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l voto de millones en las elecciones
por candidaturas que llevan en su programa el derecho a decidir, la masiva
manifestación –una vez más– del 11 de septiembre en Barcelona, así como el enfrentamiento “institucional” entre el Parlament de
Cataluña y el gobierno central, demuestran
la vigencia de la cuestión nacional en el Estado Español. Nunca en la historia de nuestro
país y particularmente después de la muerte
del dictador el 20 de noviembre de 1975 el
futuro de los trabajadores y el de los pueblos
han aparecido tan relacionados. Nunca ha sido tan patente la aspiración a resolver todas
las reivindicaciones sociales, democráticas y
particularmente el derecho de los pueblos –
en primer lugar del pueblo catalán– a decidir.
Pero esta aspiración choca con los intereses y privilegios espurios del capital financiero, con sus instituciones: la UE, el FMI y
la herencia franquista, o sea la Monarquía y
el poder económico de la gran banca apoya-

EDITORIAL

La alianza indispensable
da por las regalías de la parásita administración levantada por el franquismo y respetada
por el régimen de la transición. O sea por la
Constitución de 1978.
Decía hace unos días un columnista de El
País que nos encontrábamos ante “la catastrófica agonía del régimen de la transición”.
En efecto, 40 años de transición no han resuelto ninguna de las demandas elementales
de los trabajadores, los jóvenes, los pensionistas, ni de los pueblos que componen este país.
Al contrario, para pervivir estas instituciones parasitarias y corruptas han intentado
enfrentar unos contra otros.
El callejón sin salida de las Cortes en la
búsqueda imposible de una mayoría parlamentaria es la expresión más clara de la descom-

posición de todo un régimen. Descomposición
que se acompaña en toda Europa con la crisis
de todos los gobiernos incapaces de llevar a
cabo los dictados del capital financiero que
solo tiene un objetivo, acabar con todos los
derechos sociales y democráticos, para intentar salvar al sistema de propiedad privada. Es
una politica de guerra contra los pueblos, contra la democracia, contra los derechos sociales.
Los trabajadores resisten, hacen frente y para ello recurren a las organizaciones. De ahí la
importancia de que UGT y CCOO, retomando
las tradiciones de la lucha contra el franquismo,
participen e intervengan el 9 de septiembre en
la concentración de Sant Boi por el derecho a
decidir. 40 años después de que en 1976 se realizase en esta misma localidad –en la que esta

enterrado Rafael Casanova, defensor de Barcelona en 1714– la primera manifestación legal
en defensa de los derechos de Cataluña.
Retomar el combate del pasado es obrar
hoy por ayudar a forjar la alianza de los trabajadores y los pueblos para abrir una etapa
nueva en que los pueblos libremente decidan
cómo organizarse para satisfacer las aspiraciones sociales y democráticas. Es el camino
de la República.
Los partidos que se reclaman de los trabajadores, del socialismo o de los derechos de
los pueblos están confrontados a este dilema:
o batallar para establecer esta Alianza o hundirse con el régimen podrido de la Monarquía.
El NO del PSOE es un punto de apoyo a
condición de que sea el punto de partida para unir fuerzas y movilizar para lograr las
reivindicaciones de los trabajadores y de los
pueblos, pues ninguna “combinación” parlamentaria es viable si no responde a las exigencias de la mayoría.
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ENSEÑANZA

Organizar la defensa de la Seguridad Social
y las pensiones públicas
El gobierno, la prensa y los partidarios
de aplicar los planes patronales y endosar la crisis sobre las espaldas de los
trabajadores plantean la necesidad de
reducir los costes salariales diciendo
que para mejorar la creación de empleo. Al mismo tiempo se escandalizan
de los déficits de la Seguridad Social,
que como es sabido se financia con una
parte de esos salarios que quieren reducir. Y evitar sus efectos sobre las
pensiones contributivas lanzan su campaña de complementarlas con su financiación por impuestos.
Para que les cuadre la ecuación
ocultan sistemáticamente que los falsos
déficits que aducen de la Seguridad
Social desaparecerían si cesara la política continuada de destrucción de las
condiciones de trabajo (reducciones
salariales, paro masivo, empleos de
poca calidad, temporales, convenios
colectivos que limitan sus efectos sobre
todo el sector, etc.) sobre las que se
asientan las cotizaciones sociales, y
cesaran las bonificaciones en cuotas a
los empresarios. Desaparecerían también si se hubiera hecho frente al saqueo sistemático que se ha hecho a la
caja única de la seguridad social, imputándole gastos que debían haberse
financiados por el presupuesto del es-

tado. Las exigencias de la convergencia
de Maastricht y la posterior política de
recortes, se convirtieron en los impulsores del traslado a la Seguridad Social
de gastos que debían figurar en el presupuesto del estado (gastos de la asistencia sanitaria, complementos a mínimos, bonificaciones de cuotas a los
empresarios, etc.).
El sistema de pensiones de la seguridad social, que se financia por el sistema de reparto a través de cotizaciones
sociales de los trabajadores no es deficitario. Pero sus cuantiosos excedentes
de cotizaciones, en vez de nutrir el
fondo de reserva, que sólo se dotó a
partir del año 2000, se utilizaron para
financiar la política asistencial del gobierno, constituyendo uno de los principales expolios de cotizaciones sociales propiedad de los trabajadores.
El sistema público de pensiones en
nuestro país está basado en la solidaridad de la clase obrera. La solidaridad
entre generaciones de trabajadores
consistente en que los activos financian con sus cotizaciones las pensiones de los jubilados, que a su vez
cuando trabajaron fueron cotizantes
para pagar las prestaciones de sus mayores. Es una solidaridad de clase cuyo origen se remosta a los orígenes del
movimiento
obrero, y que
tanto contribuyó
a la constitución
de la clase obrera
como clase, diferenciada y enfrentada a la patronal. Ya en el
XIII Congreso de
UGT, en 1918, se
aprobó, en base a
una cuota sindical "con caja
centralizada y
única", prestar
servicios que,
Manifestación contra la reforma de pensiones de 2013 además de los es-

Presupuestos 2017:

trictamente sindicales, con el tiempo
alcanzaron a ayudas por la familia, por
despido injusto, por accidente, invalidez, servicios sanitarios y farmacia y
en algunos momentos, hasta pensión
vitalicia.
Abrir la puerta a que pensiones
contributivas, es decir financiadas con
cotizaciones sociales (salario diferido), pasen a ser financiadas con impuestos es un golpe a la Seguridad
Social, a la clase obrera que forjó y a
sus organizaciones, los sindicatos.
Esta política de sustituir cotizaciones
por impuestos es la que patrocina la
UE, que en primer lugar significa reducir los costes salariales, es decir,
supone reducir los salarios en beneficio de los empresarios. En segundo
lugar detraer recursos de los impuestos sólo puede hacerse reduciendo los
recursos estatales destinados a otros
gastos tales como educación, sanidad,
obras públicas o salarios de los empleados públicos Y por último los más
perjudicados por esos impuestos serán
los trabajadores, tanto si son impuesto
indirectos o incluso por impuestos directos, dada la estructura impositiva
española cada vez más regresiva.
Es mucho lo que está en juego para la clase obrera y para sus organizaciones. La salida necesita que los sindicatos ocupen el lugar que les corresponde en el terreno de la defensa del
salario y las condiciones de trabajo,
así como organizando la resistencia en
la defensa de los salarios directos y
diferidos, la derogación de las reformas laborales que lo han reducido, la
eliminación de la legislación que limita la acción de los convenios y la defensa del sistema público de pensiones
basado en el sistema de reparto derogando las reformas de reducción de las
pensiones, contra la salida de las prestaciones de viudedad y orfandad del
ámbito contributivo.
J.M. Fernández

Seguir la lucha por la derogación
del artículo 315.3,

por la libertad sindical y el derecho a la huelga
En la sede de UGT-PV se celebró en
julio un acto en defensa del derecho de
huelga y manifestación. Asistieron de
más de 300 cargos sindicales, delegados, afiliados.
Intervinieron: Joaquín Broch, ex
presidente de Jueces para la Democracia
y Grabiela Bravo, miembro del gobierno autonómico de Ximo Puig y ex
miembro de la Asociación de Fiscales
Progresistas.
En su exposición hicieron hincapié
en que, tanto la Ley Mordaza como
algunos artículos del actual Código
Penal, pueden ser anticonstitucionales
porque por una parte atentan a los derechos fundamentales y por otra son
leyes y artículos de la época de la dictadura, como el artículo 315.3 que proviene del antiguo Código Penal del
franquismo.
Joaquín Broch puso como ejemplo
que la invasión de la calzada para festejar actos deportivos no es considerada delito y en cambio las manifestaciones sí lo son para algunos jueces.
También puso como ejemplo la
desproporcionalidad del gobierno
Rajoy al querer hacer ver a la sociedad
que el derecho de huelga es casi un
altercado continuo, lo que es totalmente falso porque, según admite el
Ministerio de Trabajo, en el 99% de las
manifestaciones y huelgas no hay al-

tercados, lo cual dice muy a las claras nientes que la administración, en aqueque lo que pretende el gobierno del PP llos casos en que esté formada por
es criminalizar las protestas públicas y mayoría de fuerzas progresistas y de
el derecho de huelga.
izquierdas, actuase cuando se decreten
Grabriela Bravo defendió la dero- servicios mínimos abusivos con el fin
gación del articulo 315.3 del Código de defender el derecho de huelga.
Penal y manifestó que ocasiones han
También se puso en evidencia por
habido, dado que se han hecho más de publico y conferenciantes que era co25 modificaciones del Código Penal.
mo mínimo sospechoso que hayan
Se comprometió a que a través de más de 300 sindicalistas encausados y
las Cortes Valencianas y desde el ni un solo empresario por obstaculizar
Consell tomarían iniciativas para plan- el libre ejercicio de el derecho de hueltear al futuro gobierno central la dero- ga, mediante coacciones, despidos y
gación del artículo 315.3 del CP.
matones.
En el turno de palabras entre los
José Almela, sindicalista de UGT
asistentes, la mayoría de las intervenciones hicieron hincapié en la
derogación del
art. 315.3 y de los
abusos en cuanto
a los servicios
mínimos en diversos sectores
como el transporte público, la enseñanza, la sanidad, y otros con
la excusa del “interés general de
la sociedad”, exigiendo algunos
Manifestación en defensa de los condenados de Arcelor Asturias
de los intervi-

