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i hace un mes era Francisco Granados, exsecretario general del PP madrileño, quien daba con sus huesos
en la cárcel por liderar una red corrupta con
la que amasó cinco millones de euros en Suiza, ahora la diana se ha fijado en Ana Mato. Símbolo de la derecha más beata y pija,
furiosa como pocas en su ardor privatizador, tras años de resistirse la han obligado a
dimitir. El juez de la Audiencia Nacional,
Pablo Ruz, que la ha acusado de lucrarse de
los favores de la Gürtel, juzgará además a
otras 43 personas imputadas en el caso, entre ellas a tres de los cuatro extesoreros que
ha tenido el PP en su historia.

EDITORIAL

POR LA DEMOCRACIA OBRERA

¡Ni un minuto más a esta banda
de ladrones y corruptos!

¡Gobierno dimisión!

¡Que se vayan ya!
“España no está corrompida” afirmó grotescamente Mariano Rajoy en el debate parlamentario sobre corrupción un día después
de despedir a Ana Mato. Lo dice el jefe de
un partido que se ha financiado a través de
una red tupida de sobornos y saqueo del patrimonio público durante décadas. En efecto señor Rajoy, es un insulto a la mayoría
de la población trabajadora intentar meterla en el mismo saco con su banda de ladrones. La única corrupción, profunda y extendida como la gangrena, es la que afecta a su
gobierno, a su partido, y a las formaciones
políticas que sustentan el sistema. El pesebre del que se han nutrido ampliamente PP,
CiU (con el escándalo de las comisiones
multimillonarias de los Pujol y las tramas
de financiación ilegal hacia sus arcas), el
PNV y la cúpula del PSOE en numerosos
territorios (caso de los EREs, Coslada…),
es el lubricante que mueve las “instituciones” y dicta la agenda de los políticos que
sirven a los capitalistas.
Más allá de lo indiscutible, lo que llama
poderosamente la atención es que un gobierno extremadamente débil y completamente
desacreditado como el que preside Mariano
Rajoy, se aferre a prolongar un año la legislatura y de paso haga todavía más evidente
su agonía. Pero en política las cosas no suceden nunca por casualidad. Si el gobierno
se resiste a dimitir y convocar elecciones
inmediatas, es porque piensa, y con razón,
que el resultado puede ser catastrófico. Así
también opinan los dirigentes del PSOE,
especialistas en representar un bonito teatrillo en sus intervenciones parlamentarias,
en las que se enfadan mucho con sus señorías del PP, mientras entre bambalinas urden un posible gobierno de unidad con el
partido del señor Rajoy. También las cúpulas sindicales de CCOO y UGT, todavía
aferradas al clavo ardiendo de la política de
pacto social, rechazan convocar una huelga general no sea que aceleren la caída del
gobierno.
Desde la izquierda que lucha, desde Podemos y los sectores más combativos de
IU, desde los movimientos sociales, tenemos una obligación en este momento: aumentar e impulsar la lucha para echar al PP,
y aunque éste no cayese antes de finalizar
la legislatura, la movilización en la calle es
la mejor garantía de que el nuevo gobierno
esté bajo la presión directa de la población
y de sus aspiraciones.
Romper con la lógica del sistema
Enfrentada a una rebelión social que ha trastornado profundamente el panorama político, a la burguesía le entran sudores fríos sólo de pensar que las encuestas electorales
se pueden hacer realidad y que un gobierno
de Podemos, en alianza con IU, pueda tomar las riendas del Estado. Y si están dispuestos a prolongar los espasmos de una legislatura moribunda, es para desplegar una
estrategia que les permita recuperar posiciones. Esta hoja de ruta se basa, por un lado, en arreciar su campaña de infamias y
verter toda la inmundicia posible contra los
dirigentes de Podemos; en segundo lugar,
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inyectar las convenientes andanadas de miedo entre su base social y lograr que se movilice electoralmente; tercero, enviar avanzadillas al entorno de Podemos y sus dirigentes para moderar sus planteamientos y
hacerlos compatibles con una gestión “razonable” del capitalismo.
La estrategia, sin duda, se ha puesto en
marcha y se intensificará, pero choca con la
dinámica que ha adquirido la lucha de clases, con la actitud desafiante de la población, de la clase obrera, de la juventud, que
han protagonizado este terremoto político y
que no van a aceptar fácilmente que se les
dé gato por liebre.
La izquierda que lucha se enfrenta a una
disyuntiva histórica. Si lo que se pretende
es seguir el camino de una socialdemocracia que, en la década de los 50 y 60 del siglo pasado, intentó crear en los países capitalistas desarrollados una especie de “capitalismo de rostro humano”, se está muy lejos de entender que la realidad en la que
nos movemos es completamente distinta a
la de aquella época. En la actual fase del
imperialismo y de la dictadura del capital
financiero, la burguesía se opone frontalmente a políticas expansivas del gasto público, a los impuestos sobre las grandes fortunas, a la inversión productiva, a los salarios decentes y empleos dignos. Pero ¿por
qué no aplican modelos keynesianos, se preguntan muchos, entre ellos Pablo Iglesias?
Porque hacerlo afectaría a su tasa de beneficios, reduciéndola considerablemente, precisamente cuando el mercado está deprimido, el consumo sigue por los suelos, y el exceso de liquidez de capital —que es muy
elevado gracias a la política de recortes—
sanea los balances de los bancos y de las empresas, sirve para especular con deuda y otros
productos financieros, pero no se dedica a
la inversión. Y la razón de todo ello es clara: la crisis de sobreproducción capitalista
no sólo no ha remitido sino que se extiende
y amenaza con hacerse más profunda en
Europa, en EEUU, en China y en América
Latina.
Con todos nuestros respetos a Pablo Iglesias y a sus asesores económicos, los profesores Vicenç Navarro y Juan Torres, en cuanto un gobierno de Podemos intente desviarse en un grado de la política de austeridad
y de recortes, los grandes capitalistas cogerán por el cuello a los ministros y les presionarán brutalmente, amenazándoles con
una huelga salvaje de inversiones; se acti-

vará el boicot del BCE a la financiación de
la deuda española, aumentando la presión
de los especuladores internacionales, y la
campaña mediática y política será aún más
feroz. En esas circunstancias, aunque Pablo Iglesias haya formado un gobierno “de
los mejores”, se verá con claridad que el
problema no es de personas, sino de orientación política, de programa y de una estrategia para romper el sabotaje de los capitalistas, algo que sólo será posible con la movilización masiva de los trabajadores y de
la juventud.
Para llevar a la práctica las medidas que
pueden resolver efectivamente las grandes
necesidades que tiene la mayoría, hay que
romper con la lógica del capitalismo: nacionalizando todo el sector financiero y los
grandes monopolios estratégicos sí se podría realizar una política de gasto público
expansiva, real y sustanciosa, que garantizase el derecho a techo (suprimiendo los
desahucios por ley); que acabara con los recortes y blindase la sanidad y la educación
públicas; que otorgara una renta básica para los seis millones de desempleados y el
25% de pobres que tiene la sociedad, y que
redujese drásticamente el desempleo.
Podemos, Izquierda Unida
y las perspectivas de
la transformación social
La irrupción de Podemos ha reforzado el
ambiente de entusiasmo e ilusión entre amplios sectores de la clase obrera y la juventud que aspiramos a barrer al PP y transformar la sociedad. La quiebra del bipartidismo es también un durísimo varapalo para la dirección del PSOE, implicada en todas las medidas de recortes y cómplice de
las políticas de austeridad. Pero no se puede olvidar que este triunfo es el fruto de la
gran movilización social de estos últimos
cinco años, que ha puesto en entredicho todo el régimen político que la burguesía española levantó en los años setenta con el
apoyo de los dirigentes reformistas de la
izquierda.
Este mar de fondo es la clave de todo.
Por eso los guiños electoralistas de Pablo
Iglesias, y su obsesión por mandar mensajes tranquilizadores al gran capital, no van
a engañar a la burguesía. Los grandes capitalistas de este país no temen a los programas socialdemócratas. ¡Ya se enfrentaron
en el pasado a ellos, y las cosas no les sa-

lieron mal con Felipe González y Alfonso
Guerra! Lo que la burguesía teme es a los millones de trabajadores, de jóvenes, de desempleados, de activistas sociales, que están detrás de Podemos, detrás de IU y de los movimientos sociales, y que han hecho una
gran experiencia en estos años, aumentando su conciencia de clase considerablemente. Y estos sectores no se van a conformar
con promesas incumplidas, o con más de lo
mismo. Por eso la burguesía, aunque pone
huevos en muchas cestas, seguirá calumniando y atacando a Podemos, sobre todo por lo
que hay detrás de Podemos.
Las perspectivas para la transformación
social se han ensanchado considerablemente, y este cambio de época tan profundo no
podía dejar de tener consecuencias considerables en todas las organizaciones, no sólo en la derecha y en el PSOE. La sacudida
que recorre IU, y que ha tenido como señal
destacada la renuncia de Cayo Lara a encabezar la lista en las Generales de 2015, se
puede resumir en una frase: no es posible
continuar con un discurso que contradicen
los hechos. Si IU quiere recuperarse y sintonizar con los millones de trabajadores y
jóvenes que anhelan un cambio radical, no
basta con bonitas palabras, hacen falta hechos, y estos deben comenzar por romper el
pacto de gobierno con el PSOE en la Junta
de Andalucía y no suscribir más recortes;
por poner fin a la desdichada alianza con el
PP en Extremadura; por limpiar las filas de
elementos arribistas, corruptos y derechistas, representados por la llamada “vieja guardia” de Ángel Pérez en IUCM y por otros
nombres en diferentes federaciones; y también por impulsar dentro de CCOO un modelo sindical de combate, de clase y democrático que ponga fin a la estrategia fracasada del pacto social.
Son momentos históricos. El torrente de
la lucha de clases, clara y descarnada, ocupa la escena. La crisis social, política, económica y ética del capitalismo no se solucionará con más capitalismo, aunque sea
“de rostro humano” y de “sentido común”.
Es el momento de ser audaces, y de hablar
claro. Tenemos una gran oportunidad. Desde la izquierda que lucha, desde Podemos,
desde los sectores combativos de IU y los
movimientos sociales, debemos organizar un
gran frente anticapitalista para resolver las
necesidades de la mayoría. Y esa política,
ese programa, lleva inevitablemente al camino de la transformación socialista.
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La farsa judicial en el caso de Michael Brown desata
una nueva oleada de protesta social en EEUU
Ana Sanjuán
a muerte del joven Michael Brown, a
causa de los disparos de un policía
el pasado 9 de agosto en Ferguson (Misuri), provocó una oleada de indignación social en EEUU. El 25 de noviembre, tras un juicio a puerta cerrada donde la fiscalía actuó como abogado defensor del policía que disparó a Brown,
éste fue declarado inocente. El gobernador de Misuri, consciente de los efectos que causaría este veredicto, ocupó
Ferguson con 2.200 miembros de la Guardia Nacional una semana antes y declaró el “estado de emergencia preventivo”. La administración Obama, en público, intentó desmarcarse de estas medidas, pero en la práctica hubo coordinación entre las dos administraciones.

L

Nada más conocerse el veredicto de inocencia miles de jóvenes y trabajadores, negros, latinos, blancos y de otras razas, salieron a las calles para protestar por esta descarada y brutal injusticia. Ferguson, de nuevo, fue el epicentro de las protestas, pero
miles salieron a las calles, levantaron barricadas y cortaron carreteras en más de 135
ciudades (Nueva York, Los Ángeles, San
Francisco, Houston, Seattle, Boston, Atlanta, etc.), y también en multitud de pequeños
pueblos a lo largo y ancho del país. Miles
de estudiantes en docenas de campus universitarios y en cientos de institutos protagonizaron sentadas, concentraciones y todo
tipo de protestas. Las movilizaciones se
mantienen después de varios días. Algunos

