizar a la suya propia. Maniobras en las que han intervenido también los gobiernos de Croacia (con visita del
primer ministro a Herzegovina) y Serbia (cuyo
viceprimer ministro se reunió en Sarajevo con
varios líderes serbobosnios).
El cada vez más evidente fracaso capitalista en Europa del Este sitúa en primera línea la
necesidad de ofrecer una alternativa socialista
que pueda revertir el actual estado de cosas.
Aunque de forma tortuosa, no siempre en línea
recta y lastrados por la falta de direcciones políticas y sindicales en la izquierda que estén a la
altura de las circunstancias, la clase trabajadora
de estos países empieza a recorrer a través de
estas luchas el principio de ese camino que les
permitirá sin duda, con el tiempo, recuperar la
senda del verdadero socialismo.
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Navarra: ¡UPN kanpora!
Multitudinaria manifestación
contra el gobierno de Barcina
Miguel Mitxitorena
ás de 30.000 personas nos manifestamos el sábado 22 de febrero por las calles de Pamplona, convocadas por la asociación de consumidores Kontuz y apoyadas por ELA,
LAB, EH-Bildu y otras organizaciones
sociales, para rechazar la corrupción
política y exigir la convocatoria de elecciones anticipadas en Navarra. Queremos que este gobierno de UPN, inútil y corrupto, desaparezca de nuestras vidas.

M

Río. La suma de estos conceptos supone
2.948.680,88 euros, la mitad del presupuesto.
La política es economía concentrada. De nada sirve declarar la oposición a los recortes y
la defensa de políticas a favor de los parados,
en vivienda social, educación, etc. cuando no
se dedican recursos para ello. Defender en la
práctica los derechos y los servicios públicos
no es otra cosa que dedicar la mayor parte
del dinero público a financiarlos en condiciones dignas y suficientes. Precisamente, las
posiciones políticas y la coherencia en esas
posiciones se expresan muy claramente en
las prioridades presupuestarias.
Los datos son aún más concluyentes si los
comparamos con lo que se dedica al pago de
los intereses bancarios del presupuesto de
Villaverde, que representan un 2,88%, muy
por debajo de la fortuna (37.000 millones de
euros) que los Presupuestos Generales del Estado entregan a los bancos, algo que también
da una idea bastante exacta de las preferencias en el gasto del gobierno del PP, o de la
Junta de Andalucía, donde las obligaciones
de deuda se elevan a más del 11%. Lo cierto
es que estos datos son más que estadística.
Los enormes capitales que el Estado y comunidad autónoma desembolsan para atender
los pagos de la deuda significan para los trabajadores y las familias recortes salariales,
sociales, en educación y sanidad.
Los datos reales del presupuesto y de la
política económica del Ayuntamiento de Villaverde del Río siguen afirmando con la misma contundencia: ¡Sí se puede! Se pueden
mantener los derechos sociales y laborales
de los trabajadores y sus familias. Se puede
destinar la mayor parte de los recursos al
gasto social. Se puede luchar contra los recortes del gobierno y de otras administraciones
de la única forma coherente: ¡no aplicándolos! Y también se puede hacer recaer el peso
de la crisis sobre sus culpables. Y si no que
se lo pregunten a los bancos que tienen sede
en Villaverde a los que hemos impuesto una
tasa de 10.000 euros por cada cajero automático situado en la calle. La mayor tasa en todo el estado.

MARZO

El 10 de febrero nos íbamos a dormir con
la escandalosa noticia de nuevos desmanes de UPN en Navarra. La exdirectora
gerente de la Hacienda de Navarra, Idoia
Nieves, revelaba públicamente que la titular de Economía de la Comunidad de
Navarra, Lourdes Goicoechea, le había
pedido tratos de favor a algunos contribuyentes (Universidad de Navarra, Caja
Navarra y otros), involucrando también
a la presidenta navarra, Yolanda Barcina.
La respuesta de los grupos de la oposición, con el PSN más vociferante que
nadie, era que esto no podía seguir así y
que si se demostraba lo denunciado la única salida era convocar nuevas elecciones.
Si Barcina no lo hacía, entonces se plantearía una moción de censura y se formaría nuevo gobierno con la única finalidad
de convocar elecciones el 25 de mayo,
coincidiendo con las europeas.
La mayoría de los navarros dijimos:
¡ya era hora! En contraposición UPN, el
PP y toda la derecha mediática españolista montaron un guirigay del que lo único que se sacaba en limpio era que “el PSN
se iba a unir a ETA para decidir el destino de Navarra”.
La traición continuada del PSN
En las elecciones municipales y al Parlamento Foral de 2007 el ansia de cambio
se plasmó en una participación de más
del 75%, con unos resultados que permitían desalojar a UPN tras diez años en el
gobierno y formar un gobierno de la izquierda.

El PSN estaba dispuesto a pactar con
NaBai e Izquierda Unida para que ese cambio se produjese. Entonces surgieron las
mismas voces desde los sectores ultras
del Estado español y de Navarra planteando que eso era “entregarnos a los vascos”,
satisfacer “el objetivo de los terroristas”,
etc. La dirección estatal del PSOE, haciéndose eco de esta presión, empujó al
PSN a abstenerse y con ello entregar de
nuevo el gobierno a UPN.
Esto sucedía en 2007, con una situación relativamente buena de la economía
navarra, con pleno empleo (el paro era el
4,27% de la población activa, unos 13.000
parados) y con una sensación de que esto iba a durar. Sin embargo, el estallido
de la crisis en 2008 cambia la situación
bruscamente. A mediados de 2011 el paro ya alcanza el 12,64%, afectando a más
de 45.000 personas y, gracias a la reforma laboral del gobierno del PP, esta cifra
supera los 50.000, el 16,83%, siendo Navarra la comunidad donde más se ha incrementado el porcentaje de paro.
En las elecciones autonómicas de mayo de 2011 el gran derrotado fue el PSN,
que perdió 23.000 votos. Aun así, seguía
teniendo la posibilidad de desalojar a UPN
del gobierno buscando alianza con otros
grupos, entre ellos Bildu, que obtuvo un
13,3%. Sin embargo, la dirección del
PSN profundizó todavía más en la traición de 2007: si entonces permitieron que
UPN gobernara en 2011, ahora directamente formaron gobierno con la derecha.
¡Hay que continuar
con la movilización!
Tras la victoria del PP en las elecciones
generales en noviembre de 2011, UPN
agradece los servicios prestados al PSN
echándole del gobierno. Durante estos
años se ha privatizado Caja Navarra, donde ha habido millones y millones de pérdidas por una gestión pésima. El gobierno de UPN ha recortado en educación, sanidad, dependencia, etc. mientras seguían
con sus grandes obras, como el TAV de
70 kilómetros entre Castejón y Campanas, el Reyno Arena, etc., para dar dinero a sus amigos los constructores. Ahora

nos encontramos con que Navarra, de ser
una comunidad modelo en sanidad, educación, servicios públicos y demás, estamos retrocediendo tanto que se han multiplicado las protestas de médicos, enfermeras, profesores, bomberos, guardas forestales,... porque, aparte de reducirles el
salario, cada día tienen menos medios
para poder atender a su especialidad. De
hecho, en los hospitales se han privatizado las cocinas, con la consiguiente bajada brutal de la calidad alimenticia, y ahora quieren privatizar la limpieza, con lo
que el deterioro será mayor. Más de 65.000
pacientes están en las listas de espera sanitaria (el 10% de la población). Todo
esto lo ha podido hacer UPN gracias al
apoyo en la práctica del PSN, ya que la
moción de censura se hubiese podido presentar hace dos años.
Podríamos extendernos mucho más
con sus ataques, día sí día también, a la
educación, al euskera, a las fiestas populares, etc., pero la magnífica manifestación del día 22 habla por sí sola de lo harta que está la gente con este gobierno.
Sin embargo, la dirección federal del PSOE
está presionando fuertemente a la dirección del PSN para que se niegue a impulsar la moción de censura contra Barcina, con el lamentable argumento de que
el escándalo de corrupción no ha quedado probado en la comisión de investigación, aunque sí “hay un posible delito de
tráfico de influencias”. Esta posición vergonzosa está abocando al PSN a una crisis interna cada vez más aguda, al estilo
de la que está sufriendo el PSC en Cataluña. Lo que realmente está detrás de esta actitud es el temor del PSOE —que ni
siquiera convocó la manifestación del
22— a que la derecha utilice en la campaña de las elecciones europeas un
eventual acuerdo con Bildu en Navarra,
hecho que pone de nuevo de relieve el
seguidismo del PSOE al PP en la cuestión nacional. Así, si el gobierno de derechas de Barcina sobrevive, lo hará con
menos apoyo social que nunca. Por eso
hay que dar continuidad a la gran movilización del 22 con un plan de lucha que
incluya una huelga general en Navarra
hasta tumbar a la derecha.
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Marchas de la Dignidad • 22 de marzo:
L

a corriente marxista EL MILITANTE apoya las
Marchas de la Dignidad y movilizará todos
los medios que estén a su disposición para garantizar su éxito. Esta marcha debe ser también un
clamor contra la vergonzosa pasividad de las cúpulas de CCOO y UGT y a favor de una nueva

huelga general que paralice el país y exija la dimisión del gobierno del PP. ¡Claro que los trabajadores tenemos una alternativa a este sistema capitalista, enfermo y destructivo! Con todos los recursos económicos, técnicos y humanos existentes, el paro, los bajos salarios, la pobreza..., son

problemas que podrían ser erradicados de forma
inmediata. La sanidad y la educación públicas y
otras conquistas sociales podrían mejorar rápida
y sustancialmente, en vez de retroceder. La condición para todo ello es la nacionalización de la
banca y las grandes empresas bajo control de los

Entrevista a Pedro Abellán,
portavoz de la Asamblea de Parados de Vitoria
EL MILITANTE.— ¿Cuáles están siendo
vuestras principales exigencias?
Pedro Abellán.— Hemos hecho entrega
a los grupos municipales del Ayuntamiento
de 4.000 firmas recogidas entre vecinos de
nuestra ciudad en apoyo a las siguientes reivindicaciones:
1. Crear puestos de trabajo dignos y con
derechos.
2. Formación, que combine prácticas, en
condiciones laborales y salariales dignas.
3. Recuperación de la tarjeta de transporte gratuito para los parados/as y familiares a
su cargo.
4. Tarjeta municipal gratuita de acceso a
actividades deportivas, piscinas, actividades
culturales, etc., para parados/as y familiares
a su cargo.
5. Comedores municipales gratuitos y
economatos municipales para parados/as
con productos y precios asequibles y de calidad.
El número de parados en Vitoria-Gasteiz
no se espera que baje de los 20.000 durante
años, afectando particularmente a la juventud que se ve obligada a emigrar y a los mayores de 50 años, con especial incidencia en
las mujeres, que se hunden en la más estricta miseria. Lejos de atender las necesidades
sociales crecientes y de priorizar la creación
de puestos de trabajo dignos y con derechos,
las instituciones alavesas están recortando
sus plantillas, sumándose a los recortes de
las prestaciones por desempleo, de las ayudas sociales, endureciendo las condiciones
para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el acceso a la sanidad y la educación públicas e incluso a la justicia. Recortes

y obstáculos de todo tipo que implican en
ocasiones vejaciones, humillaciones y absoluta desesperación a quienes no encuentran
un puesto de trabajo para poder subsistir y
tienen que recorrer una a una decenas de
ventanillas para poder comer o mantener un
techo, muchas veces sin poder pagar el recibo de la luz o del agua.
Denunciamos la demagogia de quienes
con la excusa de buscar más efectividad de
las ayudas las recortan, como ha anunciado
recientemente el Ayuntamiento que hará respecto a las ayudas de comida.
Denunciamos que desde las instituciones
se está persiguiendo a quienes padecemos el
paro y la pobreza como si fuésemos delincuentes y defraudadores. Mientras, permiten
que las grandes fortunas se enriquezcan cada día más mediante el fraude, mandando el
dinero a los paraísos fiscales, donde se calcula que hay 25 billones de euros. Este dinero, que es 25 veces el PIB anual del Estado
español, serviría para resolver los problemas
que sufrimos la mayoría de la sociedad. Que
no vengan con la excusa de siempre de que
no hay dinero para los gastos sociales. Exigimos a la corporación municipal que priorice la atención a las personas más necesitadas
de nuestra ciudad atendiendo a las demandas
anteriormente solicitadas.
EM.— ¿Cómo estáis preparando las
Marchas de la Dignidad?
PA.— Ahora el trabajo es organizar la
campaña para participar en las Marchas de la
Dignidad a Madrid el 22-M. La primera fase
de propaganda consistirá en pegar carteles
por toda la ciudad. Ya hemos recibido las
primeras llamadas de gente interesada que

Pedro Abellán muestra las firmas recogidas en apoyo
a las reivindicaciones de la Asamblea de Parados

ha visto los carteles que pegamos la semana
pasada. En segundo lugar, ya hemos puesto
una primera mesa en el centro de Vitoria a
una hora de gran afluencia en la calle. En
tercer lugar, estamos organizando charlas
para presentar las marchas y los objetivos en
los barrios de Ariznabarrra-Zabalgana (12
de marzo), Adurza (13 de marzo) y Zaramaga. La primera semana de marzo la dedicaremos a hacer propaganda de los actos con
carteles. En cada barrio pasaremos una megafonía dos días antes de la charla y pondremos mesas la víspera de la charla. También
se acordó en el Comité de Parados coordinarnos con los demás colectivos que también van a participar en dichas marchas.
Facebook: Asamblea De Parados
Vitoria-Gasteiz

EL MILITANTE.— ¿Cómo ha visto el Comité de Parados de Guadalajara la convocatoria de las Marchas de la Dignidad?
José Mª Gil.- Bien. En cuanto leímos
el Manifiesto, las reivindicaciones las hicimos nuestras ya que coinciden básicamente con lo que planteamos nosotros. Esto es, movilización contra el pago de la deuda, por el empleo digno, por una renta básica, por los derechos sociales, las libertades democráticas, contra los recortes, contra
la represión y la corrupción, es decir, contra el sistema capitalista.
Es completamente necesario que toda
la gente que participamos en distintos movimientos sociales nos unamos. Nos hemos
puesto en marcha inmediatamente para trabajar en este sentido y garantizar el éxito de
la convocatoria.
EM.— ¿Qué opinas de la actitud de
los dirigentes de CCOO y UGT ante la
convocatoria?
JMG.— Es increíble, no sé cómo van
a explicar que no la apoyan. Aunque era de
esperar, por la política de paz social y acep-

Toda la información sobre las Marchas:

Represión y muerte en la playa del Tarajal
¡Dimisión inmediata del ministro del Interior!
Ulises Benito
os cuerpos de quince personas han
aparecido flotando en el mar, tras
intentar, el 6 de febrero, llegar a nado
hasta la playa ceutí del Tarajal. Éste es
(de momento) el dramático resultado
del intento desesperado de centenares
de inmigrantes por alcanzar el Estado
español y de la feroz represión que para evitarlo desplegó la Guardia Civil.