por un gobierno que diga
¡basta de recortes!
El conflicto en torno a las cuentas
públicas de 2017 encarna perfectamente la situación de empantanamiento político que atravesamos. El
calendario habitual sitúa en agosto
o septiembre la fecha en la que el
gobierno remite el proyecto de
Presupuestos Generales del Estado
(PGE) al Congreso. Todo apunta a
que esto no va a ocurrir y, como un
gobierno en funciones no puede
proponerlo, se procedería a una prórroga de los de 2016, con todo su
efecto en cascada para el gasto público de comunidades autónomas y
ayuntamientos.
El capital exige nuevos recortes,
que intenta imponer a través de sus
instituciones, y en particular de su
brazo armado en materia presupuestaria, que es la Comisión Europea
(CE). Se presenta bajo la fórmula de
“fijación del techo de gasto”, como
si la programación del gasto público
no formara parte de los PGE, para
así sortear el obstáculo de la inexistencia de gobierno. Y si ya en 2016
hubo una reducción respecto a 2015
del 4,4% (de 129.060 millones de
euros a 123.394), de nuevo para
2017 se quiere imponer una reducción, que concretaría los sucesivos
llamados de la CE a recortar miles
de millones de euros del gasto público. La confirmación de un desvío
del déficit público de casi 10.000
millones de euros en 2015 (5,1%
frente al anunciado del 4,2%), le
permitió a la Comisión poner en
marcha el antidemocrático mecanismo de injerencia en la soberanía de
los Estados conocido como “procedimiento de déficit excesivo”.
Además, hasta julio planeó la amenaza de una multa que podría haber
superado los 2.000 millones de euros y mantiene la de congelar la
transferencia de fondos por más de
1.000 millones (cerca del 8% del
total).
La perspectiva de la clase trabajadora al respecto es obviamente la
opuesta: sus reivindicaciones, expresadas a lo largo de todos estos
años con las movilizaciones contra
los recortes, por una adecuada financiación de la enseñanza, la sanidad, la dependencia, por el empleo
público y los salarios del sector, por
las pensiones. Etcétera. Y también
expresadas electoralmente, más allá
de todas las limitaciones, haciendo
posible, a pesar de todo, la aritmética parlamentaria para un gobierno
que ponga en marcha la reversión de
los recortes.
Las cuentas públicas constituyen un instrumento muy importante
de la política económica. Sin idealizar su capacidad de resolver los
graves problemas que implica, cada
vez más, el desarrollo histórico del

capitalismo en su fase imperialista,
lo cierto es que en torno a ellas se
concentra la lucha por una parte
muy relevante del salario.
En efecto, los presupuestos, como cualquier otro ámbito de la economía actual, no son ni podrían ser
ajenos al conflicto de clases. Al
contrario: lo concentran con toda
claridad porque la explotación sobre
la que se asienta la acumulación capitalista no es una cuestión que subordine individualizadamente a cada trabajador con cada capitalista,
sino que se ejerce por el conjunto de
la clase capitalista sobre la clase
trabajadora (de hecho, esto es precisamente lo que permite hablar de
clases). En primera instancia la explotación radica simplemente en el
trabajo no pagado a los productores
(los trabajadores) cuyo resultado es
un valor añadido o plusvalía, por el
que compiten los capitalistas para
su apropiación particular como ganancia individual por cada uno.
Pero hay una “segunda vuelta”,
que es la actividad redistributiva de
los Estados, llevada a cabo en gran
medida a través de los presupuestos.
Esta redistribución no es necesariamente progresiva, ya que su efecto
final depende de dos factores: de
dónde proceden sus recursos y
adónde se destinan. Los recursos
proceden sobre todo de los impuestos que, cada vez más, se hacen recaer sobre los trabajadores. Tanto
indirectamente por el mayor peso de
los indirectos, que pagamos todos
en igual proporción con independencia de nuestro nivel de riqueza
(como el IVA); como directamente
por la reducción de los que afectan
sobre todo a la clase burguesa (sociedades, sucesiones, donaciones) y
los fenómenos de elusión fiscal (triquiñuelas legales para no pagar) y
evasión fiscal (delito que, sin embargo, apenas es perseguido como
denuncian las propias asociaciones
de inspectores de hacienda). De modo que la financiación del gasto público recae cada vez más sobre los
trabajadores y, por otro lado, su
destino cada vez se destina más a
los capitalistas. Como con los rescates empresariales frente a los recortes del “gasto social” que, en
definitiva, no es sino una forma indirecta de salario.
No hay retórica que valga: los
diputados de los partidos que prometieron acabar con los recortes
deben respetar el mandato popular
y constituir ya el gobierno que lo
lleve a cabo, para satisfacer las reivindicaciones más elementales.
Nada puede estar por encima de
esto.
Xabier Arrizabalo
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MOVIMIENTO OBRERO

INICIO DE CURSO EN LA ENSEÑANZA
El inicio del curso en la enseñanza infantil, primaria
y secundaria se presenta con la dura tarea de enfrentarse a los recortes de años anteriores y a los efectos
de la LOMCE. El curso anterior terminó con importantes movilizaciones frente a los ataques del Gobierno
y sus prolongaciones en las Comunidades Autónomas:
concentración de profesores ante las Cortes de profesores exigiendo la derogación de la LOMCE, lucha
en Madrid contra la imposición de directores por la

Consejería, movilización en Sevilla. Es el punto de
partida para el nuevo curso.
Al iniciar las matriculaciones para el curso 20162017 miles de alumnos se quedaron sin plaza. Muchos
problemas persisten: falta de plazas, masificación,
instalaciones obsoletas, obras inacabadas, barracones, despido de interinos, cierres. Todo en aras de la
política de la derecha de reducir medios y calidad en
la enseñanza pública, creando espacio al negocio.

La movilización echa atrás
la imposición de directores
Entrevista a Enrique Herrero, padre, profesor y concejal
Enrique Herrero es padre de dos
niñas matriculadas en centros públicos. Una de ellas en concreto en
el CEIP Miguel Hernández, afectado directamente por el intento de
imposición del equipo directivo por
parte de la administración. A lo
largo del mes de julio han librado
una lucha ejemplar en defensa de
la educación pública y, por tanto,
en contra de la LOMCE. En esta
entrevista nos cuenta su experiencia. Enrique es, además, profesor
de instituto público y concejal de
Ahora Getafe.
Información Obrera.- ¿Cómo se desencadena este proceso? ¿Cuál es el
detonante?
Enrique Herrero.- El 30 de junio
la dirección saliente del colegio recibe
una llamada de la dirección de Área
(DAT) en la que se informa de que se
ha rechazado la propuesta de relevo del
anterior equipo directivo. Una propuesta que partía del claustro, que contaba
con el visto bueno del Consejo Escolar
y que daba continuidad al proyecto
educativo característico y muy asentado de este colegio. En su lugar la DAT
decide imponer un director ajeno al
centro, que procede de otra localidad y

jamás ha tenido contacto con esta comunidad educativa.
IO.- ¿Y a partir de ahí?
EH.- Ese mismo día, con sólo tres
horas, se convoca una asamblea a la
que asisten entre cuarenta y cincuenta
familias. En ella se expone la gravedad
de la situación y se emplaza a otra, tres
días más tarde, que cuenta ya con alrededor de 160 asistentes, incluyendo
padres, madres, organizaciones sindicales, políticas y educativas. Las medidas de presión adoptadas provocan que
en el plazo de poco más de una semana
dos direcciones impuestas por la
Consejería acaben por renunciar al
puesto y que, finalmente, la DAT acepte el equipo directivo emanado del
claustro y apoyado por el Consejo
Escolar.
IO.- ¿Cómo se extiende el movimiento?
EH.- La noticia alcanza repercusión y rápidamente entramos en contacto con otros centros afectados en
toda la Comunidad: en Getafe cuatro
más, en Bustarviejo, en Leganés,
Alcorcón, Valdemoro, Alcobendas, San
Sebastián… Y arrastramos a las organizaciones a todas las asambleas. La

Consejería empieza a ceder en aquellos
lugares en los que se planta batalla. El
problema al que nos enfrentamos es el
mes de julio, con los centros ya cerrados y mucha gente de vacaciones, pero
aún así las asambleas son un éxito de
convocatoria. Políticamente se presentan mociones en los ayuntamientos y
se produce el debate en la asamblea de
Madrid. Pese a las fechas el movimiento consigue un respaldo muy amplio.
IO.- A día de hoy… ¿Cómo están las
cosas? ¿Qué perspectivas hay?
EH.- De algo más de cincuenta
centros afectados por el dedazo, la
Consejería ha reculado en seis o siete,
cuatro de ellos en Getafe. Queda, por
tanto, un largo camino por recorrer. Sin
embargo lo bueno es que sabemos cómo hay que hacerlo porque la experiencia nos lo ha demostrado. Parece claro
que lo que echa para atrás estas medidas es la lucha. La exigencia de unas
reivindicaciones que parten de las madres, padres y trabajadores de la enseñanza y a la que se suman sin condiciones las organizaciones que se reclaman de la defensa de la educación
pública y, por tanto, están en contra de
la LOMCE.
Corresponsal

