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Órgano de expresión del Partido Comunista de España (marxista-leninista)
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No es hacer leña del árbol caído, es simplemente 
recordar hechos indignantes del mandato del Sr. Rodríguez 
Zapatero. Su lamentable sumisión ante la Iglesia, de la 
que ha soportado ataques y zancadillas. No ha aplicado 
los acuerdos por los cuales esta sucursal en España del 
farsante de Roma debería autofinanciarse; al contrario, ha 
aumentado las subvenciones a la cavernícola institución; 
ha permitido que durante la visita del dicho farsante (léase 
Papa), el gobierno de Madrid y su alcaldía empleasen 
millones de euros de dinero público, y que la lideresa «pobre 
de pedir» aumentase un 50% el billete de metro y obligase 
a ampliar la jornada laboral a los empleados del transporte 
público. Más aún, obedeciendo el mandato de los jefes de 
la UE, reformó en tres días la Constitución, sin consultar 
siquiera al Parlamento, en detrimento de la llamada 
democracia, con lo cual se demuestra, una vez más, que no 
lo es. Ha aceptado el escudo antimisiles estadounidense en 
Rota, con lo que toda la zona es un objetivo principal en 
caso de guerra. Días antes de dejar su poltrona al astuto 
y ladino Rajoy, amnistió a un banquero condenado por 
estafa, cohecho y muchas más cosas. Podríamos seguir, pero 
basta con estos datos cuyo orden no altera el producto. Y 
quedan dudas, ¿cobardía, estulticia, tarambana, frivolidad 
congénita? ¡Pobre «Bambi»! 

*   *   *   *   *
La casi totalidad de los «políticos», así como de los 

periodistas, pesebreros, peseteros y otros, han aclamado el 
discurso del Borbón, por abordar, sin nombrarlo, el trapicheo 
que se ha traído entre manos su yerno Urdangarin. Alguno, 
como el editorialista de ABC, desbarra en sus ditirambos: 
«El primero de los españoles [¿?] ha sabido ejercer de nuevo 
su alta magistratura con la hondura y patriotismo….». Lo 
que sólo pocos periodistas han dicho es que las aventuras del 
navarrico empezaron hace seis años, y no ahora, cuando 
ha saltado la liebre. No lo ignoraban en la llamada casa 
real, pero prefirieron dejar correr el tiempo. Ahora, el 
delfín franquista dice que «la justicia es igual para todos» 
¿También para él? Pues que se investigue el origen de su 
fortuna personal, que no es moco de pavo…

*   *   *   *   *
Los ministros de Rajoy, zorras guardando gallinas: 

Luis de Guindos (pájaro al que no hay que perder de 
vista), cabeza de Lehman Brothers, principal causante de 
la crisis, que declaró que «no hay burbuja inmobiliaria», 
cuando cientos de miles de familias perdían sus casas y 
ahorros. Pedro Morenés, quien preconiza un ejército como 
el de Inglaterra. Vendedor de armas, entre ellas las bombas 
de racimo. Está contra la investigación con embriones. 
Progresista él. Cristóbal Montoro, según el cual el ladrillo 
«ejerce de motor económico»… ¿Cínico o miope? Jorge 
Fernández Díaz, como la mayoría de sus colegas, está contra 
el aborto, el matrimonio homosexual y la educación para la 
ciudadanía, que va «contra la función social de la familia». 
Todavía en las cavernas. Ana Mato, la que no se enteró de 
que tenía un cochazo Jaguar en su garaje; 

Ya tenemos nuevo gobierno, novísimo (el frasco, no 
la esencia, rancia ella), que trae en la mochila más paro, 
recortes y mentiras(1). Sus primeras medidas (nada nuevas) 
forman la primera parte del paquete, «El inicio del inicio» 
(la Vicepresidenta dixit). La segunda parte, la gruesa, 
esperará a las elecciones andaluzas para no asustar mucho 
a potenciales votantes. 