L

Los testimonios de los supervivientes y los
vídeos —tanto los de particulares y ONGs
como los mismos oficiales— han hecho
rectificar una y otra vez a los responsables
de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior. Esos testimonios y vídeos demuestran el uso de material antidisturbios contra los inmigrantes que se acercaban a la
playa nadando; unas pelotas de goma y
unos botes de humo que muy posiblemente fueron causa, principal o secundaria, del
ahogamiento de esas quince personas. La
propia comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, ha declarado que “puede

haber relación entre los disparos y el pánico que provocó la tragedia”.
Arsenio Fernández de Mesa, director
de la Guardia Civil, aseguró que las pelotas
de goma sólo se dispararon al aire para disuadir a los inmigrantes. Posteriormente, el
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconoció que sí se disparó al mar, pero
siempre lejos de ellos (a más de 25 metros
de ellos), con el único fin de “crear una traza fronteriza” (¿?). Sin embargo, los propios vídeos del Ministerio de Interior (hechos públicos después de que el juez que
investiga lo sucedido los hubiera reclamado) demuestran que se disparó a corta distancia de los que nadaban, con grave riesgo para sus vidas. Los vídeos y las declaraciones, incluso de guardias civiles, también
muestran la utilización de botes de humo.
La cosa no acabó ahí. Los inmigrantes
que consiguieron llegar a la playa (al menos
ocho, según aparece en un vídeo) fueron inmediatamente obligados a recorrerla hasta
el espigón que marca la frontera con Marruecos, y expulsados. Otros fueron expulsados directamente desde el mar, obligados

por dos patrulleras. Sin atención médica,
sin posibilidad de reclamar asilo… Nada.
Expulsiones en caliente
Una expulsión absolutamente ilegal (no se
puede expulsar del territorio español sin
abrir un expediente) que en un principio
fue negada por el delegado de Gobierno en
Ceuta, Francisco Antonio González. A raíz
de que un vídeo le contradijera, el ministro
del Interior creó la teoría de que la frontera española es flexible y se establece donde se sitúe la “línea policial” de contención de las avalanchas humanas. Posteriormente, el Gobierno del PP ha defendido la
legalidad de las “expulsiones en caliente”,
actuación que es recurrente, según informan guardias civiles. Días antes de esta
masacre se hizo público otro vídeo, que
ilustraba cómo muchos inmigrantes que
lograban rebasar la aduana y alcanzar territorio ceutí eran inmediatamente obligados a traspasarla de nuevo hacia Marruecos; por una puerta entraban y por otra salían. Las expulsiones en caliente en la pla-

ya del Tarajal también son habituales. La
Guardia Civil entrega a los inmigrantes sin
dilación a la Gendarmería marroquí, al
otro lado, y ésta actúa como subsidiaria,
maltratando o apaleándoles y expulsándoles incluso a países con los que no tienen
ningún lazo (o incluso abandonándoles en
el desierto sin medios).
Este salvaje desprecio a la vida humana,
en el Tarajal, no es una excepción, es la norma. Las leyes (orientadas a la represión y
no a garantizar nuestros derechos) son interpretadas flexiblemente o directamente
saltadas cuando interesa. La gran diferencia esta vez ha sido la avalancha humana
desde el mar (hasta ahora los intentos de entrada por la costa no han sido muy masivos)
y la grabación de lo ocurrido. En el debe de
este Gobierno neofranquista (y del Gobierno anterior de Zapatero) está la extrema política represiva con la inmigración, gráficamente expresada en las cuchillas de las vallas de Ceuta y Melilla, o en los CIEs (Centros de Internamiento de Extranjeros, denunciados por malos tratos, indefensión,
falta de atención médica, etc.). En la misma
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todos. La lucha por la transformación socialista de la sociedad es más necesaria
que nunca.
A continuación publicamos dos entrevistas a portavoces de colectivos de parados de Vitoria y Guadalajara.

Entrevista a José Mª Gil,
portavoz del Comité de Parados
de Guadalajara y afiliado a CCOO
tación del mal menor que aplican los dirigentes. En el fondo se creen que este sistema es el único posible. Pero cada vez tienen menos autoridad entre las bases, y estamos seguros de que los trabajadores participarán en la movilización.
En Guadalajara hacen lo mismo. Hemos convocado una manifestación junto a
otras organizaciones (15-M de Azuqueca
de Henares, EL MILITANTE, Izquierda Unida, Intersindical-Stes, Sindicato de Estudiantes, Juventudes Comunistas y la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca) para el 13 de
marzo con la consigna “Contra el paro: ¡planes de empleo público ya!”, y los dirigentes de CCOO han puesto muchas pegas, para finalmente no participar alegando que la
Cumbre Social también convocará “algún
acto”. Desde el Comité de Parados de Guadalajara seguimos haciendo un llamamiento a CCOO, UGT y al PSOE a que se sumen a esta iniciativa.
No entendemos cómo pueden negarse
cuando el paro va a más y cada vez son menos los que cobran algún tipo de subsidio, y
los poderes públicos (Ayuntamiento y Junta de Castilla - La Mancha) tienen como único plan subvencionar a los empresarios-“emprendedores”. Por poner un solo ejemplo,
la Junta de CLM, con el programa Empresa-Empleo, subvenciona con 3.000 euros a
los empresarios con la única condición de
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Alcázar de San Juan
en pie de guerra

¡todos a la calle!
trabajadores, lo que permitiría arrancar
las riendas de la economía de las manos
de esa ínfima minoría de buitres degenerados que la controlan y planificarla a favor de la mayoría, poniendo como prioridad el desarrollo social y el bienestar de

MARZO

El agua es del pueblo
Daniel Reyes
CCOO

L

os vecinos de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) están en pie de guerra contra la
privatización del agua, servicio que el gobierno municipal (PP y Ciudadanos por Alcázar)
pretende entregar a Aqualia. Una lucha ejemplar que dura ya varios meses, desde que en
julio del año pasado se creara la Plataforma
contra la privatización del agua tras conocerse las intenciones del alcalde Diego Ortega, el
hombre de Cospedal en Alcázar.
¡Otra vez los Koplowitz!

que hagan un contrato de cuatro meses de
duración, con los salarios que pagan el trabajador les sale prácticamente gratis. Ellos
no apuestan por el empleo estable, solo por
dar dinero al empresario.
Por eso vamos a vincular la manifestación del 13 de marzo en Guadalajara con
las marchas del 22-M.
Facebook: Asamblea parados
Guadalajara

marchasdeladignidad.org

línea va la apabullante presencia policial en barrios de inmigración para proceder a identificaciones arbitrarias (según fuentes jurídicas, ilegales), y la incursión de la policía a la entrada de locales con presencia de inmigrantes
(ONGs, abogados de inmigración), o
incluso dentro de ellos.
Explotación o represión…
siempre en interés del capital
En los últimos años han muerto o desaparecido 890 personas en el Estrecho,
intentando emigrar. Esta cifra no incluye el dato de los que han intentado entrar por Ceuta o Melilla. Es una auténtica carnicería. De igual forma que
muchos jóvenes y trabajadores de aquí
se buscan la vida en Alemania o Suiza,
también los de otros países (muchos en
guerras estimuladas por el imperialismo) eligen emigrar para vivir mejor.
Una necesidad impuesta por la brutal
opresión del imperialismo, del capitalismo. Y los gobiernos capitalistas (y,
por cierto, al frente de ellos la Comisión Europea, que ahora se las da de
progresista), mientras permiten la sobreexplotación laboral de un sector de
ellos, reprimen o expulsan salvajemente a los que consideran que sobran,
demostrando así que, para ellos, no so-

mos más que carne de cañón para los
insultantes beneficios del capital.
Es necesario reclamar con fuerza la
dimisión de Fernández Díaz, represor
por igual de los trabajadores nativos o
inmigrantes. Él es un digno continuador de la saga familiar (su padre fue
sargento de la Guardia Urbana barcelonesa en los negros años 40, cuando
15.000 personas fueron expulsadas de
sus chabolas y obligadas a malvivir en
auténticos campos de concentración).
Demostrando sus vinculaciones
con el Gobierno, el PSOE no se ha sumado a la exigencia de dimisión del
ministro presentada por IU. Su argumento es que ¡hay que esperar a la investigación abierta! Muy al contrario,
la exigencia de dimisión debe acompañarse de una política de clase con
respecto a los inmigrantes: sumar sus
reivindicaciones a las de defensa de la
educación y sanidad públicas, a las laborales, a las de otros derechos democráticos. La movilización organizada
y masiva contra este Gobierno debe
incluir al sector más explotado de los
trabajadores.
¡Basta de muertes en el Estrecho,
en Ceuta y Melilla! ¡Basta de represión a la inmigración! ¡Cierre de los
CIEs! ¡Nativa o extranjera, la misma
clase obrera!

Aqualia ya controla la gestión del agua en
1.100 municipios españoles y tiene presencia
en 17 países. Se trata de una empresa filial de
FCC, la multinacional de Esther Koplowitz
(marquesa de Peñalver), cuya fortuna familiar
proviene de la explotación de mano de obra
semiesclava (presos republicanos) y las concesiones de obras públicas del franquismo. Y
ya en tiempos “democráticos”, el hedor a corrupción persigue a su familia. En los 90 estalló el caso Urbanor tras la construcción de las
Torres KIO en Madrid, estando implicados
los Albertos (Albero Alcocer y Alberto Cortina, cónyuges de Alicia y Esther Koplowitz y
representantes de FCC). Y por supuesto FCC
aparece en los papeles de Bárcenas, siendo
imputado por el juez Ruz José María Mayor
Oreja (hermano de Jaime), ex presidente de
una de las empresas del grupo FCC. Y el circo ya ha empezado en Aqualia. La Fiscalía ha
solicitado a la Audiencia de Cantabria penas
de cuatro años de cárcel para cuatro directivos de la empresa por estafar al Ayuntamiento de Torrelavega más de 600.000 euros. En
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) las asociaciones de vecinos, Ecologistas en Acción e IU
han denunciado un presunto fraude de un millón de euros en el cobro de las facturas. Y lo
que quedará aún por destapar. Sin duda en la
recalificación de terrenos y en la privatización de servicios están los pilares básicos de
la corrupción generalizada que sufrimos. Un
motivo más para que los servicios públicos
sean gestionados directamente por las administraciones.
Y en un alarde de cinismo más al que
acostumbran la derecha y la patronal, Aqualia
ha lanzado una campaña para detectar el fraude en los “enganches” ilegales en los municipios donde gestiona el servicio, mientras sólo
en Jaén (40% de paro) ha cortado el suministro a 200 familias por impago. Inhumano.

y actos culturales de sensibilización como las
excursiones a las instalaciones de la empresa
municipal del agua, donde los trabajadores
explicaban el funcionamiento de todo el proceso del servicio y la historia del agua en Alcázar. Y para contrarrestar las mentiras y la
demagogia del alcalde y sus medios afines,
editan y distribuyen El Agua de todos, boletín
que ya tiene cuatro números publicados.
Pero sobre todo han tomado las calles. Organizan concentraciones todos los viernes
frente al Ayuntamiento y ya se han celebrado
tres multitudinarias manifestaciones (las más
grandes que se recuerdan en la ciudad). Y
siempre vinculada a la acción de masas, también practican la acción directa, como el reciente encierro en el ayuntamiento. Unas treinta personas (arropadas por miles en la calle en
todo momento) han resistido durante cuatro
días el sitio numantino maquinado por el alcalde: cortó la calefacción, les hacinó en un pequeño pasillo e impidió el suministro de comida, agua y elementos de higiene íntima femenina. También dificultó la asistencia médica,
poniendo en riesgo la salud de los encerrados.
Sólo por esto debería dimitir y ser juzgado.
A métodos revolucionarios, finanzas revolucionarias. La lucha se está financiando a
través de las aportaciones de los vecinos a la
caja de resistencia y gracias a iniciativas como la proyección en los Multicines Cinemancha de la película de Icíar Bollaín También el
agua —que refleja la lucha victoriosa de los
habitantes de Cochabamba (Bolivia) en el año
2000 contra la privatización del agua—, a la
que asistieron unas 300 personas. Los compañeros Toxo y Méndez deberían pasarse por
allí a ver si se les pega algo.
La lucha continúa

Métodos de lucha revolucionarios
contra la privatización
A Fomento de Construcciones y Contratas le
ha surgido una irreductible aldea en su provincia de Ciudad Real. Los alcazareños se resisten al expolio de su agua y ni la intervención
de las legiones imperiales ha podido frenar su
lucha. Resulta nauseabundo ver a la policía
agredir y detener a los vecinos que protestan
pacíficamente. Funcionarios públicos actuando como mercenarios de la Koplowitz. Y es
que en última instancia el estado no es más
que un grupo de hombres armados en defensa
de los intereses de la clase dominante.
La Plataforma contra la privatización del
agua está impulsando la lucha a través de
asambleas abiertas y democráticas semanales
donde todo se decide. Han puesto en marcha
una ILP apoyada por 11.000 firmas para que
se convoque un referéndum sobre el modelo
de gestión del agua, y han presentado más de
500 alegaciones al plan municipal. Han organizado numerosas charlas, actos informativos