Ante el inicio del nuevo curso
universitario
No tiene ninguna gracia el supuesto
chiste de que no pasa nada por estar
sin gobierno. Porque es una falacia:
los trabajadores y los estudiantes
necesitamos un gobierno, el gobierno que, en nuestro ámbito, revierta
los ataques contra la enseñanza pública de los últimos años. Tanto por
cambios legislativos como por recortes presupuestarios.
Los datos reflejan la brutalidad
de estos ataques: desde el curso
2011-12 ha disminuido en 127.000
el número de estudiantes en las universidades públicas, según reconoce
el propio ministerio. Igual ocurre
con el número de trabajadores que,
de acuerdo a un informe de CCOO,
sólo en Madrid se ha reducido en
casi 3000 (1680 docentes y 1307 de
administración y servicios). A partir
de este septiembre se comienzan a
impartir grados de sólo tres cursos,
al amparo del conocido como “decreto 3+2”, que desregula la duración de los grados, desvalorizando
los títulos y encareciendo la formación superior, para impulsar una
mayor privatización que, además,
provoca más destrucción de empleo,
especialmente el de mejores condiciones relativas.
Como se ha consignado ya en
estas páginas, este marco general de
ataques a la universidad pública como garante del derecho a la educa-

ción en todos sus niveles, derecho
democrático elemental, se traslada
a la actuación de algunos rectores.
Es el caso de la Complutense, donde este curso arranca presidido por
el combate contra una supuesta reestructuración que consiste en realidad en la eliminación de una tercera parte de las facultades y un
60% de los departamentos (con el
consiguiente efecto en el deterioro
de la calidad de la actividad y en la
destrucción de empleo), así como
contra el “reglamento de cátedras
extraordinarias” que abre la puerta
de par en par a las grandes empresas
para que se entrometan cada vez
más en la universidad pública.
Por tanto, participamos de la
iniciativa general dirigida a Sánchez,
Iglesias y Garzón, junto a los demás
dirigentes de los partidos que, tanto
en la anterior legislatura 2011-15
como en sus programas electorales,
se comprometieron a revertir todos
estos ataques, que son el primer
obstáculo, inmediato, en el camino
a una universidad pública. Para que
efectivamente pongan en marcha el
gobierno cuyo programa se centre
antes que nada en la reversión de
todos los ataques a las conquistas
obreros y democráticos.
Xabier Arrizabalo
Profesor de la Complutense,
miembro de CCOO

La LOMCE y la ruptura del distrito único

¿Cómo será el acceso a la Universidad tras la LOMCE?
Dos asambleas del Instituto Miguel Hernández

Los directores de la LOMCE
Que el director sea un docente del centro tiene el beneficio
de que conoce el centro, su proyecto, el entorno y al profesorado. Cuando eso no gusta a la Consejería de Educación
de Madrid y quiere imponer su control, como ha ocurrido
en 45 casos, acude al Art. 135. de la LOMCE, Procedimiento
de selección de la LOMCE , que en la práctica le permite
tener la mayoría de la comisión evaluadora mientras que
los representantes del centro son menos del 50%.
A destacar las facultades otorgadas a los directores para
designar también a los docentes, lo que lógicamente le-

vanta inquietud entre los profesores. El Art.122 bis de
la LOMCE establece:
“ El director dispondrá de las siguientes facultades:
a) Establecer requisitos y méritos específicos para los
puestos ofertados de personal funcionario docente, así
como para la ocupación de puestos en interinidad.
b) Rechazar la incorporación a puestos en interinidad
de personal docente procedente de las listas centralizadas.”

Así empezamos el curso escolar en el País Vasco
I

El 20 de junio de 2016, una rueda de
prensa conjunta de los sindicatos dio a
conocer la Sentencia del Supremo que
tumba la decisión del Parlamento Vasco
de incumplir el Decreto Ley 14/2012.
Dicho Decreto-Ley aumentaba las
horas lectivas del profesorado y modificaba la ratio alumnado/grupo. De
facto, supuso en las Comunidades autónomas que lo aplicaron un considerable recorte de plantillas y un empeo-

ramiento de la calidad educativa que
ahora intentan revertir.
En Euskadi varios sindicatos convocaron una manifestación del profesorado a las puertas del Gobierno Vasco
de Bilbao. Aunque ya había acabado el
curso, es destacable la repercusión que
tuvo. No es de extrañar dado que la
aplicación de dicho decreto significa
recortar en 2000 nuestra plantilla de
docentes. Es un atentado contra la enseñanza pública.

II

El Pleno del 28 de julio del ayuntamiento de Baracaldo aprobó una moción promovida por la AMPA del
Colegio Público Munoa –avalada después por el PSE-EE y otros dos grupos
municipales– para que el Gobierno
Vasco asuma la contratación de la persona que ejerce de auxiliar en el aula
de 2 años.
Ahora los propios progenitores
asumen el coste a través de una empre-

Rafael Torres, vicerrector de Estud i a n t e s d e l a U n ive r s i d a d d e
Cantabria, señala el 7 de junio de
2015.
“Es sorprendente que haya pasado
en gran medida desapercibido […] uno
de los aspectos de la LOMCE que tiene un gran impacto social y puede modificar el panorama educativo universitario de forma muy profunda y perdurable: la desaparición de las Pruebas de Acceso a la Universidad, […]
la “selectividad” (...) La Prueba Final
de Bachillerato es muy diferente […].
La PAU o selectividad estaba asociada al “distrito único” […]: un estudiante que apruebe la selectividad en

cualquier Comunidad Autónoma puede acceder con su nota a cualquier
universidad pública del territorio español […]. La LOMCE dice: “[…] son
las Universidades las que determinan,
de conformidad con distintos criterios
de valoración, la admisión a estas enseñanzas de aquellos estudiantes que
hayan obtenido la titulación que da
acceso a la universidad”. Es decir, […]
“cada universidad” determina los criterios de admisión de sus futuros estudiantes. […] La derogación del distrito único puede acarrear una importante desigualdad social, económica y
geográfica a la hora de acceder a los
estudios universitarios.”.

sa externa, situación que se repite en
otros muchos centros.
En caso de que el Gobierno Vasco
no asuma su responsabilidad, la moción insta al Ayuntamiento de Baracaldo
a asumir el coste de la contratación del
personal auxiliar en los colegios.
La moción estaba avalada también
por el AMPA del Colegio Arteagabeitia,
los sindicatos UGT y LAB y asociaciones de Lutxana-Llano.
Dejaba claro que
"no se puede obligar por ley a ninguna familia a pagar".

Además, el 6 de marzo de 2014 el
Ararteko [defensor del pueblo] pidió al
Gobierno Vasco que
"no permita la presencia de personal de apoyo ajeno a la administración
educativa en las aulas de 2 años".
También lo ha solicitado BIGE, la
federación vizcaína de padres y madres.
Silvia Martínez. Baracaldo
uuu
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“Cataluña es el punto débil del candado del 78”
“Ayudaremos en todo lo posible a que se abra un proceso constituyente en España”

La intervención del diputado Joan Tardà, porta- al día siguiente acompañado del diputado por ción de Información Obrera. Siguen unos extracvoz de ERC, fue de lo más relevante del debate Tarragona Jordi Salvador.
tos de la entrevista, que encontraréis en nuestra
sobre la investidura en el Congreso. Nos recibe
Le entrevista Jesús Béjar, del comité de redac- web.

Información Obrera.- Después del debate,
¿qué crees que va a suceder?
Joan Tardà.- Hombre, mira, nosotros como
espectadores privilegiados, pero espectadores, porque no nos llaman para nada a las reuniones de los
grandes partidos, no creíamos que el PSOE aguantara tanto, con la convicción con que se expresan
públicamente e incluso están tapando las voces
disonantes de gente de mucho peso dentro del
PSOE. Aunque estos dos meses se le harán eternos
a Pedro Sánchez porque ahora los que quieren que
afloje han puesto la tercera, pero queda la cuarta,
la quinta y la directa. Lo que tiene claro el PSOE
es que el PP ha comprado tiempo. Es posible que
vayamos a unas terceras elecciones.
IO.- En tu intervención no diste ninguna esperanza a la posibilidad de un acuerdo con el régimen
para resolver la cuestión de Cataluña. Es decir, el
régimen está absolutamente cerrado, no solo por
parte del PP sino desgraciadamente también por
parte del PSOE, y por eso vosotros pensáis en una
declaración unilateral, en un referéndum unilateral
de independencia, pero también oí que en cambio
tenías confianza en que la UE podría acoger a
Cataluña como nación independiente…
JT.- Nosotros decimos que la UE lo que no
hará es expulsarnos. Eso sería un verdadero trauma porque significaría romper el ADN de la UE
como concepción. La UE estaba dispuesta, tanto los partidos conservadores como los progresistas, a comerse unos sapos enormes para que
los británicos no se fueran. A dar un paso atrás
en lo poco que se ha conseguido en la armonización de las políticas sociales y fiscales dentro
de la UE, aceptar que la City de Londres se convirtiera en un paraíso fiscal y que los trabajadores de otros países en Gran Bretaña tuviesen
unas condiciones sociales distintas de las de los
británicos. Su discurso era: un paso atrás para
que no exista nunca el precedente de que alguien
se ha ido. ¿Y a nosotros nos echarán?
Dijimos ayer en el discurso que los discursos
reduccionistas marca PP de que Vds. al cabo de
24 horas serán expulsados y vagarán por el espacio sideral, estos discursos tan reduccionistas,
Europa no los compra. Y pusimos un ejemplo: al
cabo de 3 semanas del bréxit Merkel recibió a la

primera ministra de Escocia, cosa que no se corresponde con los discursos de Rajoy y Margallo
de que seríamos expulsados en 24 horas. Lo cual
no quita que todo sea difícil, sobre todo porque
la administración española pondrá todas las dificultades para que nosotros existamos.
Afirmamos que todo dependerá de los procedimientos. Si queda claro ante el mundo que la
unilateralidad basada en un mandato democrático
es el último recurso ante la cerrazón de la administración española, esto se convertirá en un problema político que deberá resolverse políticamente. Por eso siempre seguiremos insistiendo en la
posibilidad de un referéndum acordado.
Tan arriesgado es perder un referéndum acordado como perderlo siendo unilateral. Si no disponemos de una relación de fuerzas favorable, también lo perderemos. Pero lo importante de un referéndum es hacerlo. Y si no lo ganas, quizás lo ganará una nueva generación. O no, porque seremos
independientes si hay razones suficientes para que
la gente opte por la independencia, por la República.
Hasta ahora no ha habido independencia porque la
mayoría de los catalanes no ha querido.
IO.- Me refería a que la UE no es respetuosa de la soberanía de los pueblos. Cada vez
aparece más antidemocrática, con un parlamento que no puede hacer leyes y un gobierno no
elegido. Soberanía es decidir y hay gente que
teme que ahora la soga, en vez de en Madrid me
la van a poner en Bruselas.
Sí, pero también es cierto que la suerte de las
naciones sin estado que todavía existimos –porque en Europa hay muchas que en la revolución
burguesa no formaron el Estado nación, y algunas
ni siquiera pueden presentarse a la parrilla de salida porque han sido disueltas nacionalmente por
la opresión de los Estados–, nuestra suerte está
ligada a Europa, a la evolución de Europa. Y hoy
la Europa que tenemos es la Europa en la que los
mercados marcan la hoja de ruta y conforman los