Más de lo mismo al cuadrado. Medidas neoliberales 
para curar a una sociedad enferma de capitalismo. 
Medidas como parte de un programa político y económico 
de la oligarquía financiera, iniciado con el Gobierno 
del PSOE, que busca utilizar la crisis para aumentar al 
máximo la tasa de ganancia mediante la sobreexplotación 
de las clases trabajadoras y la eliminación de derechos, 

retrotrayéndonos al siglo XIX.
El acuerdo con la Europa del capital, de “Merkozy”, 

exige la reducción del sacrosanto déficit público al 6 % 
en 2011 (4,4 % en 2012 y 3 % en 2013). Eso implica para 
el 2012 un “ajuste” de 16.500 millones de euros. Por cada 
punto superior a ese 6 % son 10.000 millones más. El 
previsto para 2011, según el Gobierno, «se sitúa alrededor 
del 8 por 100», dos puntos por encima, lo que significa que 
la reducción del déficit da una cifra de 36.500 millones (2).

Así las cosas, el pasado 30 de diciembre «El Consejo de 
Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas 
urgentes de orden económico y social, y de corrección 
del déficit público por el que se reduce el gasto en una 
cuantía aproximada de 8.900 millones de 

Frente a la crisis y las agresiones del 
nuevo gobierno de la oligarquía:

unidad de la izquierda y lucha política

«Contra el imperialismo y sus guerras. 
Trabajo, paz y libertad». Con este lema, que 
presidía el local donde se reunían los más de 
cuatrocientos delegados procedentes de todo el 
país, incluido el Kurdistán, se ha celebrado el 
VI Congreso del Partido del Trabajo de Turquía 
(EMEK Partisi). 

La Presidenta del Partido, Selma Gürkan, 
pronunció un importante discurso en el que 
analizaba la situación internacional, las tareas 
llevadas a cabo por el partido y las futuras 
andaduras, como es la de reforzar y ampliar 
el Congreso Democrático de los Pueblos 
de Turquía, que pretende unir a partidos 
políticos y movimientos populares (como el 
kurdo «Partido Paz y Democracia», BDP en 
kurdo), que ya está en el Congreso. Reforzar y 
ampliar el Congreso Democrático es de suma 
importancia, afirmó la camarada Selma. Con 
nuestra política «podemos unir y abordar los problema de 
los obreros de Kurdistán, con los de Estambul».

Enfatizó la importancia de la cuestión nacional en 
Turquía, particularmente del pueblo kurdo, golpeado y 
represaliado por el Gobierno. Es una tarea que se debe 
abordar con decisión, aclarando su importancia ante las 

masas populares turcas. En ese sentido, el EMEP lleva a 
cabo una campaña para conseguir una nueva Constitución 
que aborde el problema nacional. 

Diversas intervenciones de camaradas responsables 
destacaron la importancia del trabajo hacia la mujer, 
particularmente reprimida, o hacia la juventud, tanto 
obrera como estudiantil. 

Páginas de 
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VI Congreso del Partido del Trabajo...
Sobre el trabajo con la clase obrera, trabajo que el EMEP lleva a 

cabo consecuentemente y con muy buenos resultados, se denunció cómo el gobierno 
utiliza la crisis mundial para golpear más a los trabajadores. Por eso se insistió en 
incrementar la lucha económica junto con la política. El gobierno turco pretende 

crear un sistema que evite la crisis, crisis que golpea no sólo a la clase obrera y 
popular, sino también a sectores de la alta burguesía. La lucha ha de llevarse a cabo 
no sólo contra los explotadores, también contra el sistema, pues mientras no se 
derroque al actual, la explotación del pueblo seguirá.

La lucha necesita unidad popular, por ello se debe trabajar para unir y no hacer 
como otras fuerzas y partidos, que sólo saben criticar y sabotear la unidad, aunque 
parlotean continuamente sobre ella. 

Para preparar el Congreso, el Partido llevó a cabo asambleas y reuniones amplias 
en grandes fábricas y centros de trabajo, subraya el informe del CC, que a su vez hace 
una crítica por no haber profundizado más aún en ese trabajo, pues para el Partido 
las grandes fábricas son un área de trabajo prioritario. Se insiste en que el partido es 
una organización política que debe hacer política todos los días, y no sólo cuando 
hay movilizaciones. Ligado a esto, se insiste en la utilización política de los medios 
de propaganda (prensa, «Evrensel» y la TV«Hayat»). El objetivo es aumentar la tirada 
del periódico (tres ediciones diarias) de cara a los trabajadores y sus luchas. El valor 
del periódico, como organizador y agitador, no se puede relegar ni menospreciar. Al 
contrario, hay que potenciarlo. El mismo objetivo se contempla para el periódico y 
la revista de la organización de mujeres.