En el pleno municipal la ILP ha sido rechazada y aprobada la privatización. El alcalde tuvo que hacer uso de su voto de calidad, ya
que tras la dimisión de un concejal de Ciudadanos por Alcázar, el resultado era 10 a favor
y 10 en contra. Se llenan la boca de legitimidad democrática porque ganaron las elecciones. Pero ni esta privatización estaba en su
programa electoral, ni pueden obviar las
11.000 firmas recogidas por la Plataforma
frente a los 6.532 votos obtenidos por el PP
en 2011. Se puede comprar la voluntad de
diez personas, pero no la de todo un pueblo.
La Plataforma ya ha anunciado que acudirá a la justicia ante las irregularidades que
considera se han producido y que las concentraciones de los viernes exigiendo una consulta popular se mantienen. A su vez, han animado a los vecinos a seguir participando democráticamente en las asambleas para decidir
cómo continuar la lucha. Burgos, Alcorcón,
Madrid, Alcázar..., el veni, vidi, vici se acabó
en Hispania.
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a crisis que vive Ucrania desde el pasado mes de noviembre ha tomado una
dirección que amenaza con colocar al país
y al conjunto de la región al borde del abismo. Las maniobras e intrigas de EEUU y la
UE para propiciar la caída del régimen de
Yanukovich, su apoyo a la instauración de
un nuevo gobierno dirigido por elementos
reaccionarios y fascistas, y la intervención
militar de Rusia en Crimea, ha desembocado en un enfrentamiento de graves consecuencias para los trabajadores y oprimidos
de Ucrania.
Hipocresía imperialista
Después de la euforia vivida tras el levantamiento de las milicias fascistas de la Plaza de la Independencia (Maidán, palabra
que significa plaza en ucraniano y ha dado
nombre al movimiento), a los gobiernos de
Berlín, Londres y Washington se les ha helado la sonrisa. Como señalamos en anteriores declaraciones, Putin no se quedaría
de brazos cruzados viendo como en un territorio clave para los intereses geoestratégicos, militares y económicos de Rusia, se
instala cómodamente un gobierno que no
es más que una cabeza de puente para lograr otros objetivos de mayor alcance.
Los imperialistas occidentales se muestran escandalizados por la actitud rusa,
¡qué cinismo! Después de patrocinar a lo
largo de la historia invasiones y guerras
brutales que han causado cientos de miles
de muertos inocentes (Vietnam, Corea, Angola, Mozambique, Afganistán, Iraq, Costa
de Marfil, Congo, Haití, Granada…); de
sostener e imponer dictaduras sangrientas
(España, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Guatemala, El Salvador…);
de instigar una guerra brutal en Yugoslavia,
incluyendo episodios de limpieza étnica
para lograr su dominio en la región… ¡Se
echan las manos a la cabeza y apelan a las
“leyes del derecho internacional”! Que los
imperialistas hablen de “soberanía territorial” es ridículo. La posición de occidente
siempre ha sido clara: los estados existentes no tienen derecho a su integridad territorial si va en contra de los designios de
EEUU o cualquier otra potencia.
La principal responsabilidad de la agudización de la crisis que vive Ucrania reside en las maniobras de EEUU y la UE, con
Alemania a la cabeza. Ambas potencias
han utilizado el descontento popular con el
régimen corrupto y mafioso de Yanukovich
—representante de un sector de la oligarquía capitalista que gobierna Ucrania desde
la desintegración de la URSS—, para defender intereses que nada tienen que ver
con los del pueblo ucranio. Detrás de las
bonitas palabras, y de las alabanzas a la
“democracia”, se esconden los mismos monopolios económicos imperialistas que
quieren meter sus manos en Ucrania para
controlar sus mercados y aplicar las recetas
de austeridad y ajustes salvajes que tan
bien conocemos los trabajadores europeos;
detrás de esos lamentos a favor de la integridad de Ucrania se esconden los intereses
militares de EEUU, para hacer de Ucrania
un fortín de la OTAN.
El papel de EEUU y la UE
en la crisis de Ucrania
Como sucede en el caso de Venezuela, sobre los acontecimientos de Ucrania planea
una vasta campaña de desinformación y distorsión. Los medios de comunicación occidentales presentan lo que ha ocurrido en
Kiev como una “revolución” popular proeuropea, una lucha de la oposición “democrática”, favorable a la entrada en la UE, contra un régimen “dictatorial” prorruso. Pero
esta visión sólo pretende ocultar la verda-

INTERNACIONAL
dera esencia del conflicto y encubrir los intereses del imperialismo norteamericano y
europeo.
Cuando el pasado mes de noviembre el
presidente Viktor Yanukovich, presionado
por Rusia, se negó a firmar el acuerdo de libre asociación con la Unión Europea, temeroso además de las consecuencias sociales que tendría la aplicación del programa
de austeridad exigido por la UE y el FMI,
las potencias occidentales recrudecieron su
campaña contra el gobierno de Yanukovich. EEUU y Alemania tienen una tradición respaldando y financiado desde hace
mucho tiempo a la oposición de derechas,
primero al Partido Patria, de Yulia Timoshenko, y posteriormente a la Alianza Democrática Ucraniana por las Reformas
(UDAR), encabezada por el excampeón
mundial de boxeo, Vitali Klitschko. De hecho, la subsecretaria de Estado para Europa
y Asia norteamericana, Victoria Nuland, reconoció el pasado mes de diciembre que su
país ha entregado, desde los años noventa,
5.000 millones de dólares a grupos de la
oposición ucraniana. Pero a medida que la
crisis se hacía más aguda, la oposición y los
imperialistas se han apoyado abiertamente
en las bandas paramilitares fascistas del
partido Svoboda (Libertad) y del neonazi
Pravy Sektor (Sector Derecha). Según algunas fuentes, están formadas por unas
2.000 o 3.000 personas, y no sólo se han
enfrentado a la policía, se han dedicado a
sembrar el terror entre los activistas sindicales, militantes comunistas e incluso ciudadanos judíos; han atacado locales del
Partido Comunista y destruido monumentos de homenaje a los combatientes contra
el fascismo en la última guerra mundial.

La principal
responsabilidad de la
agudización de la crisis que
vive Ucrania reside en las
maniobras de EEUU y la
UE, con Alemania a la
cabeza. Ambas potencias
han utilizado el descontento
popular con el régimen
corrupto y mafioso de
Yanukovich para defender
intereses que nada tienen
que ver con los del pueblo
ucranio.
Las protestas se prolongaron desde el
mes de diciembre y, aunque iban perdiendo
fuerza, la represión policial y la aprobación
el 16 de enero de las llamadas “leyes sobre
la dictadura”, que concedían total impunidad a las fuerzas de seguridad del Estado,
avivaron las manifestaciones. Las manifestaciones en Kiev y la ocupación del Maidán
por bandas fascistas, obligaron a retirar esas
leyes el 24 de enero, provocando una crisis
de gobierno y el inicio de conversaciones
con Alemania, Francia y Polonia con la intención de llegar a algún tipo de acuerdo
que permitiera estabilizar la situación.
El 14 de febrero Yanukovich aceptó la
propuesta europea de formar un gobierno
de unidad nacional que incluiría a representantes de la oposición, reinstaurar la constitución de 2004, y celebrar elecciones en diciembre. Se veía que el régimen de Yanukovich no contaba con ninguna base social
de apoyo importante, mientras en su propia
formación (el Partido de las Regiones) empezaban ya a producirse las primeras fugas.
Pero la oposición de derechas más reaccionaria, ayudada por las bandas fascistas que
se dedicaron a sembrar el caos y el terror en
la capital, rechazó el acuerdo y pasó a la
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Las maniobras imperialistas colocan

¡Por la unidad de
y los oprimido
¡Por
internac

ofensiva. El gobierno respondió con más
represión, en unos enfrentamientos que provocaron casi un centenar de muertos y un
gran número de heridos.
En los combates que se produjeron en
Maidán, la clase trabajadora ha mantenido
una actitud expectante y distante, entre la
lucha por la supervivencia cotidiana, el rechazo a un gobierno podrido como el de
Yanukovich y la completa desconfianza hacia una oposición sostenida por las armas
de los fascistas y los intereses imperialistas. La ausencia de una política realmente
socialista, de clase e internacionalista por
parte de una izquierda muy débil, especialmente del Partido Comunista de Ucrania
que ha sido un aliado más de Yanukovich,
ha facilitado el camino a la reacción. Los
acontecimientos demuestran que la izquierda ucrania debe jugar el papel que le corresponde en estas horas cruciales, pero eso
sólo será posible si se vuelven hacia las genuinas ideas de Marx y Lenin.
En Kiev no se ha vivido ninguna “revolución democrática”, como insisten los
líderes del PP español y todos los reaccionarios del planeta. Hemos asistido a una
profunda crisis política, alimentada por
una catastrófica situación económica, en la
que el imperialismo occidental ha maniobrado desde el primer día para defender no
los intereses del pueblo de Ucrania sino los
suyos propios. Finalmente, la dinámica ha
desembocado en un asalto al poder por los
elementos más decididos y mejor organizados (las bandas fascistas) que actuaban
como la vanguardia de choque de la oposición de derechas. La oligarquía ucraniana
se ha escindido, y los sectores que ven en
occidente una oportunidad de grandes negocios ha dado el paso sin importarles el
futuro del país y de su población. Ellos saben perfectamente que la división de Ucrania está implícita en la ecuación resultante.
Tampoco en el ejército acataron las órdenes de Yanukovich, pues los jefes militares
se convencieron de que la salida masiva de
las tropas a la calle para dirigir la represión, o propiciar un golpe de Estado, podría provocar una ruptura de la cadena de

mando y una escisión militar agudizando
aún más la crisis.
Finalmente, el sábado 22 de febrero el
parlamento destituyó a Yanukovich —quien
huyó del país—, liberó a la expresidenta y
líder de la derecha opositora, Yulia Timoshenko, decidió nombrar un gobierno provisional y convocar elecciones para el 25 de
mayo. Esto fue posible porque un tercio de
los parlamentarios del gobernante Partido
de las Regiones abandonó a Yanukovich y
votó junto a la oposición.
‘Un gobierno de suicidas políticos’
El jueves 27 de febrero el parlamento eligió
al gobierno interino que dirigirá el país hasta las elecciones de mayo. El día anterior se
realizó la votación simbólica del nuevo gobierno en el Maidán, un acto jaleado por los
medios de comunicación como todo un
ejemplo de “democracia popular”. Si tenemos en cuenta que la plaza tiene una capacidad máxima de unas 20.000 personas en
un país de 45 millones de habitantes, difícilmente puede ser una votación representativa, lo que contrasta llamativamente con
el tratamiento que recibe el gobierno venezolano, respaldado por millones de votos
en las urnas y que constantemente es tachado por los representantes del imperialismo
como un gobierno ilegítimo y autoritario.
El nuevo gabinete es reaccionario hasta
el tuétano. Las posiciones clave están en
manos de ministros de anteriores gobiernos, elementos fascistas o representantes
de los intereses oligárquicos. El nuevo primer ministro es Arseni Yatseniuk, el líder
del Partido Patria, que ya estuvo al frente
del Banco Nacional de Ucrania; es el candidato de Washington. El partido fascista
Svoboda ha sido recompensado con la vicepresidencia del gobierno que ocupará su
presidente, Aleksandr Sych, y los ministerios de Ecología y de Agricultura. Otro de
sus dirigentes ocupará el cargo de fiscal general y Andreii Parubii, cofundador del
Partido Nacional Socialista, el precursor de
Svoboda, será el jefe del Consejo de Seguridad Nacional. Su segundo será el líder de
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n a Ucrania en un callejón sin salida

e la clase obrera
os de Ucrania!
el socialismo y el
cionalismo proletario!

Sector Derecha, la formación pronazi. Sorprendentemente, no hay ningún miembro
de UDAR ni tampoco está su líder, que ha
pasado a un segundo plano y que es el único miembro de la oposición que cuenta con
algo de apoyo en el Este del país; parece
que el imperialismo europeo prefiere preservarlo para el futuro.
¿Qué política defenderá el nuevo gobierno? Las declaraciones del primer ministro Yatseniuk son elocuentes: “Vamos a
dar pasos extremadamente impopulares
(…) Estamos al borde del desastre y este es
un gobierno de suicidas políticos. Así que
bienvenidos al infierno” (BBC, 27/2/14).
Por no hablar del corte político protofascista que imprimirá, lanzando desde el minuto
cero una guerra sin cuartel contra los derechos democráticos.
El país está en bancarrota, necesita
35.000 millones de dólares para hacer frente a sus facturas durante los próximos dos
años. El FMI anunció que en los próximos
días enviará un equipo a Ucrania para evaluar la situación económica y explicar al
nuevo régimen las “reformas políticas” necesarias para recibir un préstamo del FMI,
es decir, las mismas recetas que están aplicando países como Grecia, Portugal o España: austeridad extrema, recortes de salarios y pensiones, liquidación del estado del
bienestar y, en el caso ucraniano, reducir en
más de un 40% los subsidios del gas que
consumen las familias y que condenará a
miles a la pobreza.
La intervención de Rusia
Ucrania es el último episodio de la pugna
interimperialista por el control de mercados
y áreas de gran importancia estratégica, lucha intensificada y agudizada por la crisis
económica mundial. El objetivo de EEUU
y la UE es alejar a Ucrania de la esfera de
influencia rusa y, al mismo tiempo, debilitar y aislar a Rusia. Este proceso comenzó
con la restauración del capitalismo en la
vieja URSS tras la descomposición del régimen estalinista, y fue paralelo a la desmembración de las repúblicas que integra-

ban la antigua Unión Soviética; continuó
con la incorporación de países como Polonia y los estados bálticos a la OTAN y la
UE; siguió con la desintegración de la República Federativa de Yugoslavia, tras la
cual estaba la implosión de la burocracia
estalinista y la mano de Alemania y los
EEUU que incitaron una guerra cruel y devastadora que acabó por transformar los
Balcanes en una nueva colonia del imperialismo occidental; y ahora pretende ser culminado con la conquista de las antiguas repúblicas soviéticas.
Una vez claras las pretensiones del imperialismo occidental, sería un error pensar
que las maniobras de Moscú están dictadas
por su preocupación por el destino de los
ucranios. No hay que olvidar que el régimen
de Putin es la coronación de la contrarrevolución capitalista en Rusia, es un gobierno
que sólo representa los intereses de los oligarcas rusos tan corruptos y reaccionarios
como los ucranianos. Putin no tiene nada
que ver con el socialismo. La oligarquía rusa quiere preservar sus intereses económicos y geoestratégicos en Ucrania y está dispuesta a utilizar todos los medios, incluido
su músculo militar en la zona. Putin ya ha
cancelado el préstamo de 15.000 millones
de dólares prometido en noviembre al gobierno de Yanukovich y ha dejado a occidente la tarea de “salvar” a Ucrania de la
bancarrota. Pero la cuestión decisiva es que
Rusia, que tuvo que aceptar en el pasado la
instalación de los misiles de la OTAN en la
frontera con Polonia, no está dispuesta a que
suceda lo mismo en la frontera ucraniana.
Estos son los factores que han llevado a
la intervención militar rusa en la península
de Crimea, que alberga la estratégica Flota
del Mar Negro, y es la base para las operaciones militares del ejército ruso en el Mediterráneo (basta recordar el papel que esta
flota jugó recientemente en la guerra de Siria, haciendo de escudo protector contra las
intenciones de Obama de bombardear el
país). En Crimea el 58% de la población es
de origen ruso, conviviendo con ucranios y
tártaros. Hasta 1954 formó parte de la República Socialista de Rusia dentro de la