El 14 de abril
de 1931, Macià
se dirige a los
ciudadanos
desde el balcón
de la Generalitat,
después de haber
proclamado la
República Catalana
en el marco
de la Federación
de Repúblicas
Ibéricas

gobiernos. Esto no anula la tesis de que nuestra
suerte está ligada a Europa, a una Europa distinta, otra cosa es si tiene que ser por evolución de
la actual UE o haya la posibilidad de una catarsis.
Quedamos los escoceses, los vascos, los gallegos, los catalanes, el pueblo de Córcega y pocos
pueblos más con voluntad de autodeterminarse.
Pero creo que nosotros, los catalanes, estamos en
mejores condiciones que incluso los irlandeses para
reunificar la isla. En mejores condiciones que
Flandes, porque algunos partidos de Flandes flirtean
con la derecha radical. No estamos en condiciones
de hacerlo como Países Catalanes, es evidente que
no. Por eso no defendemos la República de los
Países Catalanes, defendemos el derecho a decidir
de los valencianos y de las Islas. Decidirán ellos,
luego, si quieren conformar una confederación de
repúblicas en el ámbito de los Països Catalans o no.
IO.- Jordi explicaba que el CATP es un agrupamiento que se reúne con gente muy variopinta,

con acuerdos muy generales Uno de ellos es la
unidad de los trabajadores y la soberanía de los
pueblos, ¿Cómo? En la Unión de Repúblicas
Libres: ¿Cómo ves tú la unidad con el resto de
trabajadores, de pueblos, de sindicatos, que estamos de acuerdo en la autodeterminación, que ha
sido siempre bandera de la izquierda?
Macià ya hablaba de las repúblicas ibéricas,
Macià cuando proclama la República Catalana
desde el balcón hace referencia a los pobles ibèrics. Es más, ayer los únicos que [en la sesión
de investidura del Congreso] hablamos de
Tercera República Española fuimos nosotros, lo
cual el republicanismo español se lo tendría que
hacer mirar. Y te aseguro que siempre que hablamos de Tercera República Española hablamos con compromiso y con emoción.
Creo que en estos momentos el único punto
débil que tiene el candado del 78 es Cataluña. Si
en Cataluña se produce un proceso constituyente,
por su peso económico, político e histórico, el
status quo entra en crisis. Se convierte en una
oportunidad, para que se abra un proceso constituyente en el Estado español que quizás, ayer lo
dijimos, y ojalá se convirtiera en una República.
No entiendo cómo se puede ser tan contundente en algunos ámbitos como fue Pablo
Iglesias y en cambio no ofrecer una mirada a
medio plazo, estratégica. Confesar el objetivo
que uno pretende alcanzar.
¿Qué estamos haciendo nosotros en Cataluña?
Algo lleno de contradicciones, porque tácticamente optamos por apoyar a un gobierno que hacía
recortes y que en Madrid aquí votaba algunas de
las leyes más carcas del PP. Pero decíamos: si no
tenemos la pequeña y mediana burguesía y la sacamos de los brazos del PP, no avanzaremos. Tan
cierto como que todo hubiera sido más fácil si CiU
no hubiera tenido casos de corrupción. Aun así,
creemos que la táctica ha sido acertada, tal como
se demuestra con los resultados electorales y el
escenario rupturista en el que ya nos hallamos.

País Vasco: en elecciones nada es lo que parece
Todos los medios resaltan la importancia
de las elecciones autonómicas para el
futuro del régimen y de los dirigentes de
las distintas organizaciones que someten
su ser o no ser a las elecciones.
Y todo cobra mayor importancia
desde que Rajoy ha vuelto a ser derrotado en las propias Cortes del Borbón,
sobre todo porque a pesar de todas las
presiones el PSOE ha votado NO.
Así nos encontramos con un PNV
que electoralmente se ve amenazado por
Podemos y que haciendo gala de su triple
lenguaje dice que no vota a Rajoy en las
Cortes porque ¡¡va contra su ideario!!
Hace unas semanas, en Washington,
frente a la Casa Blanca y con el apoyo
de la propia administración norteamericana, el mismo PNV organizaba desde
el Gobierno Vascongado una fiesta folclórica con protagonismo de las 40 prin-

cipales empresas presuntamente vascas,
encabezadas por Iberdrola.
Solo hay que ir a Wikipedia, buscar
los accionistas más significativos para
ver como esto es una gran mentira. ¿Cual
es su ideario entonces para estas elecciones? ¿El del capital norteamericano?
En las filas de la “izquierda”, donde
las encuestas
anuncian un nuevo descalabro del
PSE-PSOE, al
que le queda poco
por perder, las
bambalinas cogen
cada vez mayor
poder frente a lo
nos enseñan a los
ciudadanos.
Otegi ha sido
eliminado de las

listas electorales como consecuencia de
la sentencia judicial que le llevó varios
años a la cárcel y que todas las organizaciones han considerado como injusta,
antidemocrática e incluso ilegal.
Y ahora, en campaña, en vez de cerrar filas en torno a hechos tan graves
como éste y movilizarse en defensa de

algo tan simple como el derecho a presentarse a unas elecciones comienza el
baile de acusaciones, llegando en algunos casos a culpar al propio Otegui o a
la organización a la que pertenece poco
menos que de llevarle a la cárcel ¡¡para
hacer campaña electoral!!
No es que la prepotencia de la izquierda abertzale, con una creciente división
interna respecto a la solución para los
presos políticos ponga fácil la acción en
común, pero... ¿puede haber algo más
elemental ante unas elecciones que defender a quien por razones de opinión se le
niega el derecho a ser candidato?
Incluso en la recogida de firmas de
apoyo a Otegi se observa más apoyo político desde fuera del País Vasco que
desde la llamada izquierda vasca (http://
basquecivilrights.eus/sinatzaileak-2/).
MikelOn, Bilbao

Pide o busca en
nuestra web
la hoja especial
INFORMACIÓ OBRERA
ante la Diada 2016.
Incluye una
entrevista a Camil
Ros, secretario
general de UGT
de Cataluña
sobre la lucha social
y nacional.
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¿Dar paso a un nuevo gobierno Rajoy?

Cientos de militantes y responsables sindicales dicen ¡no!
La sesión de investidura ha dejado las cosas
claras. Ya conocemos el programa concreto que
propone Rajoy, a partir de su acuerdo con el
partido creado por el IBEX-35, Ciudadanos:
mantener todos los recortes y contrarreformas
de los últimos cuatro años, y añadir otros nuevos, cumpliendo con las exigencias de Bruselas.
No le basta con la catástrofe que ha creado.
Precariedad generalizada, más de 40.000 millones de reducción del Fondo de Reserva de la
Seguridad Social, 127.000 alumnos expulsados
de las universidades públicas, miles de profesores y trabajadores de la sanidad despedidos.
El capital financiero exige aún más, y Rajoy se
apresura a aplicar esas exigencias, mientras su
partido se revuelca en la corrupción rampante.

Rajoy chantajea con secuestrar el día de
Navidad si no es nombrado Presidente del
Gobierno.
Para conseguir sus fines, en el discurso de
investidura ha hecho un canto a la “unidad de
España”. Como si no fueran las actuaciones del
PP y de su gobierno las que han minado la solidaridad han entre pueblos y creado el mayor
enfrentamiento entre ellos.
Y encima exigen al PSOE que permita un
gobierno así con su abstención. Algunos de los
“barones” Algo que rechaza la inmensa mayoría de afiliados del PSOE y de cuadros de la
UGT.
Ante esta situación, cientos de militantes y
responsables, de CCOO y de la UGT, del

Entrevista a Antonio Montaño, dirigente sindical de CCOO

“Que oigan las reivindicaciones de los trabajadores”
Habla Antonio Montaño, dirigente sindical del
hospital de El Tomillar y miembro de la CE
del Sindicato de Sanidad de CCOO de Sevilla.
Información Obrera.- ¿Crees que el
Partido Socialista debería permitir un nuevo
gobierno de Rajoy?
Antonio Montaño.- Por supuesto que no,
la clase trabajadora, sus militantes y simpatizantes, no se lo perdonaría nunca. Otros cuatro
años con un gobierno del PP, sería la continuidad de recortes en los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación, las pensiones,
ayuda a la dependencia, etc. Así como recortes
de libertades y represión de sindicalistas o acabar con cualquier posibilidad que pudiera haber sobre el derecho a decidir de los pueblos.
IO.- ¿Qué haría falta para que todas las
fuerzas de la izquierda se pusieran de acuerdo
para evitar ese gobierno?
AM.- Pues hace falta que oigan las reivindicaciones de los trabajadores y de la juventud,
dejen de tirarse los trastos y de generar división, que vean cuál es el enemigo de clase
real y pongan manos a la obra para organizar
la oposición a esas políticas de recortes, tanto
en las Cortes, como en la movilización en la
calle.
IO.- ¿Sería posible un gobierno del PSOE,
de Unidos Podemos y de otras fuerzas?
AM.- Pienso que sí, siempre y cuando no
se dejen presionar por los aparatos de sus propios partidos y por los poderes económicos y
financieros. Tienen la obligación y la responsabilidad de hacerlo para dar respuesta a las
aspiraciones de la clase obrera y de los jóvenes,
para ello los hemos elegido.