Antonio García Sinde
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penas dos años después de la victoria
electoral del conservador Shinzo Abe
y del triunfal lanzamiento de un paquete
de medidas económicas saludado con entusiasmo por el FMI y bautizado en su honor como Abenomics, la reciente convocatoria de elecciones anticipadas para el 14
de diciembre puede marcar un importante
punto de inflexión en la política japonesa.
Fracaso de las medidas
expansivas
La entrada en recesión de la economía japonesa en el tercer trimestre de este año,
después de un segundo trimestre claramente calamitoso, pone de manifiesto los escasos resultados de la Abenomics. Esta política se presentó como la combinación de tres
tipos de medidas —las “tres flechas”, en el
poético lenguaje del primer ministro japonés— que supuestamente aseguraría un sólido despegue a una economía en estado
catatónico desde el estallido de la burbuja
inmobiliaria y bursátil en el ya lejano 1990.
La primera flecha consistía en intensificar las ya tradicionales políticas de expansión monetaria que durante años y años han
intentado en vano reactivar la economía japonesa, confiando en que esta vez los resultados fuesen diferentes. Pero el lanzamiento
de un plan de estímulo de 70.000 millones
de euros, como ya ocurrió en anteriores ocasiones, ha servido fundamentalmente para
provocar una intensa revalorización del
mercado bursátil y generar ganancias especulativas a la banca y los grandes inversores.
También provocó una notable depreciación del yen, pero dado que buena parte de
las empresas japonesas han deslocalizado
parte de su producción a países asiáticos para aprovechar los bajos salarios, el encareci-

gobernadores y alcaldes declararon
el “estado de alerta policial” y el
gobierno movilizó a las fuerzas de
seguridad. La policía utilizó gas pimienta contra los manifestantes y
centenares de personas fueron detenidas (sólo en Los Ángeles hubo
más de 300). La represión, lejos de
intimidar, provocó más indignación
popular.
Para encontrar algo similar a
los acontecimientos que ha vivido
EEUU los últimos días, hay que remontarse a los años sesenta y a la
Manifestación en Nueva York
lucha por los derechos civiles. La
violencia del sistema contra la población das que refleje los deseos y aspiraciones de
negra pobre es una cuestión de clase y se da cambio de las masas. La apatía y la desiluen un contexto en el que la precariedad, los sión con el sistema es lo que ha dominado
salarios miserables, la degradación de los las elecciones; la participación fue del 36,4%
servicios sociales por los recortes y otros de los votantes registrados, la más baja desproblemas afectan al conjunto de la clase de 1942, pero otros 70 millones de ciudaobrera. Eso explica la masiva participación danos con derecho al voto ni se registraron
en el censo electoral. La polarización políde jóvenes blancos en las movilizaciones.
tica y el giro a la izquierda que desde hace
años caracteriza a la sociedad norteameriDesilusión con Obama
cana continúa y se pudo ver en los resultaEl 4 de noviembre se celebraron las elec- dos de las iniciativas populares que se reaciones de mitad de mandato y como era lizaron el mismo día de las elecciones; en
previsible los republicanos han logrado la varios estados se ha aprobado por más del
mayoría en el Senado y ahora controlan las 70% el aumento del salario mínimo, dos de
dos cámaras. Sacar la conclusión de que es- las tres iniciativas contra el aborto fueron
te triunfo republicano expresa un giro a la derrotadas, y en general, se aprobaron
derecha de la sociedad norteamericana se- aquellas medidas rechazadas por los repuría un tremendo error. Lo que revelan estos blicanos.
El control de las dos cámaras permite a
resultados es la bancarrota de los demócratas, la masiva desilusión con Obama y la los republicanos bloquear cualquier iniciaausencia de un referente político de izquier- tiva del gobierno. La respuesta de la admi-

nistración Obama ha sido la creación, de facto, de una alianza entre
los dos partidos para aplicar en los
próximos dos años una política reaccionaria. En el frente externo se
ha traducido en el envío de 1.500
soldados a Iraq y un paquete de
5.000 millones de dólares para financiar las operaciones en Oriente
Medio. En el frente interno, se profundizará los ataques a la clase
obrera, en el objetivo están las pensiones y la sanidad. Mientras la situación social se hace cada vez insoportable, el abismo que separa la
política oficial de los anhelos de la gran
mayoría de la población se hace cada vez
mayor, augurando un período de luchas en
EEUU que sacudirán los cimientos del capitalismo norteamericano y mundial.
2013: macabro récord de
“homicidios justificados”
Los asesinatos a manos de la policía son
algo habitual y las víctimas son jóvenes
negros, latinos o blancos que pertenecen
a los sectores más pobres y desfavorecidos de la sociedad. La última víctima ha
sido un niño de 12 años en Cleveland.
Según el FBI, los “homicidios justificados”, alcanzaron un nivel récord el pasado año, con un total de 461 civiles asesinados, mientras que el número de policías muertos a manos de civiles fue el
más bajo en décadas, en total 27.

Economía japonesa en recesión

‘Abenomics’ o la fracaso de las recetas
capitalistas para salir de la crisis
miento de las importaciones anuló los posibles efectos benéficos que la devaluación podría tener para las exportaciones y encareció
notablemente la factura energética del país.
Más deuda y más pobreza
Y como era inevitable, las políticas expansivas han agravado el problema de la inmensa deuda que atenaza las finanzas públicas japonesas y que ya supone un 240%
del PIB (en el Estado español la deuda pública roza el 100% del PIB).
Por eso, la segunda flecha de Abe se destinaba a rebajar el peso de la deuda mediante un conjunto de medidas fiscales que recaían básicamente sobre los hombros de los
consumidores, mediante un aumento del IVA
en dos tramos: del 5% al 8%, que entró en
vigor en abril, y del 8% al 10%, un aumento que se ha aplazado hasta 2017 en vista
de la coyuntura recesiva en la que Japón se
ha adentrado.
El impacto de estas medidas, junto con
las políticas de bajos salarios de las empresas japonesas, ha acelerado el empobrecimiento de la clase trabajadora japonesa.
Sólo en un año, desde septiembre de 2013
al mismo mes de 2014, los ingresos familiares cayeron un 6% en términos reales,
agudizando así la tendencia a la pauperización de los asalariados que se detecta desde los primeros momentos de la crisis.
El fracaso de las políticas expansivas
de Abe no es una sorpresa. Demuestra por

enésima vez que las diversas combinaciones de políticas expansivas —tipos de interés al 0%, expansión monetaria de dimensiones colosales, ayudas públicas a las
empresas, estímulos fiscales a la inversión
privada, grandes planes estatales de inversión en infraestructura, comunicaciones y
tecnología, etc.— son completamente impotentes para cambiar el rumbo de la crisis
de sobreproducción que acompaña al sistema capitalista en su fase de decadencia.
Después de veinte años de expansión
sin precedentes, después de que el “milagro
japonés” generara miles de libros y artículos académicos, después de que Japón fuese puesto como ejemplo en las escuelas de
negocios de todo el mundo…, 24 años de
crisis han puesto punto y final al sueño irrealizable de un capitalismo en permanente
crecimiento, que aseguraría una vida digna
a las futuras generaciones de trabajadores.
‘Reformas estructurales’
en marcha
Porque lo que se anuncia en el horizonte no
es la salida de la crisis, sino la puesta en
marcha de la tercera flecha de Abe, la flecha de las “reformas estructurales”, es decir, un programa de más privatizaciones,
mayor recorte del gasto social, mayor precarización de las relaciones laborales, y, en
suma, seguir asegurando los beneficios de
los capitalistas a costa del sudor y la sangre de los trabajadores.

El temor a una respuesta social masiva
refrenó a Abe durante estos dos años, y por
eso lanza en este momento una convocatoria de elecciones de carácter plebiscitario,
presentando como programa las mismas
medidas que acaban de fracasar. Su intención es asegurarse un nuevo mandato de
cuatro años para, con nuevos bríos, imponer más sacrificios a los trabajadores, y
también para atender una de las exigencias
de los capitalistas japoneses que mayor rechazo generan entre la población: poner de
nuevo en funcionamiento las centrales nucleares, paralizadas después de la catástrofe de Fukushima.
El primer ministro Abe está seguro de
que su apuesta es ganadora. Su confianza
se ve reforzada por la ausencia de alternativas de los partidos de la oposición. Desafortunadamente, el Partido Comunista Japonés, que en los primeros años de la crisis
experimentó un fuerte crecimiento en militantes y en votos, no ha sido hasta el momento capaz de dirigirse a los trabajadores
ofreciendo una clara perspectiva socialista, única vía que le permitiría convertirse
en una alternativa a la decadencia del capitalismo japonés y poner fin a la terrible pesadilla que la clase obrera japonesa está
sufriendo. Pero al igual que está ocurriendo en el Estado español, finalmente la clase obrera, aprendiendo de su experiencia
de lucha cotidiana, encontrará la manera
de participar con voz propia en la vida política de Japón.
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Las maniobras imperialistas se estrellan una vez más contra la resistencia popular

Ucrania en el ojo del huracán
María Castro
l 29 de noviembre se cumplió un
año del inicio de la crisis en Ucrania, cuando los imperialistas y la oligarquía ucraniana impulsaron y apoyaron
el movimiento reaccionario de Maidán.
Desde ese momento, el régimen títere
encumbrado en Kiev gracias a los grupos fascistas paramilitares, se enzarzó
en una ofensiva de grandes dimensiones: primero, imponiendo el programa
de privatizaciones exigido por el FMI,
Washington, Londres y Berlín, que ha
hundido las condiciones de vida de la
población; y después, enviando sus tanques y tropas a combatir la rebelión en
el este del país. Pero el imperialismo europeo y norteamericano está muy lejos de
haber estabilizado la situación.

E

Un año después, y a pesar del último acuerdo de alto el fuego, continúa la ofensiva militar contra las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk; mientras, el enfrentamiento entre las grandes potencias imperialistas
de EEUU y Europa contra Rusia no ha cesado de agudizarse. ¿Cómo se ha llegado a
esta situación? Los imperialistas y sus representantes en Kiev señalan a Putin como
responsable de esta escalada, cuando en realidad detrás del caos que reina en Ucrania
están las intrigas de las potencias imperialistas occidentales y sus intentos expansionistas en una zona de influencia tradicional de
Rusia, a la que pretenden aislar y debilitar.
Elecciones parlamentarias
El 26 de octubre se celebraron elecciones
legislativas en el territorio controlado por el
gobierno reaccionario de Kiev. El objetivo
de las mismas era claro: otorgar a un gobierno ilegal, que incluía a destacados dirigentes fascistas, las credenciales democráticas necesarias para “homologarse” internacionalmente. Pero estas elecciones, como
las presidenciales de mayo, están muy alejadas de cualquier viso de democracia. En
primer lugar, estaban prohibidos la mayoría
de partidos opositores y sólo el 53% del electorado de la parte occidental del país fue a

VIENE DE LA CONTRAPORTADA

Ahora la situación ha cambiado dramáticamente. La situación económica, caracterizada por una enorme polarización
de la riqueza, está creando mucho descontento: desde 2013 a 2014, la fortuna
de los 27 empresarios más acaudalados
de México pasó de 137.000 millones de
dólares a 169.000 millones. La violencia
brutal de un Estado fundido con el narco,
que ha sembrado el país de decenas de
miles de cadáveres en los últimos cinco
años, unido a las contrarreformas en educación, la privatización del sector energético que arrebata el monopolio del Estado
sobre el petróleo, se han combinado para
impulsar la pérdida de popularidad del
presidente de México: actualmente el
60% de la población desaprueba su gestión de acuerdo al Pew Research Center.
Tras los asesinatos de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el odio contra Peña Nieto creció a niveles inéditos en su
administración y su imagen internacional
de “eficiente estadista” ha quedado hecha
añicos. A cuatro años de que termine su
mandato, el actual presidente de México
encara una de las crisis de Estado más se-

El gobierno de la derecha ucraniana se
enfrentará a una situación explosiva en la
economía. Mientras se prevé que el PIB se
reduzca un 10% este año, la industria pesada se contrajo un 30%, paralizada por la ofensiva militar en el Este, donde se encuentra
localizada la mayor parte de ella; por ejemplo, de las 93 minas de carbón que hay en
estas regiones sólo 24 están operativas, y se
ha comenzado a importar carbón sudafricano. Los mineros llevan meses sin cobrar y
en las últimas semanas se han producido en
Kiev varias manifestaciones para exigir el
pago de sus salarios atrasados.
La rebelión popular en el Este
ucraniano continúa

Manifestación de familiares de soldados ucranianos por el fin de la guerra

las urnas; en segundo, sólo seis partidos consiguieron superar el 5% necesario de los votos para entrar en el parlamento y todos están vinculados a los oligarcas. Los dos partidos más votados fueron la coalición del
presidente Petro Poroshenko, y el Frente Popular, encabezado por el primer ministro
interino Arseni Yatseniuk; seguidos por el
Partido Autoayuda de Andrei Sadovi, alcalde de Lvov, principal ciudad del oeste ucraniano; del Partido Patria, de Julia Timoshenko; del Partido Radical y del Bloque
Opositor, creado este último por antiguos
miembros del Partido de las Regiones de
Víktor Yanukovich. El voto se dividió en líneas regionales: en el sur y el centro ganó
Poroshenko, en el oeste el Frente Popular y
en el nordeste el Bloque Opositor.
Aunque los partidos ultranacionalistas y
fascistas Svoboda y Sector Derecho no han
conseguido el 5% necesario, la realidad es
que sus principales dirigentes sí tienen garantizada su presencia en el parlamento, ya
que se han integrado en las listas del Frente
Popular y el Partido Radical, o bien utilizando el peculiar sistema electoral ucraniano
que asigna el 50% de los escaños a los partidos que se han presentado a las elecciones
y el resto se reparte entre aquellos partidos
que no han conseguido el mínimo de votos
necesarios. En esta última categoría entran
los denominados “candidatos sin partido”,

de manera que Svoboda tendrá seis parlamentarios y estará presente también el principal dirigente de Sector Derecho.
El nuevo gobierno profundizará
los ataques a la clase obrera
Ninguno de los partidos ha conseguido la
mayoría necesaria para gobernar en solitario, así que se han visto obligados a rubricar
un pacto de gobierno el 21 de noviembre.
La coalición estará formada por el Frente
Popular, el Partido Patria, el Partido Autoayuda, el Partido Radical y el de Poroshenko.
Aunque todavía no han hecho público su
programa, sus portavoces han dejado claro
su contenido reaccionario: intensificar la
ofensiva militar contra el Este y continuar
con la política de recortes impuesta por el
FMI. Uno de los primeros puntos del acuerdo es incrementar el gasto del Ejército hasta el 3% del PIB, implantar nuevos métodos para la movilización militar y renovar
la estrategia de seguridad del país, lo que
en palabras llanas significa acelerar el proceso de entrada en la OTAN. Entre las cinco fuerzas políticas reúnen los dos tercios
necesarios en el parlamento para cambiar la
constitución y eliminar el estatus de país no
alineado, para dar un siguiente paso en
2016 con la celebración de un referéndum
sobre la integración en la OTAN.