URSS, año en que Kruschev la transfirió a
la República Socialista de Ucrania. Las encuestas señalan que más del 60% de la población de Crimea se considera rusa, no
ucraniana, sentimiento sin duda acrecentado ante la perspectiva de estar bajo el control del nuevo gobierno de Kiev.
El 27 de febrero Moscú puso a sus tropas en alerta e inició ejercicios militares
con 150.000 soldados en la frontera ucraniana, un movimiento similar al que hizo
antes de la invasión de Georgia en 2008 y
que terminó con la anexión de Osetia del
Sur y Abjasia. Desde entonces, hombres
del ejército ruso, sin distintivos, controlan
aeropuertos, carreteras y edificios públicos
de las ciudades de Crimea, incluyendo la
capital y la ciudad de Sebastopol, centro
operativo de la flota rusa.
El nuevo gobierno ucranio respondió a
los movimientos del ejército ruso en Crimea anunciando la movilización de los reservistas y decretando el estado de alerta
militar. Pero en este caso, la respuesta del
ejército ucranio ha sido más que preocupante para el imperialismo occidental y sus
títeres en Kiev. Primero se hizo pública la
deserción del jefe de la armada ucrania que
se pasó a las fuerzas prorrusas con el buque
insignia de la flota; después una base aérea
ucrania anunció que sus hombres y aviones
desertaban al bando prorruso; en el momento de escribir esta declaración, y según
las autoridades prorrusas de Crimea, ya son
6.000 los efectivos militares que se han pasado a su lado. Estos ejemplos demuestran
que el ejército ucranio se está desmoronando y que el gobierno de Kiev, si pretende
hacer frente al ejército ruso, tendrá que basarse en las fuerzas de la OTAN.
La respuesta de los representantes de
EEUU y la UE ante las maniobras de las tropas rusas no deja de ser irónica: amenazan a
Rusia con su expulsión del G-8 y el aislamiento económico, pero no pueden ir más
allá. La correlación de fuerzas no les permite hacer nada más que… protestar. Una vez
más, los planes del imperialismo norteamericano y europeo han fracasado. Como sucedió en Afganistán, Iraq o Siria, en el caso de
Ucrania lo que iba a ser una operación fácil
de cambio de régimen, como con la “revolución naranja” en 2004, se ha convertido en
su contrario. Los intentos del imperialismo
occidental de atraer bajo su órbita a Ucrania,
Georgia y Bielorrusia, han desatado la respuesta rusa más contundente. Por supuesto,
en la reacción de Putin y la camarilla que
gobierna en Moscú no hay ni un ápice de
elemento progresista que los trabajadores y
los revolucionarios debamos apoyar.
¡Por la unidad de la clase obrera
ucraniana! ¡Por el socialismo
y el internacionalismo proletario!
La disolución de la URSS en 1991 y la restauración del capitalismo en los países del
antiguo bloque soviético, crearon las condiciones para que la riqueza generada por
generaciones de trabajadores fuera saqueada por la antigua burocracia estalinista, que
se convirtió en la nueva clase capitalista.
Las conquistas sociales en materia de educación o sanidad fueron liquidadas, las empresas públicas privatizadas. Detrás de la
“independencia” de las antiguas repúblicas
soviéticas se situó el dominio reaccionario
de las distintas oligarquías burocráticas locales que se denominaban “comunistas”, y
que se han basado en regímenes corruptos
y mafiosos para mantenerse en el poder.
Ucrania era la segunda economía de la URSS
y también la segunda más poblada con 51
millones de habitantes; ahora los niveles de
desigualdad social son obscenos: mientras
50 oligarcas ucranianos tienen una riqueza
neta de 112.700 millones de dólares —dos
tercios del PIB del país—, una cuarta parte
de la población vive por debajo del umbral
de pobreza.
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Un aspecto importante de la actual crisis
es la cuestión nacional ucrania. El país está
dividido entre el Oeste de predominio ucranio y el Este de mayoría rusa, una separación que se manifiesta también en el terreno
económico. La parte occidental es fundamentalmente agrícola y la oriental está formada por las regiones más industrializadas,
con niveles de vida algo más elevados en la
zona rusa. El imperialismo occidental, y
también los imperialistas rusos con Putin al
frente, no han dudado en exacerbar esta división y fomentar las tensiones entre los
distintos grupos étnicos. Los órganos de gobierno de cinco distritos del Este: Jarkov,
Lugansk, Dnipropetrovsk, Donetsk y Crimea, han expresado su deseo de mayor autonomía e incluso de independencia bajo el
manto protector de Rusia. De hecho, el pasado 1 de marzo decenas de miles de personas salieron a las calles en las principales
ciudades del Este de Ucrania para expresar
su rechazo al nuevo gobierno de Kiev, destituyeron a los gobernadores recién nombrados y eligieron a sus propios representantes. En Crimea y Donetsk ya se han fijado fechas para celebrar referendos de autonomía. Los representantes de estos cinco distritos ya han mantenido reuniones con el
Comité de Asuntos Exteriores de la Duma
rusa para tratar el tema de su autonomía.

Los aliados de los
trabajadores ucranianos no
están en el Kremlin, en la
Casa Blanca o en Berlín,
sino en las fábricas y
centros de trabajo de Rusia,
Europa y en el resto del
mundo.
En la región minera de Donetsk, “unas
10.000 personas concentradas en la Plaza
Lenin” eligieron al jefe de la Milicia Popular de Donbass (la zona minera del este) como “nuevo gobernador popular de la región”, Gúbarev, el nuevo gobernador, “lanzó un ultimátum a las autoridades de la región de Donetsk para que desobedezcan a
las nuevas autoridades de Ucrania en Kiev”;
algo similar ocurrió en la región de Jarkov
(El Mundo, 1/3/14). El 23 de febrero en Sebastopol, la ciudad más grande de Crimea,
una concentración de 20.000 personas decidió destituir al alcalde de Sebastopol nombrado a dedo por Kiev, y eligieron como
nuevo alcalde a un empresario con pasaporte ruso. Pero lo destacado es que en esta ciudad se han creado milicias de autodefensa
para combatir a los grupos fascistas que
amenazaron con asaltar la ciudad.
Los marxistas, los comunistas internacionalistas, debemos ser claros y honestos:
Rusia está gobernada hoy por un régimen
oligárquico, corrupto y mafioso que nada
tiene que ver con el socialismo. Es su negación contrarrevolucionaria. Aunque Putin
esté enfrentado con EEUU y la UE, los trabajadores ucranios y de Crimea no obtendrán una solución a sus problemas sociales,
económicos y nacionales bajo ese régimen.
Por supuesto, el imperialismo occidental ya
ha demostrado de lo que es capaz: apoyarse
en las bandas fascistas para lograr sus objetivos expansionistas y coloniales. Los aliados de los trabajadores ucranianos no están
en el Kremlin, en la Casa Blanca o en Berlín, sino en las fábricas y centros de trabajo
de Rusia, Europa y en el resto del mundo. La
única solución al callejón sin salida de pobreza, explotación y corrupción, de opresión
y bandidaje imperialista es la lucha conjunta de los trabajadores ucranios, rusos y europeos por el socialismo, por la democracia
obrera, por el internacionalismo proletario y
los Estados Unidos Socialistas de Europa.
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Agresión fascista contra el
Sindicato de Estudiantes en la
Universidad Autónoma de Madrid

E
Tohil Delgado y Beatriz García,
dirigentes del Sindicato de Estudiantes
y de la Corriente Marxista El Militante,

se incorporan a Izquierda Unida
“Queremos fortalecer y construir Izquierda Unida
con las ideas del marxismo revolucionario”

L

os días 1 y 2 de marzo se celebró en
Madrid la Asamblea de Izquierda Unida para debatir el programa con el que la
coalición de izquierdas concurrirá a las elecciones europeas. Durante el transcurso de
la reunión, a la que asistieron 300 delegados de todo el Estado, Tohil Delgado y
Beatriz García, dirigentes del Sindicato de
Estudiantes y de la Corriente Marxista EL
MILITANTE, anunciaron su incorporación
a Izquierda Unida para defender las ideas
del socialismo y del marxismo revolucionario y extender la rebelión social hasta
derribar al gobierno del PP.
En su intervención, interrumpida por
numerosos aplausos, Tohil Delgado denunció las políticas reaccionarias del PP, llamó a apoyar la gran huelga estudiantil que
se desarrollará los próximos días 26 y 27
de marzo en defensa de la enseñanza pública, y manifestó la urgencia de ampliar
y unificar la lucha de todos los sectores
contra la derecha. Así mismo planteó que
la convergencia de la izquierda, de la izquierda real que está en la calle con la
movilización obrera y de la juventud, con
las Mareas, debe hacerse para levantar
una auténtica política revolucionaria y
anticapitalista. Tohil llamó a transformar
la protesta masiva que se desarrolla en el
Estado español e internacionalmente en

un combate cada vez más consciente y organizado por el socialismo.
En la conferencia participaron además
representantes de los movimientos sociales y las Mareas, una delegación de trabajadores de Coca-Cola, en huelga indefinida contra el cierre de cuatro plantas y la
destrucción de miles de empleos, y portavoces de las Marchas por la Dignidad que
el 22 de marzo abarrotarán las calles de
Madrid para exigir la dimisión de este gobierno de pesadilla.
En el transcurso de la conferencia, Cayo Lara entregó personalmente el carné de
IU a Tohil y Beatriz, y subrayó el gran valor que tiene que la juventud de el paso del
compromiso político militante, para hacer
viable las aspiraciones de un cambio radical
de la sociedad. Recordando que nos levantamos sobre los hombros de viejas generaciones de luchadores, cuyo compromiso vital en defensa de los intereses de los trabajadores hizo posible derribar la dictadura,
llamó a continuar su ejemplo, a comprometerse en la acción aunque eso significase estar marcado y ser objeto de la represión.
En el interior, entrevista a Tohil Delgado y Beatriz García en el especial Por
una Izquierda Unida de masas con un
programa socialista.

l 17 de febrero se celebró el primero
de los actos enmarcados en las Jornadas Marxistas de la Universidad Autónoma
de Madrid (UAM) que organiza el Sindicato de Estudiantes en colaboración con la
Fundación Federico Engels. Esta primera
charla consistía en la proyección de un video con la intervención de Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca, en el Congreso de los Diputados y un debate sobre la situación actual de la vivienda y la lucha contra los desahucios. Durante el transcurso del acto,
una quincena de fascistas
miembros de la organización Liga Joven irrumpió en la facultad profiriendo gritos,
insultos y amenazas con el objetivo de
asaltar el aula en la que celebrábamos las
jornadas.
Este mismo grupo ultraderechista agredió también a un estudiante en la Facultad
de Biología de la UAM el 17 de diciembre.
También en la UAM, otro grupo de fascistas persiguió con un machete a una joven
de izquierdas durante la huelga educativa
del 24 de octubre.

Los grupos fascistas, como Liga Joven,
intentan crear un clima de terror entre los
jóvenes universitarios a través de agresiones
y amenazas, exactamente igual que ocurría
bajo la dictadura. Además, disfrutan de una
escandalosa impunidad por parte del aparato del Estado, que tolera que campen a sus
anchas sin hacer nada por impedirlo. La defensa contra las actuaciones de
las bandas fascistas pasa
por la respuesta colectiva del conjunto de
los trabajadores
y la juventud y
de sus organizaciones. Por eso,
la única fuerza en
la que debemos
confiar para
frenar estas
agresiones es la
nuestra, a través de
la denuncia, la organización y la movilización. El Sindicato de Estudiantes ya ha contactado con todas las organizaciones sociales y sindicales progresistas de UAM para emprender una campaña en la universidad contra la impunidad de
las bandas fascistas.
¡Basta de impunidad,
ninguna agresión sin respuesta!

Abusos sexuales en el colegio concertado Valdeluz

El infierno en la tierra o la
hipocresía de la Iglesia y el PP

E

l 11 de febrero de 2014, un profesor, ex
religioso, del colegio concertado Valdeluz-Agustinos de Madrid, fue detenido bajo
la acusación de numerosos abusos sexuales
a niñas, muchas de ellas de seis y siete años,
a lo largo de ocho años. Desde que saltó la
noticia a los medios, el número de denuncias se ha incrementando. El último dato hecho público es de 15 víctimas, aunque la policía no descarta que sean muchas más.
Al día siguiente, el director y el jefe de
estudios, ambos religiosos, fueron también
detenidos. Posteriormente fueron puestos en
libertad con cargos por posible encubrimiento del agresor. Según fuentes policiales, el jefe de estudios declaró que sabía lo
que había estado ocurriendo y que se lo comunicó al director pero no tomaron ninguna medida. Otro de los encargados de velar
por el bienestar de los alumnos de este centro religioso, el psicólogo del Valdeluz, se
ha acogido al secreto profesional para no
declarar ante la fiscalía.