IO.- Como sindicalista de CCOO, ¿qué medidas crees que debería tomar un gobierno
como ese en primer lugar?
AM.- Las más urgentes deberían ser en mi
opinión: derogación de las contrarreformas laborales, del artículo 315.3 del Código Penal, de la
ley mordaza, de la LOMCE y decreto 3 + 2 y la
ley de reformas de la Administración Local; anulación de todos los recortes en sanidad, educación,
pensiones, dependencia y otros servicios públicos; prohibición de desahucios y despidos: recuperación del poder adquisitivo de salarios y pensiones; un plan de empleo masivo y un subsidio
para parados sin ingresos; y por último dar una
respuesta satisfactoria a la fraternidad entre los
pueblos y derecho a decidir de éstos.
Si fueran capaces de tomar estas medidas,
tendrían el total apoyo de la clase obrera y de
los jóvenes para defenderlas.
Pepe Gallego

No y no socialista

Más de 1300 militantes
socialistas piden al Comité
Federal del PSOE que no
facilite ningún gobierno
del PP.
El rechazo mayoritario
a las políticas del gobierno
del PP expresado en las pasadas elecciones, (solo tres
de cada diez participantes
votaron a Rajoy), se pone
de manifiesto en la vida de
las organizaciones políticas
de izquierdas. De todos es
conocido el debate en el ultimo Comité Federal del
PSOE, donde algunos de
los llamados barones –
Felipe González ya lleva
tiempo con declaraciones
en este sentido– calentaron
el debate desde unos días
antes para que de una forma

o de otra el Partido
Socialista facilite un gobierno Rajoy, que es lo mismo que decir que continúen
los recortes, el paro, la corrupción y la perdida de
derechos.
No se ha dado tanta publicidad a que en ese mismo
Comité Federal fue entregada una carta de más de
1.300 militantes socialistas
de todo el Estado pidiendo
a los miembros de ese órgano que no facilitasen bajo
ningún pretexto un nuevo
gobierno del PP.
Los promotores de las
firmas han continuado haciendo actos por diferentes
agrupaciones, y propugnando entre la militancia el
mantenimiento del voto no

en la primera y segunda sesión de investidura, pues
están convencidos de que la
mayoría de la sociedad no
quiere seguir con un gobierno que de continuidad a las
políticas de Rajoy.
En la carta piden entre
otras cosas que se favorezca
la unidad de las organizaciones de izquierda, con los
acuerdos parlamentarios
posibles y con las organizaciones sindicales y otros
colectivos, para impedir la
continuidad del gobierno de
Rajoy.
Entre las demandas que
enumeran se encuentra la
derogación de la reforma
laboral y del articulo 315.3
del Código Penal.
Corresponsal

Partido Socialista, de Izquierda Unida y de
otras organizaciones han apoyado una campaña
de firmas en la que se exige a Pedro Sánchez,
a Pablo Iglesias y a Alberto Garzón que se pongan de acuerdo “para no permitir, ni por activa
ni por pasiva, un nuevo gobierno de Rajoy,
para organizar la oposición a esa posibilidad,
tanto en la Cortes como en la movilización”.
Se ha solicitado a los parlamentarios y grupos del PSOE, de Unidos Podemos, de Izquierda
Unida, de Compromís, etc., que reciban a una
delegación en representación de los y las firmantes. Estamos a la espera de noticias sobre
esas entrevistas, de cuyos contenidos y resultados informaremos puntualmente.
Luis González

El derecho a decidir
es clave
Mariano Rajoy ha hecho de la defensa de la “unidad de España” el
eje de su discurso de investidura. No
en vano. El chantaje de la “unidad”
es fundamental para evitar que se
forme una mayoría de izquierdas
alternativa a la alianza PPCiudadanos.
Con su negativa a admitir el derecho
de los pueblos a decidir libremente,
la dirección del PSOE no sólo dinamita los resultados electorales del
PSC y del PSOE en Cataluña,
Galicia, País Vasco, País Valenciano,
etc. Además, se cierra a sí mismo el
camino hacia el gobierno.

“No queremos un gobierno de derechas”
Entrevistamos a Alberto Gordo,
de la FeSP-UGT del Ayuntamiento
de Vila-real.

Información Obrera: ¿Que opinión te merece la campaña de la Carta a los Tres, que
tú y 5 compañeros más del ayuntamiento de
Vila-real habéis firmado?
Alberto Gordo: Me parece fundamental,
porque a través de la carta exigimos la unidad
de todos los partidos de izquierda que deben
defender los intereses de la mayoría, la necesidad de un gobierno que defienda de una
vez por todas las pensiones, que acabe con
las reformas laborales, la LOMCE, que defienda la enseñanza y la sanidad pública, que
acabe con la reforma de la administración
local. Los trabajadores no queremos de ninguna manera un gobierno de derechas que

nos lleva a la ruina. Por otro lado se puede
contar con los nacionalistas de izquierda para dar una salida democrática a la cuestión
de Cataluña y demás nacionalidades del
Estado.
IO: ¿Basta con esta campaña política para
hacer variar la situación política?
AG: Creo que no es suficiente, es necesario
que nuestros sindicatos se pongan a trabajar
en la línea de exigir un gobierno de la mayoría, como bien han expresado los recientes
congresos de la UGT así como instancias de
CCOO. La dirección ha expresado el sentir
de la mayoría de los afiliados, esto significa
que si es necesario movilizar en defensa de
las reivindicaciones, que se movilice sin ninguna duda.
IO: ¿Qué opinas de las recientes declaraciones de algunos dirigentes sindicales respecto
a la necesidad de un pacto de Estado con
cualquier gobierno que salga?
AG: Esta clarísimo, más de lo mismo no.
¿Acaso no tenemos ya la experiencia de los
últimos años, dialogo social, pactos de estado, para que? Con un gobierno que está para
aplicar por encima de todo las políticas de
recortes que arruinan a todo el mundo ¿qué
sentido tiene esto? Solo hay una salida, un
no a la derecha, y un si a un gobierno de
izquierdas, por cierto recordando el reciente
manifiesto de marras, a los trabajadores no
nos hace falta Ciudadanos para nada. Insisto,
un gobierno de izquierdas que satisfaga las
reivindicaciones la inmensa mayoría.
Corresponsal

Los 150 puntos de la reacción
El PP y C’s hicieron un pacto de investidura o de
gobierno para una semana en que no hubo ni investidura ni Gobierno. Pero los 150 compromisos
de ese pacto marcan una pauta de guerra contra
los trabajadores y los pueblos:
El primer acuerdo entre Rajoy y Rivera es que
los 150 puntos no se cumplirán si obstaculizan el
pago de la millonada que reclaman los bancos. Es la
negación de toda democracia: lo fundamental no se
somete a voto de los ciudadanos ni de los diputados.
El segundo pilar del plan es mantener el artículo del Código Penal que lleva a la cárcel por
hacer huelga, y las reformas laborales, en particular el ataque a la negociación colectiva.
Sobre esta base, organiza un ataque en toda la
línea a las condiciones de trabajo y de vida, en el
que destaca el ataque a las pensiones.
La sanidad, la enseñanza y otros servicios públicos, que dependen de las autonomías y de los
ayuntamientos, quedarían a merced de los recortes
del gobierno central.
Esta operación de saqueo intenta consumar un
vuelco en las relaciones entre clases, lo que inclu-

ye una grave regresión: destruir las relaciones
laborales conquistadas, arrinconar a los sindicatos, erradicar toda capacidad de decisión de los
ayuntamientos y autonomías.
Mientras, el mantenimiento de la ley mordaza
resume el estado de excepción contra toda expresión de los pueblos, que incluye un aumento general de la opresión sobre mujeres y jóvenes, de
ataque a las lenguas minoritarias y a la laicidad,
de camuflaje de la corrupción.
Todo culmina dejando la Justicia en manos de
una camarilla de franquistas y sobre todo negando
los derechos de las nacionalidades, organizando
el enfrentamiento entre pueblos. No cabe ni reforma constitucional que no sea para reforzar a ese
aparato.
Es decir, tras unos años que han visto las mayores movilizaciones de los trabajadores y del
pueblo catalán, el régimen monárquico se bunkeriza. Pero los trabajadores no están derrotados y la
alianza de trabajadores y pueblos sería más fuerte.
(Lee un análisis detallado de los 150 puntos
de la vergüenza en nuestra web.)
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Los ayuntamientos ante los nuevos presupuestos
Ya se están debatiendo las ordenanzas fiscales en
la mayoría de los Ayuntamientos. Con mas tiempo que el pasado año en el que, tras las recién
celebradas elecciones municipales, se abordó
este debate con poco tiempo y en muchos casos
con poca experiencia.

Un dogal legislativo.

La modificación del artículo 135 de la
Constitución no fue solo una declaración de intenciones. Ha influido en toda la legislación habida y por haber.
En el marco municipal ha llevado a modificar
la LRSL, ley reguladora de Bases del régimen
local, a aplicar con saña la Ley de estabilidad
presupuestaria y por supuesto la ley de acompañamiento de los presupuestos generales del estado. Todo este entramado vinculado a las exigencias de Bruselas tal y como se explica diáfanamente en sus prólogos.
No es de extrañar que la FEMP en su reunión
de constitución tras las últimas elecciones municipales exigiese la derogación de la LRSL, que
por otro lado está recurrida al Tribunal constitucional por 3500 ayuntamientos. Por cierto entre
lo 150 puntos del acuerdo ciudadanos y PP nada
de tocar estas leyes. Y, eso si, insistir en eliminar
las “duplicidades administrativas”, o sea lo que
dice la LRSL.
Estas leyes, y esta subordinación a
las exigencia de Bruselas, ata de manos
a los Ayuntamientos en cuanto al gasto,
al endeudamientos, la contratación de
personal etc. Hay ayuntamientos, como
el de Madrid, que anuncia que se están
dejando de prestar servicios por no poder contratar a gente.

Primera conclusión; derogar las leyes

No es que no se pueda hacer nada como
ya veremos mas adelante. Pero la dificultad es enorme y la autonomía municipal se pierde casi totalmente.

Un caso que está a la orden del día es el de
la remunicipalización de servicios. Solo se permiten si al recuperar un servicio privatizado se
puede prestar mas eficientemente. O sea si reduces sueldos o si reduces trabajadores. Hay una
tercera situación en la que se puede hacer y es
cuando se ha robado tanto con la subcontratación
e inflado los precios de tal manera que se puede
hacer lo mismo mas barato desde la administración.
Pero la imposibilidad de contratar funcionarios y la dificultad para crear empresas públicas
deja como única, casi, posibilidad la de reintegrar
estos servicios, con sus trabajadores, en empresas
públicas existentes.

recuperación del servicio de recogida de basuras
que habría sido una buena noticia por su gran
volumen y habría sido un punto de apoyo para
otros municipios. No es un caso aislado. Este
respeto por la legalidad vigente se ha llevado en
algunas CUPs hasta el punto de reivindicar la
disminución de la deuda como un ejemplo de
buena gestión (caso de Cádiz y Madrid)

Y con los impuestos ¿que hacemos?