En las repúblicas populares de Donetsk y
Lugansk también se celebraron elecciones,
y en ambos casos salieron elegidos con cerca del 80% de los votos los comandantes
rebeldes próximos a Moscú. Como se preveía, el alto el fuego acordado en septiembre sólo era una táctica dilatoria por parte
del gobierno de Kiev, muy cuestionado internacionalmente debido a las atrocidades
cometidas en el Este y dentro de su país por
una guerra cada vez más impopular. Una
vez celebradas las elecciones se han reiniciado con mayor intensidad las operaciones
militares y el siguiente paso es la asfixia económica de las dos regiones rebeldes: el gobierno ha ordenado no pagar las pensiones,
salarios, ni ayudas o subvenciones que reciben los habitantes del Este desde el gobierno central.
Las potencias imperialistas al mismo tiempo que acusan a Rusia de suministrar armas a los “separatistas” ucranianos, continúan fortaleciendo el ejército de Kiev con
asesores, miles de mercenarios y material
bélico de todo tipo, además de acumular
tropas y armamento en el Este europeo.
Este gran juego de mentiras y propaganda
política sólo pretende encubrir la intervención de Occidente como ayuda a la “defensa de la democracia ucraniana”. Pero doce
meses después, la crisis en Ucrania arroja
un saldo bastante preocupante para el imperialismo, y los próximos acontecimientos pueden dar la vuelta a sus expectativas, especialmente si la población del oeste del país toma el camino de la rebelión
contra la agenda económica de austeridad y
recortes.

MÉXICOLa lucha exigiendo justicia por
Ayotzinapa se intensifica y se hace masiva
vera y profunda, cuyo desenlace final es
más que incierto.
Por una alternativa revolucionaria
A estas alturas se han desarrollado cuatro
jornadas nacionales de lucha por Ayotzinapa. Todas ellas han sido masivas, especialmente en México DF, la capital. También
los paros estudiantiles en decenas de universidades y escuelas de enseñanza media
en las principales ciudades han sido una
constante. Esta irrupción de las masas ilustra dos cosas: uno, que la mayoría de la población no está dispuesta a seguir tolerando la política de la burguesía y ha dicho
¡Basta ya! a que el narco-Estado resulte impune ante los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa; y dos, que Peña Nieto es débil y puede ser derrotado.
Pero para ir hasta el final en la lucha,
además de la garra demostrada por el mo-

vimiento, también se necesita de la táctica,
los métodos y la organización adecuados.
En las recientes jornadas los estudiantes han
puesto todo de su parte, pero ahora es necesario que esa vitalidad y determinación
sea completada por las acciones de las
principales organizaciones de masas, en especial los sindicatos y Morena. La UNT ha
dado un paso al frente uniéndose a la jornada del 20 de noviembre de forma más
visible, pero hace falta más. Es necesario
que la UNT tome medidas para movilizar
a todas sus fuerzas en las próximas jornadas de lucha y que el llamado a los telefonistas para suspender labores, tal como se
hizo el 20 de noviembre, se extienda al
resto de los sindicatos. Por su parte Morena y su dirigente Andrés Manuel López
Obrador se han mantenido oficialmente al
margen de las jornadas de lucha, lo que es
un grave error. AMLO no se puede limitar
a hacer declaraciones reclamando la renun-

cia de Peña Nieto a más tardar el 1 de diciembre, sino que tiene que llamar a la movilización en un Frente Único con los sindicatos, el movimiento estudiantil y demás
organizaciones en lucha, impulsando todos una huelga general de 24 horas por
Ayotzinapa y la renuncia del presidente de
la República.
Esta táctica en la movilización requiere de un programa reivindicativo que además de exigir justicia por el caso de Ayotzinapa, defienda la educación pública, al empleo y lo salarios; se muestre implacable
contra las privatizaciones y el desmantelamiento del sistema de salud pública, y ofrezca alternativas a los trabajadores, a la juventud, y al campesinado pobre y los indígenas, a través de la expropiación y nacionalización de la banca, los grandes monopolios y los latifundios. ¡Es la hora de la
lucha, y de agrupar fuerzas para levantar
una alternativa revolucionaria y socialista!

POR LA DEMOCRACIA OBRERA

Víctor Taibo
l pasado 9 de noviembre 2.305.290
personas acudieron a votar en Catalunya, en la consulta prohibida por el Tribunal Constitucional (TC) y el Partido Popular, produciéndose un desafío masivo
al autoritarismo neofranquista del PP y
de los sectores más reaccionarios del
aparato del Estado. Que una consulta de
estas características alcance una cifra
similar de participación a la que se produjo en la votación de la reforma del Estatut (2.570.478) o en las últimas elecciones europeas (2.532.629), concretamente
265.188 y 227.339 votos menos respectivamente, supone un nuevo mazazo contra el gobierno del PP. Subraya la importancia de la participación el hecho de
que el propio gobierno de Mas, tras acatar la primera prohibición del TC, relegara la consulta del 9-N a un papel secundario en el proceso de consecución
del derecho a decidir.

E

En cuanto a los resultados, el 80,67% de
las personas que participaron votaron por
el Sí-Sí, un 10,67% por el Sí-No, y un
4,54% por el No. Una parte importantísima de los que han optado por el Sí-Sí lo
han hecho porque ésta era la opción más
contundente para expresar su rechazo a la
actitud reaccionaria y antidemocrática del
PP. La derecha española, de forma demagógica, habla constantemente de una “mayoría silenciosa” favorable a sus posiciones, en referencia a los que no han participado en la consulta. Esta interpretación es
tan falsa y retorcida que no resiste el menor análisis. Hay que recordar que el PP no
llegó ni al 10% de apoyo en Catalunya en
las pasadas elecciones europeas, y Ciutadans alcanzó el 6,8%. Muy poco para ser
una “mayoría silenciosa”. La mayoría de la
gente que no ha participado en la consulta
no lo ha hecho en oposición al derecho a
decidir sino porque tenían la sensación de
que su participación podía ser capitalizada
políticamente por CiU, el partido de los recortes y de la represión, igual que el PP.
Eso no quiere decir, ni mucho menos, que
la mayoría de la gente que sí ha participado lo haya hecho como una forma de apoyo a CiU.

E

xpulsar al PP del Ayuntamiento de Madrid es, desde hace mucho tiempo, una
necesidad urgente. La suciedad invade las
calles; el transporte público se encarece brutalmente y disminuye su frecuencia; los servicios sociales desaparecen y los que quedan son privatizados, empeorando escandalosamente su calidad; las infraestructuras de
los barrios obreros (las pocas que hay) se
deterioran y sus equipamientos deportivos
y culturales se reducen y masifican. Mientras, grandes cantidades de dinero público
son desviadas, legal e ilegalmente, a manos
de las grandes empresas de siempre (FCC,
Ferrovial, ACS, OHL…) que llevan años
enriqueciéndose gracias a la política aplicada por el Partido Popular de privatización
de los servicios municipales; los desahucios
se extienden como una lepra por los barrios
más castigados por la crisis, y la criminalización de la protesta social se hace carne y
hueso todos los días. (…)
Hay un sentimiento de hastío e indignación profundo no sólo contra las políticas de recortes del PP, y la destrucción de
los derechos sociales que con tanto esfuerzo conquistamos después de duras luchas;
también, y esto es de una gran trascendencia, contra la actitud de organizaciones que
cuando llegan las elecciones escenifican un
discurso social y de izquierdas y después,
en los hechos, hacen totalmente lo contrario y practican una política, que en lo fundamental, no tiene diferencias sustanciales
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Consulta 9-N: 2,3 millones de catalanes
desafían la prohibición del PP
¡Elecciones anticipadas ya!
¡Fuera el PP del gobierno y CiU de la Generalitat!

El sector ultra del PP y del aparato
del Estado claman venganza
El esquema inicial de CiU era utilizar el éxito de la votación y de los resultados para
continuar con su particular hoja de ruta, centrada en aprobar unos nuevos presupuestos
antisociales y tratar de agotar los dos años
de legislatura apoyándose en el PSC y
abriendo negociaciones con el gobierno del
PP. Sin embargo, el gobierno del PP se encuentra condicionado por el ala todavía más
reaccionaria del partido y por el sector más
ultra del apartado del Estado, que reclaman
venganza por el desafío que supuso el 9-N.
De hecho, posteriormente a la consulta,
hemos asistido a un auténtico enfrentamiento entre diversos sectores del aparato del
Estado y del PP sobre cómo actuar al respecto. Primero con el PP de Catalunya y
Alicia Sánchez Camacho anunciando por
adelantado que la Fiscalía General del Estado preparaba una querella. Posteriormente, produciéndose un enfrentamiento entre
Torres Dulce, fiscal general del Estado, y el
PP con motivo de la presentación o no de
una posible querella. Y finalmente con un

enfrentamiento en el seno de la fiscalía entre los fiscales catalanes y Torres Dulce y la
Junta de Fiscales a nivel estatal, que terminaron acordando interponer una querella contra Artur Mas y otros dos miembros del gobierno de CiU.
Ante la negativa del PP a hacer la más
mínima concesión a la que CiU pueda agarrarse, Mas ya ha hecho público su plan para “conseguir la independencia en 18 meses”, situando como siguiente paso la convocatoria de elecciones plebiscitarias condicionadas a la presentación de una candidatura unitaria de los partidos proconsulta
y de la “sociedad civil”.
Unidad sí, pero de la izquierda
que lucha contra el PP y CiU
Esta unidad le interesa a CiU para disfrazar
lo mejor posible su política reaccionaria y
para tratar de minimizar al máximo el impacto que sin duda tendría en Catalunya una
eventual victoria de Podemos en las elecciones generales de 2015. Una reciente encuesta de El Periódico de Catalunya situaba a Podemos como la fuerza más vota-

Ganemos Madrid
¡Fuera la derecha del Ayuntamiento de Madrid!
¡Por un gobierno municipal de la izquierda que lucha,
con una política al servicio de la mayoría trabajadora!
con la del PP. Este hartazgo explica la caída en picado de las expectativas de voto
del PSOE en Madrid, recorrido por escándalos y corruptelas y, hasta cierto punto, el
desplome de IU en la ciudad y en la región, por el papel que su dirección ha jugado en estos años.
La rebelión social que vivimos está removiendo los cimientos del orden político
dominante durante las últimas décadas y ha
mostrado de forma clara a millones de trabajadores, de jóvenes, de desempleados…
que éste sólo existe para defender a los privilegiados de siempre, los grandes banqueros y empresarios. Por otro lado, hay una
búsqueda incesante por construir un instrumento político que unifique y concrete en
programa y acción, las aspiraciones que hemos expresado reiteradamente en las intensas luchas que se han venido sucediendo.
Esto explica la irrupción de Podemos, la
creación de Guanyem Barcelona, liderada
por Ada Colau, y la extensión de iniciativas

municipales con el nombre de Ganemos en
numerosas ciudades y localidades.
Es en estas condiciones en las que ha
surgido Ganemos Madrid, que aspira a convertirse en el elemento aglutinador de la
izquierda que lucha y los movimientos sociales madrileños para expulsar al PP del
Ayuntamiento. Desde la corriente marxista
EL MILITANTE participamos y damos todo
nuestro apoyo a esta iniciativa, y trabajaremos por su éxito.
Un programa al servicio
de la mayoría trabajadora
(…) Ganemos Madrid debe defender, sin
la menor reserva, la remunicipalización de
los servicios privatizados (limpieza viaria,
recogida de basuras, jardinería, asistencia
a la tercera edad, instalaciones deportivas,
y un largo etc.), aumentando drásticamente las partidas presupuestarias para que estos servicios sean realizados con la calidad

da en Catalunya en unas elecciones generales, con el 23% de votos, por encima de CiU
(17%) y de ERC (15%).
Es muy lamentable, y un profundo error,
la actitud de dirigentes de la CUP como David Fernández dándose un abrazo con Artur
Mas el 9-N, un gesto que lógicamente CiU
explota para darse un barniz progresista, cuando esta formación no defiende realmente el
derecho a la autodeterminación y sí está totalmente comprometida con la preservación
del sistema capitalista y de su maquinaria
estatal represiva.
La propuesta de Mas de dicha lista conjunta ha sido, por ahora, rechazada tanto por
ICV-EUiA como por la CUP. ERC también
la ha rechazado, pero como alternativa plantea la formación de un gobierno de unidad
nacional. Claro que es necesaria la unidad,
pero no con CiU, sino de toda la izquierda
que lucha; no de los empresarios con los trabajadores catalanes, sino de los trabajadores y jóvenes catalanes con los trabajadores
y jóvenes del resto del estado, que también
luchan cada día contra el Gobierno neofranquista del PP, en las calles de Madrid,
Sevilla, Valencia o, de nuevo, en Gamonal.
Lejos de restar fuerza al derecho a la autodeterminación, la vinculación del mismo a
un programa claramente anticapitalista, a
una alternativa socialista coherente, a una
apelación explícita a la movilización de la
clase obrera, le daría una fuerza y una consistencia todavía mayor, involucrando de
forma todavía más activa a millones de trabajadores y jóvenes que, aunque indudablemente están a favor del derecho a la autodeterminación, no están de acuerdo con que
este proceso esté siendo capitalizado por
CiU, por el mismo partido en el que militan
los empresarios y los jefes que los explotan
cada día en sus empresas.

necesaria, garantizando que los trabajadores que los presten tengan un salario decente, recuperando los derechos laborales perdidos o cercenados por el PP y a los trabajadores que han sido despedidos en estos
años. El derecho a una vivienda digna es
un aspecto central que debe encontrarse
entre los objetivos prioritarios de Ganemos
Madrid, prohibiendo por ley la ejecución
de ningún desahucio en nuestro municipio,
e iniciando una campaña por la expropiación de todas las viviendas vacías en manos de los bancos. Ganemos Madrid debe establecer un parque de vivienda municipal
en Madrid con alquileres sociales.
(…) Estas medidas deben ser puestas en
práctica a través de la participación democrática de toda la población, en asambleas
en los barrios, referéndums, donde los vecinos puedan debatir y decidir dónde y cómo
se emplean los recursos públicos. (…)
Una política semejante se enfrentaría
con la oposición feroz de esa minoría de
privilegiados que han monopolizado la vida municipal en su exclusivo beneficio y
para sostener sus privilegios, pero la lucha
decidida y organizada de la mayoría de la
población trabajadora madrileña sería una
fuerza irresistible que barrería todos los
obstáculos.
Puedes leer el texto completo en
www.elmilitante.net
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Antonio García Sinde,
comité de empresa IBM GSE, Federación
de Servicios CCOO sector TIC (Madrid)

SINDICAL

POR LA DEMOCRACIA OBRERA

grama que vincule el rechazo a todos estos
retrocesos con el combate por cambiar la
sociedad, por el socialismo.