La Comunidad de Madrid tuvo conocimiento también de esta terrible situación hace seis años. Fue a través del Centro Especializado de Intervención en Abuso Sexual
Infantil dependiente del Instituto del Menor y de la Familia y de la Consejería de
Asuntos Sociales, cuyos especialistas dictaminaron que una alumna había sufrido
abusos.
Así pues, muchos lo sabían pero ninguno hizo nada para evitar que estas agresiones se prolongaran durante años, permitiendo que decenas de niñas y jóvenes fueran
víctimas propicias de un crimen. Aunque
sea una realidad brutal, los pederastas existen. No estamos ante hechos marginales o
casos aislados. Que lo sucedido en el colegio Valdeluz de Madrid no es la excepción
que confirma la regla, sino la norma, es una
opinión compartida hasta por la ONU.
Puedes leer el artículo completo en
www.elmilitante.net

Información sobre la huelga de estudiantes: www.sindicatodeestudiantes.net

Huelga general de estudiantes el 26 y 27 de marzo
VIENE DE LA CONTRAPORTADA

Debemos decir que el tremendo apoyo
que hemos recibido por parte de nuestros
padres y profesores no se corresponde con
la actitud de los dirigentes de sus organizaciones (CCOO, UGT, STEs y CEAPA). Han
pasado cuatro meses desde la huelga general educativa del 24 de octubre, una movilización histórica, y a pesar de los reiterados llamamientos que les hemos realizado
para que convoquemos de nuevo a la lucha,
a pesar de las múltiples reuniones que hemos tenido con ellos en el marco de la Plataforma Estatal en Defensa de la Enseñanza Pública, su respuesta ha sido siempre la

más contundente negativa a la movilización
y la huelga. ¡Esta actitud es un grave error,
y no representa el sentir mayoritario de los
profesores, de las madres y padres, y de las
asambleas de la Marea Verde! Pedimos a
estos dirigentes que abandonen su oposición a dar continuidad a la batalla contra el
ministro Wert y respondan al auténtico sentimiento de padres, madres, profesores y
estudiantes, que siguen, como desde el primer momento, en pie de guerra contra la
destrucción de la educación pública. Les
pedimos que no busquen excusas ficticias
y se unan a los estudiantes en la lucha del
26 y 27 de marzo.

¡El hijo del obrero a la universidad!
¡Queremos nuestras becas ya!
¡Matrículas, libros y transporte
gratuito para los hijos de los
trabajadores!
¡Readmisión de nuestros
profesores despedidos!
¡Por una FP digna
y con plazas suficientes!
¡Fuera la LOMCE, las reválidas y el
franquismo de la enseñanza pública!
¡Wert dimisión!
¡Por una enseñanza pública
y de calidad para los hijos
de los trabajadores!

Euskadi, 26 y 27 de marzo: huelga
del profesorado en la concertada
Desde el Sindicato de Estudiantes saludamos la convocatoria de huelga del profesorado de la concertada para los días 26 y 27
de marzo por parte de ELA, CCOO, STEEEILAS y UGT en Euskadi. Hacemos un llamamiento a todos para convertirla en una
jornada de huelga de toda la comunidad
educativa. Además, llamamos a los estudiantes y al profesorado de la concertada a manifestarnos unitariamente, ya que tanto Ikasle Sindikatua como Ikasle Abertzaleak coincidimos en la convocatoria de huelga del 27
de marzo. Sin duda se trata de un hecho
muy positivo para avanzar en la lucha.

HISTORIA

POR LA DEMOCRACIA OBRERA

Jorge Porto
CCOO · Ferrol
a clase obrera ferrolana es uno de los
batallones pesados del movimiento
obrero del Estado español. De hecho, la
ciudad nació a mediados del siglo XVIII
para albergar a los miles de obreros que
iban a construir, primero, y ocupar, después, unos astilleros y una base naval
militar en la ría. En los más de dos siglos
transcurridos desde entonces, la gran
concentración de proletariado en torno
a los astilleros ferrolanos fue forjando conciencia de clase y tradiciones de
lucha.

L

A finales del siglo XIX, las nuevas corrientes ideológicas que intentan organizar a la
clase obrera (la marxista y la anarquista) encuentran en Ferrol un terreno muy fértil. Así,
Ferrol, cuna de Pablo Iglesias, el fundador
del PSOE y la UGT, fue una punta de lanza del proceso de organización del movimiento obrero, como refleja muy bien el siguiente dato: en las primeras elecciones municipales a las que se presentó, las celebradas
en 1895, el PSOE sólo obtuvo concejales
en tres localidades, curiosamente una por cada nacionalidad histórica del Estado español: Ferrol, Bilbao y Mataró.
Otro dato poco conocido es que Ferrol
acogió en 1915 un congreso internacional
anarquista contra la guerra.
En la Segunda República, Ferrol es la ciudad gallega donde tiene mayor intensidad la
huelga revolucionaria de octubre de 1934.
El golpe de Estado fascista supuso el asesinato de más de 700 personas de izquierdas,
una parte de los cuales eran obreros de los
astilleros, donde obviamente también hubo
despidos.
Pero, como el ave fénix, el movimiento
obrero resurgiría pronto de sus cenizas. En
1942, el PCE ya ha conseguido organizar una
célula dentro del astillero. Su objetivo se centra en atraer a la capa de trabajadores jóvenes con más inquietudes, para armarlos con
ideas y argumentos.
De hecho, un escrito del 25 de febrero
de 1943 del ministro de Marina al almirante de Ferrol reconoce que “en los talleres y
oficinas [de los astilleros] existe un ambiente de permanente enemistad al Régimen, debido a los numerosos elementos rojos que
en él trabajan”. Y sigue: “La depuración no
ha seguido un riguroso criterio político-social (…) los mejores operarios, y por serlo,
necesarios en las factorías, no son siempre
los de ideas más sanas”.
Los años 40 son conocidos como la década del hambre por la falta de alimentos
que sufría la población. De hecho, el año
1946 ve las primeras protestas laborales en
España desde el final de la guerra civil, una
de ellas la llamada huelga del aceite en los
astilleros ferrolanos, desencadenada por la
reducción de la cantidad de aceite en la cartilla de racionamiento y que fue reprimida
salvajemente por la dictadura (catorce condenas a muerte en consejo de guerra, despidos masivos).
Tras abandonar la lucha
guerrillera, el PCE se centra
en la tarea de asentarse en
los centros de trabajo. Esto
acaba por conducir a que el
VI Congreso del PCE (diciembre 1959 - enero 1960)
decida una nueva estrategia
sindical: la penetración del
Sindicato Vertical franquista. Las huelgas en las minas
asturianas en la primavera
de 1962 ven la formación de
la primera comisión obrera,
que en principio surgen para
representar genuinamente
los intereses de los trabajadores al calor de una lucha y
que se disuelven tras finali-
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Memoria Obrera

Ferrol, 10 de Marzo de 1972
Aprender del pasado para luchar en el presente

Una de las pocas imágenes que se conserva (si no la única) del 10 de Marzo

zar esta. El PCE generaliza la experiencia y
trabaja por dotarlas de un carácter permanente. En este sentido, la comarca ferrolana
es un bastión donde el PCE avanza con paso firme. Así, en 1968 ha conseguido organizar comisiones obreras en las principales
fábricas: los dos astilleros (Bazán y Astano), Peninsular Maderera, Pysbe, Fábrica
de Lápices, Fenya, la construcción, etc. Todo este trabajo político-sindical dio un salto cualitativo el 10 de marzo de 1972.
10 de Marzo del 72
Los trabajadores ferrolanos de los astilleros
Bazán (hoy Navantia) estaban movilizándose por su convenio. Demandaban un convenio de factoría porque el que tenían era
interprovincial, para todas las factorías de
Bazán. Esta reivindicación no tenía nada
que ver con un planteamiento ideológico
nacionalista, ni mucho menos con la insolidaridad hacia los trabajadores de las otras
factorías, sino que emanaba de las circunstancias del movimiento obrero de clase en
el marco de la dictadura franquista. En Ferrol, las Comisiones Obreras ya controlaban la representación laboral (cosa que no
ocurría en San Fernando ni en Cartagena),
y la demanda de un convenio de factoría
era una fórmula para eludir el control del
Sindicato Vertical franquista sobre las negociaciones del convenio interprovincial, y
así poder poner el proceso de negociación
en manos de los trabajadores. La mejor
prueba de que esta fue la razón de la reivindicación del convenio provincial es que esa
demanda de un convenio de factoría fue to-

talmente abandonada nada más desaparecer
la dictadura.
El 7 de marzo se firma en Madrid un
convenio interprovincial. El 8, en Ferrol se
celebra una asamblea contra esa firma y se
convoca otra asamblea para el día siguiente. La respuesta de la dictadura es despedir
a seis dirigentes sindicales de Comisiones
el día 9; el resto de la plantilla decide no
trabajar y mantenerse concentrada hasta que
se retiren los despidos. A primera hora de la
tarde, la policía entra en el astillero y lo
desaloja con una represión salvaje. Los choques se trasladan a las calles de Ferrol. El
10 de marzo, cuando los obreros acuden al
trabajo, se encuentran la factoría cerrada.
Se celebra una asamblea y deciden salir en
manifestación hacia Caranza, un barrio nuevo que estaba en construcción a medio camino del otro astillero, Astano, con la idea
de que los trabajadores de este se les sumasen. Pero no llegan a Caranza porque en el
lugar de As Pías la policía franquista los intercepta y exige que se disuelvan. Los trabajadores se niegan y empiezan las cargas y
los disparos con munición real. Los obreros
se defienden con piedras. Dos trabajadores,
Amador Rey y Daniel Niebla, caen muertos, unas muertes por las que nunca nadie
fue juzgado. Los heridos no se atreven a ir
al hospital, para evitar ser detenidos.
La policía se tuvo que retirar a su cuartel, donde tuvieron que defenderse de varios intentos de asalto. Los comercios cerraron y durante varias horas Ferrol quedó
en manos de los huelguistas. El gobierno cortó las comunicaciones, incluidas las telefónicas, hasta que pudo concentrar los efectivos suficientes para ocupar la
ciudad y ponerla bajo el toque
de queda: la Bazán permanecía cerrada, los colegios suspendieron las clases, la policía patrullaba permanentemente las calles, mientras la
dictadura desataba una brutal
ola represiva. Los obreros no
volvieron al trabajo hasta el
20 de marzo. La conmoción
fue tal, que la noticia tuvo alcance mundial, ocupando las
portadas de medios como The
Guardian, Le Monde o The
New York Times.
El balance fue el siguiente: 2 trabajadores muertos, 16
heridos de bala y decenas por
otras lesiones, 160 despedi-

dos, 101 detenidos, 60 encarcelados y 54
multados con entre 50.000 y 250.000 pesetas, un dineral para la época. Los sucesos
del 10 de marzo dieron lugar a un sumario del tristemente famoso TOP (Tribunal
de Orden Público, el órgano judicial de la
dictadura especializado en la represión
contra la izquierda), conocido como el juicio de los 23 por el número de personas encausadas.
Toda la responsabilidad de esta lucha
recayó sobre el PCE. De hecho, el SECED
(Servicio Central de Documentación, creado por Carrero Blanco en enero de 1972 y
precedente del actual CESID), dirigido en
aquel entonces por el coronel José Ignacio
San Martín, quien lo cuenta en su libro Servicio especial, elaboró un informe en que
daba por “irremediablemente perdidos para
el régimen los cinturones obreros de Madrid
y Barcelona, las provincias vascongadas,
las cuencas mineras asturianas con Gijón,
el campo cordobés y la ría de Ferrol”, además de recomendar dar un escarmiento ejemplar a los trabajadores de la Seat de Barcelona y de la Bazán de Ferrol, a los jornaleros cordobeses y a los mineros asturianos.
El 10 de Marzo de 1972 fue la chispa que
provocó que un conflicto en principio laboral se transformase en un conflicto político
abierto, en un enfrentamiento a cara de perro con la dictadura.
Lecciones para el presente
Hoy no vivimos en una dictadura política
formal, pero qué duda cabe que los acontecimientos de los últimos años están demostrando que la democracia burguesa es la máscara de una férrea dictadura económica del
capital, por más que intenten disimularlo.
Todas las reformas laborales del PP están
implantando esa dictadura también en el terreno laboral.
Pero la política laboral del PP también
pone de manifiesto la total bancarrota del
modelo sindical defendido por los dirigentes de CCOO en las dos últimas décadas y
la necesidad de recuperar un sindicalismo
combativo, democrático y de clase. En cierto sentido, el movimiento obrero necesita un
nuevo comienzo. Y para ello lo mejor es volver la vista atrás, para aprender cómo se
conquistaron, en luchas como el 10 de Marzo de 1972, los derechos que hoy están amenazados, y también para aprender todo lo
que hubo detrás de esas luchas: años y años
de trabajo paciente y sin resultados aparentes, de entrega y sacrificio militantes, de tesón, de superación de obstáculos, de levantarse después de cada golpe y seguir andando, seguir luchando, sin rendirse jamás, como decía Marcelino Camacho.
Y también para aprender que la clave
de que aquellos hombres y mujeres resistieran todo lo que para ellos supuso su compromiso con la causa obrera fue la perspectiva política de que su lucha tenía un sentido más allá de sus resultados inmediatos y
de las consecuencias personales: contribuir
a acabar con la dictadura franquista y, sobre
todo, contribuir a una lucha mucho más importante, la lucha para poner fin a este sistema de explotación, la lucha por el socialismo. La mejor manera de rendir homenaje a Amador y Daniel y a todos los protagonistas del 10 de Marzo de 1972 es luchando hoy por nuestros derechos amenazados
como ellos lucharon para conquistarlos.
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¡Anulado el ERE en Tenneco-Monroe!
Nueva victoria de los trabajadores
Sergio González
Afiliado CCOO-Asturias
ras más de cinco meses de lucha,
donde los trabajadores han sido capaces de mantener la ocupación de la empresa para evitar su desmantelamiento,
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anula el ERE de Tenneco-Monroe, obligando a readmitir a los 216 trabajadores y a pagar las nóminas adeudadas que deberían de haber percibido
los trabajadores hasta la fecha presente. Esta es una segunda sentencia favorable a los trabajadores, tras la que prohibió cautelarmente el traslado de la
maquinaria a otras plantas del grupo.