Las ordenanzas fiscales (el montante de impuesto y tasas municipales) se debaten previamente a
los presupuestos municipales. De alguna manera
van a definir los ingresos del Ayuntamiento para
el año. Pero las tasas e impuestos, (¡Ay la autonomía municipal!) están tan encorsetadas que se
Algo se puede hacer claro
puede hacer poco en su diseño, sobre todo en
Pero no caigamos en el desánimo. Algunos pue- cuanto a la progresividad. Son impuestos como
den pensar, y de hecho lo piensan y lo hacen, que el IBI, que se pagan dependiendo del valor cacomo es tan difícil… no hagamos nada y eche- tastral y que no dependen del nivel de ingresos o
mos la culpa al Gobierno. Bueno lo vemos en patrimonio del contribuyente. O sea poca justicia
muchas partes. Por parte de gobiernos del PSOE social se puede hacer con estos impuestos vía
y de las llamadas CUPs (candidatura de unidad cobro aunque si se puede hacer mas vía el gasto
popular) se están dejando pasar la posibilidad de donde los Ayuntamientos pueden destinar ayudas
municipalizar servicios o al menos intentarlo. En a sectores mas desfavorecidos.
el Ayuntamiento de Madrid hubo un enfrentaY al igual que en las municipalizaciones demiento entre el concejal de hacienda, Sánchez El pendiendo de la voluntad política se pueden hacer
Mato y la mayoría del grupo municipal por la cosas. Por ejemplo no entrar en la vorágine de
bajar impuestos. ¡Como si fuese algo progresista!. Y por supuesto dentro de la ley (que protege a la iglesia
y a muchas entidades) tratar de subir
los impuestos a los mas pudientes
(empresas, multinacionales, bancos..)
Pero, vuelvo sobre el principio
del articulo, no perder de vista la
lucha contra las leyes que impiden
a los ayuntamientos prestar lo servicios que demandan los ciudadanos.
Exigir su derogación y movilizarse
por ello.
Jesús Béjar
El conflicto del Metro de Barcelona: el ayuntamiento necesita financiar el transporte

Chile:

No más AFP - Por un sistema de pensiones de reparto solidario
Chile, 4 noviembre de 1980: la
Junta de Gobierno (dictadura desde
el golpe de Estado del 11 septiembre de 1973) por decreto establece
un sistema de pensiones denominado Administradora de Fondos de
Pensiones (AFP) y mediante presiones y engaños lo impone a la
mayoría de los trabajadores.
Las antiguas Cajas de
Previsión van desapareciendo y
en 1988 se dispuso por decreto la
anexión de las cajas sobrevivientes al INP (Ins tituto Nacional de
Previ sión) hoy IPS (Instituto de
Previsión Social).
A fines de los noventa y principios de 2000 ya había señales de que
el sistema de AFP no era la panacea.
En 2002 incorporan al sistema
los multifondos que dividen las inversiones según el riesgo, lo que
provoca el 2008 pérdidas millonarias
por crisis mundial de las subprime.
Esta situación, más el hecho de
ser un sistema de capitalización
individual de ahorro forzoso, en
que el trabajador no tiene control
sobre su dinero y las fluctuaciones
de la bolsa mundial hacen desaparecer sus ahorros, condenándolo a
una vejez sumidos en la miseria.
Desde principios de 2000 se
empieza a gestar la resistencia. El
descontento aumenta al jubilarse
los primeros trabajadores con este
sistema y comparar con el antiguo
(algunos se resistieron al cambio
y permanecieron en el antiguo sistema con el INP). Muchos trabajadores pasan de vivir una vida
tranquila a una vida mísera con
graves problemas de subsistencia,
salud, etc. En la practica tienen
que seguir trabajando hasta los
últimos años de su vida.
El año 2013 varias organizaciones sindicales forman la
Coordinado ra Nacional NO más

AFP, y que ha realizado ya dos
Congresos Nacionales, contando
con innumerables coordinadores
regionales, comunales y de barrios.
Hace pocas semanas estalló el
escándalo de la pensión millonaria
que obtuvo una empleada de Gendarmería ligada al PS, fue la gota
que colmó el vaso. La Coordinadora organizó una gran marcha
nacional familiar el 24 de julio
2016, acudieron más de un millón.
Despues se han sucedido los
ataques desde sectores del
Gobierno NM (Nueva Mayoría),
desde la derecha y la patronal.
Grandes grupos económicos han
ofrecido aportar al sistema de
AFP con tal de que no cambie su
esencia. Sectores sindicales corruptos se han sumado a esta campaña enfocada principalmente
contra el portavoz nacional de la
Coordinadora, Luis Mesina, y a
desprestigiar los sistemas de reparto que funcionan en el mundo.
Pero los ataques y las provocaciones han aumento la indignación del pueblo, de los trabajadores al ver cómo se unen Gobierno,
oposición y empresarios para desmovilizar. El 9 de agosto la presidenta Michelle Bachelet, que declaró hace pocos meses que este
gobierno no modificaria el sistema previsional, anunció una serie
de medidas que no cambian para
nada el sistema actual y solo ayudan a profundizarlo
Estas medidas no consiguieron
romper la movilización, el miércoles 10 a lo largo del país se sucedieron las manifestaciones y al caer
la noche el ruido de las cacerolas
se escuchó en todo Chile.
El 21 de agosto de 2016
Marcha Nacional NOmásAFP. Al
grito de NO + AFP ni Privada ni
Estatal, los manifestantes copa-

I

nformación Obrera busca, con el intercambio de noticias, propuestas y
opiniones, ayudar a la lucha de los trabajadores en defensa de sus intereses y
por la democracia frente a las instituciones del capital.
Ayudar a la unidad de trabajadores y
pueblos contra la OTAN y el euro, contra la Unión Europea del tratado de
Maastricht, contra la Monarquía. Por
una solución democrática: Cortes soberanas, derecho de autodeterminación,
unión de los pueblos en un marco republicano que libremente decidan.
Ayudar a los trabajadores a defender
y recuperar sus sindicatos como instrumento de sus intereses, basado en la
democracia obrera y plenamente independiente del Estado, patronal e instituciones internacionales del capital.

Ayudar a resolver la crisis de representación política de los trabajadores,
necesitados de instrumentos de acción
política, de unidad.
Entre sus redactores y colaboradores
hay sindicalistas independientes, militantes del Partido Socialista, de Izquierda Unida, y militantes de la Cuarta
Internacional.
Como tribuna libre de la lucha de
clases está abierta a contribuciones de
militantes, grupos o corrientes del movimiento obrero en un terreno de clase
o de defensa de la democracia.
Forma parte del Acuerdo Internacional de los Trabajadores, confluencia de
grupos, partidos, organizaciones y militantes obreros de orígenes diversos,
comprometidos en la defensa de la clase obrera, de sus reivindicaciones y de
la independencia de clase de sus organizaciones contra los planes de la Organización Mundial del Comercio, el FMI,
el Banco Mundial, la OTAN y la UE.
● Información Obrera, tribuna libre de la lucha de clases
se responsabiliza únicamente de los editoriales, los comunicados o declaraciones del comité de redacción así como
de las notas o artículos sin firma. Los artículos firmados
individualmente o por colectivos, son responsabilidad de
sus autores y no tienen que coincidir necesariamente con
la posición del comité de redacción.

COMITÉ

DE

REDACCIÓN

Jesús Béjar, Isabel Cerdá, Manuel Cusó,
Enrique Dargallo, Pablo García-Cano,
Luis González, Blas Ortega.

Luis Mesina se dirige a los manifestantes

ron las calles de las ciudades y
solo enSantiago marcharon alrededor de 600 000
El portavoz nacional de la
Coordinadora Nacional de
Tr a b a j a d o r e s N O + A F P, L u i s
Mesina, además secretario general
de la Confederación Bancaria, en
un emocionante discurso emplazó
a la Presidenta Bachelet, a convocar un referendum para que el pueblo decida qué hacer con los ahorros de toda una vida de trabajo.

Y anuncio que de no escuchar
las reivindicaciones de los trabajadores, las movilizaciones continuarán llegando a la huelga general el
4 de Noviembre, para acabar definitivamente con las AFP y conseguir un sistema de reparto solidario
Para más información: https://
www.youtube.com/watch?v=HqEVoQAdPmk,
https://www.youtube.com/
watch?v=HqEVoQAdPmk
Paco Cepeda

La redacción
rinde homenaje a la valiente
militante obrera

Doris
Benegas

(en la foto, en
la conferencia
del CATP de
2014. En nuestra web oiréis
sus palabras)

COMITÉ

DE

APOYO

● ÁLAVA: José Antonio Novoa ● ASTURIAS:
Daniel Cuadrado ● BALEARES: Pere Felip,
Antonio de Juan, José Antonio García Vázquez ● BARCELONA: Rafael Aguilera, Josep
Calzada, Miguel González, José A. Pozo ●
CASTELLÓN: José Almela, Francisca Ramírez
● CANTABRIA: José L. Vinatea ● MADRID:
Maribel Alonso, Luis Arias de Reyna, Loïc
Caballero, Andreu Camps, Guillermo Cano,
Eva González, Luis Redondo, José Sánchez,
José L. Sánchez ● SEVILLA: Lourdes García,
Mª Ángeles Martínez ● TENERIFE: Javier
Alonso ● VALENCIA: José Bayarri, Manuel
Capilla ● VIZCAYA: Mikel González, Jesús
Mª Pérez, Santiago Sanz, Abdellah Tijane.
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TRIBUNA LIBRE