Daniel Reyes,

Porque quiero un sindicato que ponga los
intereses de los trabajadores por encima de
todo, un sindicato que no ceda ante las presiones del Gobierno y la Patronal, un sindicato que luche incluso en las situaciones más
difíciles, que no se rinda, que no se conforme con el “mal menor”.
Quiero un sindicato que no pierda de vista que nuestro objetivo es la emancipación
de la clase trabajadora, y que combata sin
descanso cualquier tipo de explotación u
opresión.
Para que ese sindicato sea una realidad
lo que hace falta es recuperar las Comisiones Obreras de Marcelino Camacho, las Comisiones Obreras construidas con el esfuerzo y el sacrificio de tantos compañeros. Esa
es la tarea de GanemosCCOO.

Antonio Ruiz Martos,
presidente del comité de empresa
de Aceites Sovena España, Federación
Agroalimentaria
CCOO (Sevilla)
Porque hoy más que
nunca necesitamos
que nuestros sindicatos rompan con
la política de pacto
social para responder a los ataques a través de la unificación
de todos los sectores en lucha, que sitúe al
frente de la movilización a dirigentes que
comprendan que en la mesa de negociación
sólo conseguiremos lo que arranquemos en
la calle con la huelga y la manifestación.
Un sindicalismo basado en la participación
de los trabajadores, en el que las decisiones
se adopten a través de asambleas democráticas que permitan a la base del movimiento decidir.
Y para ello es necesario que los trabajadores organicemos un fuerte movimiento por
abajo, desde los comités de empresa, secciones y delegados sindicales. Necesitamos
un sindicalismo basado en la lucha, en la
democracia de la base y que defienda un pro-

L

a iniciativa GanemosCCOO está siendo recibida con entusiasmo en las filas
de nuestro sindicato, las Comisiones Obreras. Desde que comenzamos a impulsar el
Manifiesto GanemosCCOO hace poco más
de un mes, más de 900 afiliados, delegados,
miembros de comités de empresa y veteranos militantes ya se han sumado.
El listado de empresas y sectores es
realmente impresionante: Navantia, Ditecsa, Pull&Bear, Maderas del Noroeste, Mecalux Esmena, Sadiel Desarrollo de Sistemas, Aceites Sovena España, Hotel Convención, Fundación N.ª Sra. Camino, IBM,
H&M, Telefónica, Casa de la Moneda, Luvata, CAMF-Imserso, Ayuntamiento Azuqueca de Henares, Arcelor-Mittal, Correos,
Universidad Complutense Madrid, Hotel
Iberostar Playa Gaviotas, Hotel Sheraton
La Caleta, Hotel Best Tenerife, Hotel Gran
Meliá Palacio de Isora, Wedoit, Ayuntamiento de Madrid, Nueva Fedesa, Ombuds,
Mercedes Benz Retail, Fundación Itma,
Logiters, Bottcher Ibérica, Susegur, Spril
Norte, Alcampo, Alcomar, Puerto Ferrol,
Agencia Navarra Emergencias (Bomberos),
Ferrovial-Agroman, Hotel Jardín Tropical,
Arona Gran Hotel, Hotel H10 Costa Adeje

Consejo Regional Federación de
Enseñanza CCOO (Madrid)
Los servicios sociales están completamente privatizados, el 78,2% de los trabajadores del sector prestamos servicios en empresas, por lo que tanto profesionales como
usuarios sufrimos las consecuencias de unas
precarias condiciones laborales: sueldos un
28% por debajo del salario medio, tasas de
temporalidad y parcialidad por encima de
la media en un sector donde la estabilidad
de los equipos es clave. El lucro patronal ha
pasado a ser el objetivo final de los servicios sociales, mermándose considerablemente la calidad y eficacia de las intervenciones. ¿Qué está haciendo CCOO para revertir la situación? Absolutamente nada. Tenemos que recuperar el sindicato para que las
Comisiones Obreras se pongan al frente de
la lucha por unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad.

Esteban M. Barreto,
presidente comité de empresa por CCOO
de la Fundación Nuestra Señora del
Camino (RESCO, Madrid)
Con la crisis en pleno desarrollo no vamos
a obtener ninguna concesión patronal en el
sector de la Atención a la Discapacidad, y
los usuarios/as, familiares y trabajadores/as
sólo podremos defender nuestros niveles de
vida mediante la lucha y haciendo renacer
un sindicalismo combativo, democrático y
de clase. Al empresario de lo social le incomodan nuestras pequeñas conquistas sociales o el modelo de integración social profesional y, por ello, necesitamos iniciativas
como GanemosCCOO.
Si en el pasado pudimos obtener algunas pequeñas concesiones en las mesas negociadoras, ahora debemos organizar a nuestros compañeros/as para luchar por cada centímetro. Es erróneo un “sindicalismo descafeinado” cuando, precisamente, la debilidad invita a la agresión.

Fernando Setién,
afiliado a la Federación
de Industria CCOO
(L’Hospitalet d’Llobregat, Barcelona)
Porque creo que un sindicato de clase tiene
que ser una herramienta útil para defender
los derechos de los trabajadores. Derechos

¿Por qué apoyas la inic
conseguidos en base a la lucha en las calles
durante muchos años. Precisamente esa es la
vía que la actual dirección de CCOO ha olvidado. La política de pacto social ha demostrado, claramente, ser una vía muerta. El querer alcanzar pactos sociales a toda costa, hace que la patronal se sienta cómoda en todo
momento, y en la práctica, eso se ha traducido en una paulatina pérdida de derechos.
GanemosCCOO es una oportunidad real
para volver a recuperar nuestro sindicato.
Para que nuestro sindicato vuelva por la senda de la lucha, que hoy más que nunca, se
hace imprescindible. ¡Somos muchos y somos fuertes! ¡Por unas CCOO combativas!

to que en todo momento defendió que vendiéramos nuestros puestos de trabajo a cambio de dinero. Pero los trabajadores lo único que tenemos para vivir son nuestros puestos de trabajo y por eso continuamos la lucha hasta el final, igual que han hecho los
compañeros de Coca-Cola en Madrid con
su lucha ejemplar. Al final, si luchas puedes
ganar o perder, pero si no luchas estás perdido. Con GanemosCCOO vamos a recuperar el sindicalismo combativo que necesitamos los trabajadores. ¡El puesto de trabajo
no se vende, se defiende!

José María Gil,

exmiembro de la Ejecutiva
regional Federación de Servicios
y Administración Pública CCOO
(Castilla-La Mancha)
Los Estatutos aprobados en el X Congreso
Confederal, que nuestro secretario de Organización anima a estudiar y tener como referencia insustituible señalan: CCOO se orienta hacia la supresión de la sociedad capitalista y la construcción de una sociedad socialista democrática. Traza su línea de acción con independencia de poderes económicos. Se propone organizar a la mayoría
de los trabajadores a fin de incorporarles a
la lucha por su propia emancipación. Además de reivindicar la mejora de sus condiciones de vida y trabajo asume la defensa
de todo aquello que les afecte como clase en
la perspectiva de la supresión de toda opresión y explotación.
Estos principios no permiten asistir en
silencio al aniquilamiento de nuestras conquistas históricas ni consentir que la clase
dominante transforme nuestros derechos en
privilegios, las prestaciones sociales en limosna, la huelga en un delito y los trabajadores en recursos.

expresidente del comité de empresa de
Progalsa, Federación de Industria CCOO
(Guadalajara)

La mejor forma de luchar contra la destrucción de los puestos de trabajo es con un sindicalismo combativo, por eso apoyo GanemosCCOO. Cuando la empresa en la que
trabajaba, Progalsa, anunció el cierre, los
trabajadores tuvimos claro que el único camino para defender nuestros puestos de trabajo era la lucha. Luchamos durante cuatro
meses contra el cierre convocando 27 días
de huelga entre otras acciones. En esta lucha desgraciadamente los trabajadores nos
encontramos ante la absoluta falta de alternativa por parte de la dirección del sindica-

Gloria Carneiro,

¡Más de 900 afiliados y delegados
nos hemos sumado a GanemosCCOO!
¡Por un sindicalismo de clase, combativo, democrático y asambleario!
¡Fuera los arribistas y los corruptos de CCOO! ¡Vivan las CCOO!
Palace, Parque de Atracciones Tibidabo,
Ayuntamiento Daimiel, CSIC, BCEISS (Caja España - Caja Duero), Barcelona Serveis
Municipals, Ayuntamiento Nueva Carteya,
Roca Sanitarios SA, Eysa, Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Servimax Servicios Generales SA (Grupo Prosegur), Inconal, ONO, La Farga, GEMSA, Hotel Bahía Príncipe Costa Adeje, Naturgas, Ayuntamiento Motril, Ayuntamiento de Sabadell, Gestvia, Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), Universidad
de Granada, Indipunt, Airbus, Ambuiberica, AENA, Opel, McDonald’s, Segurisa,
GM, Conecta, Hotel NH Barajas, Arcelor
Mittal, Teleperformance, Avanade, Jhonson Controls, Ayuntamiento Guadalajara,
Carrefour, GYD Ibérica, El Corte Inglés,

Ayuntamiento de Cartagena, Panrico, Tudor, Aratesa (ALSA), Tenesur, Hospital Sant
Joan de Dèu, Institut Català d’Oncologia,
ADIF, Pescanova SA, Benvic Europe, Repsol, Gas Natural, Endesa, INE, Oesía Network, SAS, AC Hoteles, Vicasol, Tesorería
General de la Seguridad Social, Mecalux,
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana,
Ocaso SA, Teatro Real de Madrid, Digitex,
Masol Iberia Biofuel, Canal Isabel II, Atos
Spain, Grifols, SESCAM, Renfe, Parc Salut Mar, CEPSA, Reymogasa, Gamesa, FCC,
Teka…, y muchas más.
Las adhesiones han llegado desde A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo,
Lugo, Cádiz, Sevilla, Málaga, Huelva, Córdoba, Almería, Granada, Madrid, Guadalajara, Toledo, Albacete, Ciudad Real, Cuen-

ca, Soria, Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Zaragoza, Huesca, Salamanca, León,
Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Murcia, Asturias, Valencia, Castellón, Canarias, Baleares, Extremadura, Navarra, La Rioja…
Este entusiasmo, que tiene mucho que
ver con la situación de crisis política, social,
económica y ética que atraviesa el capitalismo español, es la mejor respuesta de los militantes de CCOO a aquellos que instalados
cómodamente en sus sillones, en la moqueta de sus despachos, siguen insistiendo
en un modelo sindical de pacto social, de
sumisión a la patronal y al gobierno, de
prácticas antidemocráticas que desprecian
la opinión de las bases de CCOO y que miran hacia otro lado ante la devastadora crisis que la clase trabajadora está viviendo.
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Xaquín García Sinde
Ejecutiva CCOO astilleros Navantia
(Ferrol)

ciativa GanemosCCOO?
Javier Losada,
Ejecutiva CCOO astilleros Navantia
(Ferrol)
El escándalo de las tarjetas black pone de
manifiesto que el sindicalismo es una herramienta que, bien empleada, permite mejorar nuestras condiciones laborales y por
tanto hacer daño a la burguesía. ¿Por qué
iban a gastar una parte de sus beneficios en
corromper a sindicalistas si no? El éxito de
estas políticas patronales se evidencia en la
pasividad de la dirección de nuestro sindicato ante los ataques del PP, pasividad que
sólo rompe para pedir diálogo social y convocar alguna movilización simbólica para
cubrir el expediente.
Combatir los ataques de la patronal luchando en las calles y abandonar la política
de diálogo social que tanto daño ha hecho a
los trabajadores debe ser una prioridad para nuestro sindicato. GanemosCCOO da en
la clave al vincular la degeneración que corroe a nuestro sindicato con un modelo sindical basado en la claudicación ante la burguesía. Sobre esta base construiremos una
herramienta útil en la recuperación de los
derechos robados.