T

La sentencia no deja lugar a dudas sobre la
actuación de la empresa ya que estima que
“no hubo una negociación de buena fe por
parte de la empresa, que inició el periodo
de consultas con la firme e inquebrantable
voluntad de no alterar las pretensiones
contenidas en el inicio del procedimiento
por despido, y de que estas se ajustaran a
los mínimos legales con el menor coste
posible, lo que implica una ausencia de
buena fe en el deber de negociar que impone el artículo 51.2 del Estatuto de los
Trabajadores, y un fraude de ley porque
no ha existido propiamente un periodo de
consultas”.
Inmediatamente después de conocer el
resultado de la sentencia, trabajadores, familiares y amigos se reunían en las instalaciones de la Monroe en Gijón. El ambiente,
como no iba a ser menos, era de gran alegría, abrazos, lágrimas de emoción y mu-

cho ánimo por esta victoria, que aunque no
significa el fin de la lucha ha sido un soplo
de aire fresco que sin duda da nuevas fuerzas para continuar peleando por el mantenimiento de los puestos de trabajo.
Esa es la idea que está en la cabeza de
todos los trabajadores y fue la tónica de las
intervenciones que se escucharon. En la asamblea, repleta de los trabajadores de Monroe
y del Frente de Empresas en lucha entre otros,
el presidente del comité de empresa Isaac
Piñera (USO), exigía que se haga efectiva
la sentencia y que les devuelvan la producción que tenían antes del ERE, actualmente repartida entre las plantas de Gliwice

(Polonia) y Ermua (Euskal Herria), ya que
no están dispuestos a cobrar quedándose en
casa, si no que lo que quieren es volver a
producir en Gijón.
La lucha sirve, la lucha sigue
Samuel Fernández (CSI) declaraba que la
lucha no se acaba aquí, que la lucha sigue y
que los trabajadores han demostrado que
hay otra forma de hacer sindicalismo que
no pasa por negociar despidos y prejubilaciones. César González (CCOO) insistía en
que se seguirá presionando a las instituciones para que la sentencia se cumpla, de ca-

ra a evitar el cierre definitivo de la empresa y anunciaba que denunciarán incluso por
la vía penal a los responsables de la empresa por todas las irregularidades y fraudes
que han cometido para justificar el ERE
ahora anulado.
En medio de un ambiente de optimismo
y fuerza todas las declaraciones terminaron
en grandes ovaciones que expresan esa voluntad de continuar la lucha hasta el final.
Desde EL MILITANTE compartimos la alegría por esta importante victoria, y estamos
seguros de que la misma es el resultado de
la lucha ejemplar que han venido desarrollando y que les ha convertido en un referente para otros trabajadores que también
están sufriendo los ataques de la patronal.
El encierro en la planta, la extensión del
conflicto y la creación del Frente de Empresas en crisis*, aunque todavía esté en sus
inicios, marcan el camino de futuras movilizaciones obreras en Asturias.
Ahora la pelota está en el tejado de la
multinacional Tenneco que, sin duda, no
renunciará a los planes de cierre a pesar del
fuerte varapalo que supone la sentencia. Por
eso los trabajadores tienen por delante meses de nuevas batallas. Estamos seguros de
que es posible vencer si continuamos agrupando fuerzas, si nos organizamos para combatir contra la pérdida de puestos de trabajo, contra la lacra del paro, contra la pérdida de derechos laborales y sociales, así como por la defensa de la educación y la sanidad públicas y de calidad. ¡Sí se puede!
* Sobre la formación del Frente de Empresas en crisis, ver EL MILITANTE nº 279, de febrero de este
mismo año.

Ni un despido, ni un cierre en Coca-Cola
José Covelo
nive mundial Coca-Cola incrementó un 10% el beneficio en el tercer
trimestre de 2013, un total de 1.800 millones de euros en plena crisis (El País,
15/10/13). Menos de dos meses después la filial en el Estado español anuncia un ERE con 1.250 trabajadores afectados, 750 de los cuales serían despedidos, un 32% de la plantilla, y el cierre
de cuatro plantas, de once en total. Alicante, Colloto (Asturias), Palma de Mallorca y Fuenlabrada (Madrid), serían las
primeras fábricas cerradas, pero los planes de futuro de la empresa es llegar a
recolocar la producción en únicamente
cinco centros para operar en España y
Portugal.

A

Después de diferentes protestas los 200 trabajadores de Fuenlabrada declaran a finales de enero la huelga indefinida. El 2 de febrero una marcha recorre las calles de Madrid hasta la Puerta del Sol con el lema “Madrid no fabrica, Madrid no consume”. En
Alicante 3.000 trabajadores se manifiestan
el 1 de febrero y el día 3 se declara la huelga indefinida en la factoría de esta ciudad.
Coca-Cola intenta contratar la distribución
con una empresa externa pero los piquetes
informativos y las acciones de los trabajadores lo impiden. También se convocan marchas y concentraciones diarias en la puerta
de la factoría. El resto de plantas dan su apoyo con paros parciales de dos horas los martes y jueves.

Después de estas movilizaciones la empresa pide a las direcciones sindicales negociar el ERE ofreciendo una indemnización de 5.000 euros a aquellos trabajadores
que se trasladen a más de 75 kilómetros, y
30 días de indemnización con un tope de 18
mensualidades a los despedidos. Es decir,
un verdadero insulto a los trabajadores, que
rechazan llegar a un acuerdo, pidiendo que
sea retirado el ERE de forma inmediata.
Para el sábado 15 de febrero se convocó una marcha a Madrid de todas las factorías afectadas. La manifestación contó
con varios miles de asistentes y transcurrió
al grito de “la marea roja está aquí”. Después de la marcha la empresa retira los
despidos y propone 481 traslados y 709

“salidas incentivadas”. Estas bajas voluntarias se indemnizarían con 45 días por
año trabajado y tope de 42 mensualidades.
Por la presión de los trabajadores los sindicatos rechazan la oferta porque se mantienen los cierres y la destrucción de empleo. El 21 de febrero, agotado el plazo de
negociación sin haber llegado a ningún
acuerdo, la empresa amenaza con aplicar
una indemnización de 20 días como marca
la ley, y retira la propuesta anterior.
CCOO y UGT tienen que extender
la lucha a todas las plantas
La voluntad de lucha de los trabajadores es
evidente. De hecho, la huelga indefinida se

ha extendido a las cuatro plantas afectadas
y se han realizado paros parciales en el resto. Es necesario extender la huelga a las once plantas de Coca-Cola. Esta medida, cuyos principales responsables de impulsarla son las federaciones de Agroalimentaria
de CCOO y UGT, es la mejor manera de
contrarrestar las maniobras divisionistas
que está llevando adelante la empresa,
alentando “consultas” en algunos centros
que no se ven afectados por los cierres
con el objetivo de legitimar el ERE y trayendo mercancía de las factorías que no
están en huelga indefinida a las zonas
donde sí se está realizando. Coca-Cola está siguiendo el mismo método del divide y
vencerás que ha utilizado Panrico para
aislar la lucha de los trabajadores de Barcelona.
Además, fortalecer la unidad de todas
las plantillas, la extensión de la huelga a las
once factorías y una nueva marcha a Madrid de todas ellas, sería una enorme fuente de presión para la multinacional. También hay que unir la lucha de Coca-Cola
con otras fábricas y sectores en lucha, empezando por Panrico y siguiendo con todas
aquellas afectadas por EREs, reducciones
salariales, etc. La lucha de Coca-Cola se puede ganar, como lo ha hecho la Marea Blanca o los trabajadores de Tenneco en Asturias. Existe voluntad de lucha y el apoyo
social a la misma es enorme, como ha quedado en evidencia con el éxito del boicot
al consumo de Coca-Cola, algunas fuentes
sitúan la caída de ventas en un 40% desde
el inicio de la lucha.
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Entrevista a Juan Carrasco, delegado de CGT
en Serunión (Málaga), despedido por luchar
l 24 de febrero se celebró el juicio
por el despido de Juan Carrasco, veterano activista de la izquierda y delegado de CGT en Serunión (Málaga), una empresa hostelera que explota concesiones de cafeterías, comidas y demás servicios en colegios y hospitales en todo
el estado y que le echó por segunda vez
fruto de su actividad política y sindical.
Un nutrido grupo de trabajadores y trabajadoras, de sindicalistas y jóvenes, y
representantes de organizaciones obreras de la ciudad, acudimos a apoyarle desde primera hora y nos mantuvimos concentrados a las puertas del juzgado. Cuando empezó el juicio, la sala se abarrotó.
Entrevistamos a Juan para que nos explique la situación en la que se encuentra, la campaña a favor de su readmisión y el desarrollo del juicio.

E

EL MILITANTE.— Se ha organizado en
Málaga una amplia campaña por tu readmisión. ¿Cómo ha sido? ¿Crees que ha
sido útil?
Juan Carrasco.— Estamos muy satisfechos de la campaña y la respuesta de la
gente ha sido maravillosa. Creo que es importante señalar que todo esto va más allá
de mi readmisión en la cafetería del Hospital Civil de Málaga. Es una campaña en defensa de nuestros derechos sindicales como
trabajadores, sin los cuales estamos a merced de las decisiones de las direcciones de
las empresas. Si me han despedido es porque defendí en el seno de la plantilla que no
se debían aceptar las bajadas salariales, las
reducciones de jornada forzosas, ni por supuesto los despidos. Defendí que los trabajadores no teníamos culpa de la crisis, que
servía de excusa para todas estas medidas.
Además, Serunión sigue teniendo grandes
beneficios, como para encima querer arrebatarnos más a los que menos tenemos. Estos planteamientos tuvieron eco entre mis
compañeros que no aceptaron los ataques.
Días después me despidieron.
El éxito de la campaña, la repercusión
que hemos tenido, que muchos trabajadores en Málaga pregunten por mi caso o que
incluso el día del juicio la gente que vino a
apoyarme no cupiera en la sala, es fruto de
que muchos trabajadores se sienten identificados con la situación de ataques y represión en Serunión. Está habiendo una oleada de despidos y hay cientos de juicios todos los días por esta razón. La campaña ha
sido muy útil de cara al juicio y ha tenido
efectos evidentes ya que pone de manifiesto que se puede plantar cara ante un atropello empresarial. Muchos trabajadores miran
con atención mi caso, como han mirado la
huelga indefinida de los basureros de Madrid o a los compañeros de Limasa en Málaga. Aceptar los ataques, pactar EREs, ERTEs, despidos o el deterioro de las condiciones laborales es un tremendo error. Se
puede luchar y se pueden frenar los ataques.
También pone de manifiesto la necesidad
de un sindicalismo combativo y democrático que haga frente a los ataques. La impunidad con la que actúan las empresas queda al descubierto, las maniobras se vuelven
visibles y el miedo con el que quieren paralizar a los trabajadores pierde su efecto.
Así es como se ganan juicios contra las empresas y sus abusos. Así es como conseguimos que en 2009 la empresa tuviera que readmitirme y fuera condenada por represión
sindical.
EM.— El juicio se ha suspendido temporalmente a petición del juez. ¿Qué es
lo que ha pasado exactamente?

El juez suspende temporalmente el juicio
“Se puede plantar cara ante un atropello empresarial”

Juan Carrasco, en el centro de la imagen, en la concentración a la puerta del juzgado

JC.— Pues pasó que el abogado que
defendía que los despidos eran “necesarios
estructuralmente” sin aportar ni un solo dato, cuando llegó al momento de negar que
mi despido hubiera sido por motivos sindicales tuvo verdaderos problemas para elaborar un discurso que no fuera contradictorio. Según él, la empresa desconocía mi actividad sindical. Una afirmación totalmente
infundada, puesto que es pública y notoria
mi militancia en la izquierda sindical y política de Málaga. Además el despido se dio
pocos días después de que la plantilla se negara a aceptar los ataques “necesarios estructuralmente”, fruto de la discusión en una
asamblea en la que mi argumentación, como explicaba antes, para dar esa negativa
fue determinante. Para colmo, el abogado
admitía que Serunión había sido condenada
ya en 2009 por la justicia a readmitirme e
indemnizarme por represión sindical. Para
que os hagáis una idea de los métodos que
utiliza Serunión, el abogado llegó a reconocer que la empresa contrató un detective privado para seguirme fuera de la empresa.
Pero aún hay más. La colaboración con
la empresa de parte del comité de empresa
(mi despido y el de otro trabajador fue homologado por parte del comité dos meses
después de las extinciones, al firmar un acuerdo de suspensión temporal de contratos) se
hizo tan visible, que el juez paró en seco al
representante de Serunión y solicitó ampliar
la demanda contra la presidenta del comité,
que utiliza las siglas del sindicato UGT para su labor proempresarial. Realmente es
vergonzoso que en nombre de un sindicato
como UGT se hagan estas cosas. Esta persona estaba preparada para testificar contra
mí, y no es la primera vez. En dos ocasiones se han presentado testigos contra mi actividad sindical a favor de la empresa en

distintos juicios utilizando las siglas de la
UGT, en ambos quedó probada la represión
sindical, y Serunión y sus testigos quedaron en evidencia.
Había varios compañeros de la UGT en
la sala que habían venido a apoyarme. Su indignación era evidente. Ampliaremos la demanda, por supuesto. Estas personas no defienden ni a la plantilla, ni a los afiliados de

“Si no defendemos nuestros
derechos la situación no va
a ser mejor, todo lo
contrario. Yo podría
haberme callado, sí.
¿Me habría garantizado no
haber sido despedido? No”
UGT en Serunión, ni los principios más básicos de este sindicato. Solo defienden a la
empresa. Estamos seguros que contaremos
con el apoyo y respaldo de infinidad de compañeros de UGT como hasta ahora e incluso
más. La dirección de este sindicato tendría
que tomar cartas en el asunto inmediatamente para que estos casos no se dieran ni en
Serunión ni en ninguna otra empresa.
El juicio ha quedado suspendido. Pero
seguimos adelante con la campaña y volveremos al nuevo juicio con más razones aún.
EM.— Un despido de estas características y por segunda vez es duro personalmente. ¿Cómo te sientes?
JC.— Sí, es muy duro. Muchos trabajadores que están en mi misma situación
me entenderán perfectamente. Muchas veces te vienes abajo y te dan ganas de tirar la
toalla. Pero he pensado mucho en esto. Si