Acto laicista en Getafe
El 19 de julio se celebró en Getafe un
acto público organizado por la fundación César Navarro sobre “La laicidad
y el libre pensamiento”. Participaron
José Arias de la dirección nacional de
la Libre Pensée de Francia y Francisco
Delgado, presidente de Europa Laica y
miembro del comité internacional de la
Asociación Internacional de Libre
Pensamiento (AILP).
José Arias tomó como eje de su
intervención la larga lucha en Francia
por la separación de la religión y el
Estado. Primero, desde la Revolución
hasta la promulgación de la
ley republicana de 1905, que
recoge el principio de neutralidad del Estado con relación a las religiones: la
República no paga ni subsidia religión alguna. Señaló
que desde entonces los gobiernos han intentado limitar
mediante leyes parciales esta
neutralidad del estado, tornándola en una suerte de
equidistancia de todas las
religiones, es decir, se las
apoya por igual. Esta formulación de la "laicidad" se

defiende desde la Unión Europea y la
iglesia católica, y contra ella desarrolla
la Libre Pensée su actividad.
Francisco Delgado explicó que
Europa Laica, la organización que preside, es mucho más joven, apenas veinte años, y ha desarrollado su actividad
en una situación política y una Constitución que condicionan sus campañas y
su penetración en la sociedad. Europa
Laica tomó una especial relevancia durante la visita del papa Ratzinger en
2011, y desarrolla permanentemente
campañas por la enseñanza pública, co-

mo eje de separación de la iglesia católica y el Estado o como las campañas
para que no se señale ninguna casilla de
apoyo a la iglesia o a las organizaciones
de caridad, fuertemente participadas por
la iglesia, en la declaración del IRPF. A
través del “Observatorio del Laicismo”
hace un seguimiento continuo para que
no se pervierta la supuesta aconfesionalidad del Estado español.
Hubo un interesante debate con
participación de muchos asistentes
que, entre otras cosas, señalaron la continua injerencia de la iglesia católica en
asuntos públicos, la dependencia del Estado por el concordato del 79, heredero del
acuerdo con Franco del 53, o
la financiación del Estado
español y francés a la iglesia
católica.
Es obvia la importancia
de estos actos para poner de
relieve, ante los partidos que
disputan las elecciones, qué
va a hacer cada uno para defender este principio, base de
la democracia, como es la
laicidad.
Enrique Dargallo

Cada día mas urgente

Información de y para los trabajadores...
Todo este verano hemos visto, oído y leído muchas noticias u opiniones que poco o nada tenían que
ver con la realidad, que nos hablaban de gravísima crisis social porque no había forma de hacer gobierno. Nos dicen todos los medios que como sea hay que formar
gobierno y que el PSOE deben
sostenerlo.
Y callaban ante el constante goteo de huelgas, de conflictos, de
bárbaros casos de corrupción donde
queda claro que esta es innata al
propio régimen e incluso al sistema
capitalista. Y callaban ante las 150
medidas del pacto PP-C´s porque de
hablar deberían decir que es el programa de la gran banca.
Proponemos incrementar y organizar la participación...
No podemos dejar
de felicitarnos, desde
el número 300 hasta
el 306 la participación
de compañeros de los
distintos territorios y
de los distintos sectores ha sido importante, pero si nos organizamos podemos ir
mucho más lejos, y a
ello os queremos animar.

Ramón Pedregal Casanova.*
La Alianza Europea en Defensa de
los Detenidos Palestinos, a la que pertenece AMANE, convoca a las personas de paz a concentrarse en la Puerta
del Sol por la libertad de los prisioneros
y prisioneras palestinas.
Palestina bajo la colonización sionista, desde hace 57 años, sufre los
crímenes más abyectos, por eso Israel
ha sido condenado en todos los organismos y Tribunales Internacionales,
sus actos han sido calificados de crímenes de Lesa Humanidad y de Genocidio.
Desde 1967 los israelíes han encarcelado a más de 750.000 palestinos.
En las 22 cárceles que han levantado los sionistas se encuentran en estos
momentos 7.500 prisioneros y prisioneras palestinas.
750 prisioneros y prisioneras están
bajo “detención administrativa”, indefinidamente sin acusación ninguna.

Publicamos regularmente desde
el punto de vista general de todo el
estado español, desde Madrid y su
comunidad, desde Cataluña, de
Andalucía, País Valenciano, País
Vasco... ¿Y porqué no desde otros
territorios, localidades?.
Publicamos desde sectores muy
variados, como la enseñanza básica
o media, la universidad, desde las
distintas administraciones, los sindicatos...
Informamos y divulgamos opiniones sobre la lucha por la
República y el derecho a la autodeterminación... ¿Y por qué no desde
otros sectores, de cada empresa,
sección sindical, escuela, localidad?
Os proponemos convertirnos nosotros y convencer a otros muchos
compañeros de que
sean con nosotros
corresponsales, que
se responsabilicen
personalmente del
envío de noticias, artículos, entrevistas,
fotografías, etc.
Escribe un correo-e o una carta a
la redacción diciéndonos desde qué lugar o sector quieres
colaborar.
MikelOn

Tal como lo dejamos en el número anterior, continuamos la campaña de suscripciones a Información Obrera, cuestión fundamental para el proyecto de
periódico obrero por el que luchamos.
Desde nuestra página web puedes
descargar el boletín de suscripción y
enviarlo a la redacción, pero si te es
más cómodo no dejes de ponerte en
contacto con nosotros para que en persona podamos informarte del proyecto, de como hacer el abono o de las
cuestiones que consideres necesarias.
Por otra parte, como sabéis, los
que luchamos contra el capitalismo
carecemos de medios comerciales para distribuir y vender nuestra prensa,
lo que solo puede hacerse a través de
la voluntad de los colaboradores.
¿Habéis pensado en colaborar en
la venta mano a mano, en tu escuela,
universidad, sindicato, en tu barrio, en
el bar donde te juntas con los vecinos,
con ocasión de manifestaciones, mítines, conferencias, actividades musicales, deportivas?
Estamos avanzando en planes para incrementar la distribución y venta
directa de nuestro periódico y nos
gustaría saber tu opinión. Nadie nace
sabiéndolo todo. Escríbenos, danos tu
idea, solicita ejemplares si quieres
colaborar.

Estados Unidos: se
abre un nuevo periodo
Protestas
en la
convención
demócrata
contra Hillary
Clinton

La crisis actual que sacude a los dos
grandes partidos institucionales que
dominan la vida política en los
Estados Unidos, es decir el Partido
Demócrata y el Partido Republicano,
se ha agudizado cualitativamente bajo
los dos mandatos de Barack Obama.
El que el candidato "outsider" Donald
Trump haya triunfado en la convención republicana contra todo el aparato del partido y que el 40% de los
delegados en la convención demócrata la hayan abandonado expresa la
fractura que se está profundizando
dentro de la sociedad norteamericana.
Los dos mandatos de Obama no
solamente han defraudado las esperanzas de quienes se habían movilizado para la elección del primer
presidente negro sino que han agudizado todas las tensiones del país.
La primera potencia imperialista
mundial concentra más que nunca
dentro de sí misma las contradicciones
explosivas del mantenimiento del orden imperialista a escala mundial.
Arrastrado a la espiral del derrumbe de grandes pedazos del sistema imperialista mundial, Obama, que
se había comprometido a retirar las
tropas norteamericanas de Afganistán e Iraq, ha compensado esta
"retirada" parcial con una participación masiva de la aviación en Siria e
Iraq. Ha aumentado el presupuesto
militar de los Estados Unidos, a costa de nuevos recortes del presupuesto
federal, con todas sus consecuencias.
El "Obamacare" había de corresponder a la exigencia de una verdadera seguridad social para la masa de
los trabajadores. En realidad, ha sido
un subsidio público a las aseguradoras privadas para permitir que vendan sus seguros de salud a precio
razonable para los trabajadores. Hoy,
choca con la crisis de las aseguradoras. Por lo demás, esta solución servía para desviar de la reivindicación
del “Single Payer” (sistema de seguridad social universal de reparto)
aprobada por unanimidad en el congreso de la AFL-CIO.

Libertad para los prisioneros palestinos:
concentración en la Puerta del Sol el 2 de septiembre a las 19 h.

Sólo en lo que va de 2016 los sionistas han capturado a 650 niños.
Desde 2000 hasta 2015, se cuentan
entre niños y niñas prisioneros, 11.000.
Hay pruebas de que el 95% de los niños
y niñas detenidos han sido torturados.
A los menores de 12 años los retienen hasta que los cumplen para luego
encarcelarlos, porque han hecho una ley
por la que a partir de los 12 años pueden
encarcelarlos, para pasarse hasta 20 en
la cárcel si son acusados de tirar una
piedra a los ocupantes de su país.
El contínuo acoso a la población
palestina tiene la finalidad de rendir su
resistencia y conseguir que vaya abandonando el país para que la ocupación
sionista sea más efectiva.

Según Héctor Tobar, escritor
norteamericano proObama, "ocho
años más tarde, los Estados Unidos
son un país agotado, desorientado y
dividido. El período Obama lo caracterizan una desigualdad creciente de ingresos y los conflictos raciales. (…) Aquí en Los Ángeles, donde vivo, entre 2008 y 2016, el precio
de compra de una casa ha subido un
75%, lo cual sitúa esta compra claramente fuera del alcance de la mayor parte de los trabajadores (…).
El número de los 'sin techo' ha crecido un 19%. Es una tendencia que
se observa en la mayor parte de las
ciudades norteamericanas (…) Lo
que ha ocurrido en los Estados
Unidos en los últimos ocho años en
realidad es el apogeo del desmantelamiento de la sociedad norteamericana, que lleva ya 40 años”.
La crisis que asola los dos grandes partidos institucionales expresa
una brecha que supera todo lo que
hemos conocido desde la Segunda
Guerra Mundial. Pone de manifiesto
el rechazo del "juego" institucional
que se va ahondando en todas las
capas de la sociedad, en la que la
distancia entre el 10% más rico y el
90% restante es doble que en
Francia. Un rechazo que va creciendo en toda la clase obrera norteamericana, y especialmente en su núcleo, los negros norteamericanos, un
rechazo que va ganando a las capas
medias literalmente desclasadas por
la política dictada por las cúpulas
dirigentes del imperialismo.
Se está abriendo un nuevo período que no encontrará salida ni en
los discursos racistas e identitarios
que echan la culpa a los inmigrantes, los extranjeros, los mexicanos,
los musulmanes… ni en los discursos “comedidos” de Hillary Clinton,
cuyos vínculos con Wall Street no
dejan esperar nada, tampoco a los
13 millones de electores que, a la
izquierda de su propio partido, se
han pronunciado por Sanders.
Andreu Camps