Carlos Pineda,
presidente del comité de empresa de
Luvata, Federación de Industria CCOO
(Guadalajara)
Porque frente a los ataques de la patronal es
más necesario que nunca un sindicalismo democrático, donde las decisiones que afectan a los trabajadores las tomen los propios

1. Abandonar la estrategia sindical
fracasada de pacto social y concesiones
a la patronal para recuperar un sindicalismo combativo, de clase y democrático.
CCOO debe promover la unificación de
las luchas y defender todos los puestos de
trabajo ¡Basta de negociar la destrucción
de empleo! CCOO debe movilizar consecuentemente contra la política de recortes
y austeridad, confluyendo con los movimientos sociales.
2. Dimisión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Los máximos dirigentes
confederales son a su vez los máximos
responsables políticos de la situación de
desprestigio y perdida de credibilidad de
nuestro sindicato, agudizada por el escándalo de la utilización de las tarjetas black.
3. Congreso Extraordinario. Debe
celebrarse un debate democrático en todo
el sindicato que dé el protagonismo a los
afiliados y que culmine en un congreso
extraordinario con delegados elegidos directamente por la base.
4. Respeto a la militancia de CCOO
y a las asambleas de trabajadores. Las
secciones sindicales y los comités de empresa deben llevar la iniciativa en la lucha
por la mejora de los convenios y la defensa de los empleos (huelgas y movilizaciones). Todas las propuestas deben ser sometidas a las secciones sindicales, que de-

trabajadores en asamblea. Esta idea, que
fue una seña de identidad en la formación
de las Comisiones Obreras, ha sido abandonada totalmente por la dirección actual
del sindicato, hasta el punto de que en Luvata la dirección provincial de CCOO
presentó una lista independiente frente a
la candidatura que los afiliados de la sección sindical habían decidido. Es necesario que recuperemos la voz de todos los
afiliados que, día a día, construyen el sindicato en las empresas para construir una
alternativa que frene los ataques que los
empresarios han lanzado contra la clase
trabajadora.

Jorge Porto,
Ejecutiva de la Federación de Industria
de CCOO (Ferrol)
GanemosCCOO es la expresión del descontento. Los trabajadores estamos hartos de
que nuestros dirigentes no hagan frente a
los problemas que tenemos en las empresas
y en la calle, convirtiéndose en el principal
freno de nuestras luchas. Estamos hartos de
que pasteleen con el empresario que nos putea y nos explota, con excesos de jornada y
salarios de miseria.
Necesitamos recuperar y transformar las
Comisiones Obreras para que vuelvan a ser
el sindicato que era. Un sindicato unitario,
de clase, que lucha por la defensa de los
intereses de la clase trabajadora y de sus
demandas inmediatas, sin perder la perspectiva de la lucha por la transformación
del sistema capitalista en una sociedad socialista.
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vivir del cuento no pide la dimisión en pleno de la ejecutiva ni democracia interna porque sabe que se le cierran las puertas inmediatamente.
Me parece que se abre una oportunidad
histórica para devolver el sindicato a sus orígenes combativos. El sindicato tiene que estar lleno de luchadores insobornables, no de
arribistas que sólo saben firmar EREs y dar
cursillos. Las Comisiones Obreras son un sindicato de clase y mucha gente chupó cárcel
y se dejó la vida para construirlo.

Porque no me gusta que CCOO parezca más
una gestoría laboral que un sindicato de clase, porque el diálogo social sólo supone retrocesos para los trabajadores, porque no
me gustan las fotos de Toxo con Rajoy, porque no me gusta que se trate a los afiliados
como clientes, porque no me gusta la exclusión de todo aquel que discrepa de la dirección, porque no me gusta ver en CCOO mentalidades y actitudes empresariales, porque
no me gusta que haya dirigentes que se comportan como si el sindicato fuese suyo y los
afiliados les debiésemos obediencia… Apoyo a GanemosCCOO para que todo esto se
acabe y CCOO vuelva a ser el sindicato
combativo y asambleario que era cuando
me afilié hace treinta y cuatro años.

Diego González,

Alejandro Fernández,

afiliado de la Federación de
Construcción y Madera CCOO (Málaga)
Soy un oficial de 1ª de la construcción, desempleado desde hace seis años y llevo afiliado
a CCOO desde hace más de diez. Son innumerables las ocasiones en las que he pensado en darme de baja del sindicato. Nunca
he tenido la oportunidad de participar ya que
parece que la única implicación que se nos
exige a los trabajadores es el pago de la cuota. En los varios conflictos con las empresas en las que he desempeñado mi profesión
he notado una actitud poco decidida en la
defensa de mis derechos en la dirección del
sindicato.
A pesar de todo, nunca me di de baja, porque estoy convencido de que es una herramienta útil para defender los intereses de los
trabajadores. Y ahora, después de conocer
la iniciativa de GanemosCCOO, me alegro
enormemente. Por fin alguien da un golpe
sobre la mesa para decir basta ya y recuperar nuestro sindicato.
Cada vez seremos más. ¡Sí se puede!

afiliado CCOO Correos y del Consejo de la
Federación de Servicios a la Ciudadanía
(Asturias)

Cuando apareció el Sector Crítico dentro del
sindicato las esperanzas que se generaron
fueron enormes; en Asturias además se hicieron con todo el aparato, lo que aún generó más expectativas; pero de la noche a la
mañana el sector crítico se volvió “oficialista”, al final todo se quedó en una lucha
de sillones.
El Manifiesto de GanemosCCOO es algo distinto, el que busca un puestecito para

afiliado a la Federación de Industria
CCOO, Santa Oliva (Tarragona)
Si los capitalistas han podido llegar tan lejos
en su ofensiva ha sido por el abandono por
parte de los dirigentes sindicales de la defensa de los intereses de la clase trabajadora,
abocándonos a unas condiciones de explotación salvaje y humillante en las fábricas:
aun teniendo trabajo, muchos nos vemos en
la pobreza. Por estos motivos apoyo y estoy
extendiendo GanemosCCOO, porque se ha
convertido en una cuestión de supervivencia
para millones de familias obreras.

José Miguel López,

Encuentro Estatal 6 y 7 de diciembre Propuesta para el debate
GanemosCCOO · Diez propuestas para recuperar CCOO
para un sindicalismo combativo, de clase y democrático
ben recuperar su impulso como organización básica de CCOO, y las asambleas de
trabajadores. Los órganos de dirección deben respetar las decisiones que en ellas se
adopten. No se puede firmar por parte de
CCOO ningún acuerdo contra la opinión
de las asambleas de trabajadores.
5. Control democrático de los responsables sindicales: elegibilidad y revocabilidad de los mismos. Los liberados de CCOO, así como los cargos de responsabilidad, deben ser elegidos democráticamente por las asambleas de afiliados de la empresa, sector o ámbito correspondiente. Todos los cargos de CCOO deben estar sometidos a la revocabilidad por
parte de quienes los eligió.
6. Los responsables y liberados de
CCOO deben vivir como cualquier trabajador. Su salario no puede ser mayor
que el de un trabajador cualificado (no
puede exceder los 1.800 euros netos al
mes). Se deben suprimir todos los gastos
de representación. Los salarios de todos
los liberados y responsables de CCOO de-

ben ser públicos y conocidos por toda la
organización y el conjunto de los trabajadores.
7. CCOO no puede depender de las
subvenciones del Estado y debe abandonar todos los Consejos de administración. Nuestro presupuesto debe apoyase en las cuotas de los afiliados y en el
apoyo económico de la clase trabajadora.
Hay que recuperar las Cajas de Resistencia en todos los conflictos, y las colectas
en todas las empresas. Lograr la independencia económica frente al Estado y la patronal es la forma de garantizar un sindicalismo de clase.
8. Las horas sindicales son para la
acción sindical. Los delegados de CCOO
deben utilizar las horas sindicales para luchar por los derechos de los trabajadores.
Deben publicarse en los tablones de las
empresas, y hay que rendir cuentas de
ellas ante los afiliados y los trabajadores.
9. Respeto a la democracia interna
en CCOO. Basta de expulsiones y sanciones a afiliados de CCOO por motivos

políticos y de opinión. Ninguna medida
antidemocrática más (expulsiones, disolución de Federaciones, secciones sindicales, etc.).
10. CCOO es un sindicato de clase
que defiende los derechos de los trabajadores y lucha por la transformación de la
sociedad: Anulación de la contrarreforma
laboral y de la contrarreforma de las pensiones; No a los recortes y la privatización
de los servicios sociales; SMI de 1.100
euros; 35 horas semanales sin reducción
salarial; Prohibición de la ETTs; Fijos en
las plantillas a los 15 días; Prohibición por
ley de despidos en las empresas con beneficios; Readmisión obligatoria de los trabajadores en caso de despido improcedente; Derecho a la sanidad y a la educación
pública, digna, gratuita y universal para
todos; Prohibición de los desahucios por
ley; Plenos derechos democráticos de expresión, reunión y organización; Nacionalización de la banca para luchar contra el
desempleo masivo; En defensa del derecho a decidir de las nacionalidades.
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Nueva sentencia favorable a los trabajadores, nueva maniobra de la multinacional

Sigue la lucha en Coca-Cola
Tohil Delgado
l 17 de noviembre los trabajadores
de la planta de Fuenlabrada acudían
a un nuevo juicio en la Audiencia Nacional para exigir la ejecución de la sentencia que ya el pasado 16 de junio declaraba nulo el ERE que Coca-Cola había
ejecutado en enero, destruyendo cerca de
1.200 puestos de trabajo al mismo tiempo que facturaba unos beneficios anuales de 900 millones de euros.

E

La exigencia de los trabajadores era que la
empresa abandonase el proceso de sabotaje
y desmantelamiento de la planta de Fuenlabrada que, con nocturnidad y alevosía, estaba tratando de llevar a cabo las semanas
previas al nuevo juicio, así como la reapertura inmediata de la fábrica para poder entrar a trabajar lo antes posible.
Tan sólo cuatro días después, la plantilla conocía el fallo favorable a sus reivindicaciones por parte de la Audiencia Nacional. Los juzgados daban un plazo máximo

de cinco días a la empresa para que o bien
readmitiese a los más de 200 empleados de
Fuenlabrada entregándoles a su vez las nóminas acumuladas desde que se inició el
conflicto, o bien les entregase tanto los sueldos adeudados desde febrero, como las correspondientes nóminas de todo el tiempo
que estos siguiesen sin trabajar. Una victoria sin paliativos.
Sin embargo, en el momento de escribir
estas líneas y expirados esos cinco días
otorgados por los juzgados, los trabajadores
han conocido la última maniobra de la empresa: “acatar” la sentencia de la Audiencia
Nacional ofreciendo la recolocación de los
trabajadores despedidos en las plantas en
funcionamiento (Valencia y Sevilla), cuando la citada sentencia hace referencia explícita a que esta recolocación debe realizarse
en el lugar de trabajo previo a la ejecución
del ERE. Las espadas siguen alto hasta que
Coca-Cola cumpla la sentencia.
Aunque sentencia tras sentencia la multinacional pierde una y otra vez los pleitos

que inicia —hay que sumar las falsas denuncias contra trabajadores de la planta que
también han quedado mayoritariamente
desestimadas—, lo cierto es que Coca-Cola sigue adelante con su particular pulso
contra los trabajadores de Fuenlabrada.
Redoblar la solidaridad
Lejos de desmoralizarse, los trabajadores
están redoblando sus actividades y difusión
del conflicto, manteniendo el campamento
a las puertas de la fábrica para que no puedan desmantelarla, y participando en todas
las protestas sociales que se producen en
Madrid para, además de apoyarlas, recordar que su lucha sigue tan viva como el primer día. El último ejemplo lo tuvimos el
29-N en las Marchas de la Dignidad.
La negativa, en la práctica, por parte de
la multinacional de aceptar esta nueva sentencia está haciendo que la indignación aumente exponencialmente. Cada vez son más
quienes ven cómo la justicia sólo se preocu-

pa por exigir el cumplimiento de sus sentencias de manera fulminante cuando éstas significan expulsar de sus viviendas a familias
sin recursos para beneficio de una minoría
de grandes propietarios, y que en las contadas ocasiones que los juzgados dan la razón
a los trabajadores nadie obliga a que las grandes empresas acaten las sentencias.
Los trabajadores de Coca-Cola han demostrado por la vía de los hechos que sólo la
movilización les ha permitido llegar hasta
aquí. Por eso mismo son plenamente conscientes de que en este momento es más necesario que nunca el apoyo que el conjunto de
los trabajadores les podamos brindar. Desde
estas páginas animamos a todo el mundo a
apoyar las iniciativas que desde la plantilla se
lleven adelante los próximos días, y que estas Navidades, más que nunca, las celebremos sin consumir ni una gota de Coca-Cola.

XVII Congreso del Sindicato de Estudiantes
¡La lucha es el único camino!
urante los días 15 y 16 de noviembre doscientos jóvenes procedentes de todo el estado participamos en el
XVII Congreso del Sindicato de Estudiantes, que se inauguró guardando un minuto de silencio por los 43 estudiantes
asesinados en Ayotzinapa, México. Este terrible episodio ha provocado un levantamiento de los estudiantes mexicanos que cuenta con nuestro total apoyo
y solidaridad.