Las diversas intervenciones de los delegados, sobre los diferentes frentes de lucha, 
ponen de relieve los avances y éxitos del Partido, pero no ocultan sus fallos o defectos, 
los errores cometidos. Ejercen la crítica y la autocrítica, con seriedad y serenidad.

Finalmente, fue elegida la nueva dirección. Sigue como Presidenta la camarada 
Selma Gürkan, junto con camaradas veteranos y un nuevo plantel de jóvenes 
promocionados en la lucha diaria.

El Congreso fue clausurado con un mitin público, con más de cinco mil personas. 
En nombre de los partidos y organizaciones extranjeras presentes en el Congreso, 
dirigió un saludo el responsable de nuestra delegación, que reproducimos en este 
número de «Octubre», junto a una resolución aprobada en la clausura.

viene de página 1  

Frente a la crisis y las agresiones del nuevo gobierno...
euros y se incrementan los 

ingresos en otros 6.275». Todo ello porque 
«El Gobierno entiende que estas medidas 
responden a la necesidad de afrontar el primer 
problema de España, que es el paro…». «Se 
trata de un esfuerzo de todos, pero que no 
recaiga en los más débiles». «Este esfuerzo 
colectivo va a permitir a España cumplir 
con sus objetivos, recuperar la confianza y 
volver a la senda del crecimiento económico 
y la creación de empleo». (Secretaría de 
Estado de Comunicación, Ministerio de la 
Presidencia).

¿Cuáles son estas medidas? En síntesis (3): 
1) Incremento en un 1 % de las pensiones, 
cuando el IPC ha cerrado 2011 con un 
2,4 % de inflación y la prevista para 2012 
será del 2%, con lo cual las pensiones no 
recuperan sino que siguen perdiendo poder 
adquisitivo, afectando a uno de los sectores 
sociales «más débiles»; 2) Congelación del 
Salario Mínimo Interprofesional (641,40 
euros), lo que golpea a las rentas más bajas; 
3) Congelación del IPREM (532,51 euros), 
índice de referencia para el cálculo del 
subsidio por desempleo, ayudas y becas, que 
recae, también, sobre «los más débiles»; 4) 
Aumento del IRPF(4), indiscriminadamente 
(aunque con porcentajes según tramos de 
renta): «los más débiles» también tendrán 
que pagar más; 5) aumento del IBI, que 
puede alcanzar a los sectores más pobres; 6) 
«Aplazamiento hasta el 1 de enero de 2013 
de la aplicación de la Ley de Dependencia 
para nuevos beneficiarios», dejando fuera 
de las ayudas a los dependientes moderados; 
7) Congelación del sueldo de los empleados 
públicos, incremento de sus horas de 
trabajo (37,5 h.) y congelación de la tasa 
de reposición, lo que significa la pérdida 
de miles de puestos de trabajo y una 
menor oferta de empleo público… con la 
justificación de «afrontar el paro». 

En conclusión, estas primeras “Medidas 
urgentes”, para «recuperar la confianza y 
volver a la senda del crecimiento económico 
y la creación de empleo», no van a hacer 
otra cosa que aumentar el paro, hundir 
más la economía del país, consolidar la 
incipiente recesión y, por ende, generar 
más desconfianza. Constituyen una 
profundización de la ofensiva de la oligarquía 
contra la clase obrera y clases populares en 
un contexto de recesión económica y de 
debilidad de la izquierda, política y sindical, 
con una izquierda institucional que, si bien 
ha aumentado su presencia, posiblemente, 
vistos sus primeros pasos, ponga por encima 
de todo una política de Estado (5).

A esa ofensiva y a la situación de crisis 
sólo se las puede hacer frente si estamos 
unidos. Una unidad que queremos 
caracterizar porque, entendemos, no todo 
vale.