Novedades de la Fundación
Federico Engels
Durante el mes de marzo la Fundación pondrá a la venta las siguientes publicaciones:
COLECCIÓN CLÁSICOS DEL MARXISMO
• La bancarrota de
V. I. Lenin
la II Internacional
• Marx, Engels, marxismo
REVISTA MARXISMO HOY · Nº 21
Rosa Luxemburgo y la revolución
alemana (1918-19)

no defendemos nuestros derechos sindicales y nuestras condiciones laborales, la situación no va a ser mejor sino todo lo contrario. Yo podría haberme callado, sí. Pero
¿eso me habría garantizado no haber sido
despedido? La respuesta es no. Si despiden
a los trabajadores que nos organizamos para luchar no es para quedarse ahí, es para
atacar a todos los demás después. Callarse
no es garantía de nada. Solo luchando, ganando mi readmisión es como realmente
hay garantías para mí y para el resto de mis
compañeros. Hay que organizarse y hay que
luchar. Esto es lo único que evita despidos.
Por eso es muy importante unificar las luchas para que no se queden en una sola empresa y la unidad de acción de todas las organizaciones sindicales y de la izquierda con
un programa firme en defensa de los trabajadores.
Y respondiendo a tu pregunta, me siento arropado. En una situación tan difícil sé
que no estoy solo. No solo por los compañeros de CGT, de la Corriente Marxista EL
MILITANTE o del Sindicato de Estudiantes,
muchos de los cuales se han volcado en la
campaña como si fueran yo mismo. Siento
el respaldo de muchos trabajadores que ven
en el ejemplo de los compañeros que damos la batalla una alternativa sindical para
aplicar en sus empresas. Hemos conseguido implicar en la campaña a la mayoría de
las organizaciones sindicales y políticas. Izquierda Unida en Málaga ha presentado una
moción en el Ayuntamiento contra mi despido y exigiendo la revisión de todas las concesiones a Serunión en la ciudad. Incluso el
PSOE ha asumido en su dirección provincial
una moción por la readmisión.
Me da mucha fuerza también tener claro que lucho por una sociedad mejor, por
acabar con el capitalismo que es un sistema
totalmente fallido que genera estas situaciones y tener como meta la transformación
socialista de la sociedad.
EM.— ¿Qué vais a hacer a partir de
ahora?
JC.— Presentar la ampliación de la demanda y seguir acompañando el proceso judicial con la campaña sindical y política. Aunque ni las leyes ni el sistema judicial están
hechos para facilitar las cosas a los trabajadores, veo esta campaña cogiendo fuerza y
también veo muchas posibilidades de volver a ganar a la empresa. Por supuesto existe la posibilidad de perder por una mala decisión judicial. Ganemos en esta primera instancia o no, seguiremos dando la batalla, en
la calle y en los juzgados.
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Intoxicados por mercurio en Asturiana de Zinc

Más de un año luchando por sus derechos
Mónica Iglesias

bajando los niveles de mercurio. Yo conozco de un caso que estuvo seis meses en una
habitación. Otros cuatro, tres meses…”
“Claro, los trabajadores de AZSA tienen miedo (…). AAlfredo y Fernando (otros
dos trabajadores intoxicados) en cuanto se
enteraron de que estaban con nosotros en la
asociación, les echaron de la contrata y eso
que llevaban ya varios años en AZSA. Alfredo es uno de los que está peor. Comenzó
con nosotros la huelga de hambre, pero a
los cuatro días tuvieron que ingresarlo por
un fallo renal, y en el hospital le dijeron
que tenía también el hígado tocado”.

n febrero del año pasado informábamos desde estas páginas de la grave intoxicación por mercurio sufrida por
más de un centenar de trabajadores de
Asturiana de Zinc (AZSA) y de la subcontrata IMSA que trabajaban en labores de
mantenimiento. Más de un año después
el calvario de estos trabajadores continúa, pese a que la propia inspección de
trabajo reconoce la intoxicación como
fruto de un accidente laboral, señalando a la multinacional como principal responsable.

E

Como ya denunciamos en su momento1, la
reacción de Asturiana de Zinc desde el primer día fue negar cualquier tipo de responsabilidad, culpando a los propios trabajadores de la intoxicación. La realidad es que,
tal y como recoge el informe de la inspección, la empresa incumplió 17 normas de seguridad pese a que era totalmente consciente de los riesgos a los que exponía a los trabajadores, que en ningún momento fueron
informados de la situación real.
Rodrigo Natal es un joven que durante
aquellos días trabajó en el intercambiador
donde se produjo la intoxicación: “Durante
quice días trabajamos en confinamiento. Yo
tenía una mascarilla aparentemente muy buena, y no me la quitaba hasta que no llegaba
al almacén (…) Pero luego supimos que
hubiéramos necesitado un equipo autónomo, con bombona de oxígeno y también,
claro, mucho menos tiempo seguido de exposición”.
Cuando nos cuenta como vivió aquella
experiencia, insiste en lo sorprendidos que
estaban todos por la dureza del trabajo en
esa ocasión: “Estaba muy cansado, una gingivitis brutal… las encías azules, con sabor
metálico. Te despertabas por las noches…
pero decía venga, un día más (…) claro, yo
ya estaba los últimos días muy mal, y estuve 14 días currando sin descanso a 12 horas, sin parar ni un minuto”. Tras hacer los
análisis pertinentes, en Fremap (la mutua)
le mandan a casa sin más, por lo que decide ir a urgencias: “y allí ya me dejaron ingresado ocho días. En el hospital ni me dieron los quelantes2 siquiera, pese a que hay
un protocolo en ese hospital para casos de
intoxicación por mercurio, porque hace
años ya tuvieron un caso muy grave”.
En el caso de los intoxicados de IMSA,
también en el hospital se actuó con una negligencia asombrosa. El mercurio es un me-

Paco Ibáñez
CCOO - Arcelor Mittal

E

l martes 25 de febrero se convocó, de
forma anónima y a través del WhatsApp, una concentración delante de los locales del comité de empresa en las factorías de Avilés y Veriña (Gijón). El texto decía lo siguiente: “Mañana 25 a las 14:15h.
concentración en el edificio social del Comité. Reclamación del 3T5 todo el año, anulación de la bolsa de horas y contratación
de personal. Pásalo”.
La concentración en la factoría de Avilés fue todo un éxito teniendo en cuenta cómo se hizo la convocatoria. Nos reunimos
unos 70 trabajadores de los talleres afectados (acería, baterías de cok) y fuimos recibidos por una representación del comité de
empresa. El objetivo era trasladar el cabreo y el rechazo frontal al calendario la-

Varios de los trabajadores de IMSA intoxicados, durante la huelga de hambre a las puertas de AZSA

tal que se acumula en determinados órganos y cuyo efecto puede manifestarse a lo
largo de toda la vida. Por eso es tan importante intentar desde el primer momento “limpiar” todo lo que se pueda los órganos afectados. Ha tenido que pasar más de un año
para que se les reconozca de manera inequívoca la intoxicación por mercurio.
Mientras tanto, los trabajadores afectados veían impotentes como la mutua les daba el alta, sin atender a ningún tipo de razonamiento. “La mutua da asco (…) porque
cuanto antes te den el alta menos te pagan
y para ellos mejor. Pero con el mercurio
igual ahora estás bien y al mes te vuelve a
subir. A otro compañero, Rober, fue justo lo
que le pasó. Le dieron el alta y al mes siguiente los análisis le detectaron 140 mcg/l
en sangre, cuando el máximo es 10 mcg/l.
Fue a pedir la baja y ¡le dijeron que solo la
daban en casos de extrema gravedad! (…)
Así que nos dan el alta y al paro. Y encima
las empresas no te cogen porque saben que
estás con lo del mercurio y que necesitas
revisiones, análisis…”.
Los afectados deciden organizarse
Ante esta situación de indefensión deciden
organizarse, creando una asociación de intoxicados por mercurio, y cinco de ellos
comienzan una huelga de hambre a las
puertas de Asturiana de Zinc. “Uno de nuestros compañeros, Víctor, fue quien creó la
asociación. Es increíble, si te pasa un accidente así, ¿para qué están los seguros que
tenemos (…) lo primero que hicimos fue
pedir un equipo multidisciplinar, que sepan

de mercurio, para que nos traten, ¿no? ¡Y
no nos lo dan!”. “Tuvimos que buscar nosotros a los toxicólogos y pagarlos de nuestro
bolsillo para que por fin nos dijeran lo que
tenemos: una clara intoxicación por mercurio, aguda o subaguda con síntomas que
pueden perdurar en el tiempo (…). En mi
caso los dolores de cabeza diarios, el insomnio, se me duermen las manos y las
piernas…”
“Nadie nos hacía caso, y teníamos que
llamar la atención. Por eso la huelga de hambre. Estuvimos 14 días, cinco trabajadores:
Alfredo, Víctor, Kiko, Rober y yo. Fue una
experiencia dura pero tuvimos el respaldo
de mucha gente que venía a visitarte, a
apoyarte. Al final desconvocamos la huelga porque había buenas expectativas. En
una reunión con Jaime Arias, el director de
AZSA, se comprometió verbalmente a reconocer que había sido un accidente, que
nos iban a pagar todas las pruebas que hiciéramos a partir de ahora, que hablarían
con la mutua para que nos diera de nuevo
la baja… pero ahora tengo que decir que
nos tomó el pelo, y no cumplió nada de lo
prometido”.
La intoxicación no afectó solamente a
los trabajadores de IMSA, incluso trabajadores de Asturiana se vieron afectados. En
estos casos la empresa oculta totalmente los
hechos. Y no es la primera vez, sino una
práctica habitual, como nos comenta Rodrigo: “En el caso de los trabajadores de AZSA, la empresa no les da de baja, ellos hacen los análisis y a los que daban positivo
les metían en una habitación, para que no
siguieran expuestos al foco y que fueran

“Tuvimos que buscar
nosotros a los toxicólogos
y pagarlos de nuestro
bolsillo para que por fin
nos dijeran que teníamos
una clara intoxicación
por mercurio”
De hecho, actualmente, este trabajador,
a quien también tuvimos ocasión de conocer, se encuentra en tratamiento por una grave depresión derivada del accidente y de la
actual situación de desempleo en la que ha
quedado. Sin embargo, todos ellos están
decididos a continuar la lucha para que esto no quede impune.
“Hay un informe totalmente favorable a
nosotros de la inspección de trabajo, por el
cual nos deberían pagar la parte correspondiente de las nóminas, pero lo han paralizado todo hasta que salga el juicio. Hemos denunciado a todos los que tienen responsabilidades en este asunto, desde el jefe de Prevención de AZSA hasta la médica del hospital que nos atendió y la de la mutua, por
negligencia. Porque, pese a la gravedad de
lo que nos ha pasado, la multa a AZSA fue
de 500.000 euros, una miseria para una multinacional. Así que el siguiente paso es ir a
Madrid, a las oficinas de Glencore, para presionar, y si tenemos que ir a las oficinas centrales en Suiza, pues también”.
1. Ver EL MILITANTE nº 268, febrero 2013.
2. Sustancia que forma complejos con iones de metales pesados. Una de las aplicaciones de los quelantes es evitar la toxicidad de los metales pesados
para los seres vivos.

Una asamblea espontánea en Arcelor-Mittal Asturias
reclama al comité recuperar los derechos perdidos
boral para los meses de verano que se aplicó el año pasado, y que ahora debe negociarse de nuevo.
Para los trabajadores a turnos es una
conquista básica trabajar con el 3T5, el llamado quinto turno (5 noches-3 descansos5 tardes-3 descansos-5 mañanas-4 descansos), en factorías que trabajan ininterrumpidamente los 365 días del año. El quinto
turno para nosotros es la única forma de
poder conciliar la vida social y familiar
con el trabajo. El verano pasado ya se nos
impuso el llamado 6-2 (2 mañanas, 2 tardes, 2 noches y 2 de descanso), nótese
que el descanso no son dos días naturales,
salimos a las seis de la mañana de un día

que ya cuenta como primer día de descanso y después de 48 horas exactas volvemos al trabajo. Todo ello está encuadrado
en la negociación de un convenio en el
que se reduce el salario unos 200 euros
por trabajador y se desregulan las vacaciones al antojo y libre disposición de la
empresa.
En la asamblea exigimos la contratación de personal para poder tener todas las
plantillas completas y la contratación de
eventuales para los meses de vacaciones.
Después de un acalorado y en ocasiones
desorganizado debate que duró algo más
de una hora, el comité se comprometió a
convocar una asamblea general para deba-

tir las propuestas concretas sobre calendarios de vacaciones y las alternativas de movilización si la empresa no acepta.
En un momento donde se están batiendo todos los récords de producción en los
25 años de historia de la Aceria LDIII, la
empresa reparte beneficios entre los accionistas y paga parte de su deuda millonaria, a nosotros nos recorta el salario y
nos precariza las condiciones laborales. Si
alguien pensaba que podía negociar rutinariamente un calendario de vacaciones de
espaldas a los trabajadores de una forma
tranquila estaba totalmente equivocado. Esta vez los trabajadores estamos atentos y
vigilantes.

SINDICAL

POR LA DEMOCRACIA OBRERA

MARZO

2014 •

EL MILITANTE

15

Sector naval en lucha

Trabajadores de
subcontratas en NavantiaFerrol, movilizados
Diego Costoya
CCOO · Navantia-Ferrol

DITECSA (Cádiz), en lucha
por el empleo estable
Antonio Muñoz
Delegado CCOO de Ditecsa
os trabajadores de Ditecsa, empresa auxiliar de mantenimiento en las
factorías de Navantia en la Bahía de Cádiz, hemos comenzado recientemente
una serie de movilizaciones en defensa de nuestros puestos de trabajo ante la incertidumbre a la que nos estamos viendo abocados.