D

En la mañana del sábado intervinieron algunas de las organizaciones invitadas: La
Comuna, Presxs del franquismo; la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos
de Madrid; Cayo Lara, coordinador general
de IU y otros miembros del Área de Educación de IU; el Círculo Podemos Educación
Madrid y Paco García, secretario general
de la Federación de Enseñanza de CCOO.
La lucha sigue. Por una
huelga general de 72 horas
para derribar a Wert y su
contrarreforma franquista
Tras estas palabras se inició la discusión
del balance general de nuestra intervención
desde el anterior congreso. Ana García, secretaria general del SE, fue la encargada de
analizar la situación de crisis que atraviesa
hoy el sistema capitalista, la rebelión social
en marcha contra el gobierno del PP y el
tremendo giro a la izquierda que se está
produciendo, enfatizando en las señas de
identidad de nuestra organización: anticapitalista, revolucionaria, democrática y
asamblearia. Ana remarcó nuestro apoyo al
derecho a decidir de las nacionalidades históricas, explicando nuestro rechazo frontal
al nacionalismo españolista del PP y su posición antidemocrática y autoritaria, y también nuestra firme convicción de que el
mejor aliado del pueblo catalán, vasco o
gallego no es la burguesía nacionalista (llámese CiU o PNV), sino la juventud y la
clase trabajadora de todo el Estado. Una
posición de clase e internacionalista que ha
tenido un gran eco entre la juventud de Catalunya, Galiza y Euskal Herria como que-

Borroka da bide bakarra!

dó demostrado en las masivas movilizaciones estudiantiles del 21, 22 y 23 de octubre
en estos territorios.
También realizó un recorrido por el extenso trabajo de movilización para echar
atrás la LOMCE y a sus responsables. Así,
con 17 huelgas generales convocadas por
nuestra organización desde que Wert lanzara su contrarreforma franquista (LOMCE),
podemos decir que hemos contribuido decisivamente a desenmascarar los objetivos
de este plan privatizador, elitista y confesional, que pretende derruir el derecho a la
enseñanza pública de calidad, además de
convertirle en el ministro peor valorado, retrasando su aplicación y convirtiéndola en
una ley muerta que no resistirá el próximo
cambio de gobierno. El Sindicato de Estudiantes ha jugado un papel central en unificar la lucha, y vertebrar y mantener viva la
Marea Verde. Ana destacó la importancia
de las dos huelgas generales de toda la comunidad educativa. Por eso reiteramos
nuestro llamamiento a que las organizaciones de los padres, madres y profesores convoquen junto al Sindicato de Estudiantes
una nueva huelga general de toda la comunidad educativa de 72 horas.
En defensa de la Memoria
Histórica y la lucha
de la clase trabajadora
La tarde del sábado estuvo reservada a la
defensa de la Memoria Histórica y la lucha
de la clase trabajadora, de ayer y de hoy.
Una clase trabajadora de la que somos parte y cuya memoria debe ser recuperada, estudiada y transmitida. Entendemos que somos parte del hilo conductor de la lucha de
muchas generaciones para la transformación social.
Se proyectó el documental La Sauceda,
de la utopía al horror, realizado por los
compañeros del Foro por la Memoria del
Campo de Gibraltar, que narra a través de
testimonios de supervivientes uno de los
episodios más salvajes de la represión franquista en La Sauceda (Cádiz). Un relato vibrante que denuncia la saña con la que el
fascismo asesinó, torturó, encarceló y

La lluita ès l’únic camí!

aplastó a quienes lucharon hasta el final por
derribar la opresión y la explotación de señoritos, terratenientes y explotadores en el
campo andaluz.
Después intervinieron Juan Moriche,
director del documental, recordando la importancia de la organización, la movilización y la unidad contra el fascismo; los
compañeros de La Comuna, Presxs del franquismo, a quienes estamos enormemente
agradecidos por la ayuda prestada para que
el SE se sumase como denunciante en la
querella argentina contra los crímenes del
franquismo por el asesinato de nueve estudiantes; los compañeros del Comité de Parados de Cortes de la Frontera (Málaga), de
quienes hemos tenido el apoyo incondicional desde su origen en 2010; sindicalistas
de GanemosCCOO, la iniciativa de cientos
de delegados de CCOO por recuperar el
sindicalismo combativo que los trabajadores y jóvenes necesitamos; y la Corriente
Marxista Revolucionaria EL MILITANTE,
que planteó en este contexto la necesidad
de, hoy como ayer, transformar la sociedad
y acabar con el capitalismo.
Viva la lucha de los
trabajadores de Coca-Cola
En un ambiente de fusión entre varias generaciones de luchadores, quisimos rendir un
merecido homenaje a los trabajadores de

A loita é o único camiño!

Coca-Cola, representados en el congreso
por tres de sus portavoces. Una lucha ejemplar que hemos apoyado incondicionalmente, participando en las movilizaciones de la
plantilla de Fuenlabrada. En medio de un
mar de voces que coreaban “¡sí se puede!” y
“¡obreros y estudiantes, unidos y adelante!”,
les hicimos entrega de un cuadro con fotos
de las manifestaciones que hemos realizado
conjuntamente. Los trabajadores de Coca
Cola tomaron la palabra con el compromiso
firme de seguir luchando y animándonos a
continuar en nuestro empeño de construir un
futuro digno para la juventud.
El domingo retomamos la sesión con el
saludo en vídeo de la sección sindical del
Sindicato de Estudiantes en Los Realejos
(Tenerife) y del Gobierno Obrero del Ayuntamiento de Villaverde del Río (Sevilla),
cuyo trabajo es una fuente de inspiración y
un modelo para todos los que construimos
el Sindicato de Estudiantes e impulsamos
la movilización. Más intervenciones de los
delegados completaron la jornada, en la
que votamos la nueva ejecutiva y reelegimos a nuestra compañera Ana García como
secretaria general.
Tras día y medio de debate concluimos
nuestro XVII Congreso como lo comenzábamos: llamando a la lucha y la organización. Tal como señalaba la pancarta que
presidió las sesiones, la lucha es el único
camino.
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Correos en lucha contra
los brutales ataques del PP
Alejandro Fernández
Cartero rural y miembro del Consejo
de la FSC CCOO Asturias
n la mayor empresa pública del
país, Correos, se está negociando actualmente un nuevo convenio
colectivo. Las propuestas que la dirección de la empresa ha puesto sobre la mesa, o mejor dicho el gobierno del PP a través de la SEPI, representan un ataque sin precedentes a los trabajadores que busca
profundizar en el camino de la privatización intentando igualar nuestras condiciones laborales a las del
sector privado.

E

No conformes con haber destruido en los
últimos seis años 14.400 puestos de trabajo (actualmente hay 42.668 trabajadores),
mantener una eventualidad del 20%, haber aumentado exponencialmente las cargas de trabajo, incumplir descaradamente la Ley Postal que nos obliga a llegar
cinco días a la semana a todos los hogares (en las zonas rurales esto ya es auténtica ciencia ficción); en definitiva, no conformes con reventar un servicio postal
público de calidad, tanto para el usuario
como para el trabajador, ahora pretenden
ni más ni menos que aplicarnos la reforma laboral a través de la supresión de la
cláusula de ultraactividad. Esto significaría que en muy poco tiempo estaríamos
sufriendo las miserables condiciones del
convenio de entrega domiciliaria (salarios de 700 euros), como ya les ocurre a
miles de compañeros del sector privado,
o en su defecto, las del Estatuto de los
Trabajadores, ¡en una empresa estatal!
Y tal envalentonamiento por parte del
gobierno, por supuesto, va acompañado
de muchos más ataques: el incremento
de los descuentos por baja de enfermedad, una mayor movilidad funcional y
geográfica eliminando las compensaciones económicas, la potenciación del contrato en prácticas y a tiempo parcial, una
nueva ordenación del tiempo de trabajo
con una distribución irregular de la jornada y potenciando la jornada partida, el
recorte de los permisos retribuidos y
unas cuantas lindezas más que se pueden
resumir en el total desmantelamiento de
las actuales condiciones laborales.
Evidentemente no podemos aceptar
ni una sola de estas propuestas que par-

a Facultat de Geografia i Història de Valencia acogió el 27 de
noviembre este excepcional acto, convocado por el Sindicat d’Estudiants,
EL MILITANTE y la Fundación Federico Engels, con la colaboración de la facultad, de la Asociación de Represaliados por el Franquismo (AREF), y de
Esquerra Unida.
Activistas del Sindicat d’Estudiants,
veteranos del PCE y del sindicalismo,
sindicalistas en activo de la Ford, AENA o la enseñanza pública; militantes
de Izquierda Unida y Podemos…, aprovechamos esta histórica oportunidad
de escuchar directamente a Joaquín.
La intensa trayectoria vital, política y sindical de Joaquín fue trazada
por él mismo, desde su dura infancia
en Sevilla hasta su etapa de sindicalista en la EMT de Valencia. Su actividad
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Basta de ataques a los
derechos de los trabajadores

¡No a la propuesta
de convenio
de McDonald’s
para la provincia
de Madrid!
Raúl Rivas · Delegado CCOO en McDonald’s Montera
ace algunas semanas McDonald’s ponía en
conocimiento de los representantes de los
trabajadores su propuesta de nuevo convenio
colectivo para la provincia de Madrid cuyo objetivo es destruir los pocos derechos que aún conservamos. Algunas de estas propuestas son: eliminación de los descansos en turnos de menos
de 6 horas, reducción del descanso para turnos de 7 horas, turnos partidos obligatorios sin
descanso, jornada mínima de 2 horas, turnos partidos de 2 horas (2 horas trabajo / 2 horas descanso / 2 horas trabajo), es decir 6 horas en el
restaurante para cobrar 4, turnos partidos “voluntarios” con 5 horas entre turno y turno, reducción de derechos maternales / paternales…

H
ten de una empresa que se jacta de haber obtenido 65 millones de euros de
beneficios en 2013 a costa de nuestros
sacrificios y de nuestros puestos de trabajo. La respuesta ha de ser más contundente que su ataque. De momento,
cuatro sindicatos: CCOO, UGT, Sindicato Libre y CSIF convocaron huelga el
27 de noviembre —con un seguimiento
del 80% según CCOO, y una manifestación masiva en Madrid donde participamos unos 20.000 trabajadores, lo que
refleja una clara voluntad de lucha— y
otras dos jornadas de paro los días 22 y
23 de diciembre. Si con este calendario
de movilizaciones el gobierno no abandona sus planes hay que radicalizar la
lucha y convocar una huelga general de
48 horas en enero como paso previo a
una huelga indefinida.
Radicalización de la lucha
y participación democrática
Los trabajadores de Correos tenemos
ante nosotros una posibilidad de oro para mejorar nuestras condiciones de vida
y de asestar un golpe tremendo a un gobierno del PP más débil que nunca y a
las puertas de unas elecciones. Gobierno que se mantiene en el poder por la
inacción de la socialdemocracia y de las
direcciones de CCOO y UGT. Nos avala el tamaño de nuestra plantilla, nuestra implantación en todo el territorio, el
ser un sector estratégico con la capacidad de paralizar el país, el no tener prisa por firmar porque el artículo 6 de
nuestro actual convenio hace que este
siga en vigor hasta la firma de otro nuevo (aunque no será la Audiencia Nacional la que nos ampare sino nuestra lucha decidida en la calle).

Podemos y debemos convertirnos en
un referente de lucha para todos los empleados públicos, porque nuestra lucha
es la misma que la de los compañeros
de la sanidad o de la educación: la defensa de unos servicios dignos y de calidad para toda la clase trabajadora. Ya
está bien de retroceder, el actual panorama político nos es sumamente favorable, es hora de pasar a la ofensiva.
Pero no nos engañemos, el éxito en
esta batalla reside también en la toma de
decisiones democrática. Debemos exigir
a nuestras direcciones sindicales que el
rumbo de la movilización y la firma del
nuevo convenio tienen que ser decididas
democráticamente en asambleas de trabajadores. La historia más reciente nos
demuestra que las últimas luchas obreras victoriosas lo han sido por la contundencia de la movilización y porque los
trabajadores han tenido la última palabra: los trabajadores de la sanidad, los
de la limpieza de Madrid o los de CocaCola; esos son los ejemplos a seguir.
Y no debemos de quedarnos en la firma de un buen convenio porque el origen de los ataques que estamos padeciendo se encuentra en la liberalización del
sector postal. Mientras sigan existiendo
compañeros en el sector privado cobrando sueldos miserables nuestras condiciones laborales estarán en peligro. Correos debe de recuperar el monopolio
perdido a favor de los lobbies financieros y ser controlada por los trabajadores
para acabar con la corrupción y la incompetencia en las empresas públicas;
sólo así garantizaremos un servicio de
calidad, digno y barato.
¡Nosotros trabajamos,
nosotrosdecidimos!
¡Correos se salva luchando!