En todas las familias palestinas hay
encarcelados y muertos. A los y las
caídas presos o asesinados se les venera, forman parte del corazón del pueblo
palestino, sus retratos están en las casas, y en las calles y en los lugares de
trabajo y encuentro se les recuerda,
ocupan el primer lugar en la lucha viva
contra la ocupación sionista. La dignidad del pueblo palestino no se rinde
ante la opresión del invasor sionista.
La Alianza Europea en Defensa de
los Detenidos Palestinos viene convocando actos de solidaridad en numerosas capitales europeas. En Madrid, las
personas anticolonialistas, las demócratas, las que quieren justicia y paz en
Palestina, están convocadas a una concentración pacífica el viernes día 2 a
las 19 horas (7 de la tarde) en la Puerta
del Sol (Madrid), por la libertad de los
prisioneros palestinos.
* Autor de "Gaza 51 días"
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Francia:

"Ha llegado el momento de la acción"
Los trabajadores franceses preparan con sus sindicatos una nueva jornada por la de-rogación de la reforma
laboral (“Ley Trabajo”). Para el 15 de septiembre. Publicamos el editorial del semanario Informations Ouvrières,
que el 4 de junio reunió en una Con-ferencia Obrera Nacional a 1800 militantes y responsables obreros de
toda Francia. Lo firma Emmanuelle Perrière, del Buró Nacional del Partido Obrero independiente.
“La seguridad, prioridad de las escuelas frente al riesgo terrorista”, titula
Le Figaro el 24 de agosto. “Este año,
se organizarán en los centros, desde
preescolar hasta la escuela secundaria, tres ejercicios, uno de los cuales
planteará obligatoriamente un nuevo
guión: la irrupción de un terrorista que
viene a matar”. ¡Algo nunca visto desde la guerra de Argelia!
Si la Ministra de Educación y el
Ministro del Interior se propusiesen
crear un clima de terror no harían nada
distinto.
Cambadélis, primer secretario del
PS, se ha ido de la lengua. Dice que “el
terrorismo se ha convertido en la principal preocupación de los franceses. Ya
no se habla de la jerarquía de las normas” [De la reforma laboral] (Le
Monde, 17 de agosto).
La Ministra de Trabajo, pisoteando
la ley, ha autorizado el despido del delegado sindical de la CGT de Air
France.
Ese gobierno asediado, sin base
social, con la mayoría hecha jirones,

semana de la “jornada de acción e iniciativa” del 15 de septiembre “por la
derogación de la Ley Trabajo”.
Le Monde (24 de agosto) reconoce
que “la situación es imprevisible como
pocas veces en parecidos plazos”.
Porque hagan lo que hagan, todos
los “presidenciables” candidatos a las
primarias no lograrán que desaparezca
la lucha de clases.
En esta situación, ¿cuál puede ser
la utilidad de los comités de enlace y
diálogo que estamos formando tras la
conferencia del 4 de junio?
El 22 de junio, en una reunión en
Poitiers, un ferroviario del PCF, respondía: “Estas discusiones, este enlace y esos diálogos son capitales, ya
que nos permitirán abordar la siguiente etapa mejor informados y más
unidos. Esos comités no se forman por
ideología sino que con la experiencia
de la lucha nos damos cuenta de que
necesitamos una herramienta de contacto y de debate, para actuar unidos
cuando ha llegado el momento de la
acción”.

necesita meter miedo. Por eso ha reforzado el arsenal represivo de la V
República en contra del movimiento
obrero.
Pero a pesar de ese “clima de terror”, los asalariados de SFR están llamados por sus sindicatos a movilizarse
el 6 de septiembre contra el plan de
reconversión masiva avalado por [el
sindicato amarillo] CFDT y la UNSA
(Unión Nacional de Sindicatos
Autónomos).
El 8 de septiembre, los profesores
de secundaria están convocados a la
huelga por su Intersindical por la derogación de la reforma de los colegios.
Nada está decidido. A pesar de todos sus esfuerzos, el gobierno no ha
conseguido hacer retro-ceder la lucha
de clases, ni dividir a la Intersindical.
¡Al contrario! Después del histórico
mitin del 6 de julio en París, el 7 de
septiembre, en Nantes, en un mitin departamental intervendrán los secretarios generales de la CGT, de FO, de la
FSU, el portavoz de Solidarios y el
presidente de la UNEF, a menos de una

Haití:

¡Alto a los asesinatos!
¡Fuera las fuerzas de ocupación!

Puedes descargar el llamamiento y la hoja de campaña en nuestra Web

El Acuerdo Internacional de los
Trabajadores y de los Pueblos lanza un
llamamiento a las organizaciones
sindicales, populares, partidos políticos,
comprometidos con la democracia y la
defensa de los derechos humanos para
que impidan los asesinatos y la represión
que se ejerce contra los que luchan
contra las fuerzas de ocupación la ONU
(Minustah) y el imperialismo opresor de
los trabajadores haitianos.
Piden que se envíen mensajes a:
• Ministère de la Justice et de la
sécurité publique (MJSP): Av.
Charles-Summer 18, Port-au-Prince
• Inspection Générale de la Police
Nationale d’Haïti (PNH) : 07 Autoroute
de Delmas (zone Delmas 2, Haïti)
• L’Office Protecteur Citoyen (OPC):
Av. John Brown, Lalue (Port-auPrince), tels (+ 509) 2940 3065/ 3702
0656, email : opc@
protectioncitoyenhaiti.org/ opchaiti@hotmail.com

Brasil:

Más que nunca,
¡fuera Temer!

Los gusanos del Senado, incluidos varios exministros “aliados”
del PT, confirmaron por 61 votos
contra 20, el 31 de agosto, el impeachment de la presidenta elegida legítimamente, Dilma Rousseff,
del PT. En pocas horas, con el
presidente del Supremo –¡como
en el golpe de 1964 [que implantó la dictadura militar!–, dieron
una investidura ilegítima al vicepresidente usurpador, Michel
Temer, del PMDB.
Un impeachment sin delito de
responsabilidad, como demostró
la defensa claramente en el juicio
televisado, es un golpe de Estado.
Se ha consumado así la maniobra orquestada por el poder judicial, al servicio de los banqueros,
los terratenientes y las multinacionales, en confabulación con la
prensa, y que fue avalada en las
Olimpiadas por el enviado de los
EEUU, el Secretario de Estado
John Kerry.
Ahora, la lucha contra el golpismo continúa. Ninguna colaboración con el gobierno golpista a
ningún nivel, ¡abajo la conciliación!
El pueblo, que ya sufre con 12
millones de parados, se ve ahora
amenazado por el programa del
golpe: la Propuesta de Enmienda
Constitucional 241 que congela
por 20 años los gastos de sanidad
y educación, solo para garantizar
los pagos de la deuda a los bancos, la quiebra del marco regulatorio del yacimiento de Pré-sal
para saciar a las petroleras extranjeras, la contrarreforma de la
Previsión Social y de la legislación laboral, su compromiso con
los patronos de aquí y de fuera.
¡Todo eso es inaceptable, innegociable!
Tiene razón la CUT, que llama
a un día de paro el 22 de septiembre, “Calentamiento para una
Huelga General”, por Ninguna
Reducción de Derechos, que ya ha
empezado a prepararse con asambleas en las empresas. Los trabajadores bancarios, los petroleros
y los empleados federales ya de-

Venezuela:
Rueda de prensa en defensa de la revolución venezolana
El 1 de septiembre se celebró en el
centro de cultura de Venezuela en
Madrid un acto en defensa de la revolución venezolana. Ante la convocatoria por parte de la derecha de
este país, detrás de la cual se encuentra el imperialismo norteamericano,
de actos, supuestamente pacíficos,

que pretenden conculcar la legalidad
que esta nación se ha dado soberanamente. El fin último de los mismos es destruir las conquistas arrancadas por la clase obrera de
Venezuela durante el mandato de
Chávez.
Corresponsal

En nuestra web encontraréis dos artículos de compañeros venezolanos
que por su extensión no podemos reproducir en este número
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baten sobre fechas de huelga para
defender sus reivindicaciones y
hacer frente a las medidas del
usurpador.

Por la más amplia unidad
Un Temer ilegítimo, ungido por el
Senado, es débil.
La coalición golpista, es cierto, reúne a fuerzas poderosas.
Pero no más fuertes que el pueblo
trabajador movilizado.
Para vencer hace falta la más
amplia unidad, en torno a objetivos claros y compartidos con el
pueblo.
Es preciso superar la confusión creada, desde la votación en
la Cámara de Diputados, por la
búsqueda de “aliados” que no
existían.
A la Presidenta le achacaron
“irresponsabilidad fiscal”. Ese infundio halló el terreno abonado
por el mal causado (y subestimado) en los centros de trabajo y en
los hogares por el “ajuste fiscal”
de los ministros Levy y luego
Barbosa, a los que el PT tardó en
repudiar.
Son cuestiones de las que el
PT debe hacer balance –lo que la
militancia llamó 13 años de conciliación– y nosotros, con los
compañeros de Diálogo y Acción
Petista, queremos plantear una
serie de puntos para la
Reconstrucción del PT, para debatirlos en todo el país.
El régimen de los gusanos está
agotado. El Tribunal Supremo
Federal se ha retratado dando la investidura otra vez a un golpista. La
Cámara, se vio en abril, es un circo
de terror. El Senado ha demostrado
que carece de moral. ¿En qué institución puede confiar el pueblo?
¿Para qué sirve el voto por un mandatario, si con un golpe pueden secuestrarlo unos oportunistas?
Compañeros y compañeras, las
derrotas y las victorias, parciales,
forman parte del aprendizaje, la lucha continúa, es una lucha de clases.
La batalla será larga y dura. Para
derribar a Temer cuanto antes y convocar una Asamblea Constituyente,
para hacer la reforma política,
rehacer lo destruido y allanar el
camino a las profundas aspiraciones populares de justicia social y
soberanía nacional.
Para eso deben unirse las
fuerzas sindicales y populares.
Para eso debe el PT buscar aliados. Y reconquistar la confianza del pueblo trabajador. Lo
que empieza por comprometerse al lado de la CUT en la preparación del “calentamiento
para la huelga general” el
próximo día 22.
Vamos a reunir condiciones
y demostraremos que nadie,
nunca más, debe atreverse a dudar de la capacidad de lucha de
los trabajadores.
1 de septiembre de 2016
La redacción de O Trabalho
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