Veamos. Una parte importante de las 
clases populares huye de todo lo que huela 
a “política” y desconfía de los partidos 
de izquierdas, porque con sus pactos, 
componendas y consensos, las han llevado 
de derrota en derrota; porque ven que 
la “izquierda” hace política de derechas; 
porque anteponen sus intereses personales, 
mezquinos, a los de clase. De ahí lo de 
“todos los políticos son iguales”. La parte 
más avanzada de aquéllas son conscientes de 
que, sin la colaboración de las principales 
fuerzas de izquierda, la oligarquía no 
hubiera podido imponer su Constitución, 
su Monarquía; de que para arreglar los rotos 
de este país hay que soltar amarras y romper 
con un Régimen de especuladores, corruptos 
y parásitos. También son conscientes de que 
la izquierda institucional legitima al sistema 
monárquico, navega en sus cauces, puede 
que vociferando y haciendo aspavientos, 
pero sin romper con él. Gritan que este 
sistema “lo llaman democracia y no lo es”. 

Esto es lo que piensan, sienten, nos dicen y 
quieren. 

La unidad de la izquierda debe tener dos 
aspectos fundamentales. Primero: basarse en 
estos sentimientos y anhelos; en la ruptura 
con los pactos de la “Transición” y la lucha 
decidida por una democracia de verdad, 
es decir, por la III República. Segundo: 
esa izquierda no deberá estar compuesta 
solamente por organizaciones, que no sería 
otra cosa que una estéril y contraproducente 
suma de siglas, sino también por todos los 
hombres y mujeres que forman parte de 
las clases populares, hombres y mujeres 
que es necesario participen en este proceso 
de transformación. Sin ambas premisas 
traicionaremos esos anhelos, no será posible 
esa transformación social y volveremos a 
llevar a las clases trabajadoras a un callejón 
sin salida, a una nueva derrota y a una nueva 
frustración, que, en el momento presente, 
resultaría muy peligrosa porque puede ser 
canalizada por el populismo o, incluso, el 
fascismo.

Se trata de aglutinar a todas las clases y 
sectores populares, forjar la unidad popular, 
en torno a un programa común rupturista, 
basado en la defensa de los intereses y 
derechos (sociales, políticos y económicos) 
populares y en la creación de un verdadero 
sistema democrático: la III República. Sin 
esta unidad no hay futuro, no hay cambio, 
ni esperanza. Sí los hay con ella, porque 
cambiaríamos la correlación de fuerzas, 
podríamos influir en la política de nuestro 
país defendiendo los intereses populares 
y avanzar en la consecución de nuestro 
objetivo: el Socialismo.

Un tercer aspecto es que hay que crearla 
desde abajo, desde la base, en un proceso 
progresivo de debate, franco y honrado, y 
organización, consolidando cada paso que 
demos; garantizando que toda persona 
que se implique en este proyecto debe ser 
y sentirse protagonista de su construcción.

Por esta unidad es por la que apuesta 
REPUBLICANOS, para quien la unidad de 
la izquierda no es una frase vacía o mero 
formalismo, sino un firme compromiso 
que ya está impulsando y que debe 
tomar forma en cada localidad, en cada 
comunidad, en nuestro país. Republicanos 
se ha comprometido a iniciar «un diálogo 
con todas las fuerzas de izquierdas, que 
propicie un Encuentro por la Unidad de 
la izquierda» porque «la unidad es urgente 
y más necesaria que nunca y está dispuesto 
al debate por la unidad desde este mismo 
momento» (6). 

Este es el camino. Frente a las agresiones 
del bloque oligárquico: ¡unidad!, ¡unidad 
de la izquierda y lucha política por la 
III República!
_________________________
(1) El señor Rajoy, cuyo Gobierno ha subido el IRPF 

y el IBI, no ha actualizado las pensiones y ha metido 

la tijera a los empleados públicos, venía declarando 

que: «Yo no voy a subir los impuestos, no» (16/11/11); 

«El Gobierno dará cumplimiento a uno de sus grandes 

compromisos electorales: la actualización del poder 

adquisitivo de las pensiones a partir del 1 de enero 

de 2012» (19/12/11); «No me parece justo hacer un 

recorte (a los funcionarios) sobre un anterior recorte 

y por tanto no lo contemplamos» (16/11/11). En el 

mismo Discurso de Investidura se comprometía a 

«decir siempre la verdad, aunque duela, decir la verdad 

sin adornos ni excusas, llamar al pan, pan y al vino, 

vino». 