Un referente para los que luchamos por un sindicalismo combativo y de clase

L

DICIEMBRE

Presentación de las memorias
de Joaquín Navarro

política antifranquista, su aportación al
desarrollo de las Comisiones Obreras y
de las huelgas del transporte en los 70,
y, cómo no, su no buscado protagonismo en la matanza de Atocha. El recuerdo de este brutal atentado de los fascis-

tas provocó el momento más emotivo
del acto. Nos animó a adquirir sus memorias. Consejo que hacemos nuestro.
Texto completo y vídeo del acto en
www.elmilitante.net

En los últimos años hemos visto una degradación
de nuestras condiciones laborales que, por ejemplo,
nos ha hecho pasar de tener descanso a partir de 4
horas de turno hace tres años, a lo que nos quieren
imponer ahora; o una reducción de personal que nos
hace trabajar el doble o en ocasiones, incluso, el triple. En paralelo a esta reducción de derechos, las
ganancias de la empresa siguen siendo de absoluto
escándalo, viniendo éstas en un porcentaje importante del empeoramiento paulatino de nuestras condiciones laborales.
Esta empresa que presume de que sus empleados son su principal valor, pretende imponernos condiciones de semiesclavitud. Esta también es la empresa que a la vez que se jacta de permitir la conciliación
familiar por sus horarios “flexibles” pretende hacer
pasar a sus trabajadores todo el día en el restaurante
con su propuesta de horarios partidos infinitos.
Manifestación el 2 de diciembre.
La lucha continúa
El pasado 2 de diciembre, los trabajadores de McDonald’s en la provincia de Madrid dijimos basta a lo
que es el ataque más grave que hemos sufrido en
años. Cuatrocientos trabajadores junto con el apoyo
de los compañeros de Coca-Cola, nos manifestamos por el centro de Madrid para exigir el fin de estas imposiciones de la empresa y exigir la recuperación de nuestros derechos perdidos en el pasado.
Además, hicimos un llamamiento al conjunto de los
trabajadores de Madrid y del resto del estado a solidarizarse con la lucha que estamos emprendiendo
y hacemos un llamamiento a acudir a las movilizaciones que se convoquen.
El ejemplo de la victoria de los trabajadores de
Coca-Cola ha demostrado que con una lucha decidida se pueden paralizar los ataques de una multinacional tan poderosa. También nos inspiramos en el
ejemplo de los trabajadores del sector de la comida
rápida en EEUU, que fruto de su movilización han
conseguido en algunas zonas del país aumentar su
salario (que era de miseria) y que el 12 de diciembre
tienen una nueva huelga para exigir subidas salariales. Desde aquí aprovechamos también para lanzar
un fraternal saludo y todo nuestro apoyo y fuerza a
su lucha, una victoria de nuestros compañeros en
EEUU puede marcar el devenir de nuestro conflicto
al igual que una victoria nuestra el del suyo.
Los trabajadores de McDonald’s entendemos perfectamente que esta empresa, como cualquier otra,
puede funcionar perfectamente sin sus directivos,
pero en ningún caso puede funcionar sin los trabajadores que día a día sacamos la producción adelante. Es por eso que estamos dispuestos a llevar adelante todas las acciones que sean necesarias para acabar con la insultante imposición de la empresa.
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¡Hay que parar los ataques!

Recorte salarial brutal
en PSA Peugeot Citroën (Vigo)
La EMT de
Valencia en
lucha de nuevo
Ulises Benito
n la asamblea de trabajadores de la
EMT-Valencia celebrada el 2 de octubre se votó un calendario de movilizaciones por el convenio. Consiste en manifestaciones todos los miércoles (una por turno), hasta marzo al menos, en huelga de
24 horas los días 23 y 30 de diciembre y
5 de enero, y en cuatro días de huelga en
Fallas, del 16 al 19 de marzo.

E

La propuesta de convenio de la empresa que
ha llevado a este plan de lucha es salvaje. Recordemos que en agosto de 2012 la mayoría
del Comité (UGT, APPTUV y CCOO) aceptó el chantaje de la dirección: un recorte del
8,66% (en salario directo, sin contar otros
conceptos) a cambio de no ejecutar 208 despidos. Ahora, a la finalización del convenio,
y a pesar de lo prometido, el Ayuntamiento
se niega a la recuperación del salario. La propuesta marca cuatro años de convenio; en
2014 se mantendría el salario de 2013 (es decir, con el recorte comentado), en 2015 se recortaría un 5% más, en 2016 se devolvería
ese 5% “siempre que haya presupuesto para
ello”, y en 2017 por fin los trabajadores serían premiados… ¡con un 0,05%! En definitiva, recortar más y más a los trabajadores.
Como explicamos tras el acuerdo de agosto
de 2012, la debilidad invita a la agresión.
Ahora los llamamientos a participar en
la movilización, por parte de la mayoría del
Comité, no son suficientes. Muchos trabajadores ven una actitud decidida por parte
del Ayuntamiento y la dirección de la empresa, y ven también vacilaciones en sus propios dirigentes. Como ejemplo, la dirección
de UGT, después de reconocer la intención
de la empresa de llegar al laudo arbitrario,
crea nefastas ilusiones en que esto pueda ser
positivo para los trabajadores, afirmando
que se pueden conseguir “informes favorables de catedráticos de derecho que pesan”.
También puede observar la plantilla cómo,
lejos del ambiente de unidad de las luchas de
hace dos años y medio, desde la mayoría del
Comité se fomentan divisiones y ataques sectarios. Las críticas en asambleas son contestadas con hojas como “Tonterías, las justas”
(de la dirección de CCOO), en la que denuncia “las estrategias bastardas y torticeras
de los demagogos”, “los bocazas de asamblea, los huelgaindefinidashastaquetodoreviente, los del cóctel Molotov”, llegando a
amenazar con que “no os vamos a consentir
ni una más”.
Aunque las fechas de huelga son demasiado lejanas en el tiempo, los paros podrían
tener un efecto muy positivo. Pero para que
así sea, para que sea unánime, hay que reconstruir el ánimo en la plantilla, el ambiente de unidad y fuerza, y en este sentido la
mayoría del Comité debe cambiar radicalmente de actitud: mantener una relación compañera con los trabajadores con críticas, dar
la batalla por asambleas más masivas y más
participativas, preparar desde ya esas huelgas buscando la extensión de la lucha, la preparación de la opinión pública y el apoyo de
los usuarios, etc.

Alberto Fernández

L

os trabajadores de la planta viguesa
de Citroën se enfrentan, posiblemente, al recorte más salvaje en sus condiciones salariales de toda la historia de la fábrica. Utilizando el chantaje de conseguir
una nueva línea de furgonetas (el llamado proyecto K9), supuestamente imprescindible para asegurar el futuro de la factoría y el empleo de la misma, se pretende un brutal retroceso, que implica, entre
otras cosas, una congelación salarial en
2015 y 2016, eliminación del complemento de “presencia” (unos 500 euros al
año de media) y de antigüedad, reducción del 25% en los pluses de cabina de
lacas y fin de semana, etc. A todo esto se
une que, ya desde hace años, se vienen
laminando las condiciones de vida de los
trabajadores de la fábrica. El recorte salarial que se avecina ha sido la gota que
ha colmado el vaso.
Hace más de un mes que tuvieron lugar las elecciones sindicales al comité de
empresa, marcadas, como siempre, por las
presiones, el chantaje y el miedo. En estas
condiciones, el SIT, conocido popularmente como el “sindicato amarillo” y que
sirve de cobertura de la patronal a la hora
de cobijar y defender todos los “ajustes”,
refrendó de nuevo su mayoría absoluta,
que la prensa de derechas y los voceros de
la patronal presentan como apabullante y
abrumadora. Pero esto es sólo una cara de
la moneda. Paralelamente, se están produ-

EL MILITANTE
Ferrol

E

l encierro de afiliados iniciado el 20
de octubre en el local de la Unión
Comarcal de CCOO de Ferrol, para reivindicar que se reponga a un abogado
cesado y así defender una asesoría jurídica al servicio de los trabajadores,
continúa.
A lo largo del mes de noviembre hubo múltiples novedades: el día 5 hubo
una concentración de varios cientos de
afiliados ante la Unión Comarcal, el 14
se celebró otra asamblea de afiliados,
que nuevamente abarrotó el salón de
actos de la Unión Comarcal. Asimismo,
se inició una recogida de firmas pidiendo la dimisión de la secretaria general
comarcal.
Por un lado, la dirección del sindicato está tomando represalias contra sindicalistas que participan en el encierro.
Así, un delegado del Ministerio de Defensa fue destituido de su responsabilidad en el sindicato comarcal de Servicios a la Ciudadanía. Por otro, la liberación de una delegada de Eroski fue anulada por la Federación de Servicios, lo
que le fue comunicado por burofax. Todo indica que otros seguirán sus pasos.
La burocracia sindical recurre cada vez
más a la excusa de la “falta de confianza” para arrinconar a todos aquellos que
no se pliegan a sus órdenes, trasladando
al sindicato un esquema propio de los
empresarios.
Pero lo más relevante fue la apertura, por parte de la dirección de CCOO
de Galicia, de un expediente a la otra
abogada de la Unión Comarcal, que ya

ciendo movimientos y distintas acciones
para reorganizar las fuerzas del movimiento obrero y plantarle cara al ataque.
A las concentraciones, manifestaciones e incluso una huelga de hambre este
verano, contra la represión sindical a dos
afiliados de la CIG, se suman, ahora, recorridas por un ambiente de shock y rabia, asambleas sindicales abiertas, e, incluso, una gran manifestación convocada
el pasado 22 de noviembre por la CIG y
la CUT, donde se dieron cita más de
2.000 trabajadores. Un auténtico éxito no
sólo por la participación, sino también
por su combatividad y entusiasmo, y en
la que no dejaban de repetirse consignas
como “Non ao atraco salarial”.
Además, la CUT, surgida de una escisión de la CIG, y que acaba de sacar dos
miembros al comité de empresa, ha plan-

teado la necesidad de ir a la huelga, llamando a la unidad sindical. Precisamente,
ahora mismo se encuentran, de la mano de
la CIG, en una campaña por un referéndum, donde se intenta que, los ataques de
la empresa, avalados por el SIT en solitario, sean ratificados o desautorizados por
el conjunto de los trabajadores.
Todos estos movimientos son muy sintomáticos del ambiente de tremenda indignación y de la voluntad de emprender
acciones más decididas para defenderse
del ataque de la patronal. Un sentimiento
particularmente fuerte entre el sector más
joven de la plantilla. Así, sobre la base
del ataque más duro en décadas, se recogerá el testigo de las mejores y riquísimas tradiciones de lucha de la fábrica,
abriendo el camino para revertir todos los
ataques y darle la vuelta a la situación.

Continúa el encierro de
afiliados en CCOO de Ferrol
Es necesario extender la lucha

veremos como acaba, pero no se puede
descartar que sea en el despido. Este
expediente contribuye a dejar claro el
fondo de todo este asunto: el intento de
controlar políticamente la asesoría para
que los abogados, en vez de guiarse por
criterios profesionales, obedezcan las
directrices de la burocracia sindical. La
fórmula para conseguir esa obediencia
es la sustitución de los abogados del
sindicato por otros ligados a CCOO a
través de un contrato mercantil, creando así una dependencia económica carente de derechos. O sea, algo parecido
a lo que hacen las empresas cuando primero despiden trabajadores y después
les proponen que sigan trabajando para
ellas como “autónomos”, pero en este
caso peor porque los abogados “exter-

nalizados” no son los mismos que había antes.
Pero no nos dejemos engañar: la dureza de la dirección de CCOO de Galicia es en realidad un síntoma de debilidad. Lo que debería hacerse ahora es
convertir este encierro en un foco de rebelión interna en CCOO de toda Galicia, organizando por el resto de las comarcas una campaña informativa sobre
las razones de este encierro y lo que se
dilucida en esta lucha, sintonizando así
con muchos afiliados del resto de Galicia que están hartos de las actitudes burocráticas de muchos dirigentes, para
plantearles la realización de una movilización de protesta de ámbito gallego ante la sede del Sindicato Nacional de
CCOO de Galicia.
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Alcoa Amenaza de cierre de las plantas en Avilés y Coruña
¡Por la defensa de los puestos de trabajo, contra el chantaje empresarial!
Mónica Iglesias
finales de noviembre saltaba la noticia del posible cierre de las plantas de Avilés y Coruña de la multinacional Alcoa. En el caso de Avilés, esto supondría la desaparición de más de 700
puestos de trabajo, entre directos e indirectos. El argumento esgrimido por la
empresa es, una vez más, el del alto precio que debe pagar por la electricidad,
lo que “pone en riesgo la continuidad
de la actividad”.