L

La empresa de mantenimiento de Navantia, que había llegado a tener más de 120
trabajadores entre indefinidos y temporales, fue despidiendo durante la concesión a
la anterior empresa (Maesa) a los temporales hasta que solo quedamos aproximadamente 90 trabajadores indefinidos. Es en
ese momento cuando se realiza una subrogación a Ditecsa en el año 2011, que despide de forma totalmente ilegal a 23 trabajadores. Posteriormente ganaron la improcedencia de sus despidos, aunque solo uno
pudo reincorporase a su puesto de trabajo,
ya que su despido fue declarado nulo al
tratarse de un delegado sindical.
No contentos con esto, los directivos de
Ditecsa nos impusieron un Expediente de
Regulación Temporal de Empleo (ERTE)
rotativo por el cual solo se mantendrían 28
puestos de trabajo y tendríamos que trabajar un mes sí y uno no, agotando así poco
a poco nuestras prestaciones por desempleo. El ERTE, que iba a durar tan solo un
año, lleva ya, tras varias prórrogas, más de
año y medio. Los directivos de Ditecsa y
de Navantia nos siguen planteando que no
pueden asegurar por cuánto tiempo se extenderá esta situación y que el mal menor
es que los trabajadores continuemos inmersos en el ERTE, sin darnos ninguna garantía laboral y sin descartar la posibilidad de
que este acabe definitivamente en un ERE
que acabe con la plantilla.
Es inaceptable que haya ni un solo recorte más a nuestra plantilla. Es más, el propio ERTE que estamos sufriendo en este
momento es totalmente injusto. Es inadmisible que una empresa pública como Navantia permita y promueva que en sus empresas concesionarias se realicen recortes
de derechos y de plantilla cuando éstas, durante los años de vacas gordas, han estado
generando cuantiosos beneficios y llenando sus arcas. Ahora no pueden irse de rositas y pretender mantener sus vastos márgenes de beneficios a costa de los trabajadores. Y si Ditecsa, o la empresa concesionaria de turno, no está dispuesta a mantener
los puestos de trabajo, es Navantia la que
tiene que asumir esas tareas, absorber a los
trabajadores e incluirlos en su plantilla.
Este es el papel que la empresa pública tiene que cumplir, utilizar los recursos
del Estado para, en lugar de seguir enriqueciendo a los empresarios y seguir regalando dinero público a los banqueros, ge-

nerar empleo contra la precariedad instalada adrede en el sector privado. Contra la
desindustrialización y el desempleo, la industria pública debe servir para cubrir las
necesidades de la población y generar puestos de trabajo.
Uniendo la lucha
con otros colectivos
Ante esta perspectiva, los trabajadores estamos organizando movilizaciones y haciendo un llamamiento al conjunto de la clase trabajadora, y en especial al conjunto del
sector naval, a realizar movilizaciones conjuntas para luchar contra la destrucción de
empleo en la Bahía de Cádiz. Así, el 21 de
febrero convocamos una movilización en
Cádiz, que consistió en dos acciones: una
concentración en la pausa para desayunar,
en la que pudimos contar con el apoyo de
las distintas subcontratas, y una manifestación inmediatamente después. La manifestación discurrió con consignas combativas
y reclamando soluciones al paro y la precariedad hasta llegar a la Subdelegación
del Gobierno, donde entregamos un escrito explicando nuestra situación y exigiendo soluciones. Multitud de colectivos en lucha se fueron sumando a nuestra manifestación a lo largo del recorrido, siendo recibidos entre aplausos: el colectivo de parados del metal, los trabajadores de la antigua Delphi —que aún esperan que la Junta de Andalucía cumpla con el pacto de
reindustrilización—, el colectivo de desempleados de Cádiz y los delegados de CCOO
de Sadiel, entre otros. Al final del recorrido, tras unas palabras del comité de empresa de Ditecsa, se les dio la palabra a estos colectivos, que aprovecharon para dar
un mensaje de solidaridad, apoyo y unidad
en la lucha.
Es hora de plantarle cara al continuo abuso que los trabajadores, especialmente en
la provincia de Cádiz, venimos sufriendo:
desindustrialización, precariedad y continuos cierres de empresas, como el caso de
Visteon, Vicasa, Gadir Solar, Alestis, el recorte en el sector naval, con la pérdida de
empleo en Navantia y sus subcontratas. Es
preciso oponerse a una política que nos lleva a una provincia arruinada y precaria. A
esa lucha nos sumamos los trabajadores de
Ditecsa. Nuestra lucha es la misma lucha
de otros colectivos que buscan que Cádiz no
se convierta en un páramo de desempleo y
contratos basura: Queremos empleo estable
y de calidad. Queremos dejar de ser carne
de cañón para los empresarios que solo buscan el lucro inmediato y no la creación de
trabajo estable. Por eso reclamamos a los
dirigentes de CCOO y UGT que unifiquen
las luchas en el sector naval. Sólo con nuestra fuerza organizada podremos hacer frente a la misma situación de cierres, despidos, rebajas salariales que sufrimos en cada empresa.

principios de diciembre abandonó
la factoría ferrolana de Navantia el
último buque que quedaba. Pero meses antes de finalizarlo, los despidos en
las compañías auxiliares ya eran constantes. De hecho, el 90% de los trabajadores de compañías están ahora en
la calle. Y los ERE penden sobre los pocos que siguen dentro.

A

Más de 3.600 despedidos, y sin una respuesta sindical digna de tal nombre. Ya no
unificando los conflictos, es que los dirigentes sindicales ni siquiera dan la batalla
empresa por empresa, salvo alguna que otra
acción aislada en tal o cual compañía. Pero
desde principios de este año hay algunos
ejemplos de empresas auxiliares que no se
están contentando con suavizar algo el ERE
en la mesa de negociación y han decidido
defender sus intereses. El 10 de febrero,
trabajadores de Atenasa se movilizaron contra seis despidos, junto con trabajadores de
Turmoil, Acciona y Spril Norte, se concentraron ante Navantia. En la manifestación
del 12 de febrero exigiendo carga de trabajo, convocada por los comités de Navantia
y delegados de la industria auxiliar con cerca de 3.000 personas, los trabajadores de las
auxiliares se hicieron notar con sus propias
pancartas y gritando consignas como “Se
puede, se debe, luchar contra los EREs”.
Paros y movilizaciones
en Acciona y Spril
El caso de Acciona es el siguiente: el contrato de la limpieza, hasta ahora en su poder, salió a concurso y lo ganó otra empresa, por un importe que no alcanza para pagar los salarios y las cotizaciones sociales
de toda la plantilla. Evidentemente, los trabajadores entendieron perfectamente que
eso sólo podía significar tres cosas: 1) Despidos; 2) Recorte de salarios; 3) Una combinación de las dos primeras. Y, por tanto,
iniciaron los paros y las movilizaciones.
Una de sus iniciativas fue dirigirse al comité de empresa de la principal para que convocase una concentración ante Dirección
en solidaridad con ellos. Pues bien, el comité de Navantia Ferrol, tras pedirles que
presentasen la solicitud por escrito en la secretaría del comité y tenerles tres días esperando la respuesta, les contestó que “no
lo veían”. A pesar de ello, los trabajadores
de Acciona convocaron el 13 de febrero
una concentración —apoyada por el Sector Crítico de CCOO— a la que se sumaron varios cientos de trabajadores.
Por su parte, los trabajadores de Spril
Norte, que se enfrentan a la intención patronal de despedir, recortar salarios e imponer la distribución irregular de la jornada durante todo el año, están movilizándose, planteando la unificación de todas
las compañías y también confluyendo con
otros trabajadores no ligados al astillero.
Así, el 27 de febrero se concentraron con
trabajadores de Mercadona en la plaza del
ayuntamiento de Ferrol, donde repartieron
una octavilla informativa llamando a la unidad en la lucha, antes de acudir a una manifestación contra la crisis convocada por
CCOO, CIG y UGT.

Es un buen momento para una reflexión
sindical sobre la subcontratación, empezando por lo que implica de deterioro de las
condiciones de los compañeros de las auxiliares.
Y esa reflexión debe partir de una idea:
las condiciones de los trabajadores mejoran
o empeoran para el conjunto, para toda la
clase obrera, no empresa a empresa. Cuando la tendencia predominante es que las capas más fuertes mejoran, esto acaba por mejorar las condiciones del resto. Y cuando la
tendencia predominante es que las capas
más débiles empeoran, esto acaba por hundir las condiciones de los que están mejor.
Acabar con la jungla laboral:
No a la subcontratación
La tendencia predominante durante los últimos 15 años fue la precariedad, el mileurismo, el aumento de jornada, en suma, la
degradación de las condiciones laborales.
Y esta degradación, que no fue contestada
por los dirigentes sindicales, se ha transformado ahora, al calor de la crisis, en un
asalto general contra los derechos laborales de la clase obrera. Lamentablemente, ni
siquiera ante esto son nuestros dirigentes
capaces de dar la respuesta necesaria.
También en Navantia se ve este proceso: congelación salarial desde 2009, impago de la paga extra de navidad de 2012, violaciones del convenio colectivo, etc., que
llevó al nefasto preacuerdo del convenio
de 2013, que acabó en el congelador por el
rechazo de la mayoría de la plantilla (aunque algunos dirigentes sindicales de Navantia quieren descongelarlo).
Por tanto, la conclusión es clara: los trabajadores de la principal no podemos dar
la espalda a lo que ocurre en las compañías, tenemos que luchar para acabar con la
jungla laboral en que se convirtió Navantia en los últimos 15 años. En este sentido,
el primer objetivo es hacer desaparecer la
subcontratación, prescindiendo de unos empresarios que son meros intermediarios,
que no aportan nada ni desde un punto de
vista tecnológico ni organizativo, y cuya
única función es conseguir beneficios explotando a sus trabajadores.
Si Navantia necesita personal, que lo
contrate directamente con las condiciones
laborales que marca el convenio de Navantia. Además, la subcontratación no disminuye el gasto, solamente transfiere dinero de los trabajadores a los empresarios.
Es necesario unificar a todos los trabajadores de compañías y al conjunto de estos con los trabajadores de la principal, para entre todos luchar en defensa de los intereses comunes a todos los trabajadores.
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Únete a la corriente
marxista agrupada
en el periódico obrero
EL MILITANTE y lucha
con nosotros por una
alternativa socialista:
• 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.
• 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.
• 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.

esde el Sindicato de Estudiantes entendemos que hoy más que nunca
es necesario volver a levantar la bandera de la Marea Verde y salir a las calles
en defensa de la educación pública, en
defensa del derecho al estudio para los
hijos de los trabajadores y de un futuro
digno para la juventud.

D

El año pasado libramos una lucha sin cuartel
contra las políticas del PP. Las movilizaciones masivas fueron un rotundo NO contra la
LOMCE y sus reválidas franquistas; contra
la subida de tasas y la reducción de becas;
contra la falta de plazas y la degradación de
la FP, contra el despido de miles de profesores y los recortes a la enseñanza pública. Hemos dado un golpe tremendo al ministro Wert,
cuya credibilidad está por los suelos, y hemos desnudado sus mal llamadas “reformas”,
en realidad un intento descarado de destruir
nuestro derecho a una enseñanza pública de
calidad, gratuita y democrática.
El PP continúa su ofensiva
contra la educación pública
Pero las agresiones del Partido Popular a la
educación pública han continuado. Desde que
ha comenzado el año hemos asistido a un recorte del 40% de las ayudas a libros de texto, mientras que el ministro garantiza un multimillonario negocio a las grandes editoriales después de anunciar el cambio de los libros de 180 asignaturas para el curso que viene. ¿De dónde saldrá el dinero? De los bolsillos de nuestras familias en un momento en
que somos duramente golpeados por la crisis. El ministro Wert también ha recortado
en 16 millones de euros las becas Erasmus,

al mismo tiempo que son miles de estudiantes ya los que denuncian no haber recibido
el importe de las becas del MEC concedidas, llegando incluso en muchos casos a la
denegación de dichas becas a pesar de cumplir todos los requisitos exigidos por el Ministerio.
Por si no fuera suficiente, el ministro ya
ha anunciado una reforma universitaria y un
estatuto docente que se traducirán en aumentar los obstáculos académicos y económicos
para impedir a los hijos de los trabajadores
acceder a los estudios superiores y, por supuesto, más despidos de nuestros profesores.
¡Sí se puede!
Ante esta gran ofensiva de la derecha que
pretende acabar no sólo con la educación pública sino con todos nuestros derechos y conquistas sociales, es necesario volver a tomar
las calles con más fuerza que nunca. Por estos motivos, el Sindicato de Estudiantes convoca y llama a toda la juventud a participar
activamente en las Marchas por la Dignidad que culminarán en Madrid el próximo 22 de marzo, para hacer visible, junto
con cientos de colectivos sociales, junto a
los trabajadores, los parados, los pensionistas, la exigencia de que la crisis la paguen
los banqueros, los grandes capitalistas, los
especuladores y corruptos, no la población
inocente.
Tal y como han demostrado los barrenderos en Madrid, los vecinos de Gamonal en
Burgos o la Marea Blanca de Madrid, a través de la lucha, contundente y masiva, el
grito de ¡Sí se puede! es mucho más que una
consigna: es una realidad palpable. Cuando
se organizan movilizaciones serias y contundentes el PP se ve obligado a retroceder. Esa
es la idea que desde el SE hemos defendido

de forma incansable en las calles durante todo este tiempo y es el camino que, en nuestra opinión, debe seguir la Marea Verde.
Desde el Sindicato de Estudiantes hemos
impulsado la unidad entre padres, profesores
y estudiantes para hacer frente a estos ataques. El gran movimiento de la Marea Verde
ha conquistado el apoyo y la simpatía de la
mayor parte de la sociedad y ha demostrado
que contamos con fuerza de sobra para pararle los pies al PP, para derrotar estos ataques y para hacer que dimita el ministro de
Educación más lamentable e impresentable
de la historia. ¡No podemos aceptar la imposición de reválidas franquistas y de la religión en los institutos! ¡No podemos aceptar
el robo de nuestras becas, el tasazo universitario, y sus planes de elitizar la enseñanza y
convertirla en un privilegio al alcance sólo
de los ricos!
Por todo ello desde el Sindicato de Estudiantes convocamos huelga general estudiantil de 48 horas para los próximos 26 y 27 de
marzo. Llamamos a todos los estudiantes de
secundaria y universidad a salir de nuevo a
la lucha, a llenar las calles contra los que
nos quieren negar el derecho al estudio. Llamamos a todas las organizaciones y colectivos juveniles de la izquierda a la unidad de
acción, a ir todos juntos contra el PP y su
ministro.
También llamamos a todos los padres y
profesores, que nos han apoyado y dado su
aliento durante todos estos meses, a todas las
Asambleas de la Marea Verde que se han
constituido en cientos de ciudades y pueblos,
a participar activamente en esta convocatoria, ayudándonos a organizar miles de asambleas en los centros de estudio y a participar
en las manifestaciones que el 27 de marzo recorrerán las calles de todo el estado.

• 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.
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Sindicato de Estudiantes

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
699 755
248 325

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

945
625
635
656

231
707
919
714

202
798
738
818

GALICIA
· Compostela
· Coruña . . .
· Ferrol . . . .
· Vigo . . . . . .
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679
600
626
636

500
810
746
217

266
516
950
248
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MADRID . . . . . . . . . . . . 914 280 397
PAÍS VALENCIÀ . . . . . . 685 098 482

www.elmilitante.net • elmilitante@elmilitante.net