A

Esto es así porque Alcoa ha perdido este
año buena parte de las subvenciones eléctricas que el estado, bajo el eufemismo de
“derechos de interrumpibilidad”, otorga a
las grandes empresas industriales, al no haber accedido a los “lotes eléctricos” al precio deseado por la multinacional1. Tanto el
Comité de Empresa de Alcoa en Avilés, como diversas instituciones y organismos del
gobierno de Asturias se han movilizado para exigir al ministro Soria que tome cartas
en el asunto, en la línea de reponer dichas
ayudas, en una u otra forma.
No es la primera vez que Alcoa, y otras
grandes empresas como Asturiana de Zinc o
Arcelor, utilizan el chantaje del cierre y la
deslocalización para presionar al gobierno
de turno y obtener mejores condiciones en
el precio de la electricidad. De hecho, en fe-

brero de 2012 tuvo lugar una manifestación conjunta de estas empresas para
exigir “una tarifa eléctrica más barata
para grandes consumidores”. En aquel
momento, desde EL MILITANTE planteábamos la necesidad de defender los
puestos de trabajo pero alertábamos de
que “…en esta batalla no estamos todos en el mismo barco (…) los lamentos de las grandes empresas sobre la
tarifa eléctrica tienen por objeto auAsamblea de los trabajadores de Alcoa
mentar aún más su cuenta de resultados a expensas de los trabajadores y de los bar a este gobierno que nos condena a la
recursos públicos. Si lo consiguen, esto apla- miseria. Pero entendemos que para lograrlo
za el debate sobre el cierre durante unos po- debemos tener nuestra propia voz en toda
cos años, o meses. Pero en absoluto signifi- una serie de cuestiones, y esgrimir nuestras
ca ningún tipo de ‘compromiso’ con la zona propias reivindicaciones frente a las ameen la que desarrolle su actividad y mucho nazas y chantajes constantes de las empresas. Si los empresarios no son capaces de
menos con los trabajadores”.
Los hechos vienen a confirmar esta garantizar la viabilidad ni siquiera de las emafirmación. De nuevo la multinacional pre- presas con beneficios2, entonces hay que
tende utilizar los puestos de trabajo como reclamar la renacionalización de las granariete en su enfrentamiento con las eléctri- des empresas que han sido privatizadas, cocas reclamando que seamos todos quienes mo Alcoa, Cristalería, Fertiberia o Arcelor
garanticemos sus beneficios a través de los y exigir el control de los trabajadores en todas las esferas de la producción para garanfondos públicos.
tizar su viabilidad.
Por otro lado, el incremento constante en
La nacionalización es la solución
el precio de la electricidad demuestra que la
Desde EL MILITANTE estamos totalmente de privatización del sector energético no ha
acuerdo en defender con uñas y dientes los servido para conseguir que los precios de la
puestos de trabajo, como también estamos energía sean más competitivos. Suministrar
convencidos que hay que luchar para tum- energía barata para mejorar la competitivi-

dad de las empresas sin que eso suponga subvencionar a las eléctricas
con el dinero de todos sólo puede hacerse a través de la renacionalización
del sector eléctrico. Esto permitiría, además de suministrar electricidad más
barata a la industria, gestionar la energía con criterios sociales y no buscando el beneficio particular.
Última hora
Al cierre de la edición conocíamos que Alcoa ha presentado un expediente de despido colectivo para sus plantas de Avilés y A
Coruña. Esta medida ha provocado la inmediata reacción de la plantilla, que en Avilés ha establecido turnos a la puerta de la
fábrica para evitar que la empresa pueda
sacar el aluminio y ha convocado una manifestación para el 11 de diciembre. Por su
parte, el comité de empresa de A Coruña ha
convocado un paro de 24 horas y una manifestación el 12 de diciembre.
1. En lugar de subvencionar una parte de la energía
directamente, como hasta ahora, el Ministerio de
Industria quiere repartirlas mediante un sistema de
subasta a la baja (como la rula de pescado). Las
pujas de Alcoa fueron insuficientes para acceder a
los lotes de energía interrumpible de los que dependen las fábricas de Avilés y A Coruña.
2. Sólo en EEUU cosechó en 2013 más de 190 millones de dólares de beneficio.

ECN Cable Group, Condesa, Laminaciones Arregui, Candy Hoower, Castmetal,
TCA, Alestis, Osakidetza, EITB… ¡Ni cierres ni despidos!

Por la unificación de las luchas en Vitoria-Gasteiz
Eloy Val del Olmo
a clase trabajadora en Vitoria-Gasteiz mira con preocupación lo ocurrido en ECN Cable Group. De estar un
miércoles trabajando normalmente se
pasó el jueves a conocer que la multinacional General Cable había decidido
cerrar la fábrica enviando al paro a sus
147 trabajadores. El mismo día, recibían
una noticia similar los trabajadores de
Candy Hoover, la industria de electrodomésticos de Bergara (Guipúzcoa) con
175 trabajadores. La multinacional había decidido dejarlos a todos en la calle
después de haber reducido la plantilla
a la mitad en dos años, aumentando su
“rentabilidad” a costa de una mayor sobreexplotación de los trabajadores. En
ambos casos se trata de empresas con
beneficios y cartera de pedidos.

L

Estos cierres no son los únicos que hay encima de la mesa: Condesa con 200, Castmetal que ha dejado a cien trabajadores
sin recolocar en la calle, TCA, Alestis,
Osakidetza, EITB..., son la mejor prueba
de que no existe la recuperación anunciada
por el PP y el PNV.
Los trabajadores de ECN-Cable Group
han ocupado la puerta de la fábrica instalando una caseta, han marchado el 27 de
noviembre a Barcelona para protestar ante
las oficinas centrales con los trabajadores
de las plantas catalanas de Abrera, Manlleu y Montcada i Reixac donde la dirección del Grupo presentó también expedientes de regulación de empleo; y han organizado diversas manifestaciones con una

gran fuerza por las calles de Vitoria, convocando el 29, coincidiendo con las Marchas de la Dignidad, una manifestación a
la que llamaron a toda la clase trabajadora
a unirse en la defensa de los puestos de trabajo, conscientes de que la lucha es el único camino.

minaciones Arregui consideran que su lucha una vez que están incorporados a la fábrica debe continuar, ya que la empresa no
está dando carga de trabajo para provocar
una situación límite.

‘Laminaciones no se cierra’

Fracaso de la ‘iniciativa privada’.
Por la nacionalización
de las empresas en crisis

Este ha sido durante dos años el grito de
lucha de los trabajadores de Laminaciones Arregui. Poco a poco se están incorporando a sus puestos de trabajo, según
van llegando las sentencias que dan la razón a los 178 despedidos y que llevan dos
años manifestándose todos los jueves,
después de haber agotado el paro y haber
sufrido una represión salvaje por parte de
la empresa y un linchamiento de los medios de comunicación burgueses. Los compañeros de EL MILITANTE hemos estado
codo con codo en su batalla durante estos
dos largos años.
En Laminaciones se ha demostrado que
sólo un sindicalismo combativo es capaz
de defender los puestos de trabajo. La dirección de UGT que tenía mayoría en el
Comité al iniciarse el conflicto, lo abandonó a medio camino haciéndose eco de los
mismos razonamientos de la patronal, que
culpaba a los huelguistas del posible cierre
de la fábrica que la dirección había anunciado para enero de 2013. Por el contrario,
el 9 de enero de 2015, las fábricas siguen
abiertas y los últimos huelguistas recuperarán sus empleos, lo cual es una victoria
de la resistencia y el tesón de los trabajadores. Sin embargo, los trabajadores de La-

Contrariamente a lo que defiende la dirección de ELA, una de las lecciones de Laminaciones Arregui es que la batalla por el
empleo digno y con derechos no se puede
librar de forma aislada, fábrica a fábrica;
debe organizarse como una lucha clase contra clase en todo el Estado, para tumbar las
reformas laborales y exigir por ley la prohibición de cerrar fábricas rentables desde
un punto de vista social y laboral.
Las buenas palabras del PNV y del PP
a los trabajadores de empresas en crisis
van en la dirección de buscar nuevos inversores que las compren. Creando falsas
expectativas intentan dividir a los trabajadores y debilitar la lucha. La realidad está
demostrando que buscar el apoyo de la llamada “iniciativa privada” no representa ninguna solución. Así lo ha comprobado la
plantilla de la antigua Novacero, una sociedad anónima laboral, comprada por la
multinacional francesa Castmetal, que incumple los compromisos de recolocación:
cien trabajadores siguen despedidos, y las
condiciones laborales de los restantes han
caído estrepitosamente, perdiendo antigüedad y derechos, mientras se están contratando en precario a través de ETTs. Esa es
la realidad de las empresas adquiridas por

multinacionales o empresarios sin escrúpulos que se quedan con la maquinaria, el patrimonio y la cartera de clientes, pero que
tan sólo mantienen algún empleo precario
o ninguno.
En el pasado Telefónica era pública y
lo era Caja Postal, CAMPSA, y un largo
etcétera de empresas rentables que ingresaban dividendos. Sin control obrero había
un despilfarro brutal de recursos, pero con
sus beneficios el Estado podía financiar la
sanidad y la educación pública. Ahora están en manos privadas. La propiedad privada de las fábricas es un obstáculo para el
bienestar colectivo. Cuando el criterio es
únicamente lograr mayores beneficios, la
industria productiva compite con la especulativa. ¿Para qué producir cables si con
el capital que se puede obtener con la venta de la fábrica de Vitoria los actuales propietarios de Cable Group pueden ganar más
dinero especulando con materias primas o
acciones? Su lógica no es nuestra lógica.
La sociedad necesita la producción de cables de ECN como necesitamos frigoríficos y lavadoras, sartenes y el acero de Laminaciones. La clase trabajadora queremos
que no se destruya tejido industrial ni riqueza. Eso nos debilita.
Ante el cierre de una fábrica hay que
exigir que sea nacionalizada y gestionada
bajo control democrático de los propios trabajadores, como parte de un plan más amplio que debe incluir la nacionalización de
la banca para dar soporte financiero a estas
industrias y de los sectores estratégicos para asegurar una planificación democrática
de la economía en beneficio de todas las
personas.
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Ayotzinapa

to!

¡Abajo el régimen de Peña Nie

I y a sus cómplices!

otar al PR
¡Continuar la lucha hasta derr

• No a la precariedad laboral. Fijo
a los quince días. Por trabajo periódico, contratos de fijos discontinuos.

a jornada de movilización del pasado
20 de noviembre, exigiendo justicia
por los 43 estudiantes asesinados en Ayotzinapa, marca un punto de inflexión en
la lucha de clases de México. Ese día se
desarrolló un paro estudiantil que se extendió a 114 escuelas y universidades, y
actos de protesta en 30 de los 32 Estados de la República, caracterizados por
su extraordinaria masividad: en la manifestación del DF pasaron seis horas desde que salieron los primeros contingentes rumbo al Zócalo capitalino y hasta
que terminaron por arribar los últimos a
dicha plaza. Pero sobre todo, esta gran
demostración de masas unificada en todo el territorio mexicano puso de manifiesto lo profundamente desgastada que
está la base social del PRI.

L

La demanda de dimisión del presidente puede calar aún más hondo entre las masas, y
agudizar lo que ya es la peor crisis del régimen burgués mexicano en décadas. Por eso
Peña Nieto, en cuanto regresó de China el 15
de noviembre tras asistir al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), amenazó públicamente con el uso de la fuerza
para “restablecer el orden”. Dicho y hecho:
ese mismo día el régimen urdió una provocación que derivó en el asalto de agentes judiciales del DF a la Ciudad Universitaria de
la UNAM, con un saldo de un estudiante herido de bala; horas después irrumpiría el cuerpo de granaderos (fuerzas antidisturbios) en
dicho campus, violándose de esa manera la
autonomía universitaria.

• 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.
• 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.

Por si eso no fuera suficiente, el Estado
ha recurrido a la infiltración de agentes provocadores dentro del movimiento de protesta para justificar la represión: en la madrugada del 20 de noviembre fueron atacadas con
petardos dos sucursales bancarias en Naulcalpan, municipio integrante del área conurbana de la ciudad de México; y después, por la
mañana de ese mismo día, los infiltrados dentro del movimiento lograron arrastrar un contingente pequeño pretendiendo tomar las instalaciones del aeropuerto internacional de la
Ciudad de México, que desembocó, como era
previsible, en la intervención de los granaderos contra los estudiantes.
La política represiva se ha desarrollado
ampliamente con el fin de criminalizar al movimiento de masas. Así, el mismo 20 de noviembre cuando a las ocho de las noche se
celebraba el mitin en la plaza del Zócalo capitalino, el Estado soltaría a su jauría de
provocadores (decenas de ellos vestidos de
civil y transportados en unidades del ejército) para intentar “tomar” el Palacio Nacional y justificar así la intervención represiva
de los 10.000 granaderos tanto del Gobierno del DF como de la Policía Federal. Las
“fuerzas del orden” se lanzaron contra los
manifestantes de manera indiscriminada,
golpeando a todo aquel que tuvieran a su alcance y deteniendo arbitrariamente a 31
personas, 20 de ellas estudiantes. A once de
los detenidos, de manera inmediata y sin
prueba alguna, se les acusó de tentativa de
homicidio, terrorismo y asociación delic-

tuosa, todos ellos delitos que se pagan con
varios años de cárcel.
Es evidente que con el montaje para justificar la represión y la dureza con que están
siendo tratados los presos políticos del 20 de
noviembre, se pretende mandar un mensaje
de mano dura a los estudiantes y a los trabajadores que están protagonizando un movimiento de protesta formidable. Un síntoma
de debilidad, que denota la preocupación del
Régimen ante la posibilidad de que el movimiento continúe escalando y ponga en peligro la continuidad de Peña Nieto en el poder.
En ese marco, si los peritajes forenses de la
Universidad de Innsbruck, en Austria, resultan positivos e identifican los restos como
pertenecientes a los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, la reacción de rabia de
las masas puede ser aún mayor. Peña Nieto
y su gobierno cómplice del Narco se encuentran en un callejón muy difícil.
Polarización social y crisis
del capitalismo mexicano
La vuelta del PRI al poder representó para la
burguesía mexicana y para el imperialismo
la oportunidad de contar con una figura presidencial confiable y decidida para avanzar
en todas aquellas contrarreformas estratégicas que no le fue posible imponer al PAN. El
éxito de Peña Nieto fue tal, que en febrero de
2014 la revista Time le dedicaba la portada,
acompañada de la leyenda “Saving Mexico”.

• 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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Maniobras del Estado:
represión y provocación
contra el movimiento de masas

• 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.

Luis Enrique Barrios

Un hecho singular, y que marcó un importante avance del movimiento respecto a las
anteriores jornadas de lucha por Ayotzinapa,
fue la participación en la movilización de
decenas de sindicatos universitarios, del SME
y de los convocados por la UNT, principal
agrupación del movimiento obrero independiente. Como prueba de que la rebelión ha
calado profundamente, los telefonistas pararon actividades por 24 horas en decenas de
oficinas de Telmex en todo el país. Así, el
presidente de México fue obligado a escuchar un grito coreado al unísono por millones de gargantas: ¡Fuera Peña!

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

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
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GALICIA
· Compostela
· Coruña . . .
· Ferrol . . . .
· Vigo . . . . . .
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MADRID . . . . . . . . . . . . 914 280 397
PAÍS VALENCIÀ . . . . . . 685 098 482
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