(2) Para hacerse una idea de lo que supone esto, téngase 

en cuenta que los recortes de Zapatero desde mayo de 

2010 supusieron un “ajuste” del déficit de unos 10.000 

millones de euros.

(3) Significativos algunos recortes por Ministerios: El 

de Industria tiene un recorte del 51,9 %; Sanidad, del 

15,6 %; Educación, del 13,1 %; Defensa, del 4,9 %.

(4) «Recargo temporal de solidaridad», lo llaman. 

¡Tiene guasa la cosa!

viene de página 1  
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En el verano de 1948, el ingeniero agrónomo 
TROFIM DENISOVICH LYSENKO (1898-
1976) leyó en la “Academia Lenin de 
Ciencias Agrícolas” un extenso informe 
sobre la situación de la Biología en la 
URSS, en el que atacaba las posiciones de 
los mendelistas y morganistas y defendía 
contundentemente los postulados del 
biólogo Iván Vladímirovich Michurin 
(1855-1935), quien, recogiendo la herencia 
intelectual de Lamarck, había creado más 
de 300 nuevas especies de frutales a partir 
de técnicas de hibridación. Se trataba de 
una controversia científica de gran alcance. 
Mientras los mendelistas-morganistas 
negaban la herencia de los caracteres 
adquiridos y se mostraban partidarios 
del formalismo genetista, Lysenko, por 
el contrario, defendía que los animales y 
las plantas podían heredar las variaciones 
individuales de los caracteres adquiridos 
bajo la influencia de las condiciones de 
vida; es decir, la influencia externa podía 
modificar el genotipo. 
El discurso de Lysenko fue objeto de una 
amplia polémica científica, con posturas 
encontradas, y muchos investigadores 
se manifestaron abiertamente contra los 
postulados lysenkoístas y a favor de las tesis 
genetistas. El debate, que pudo seguirse sin 
trabas en la prensa soviética, desmiente 
de forma radical el cuadro de unos 
científicos férreamente controlados por el 
partido comunista, obligados a supeditar 
sus investigaciones a criterios políticos y 
objeto de la más despiadada represión si 
discrepaban de la ortodoxia marxista.
Lo que en principio fue una discusión entre 
especialistas, muy pronto desbordó el marco 
de la Unión Soviética y Lysenko fue objeto 
de una campaña brutal de linchamiento en 
los países capitalistas, que le presentaron 
como un charlatán ignorante al servicio de 
Stalin, culpable de los fracasos agrícolas de 
la URSS y cómplice de la represión que se 
abatió sobre los mejores representantes de 
la escuela genetista. Esa imagen deformada 
en el espejo anticomunista es la que se 
refleja hoy en día en la inmensa mayoría 
de los manuales de Biología que estudian 
los universitarios del llamado mundo 
occidental.
¿Quién fue este científico y qué defendió 

realmente? T.D. Lysenko nació en el seno 
de una familia campesina ucraniana, 
realizó estudios en la Escuela Uman de 
Horticultura, donde se graduó en 1921, 
se doctoró en Ciencias Agrícolas en el 
Instituto Agrícola de Kiev y en 1937 
alcanzó la presidencia de la Academia 
Lenin de Ciencias Agrícolas, cargo que 
desempeñó hasta 1956, siendo reelegido 
de nuevo en 1961 por otros cinco años. 
Lysenko fue un ejemplo de las gigantescas 
transformaciones sociales que introdujo 
la revolución bolchevique. La educación 
y la cultura dejaron de ser el privilegio de 
unos pocos para convertirse en un derecho 
al que accedieron masivamente los obreros 
y campesinos. Si en 1913 había alrededor 
de 300 Universidades, Escuelas Superiores 
y Centros de Investigación, en 1940 los 
establecimientos de enseñanza superior 
eran 2.300. Cientos de miles de técnicos, 
científicos y especialistas se formaron en los 
años treinta y la URSS se convirtió gracias 
a los planes quinquenales en una gran 
potencia en todos los órdenes: industrial, 
militar y científico. Lysenko formaba parte 
de este enorme avance educativo y fueron 
sus propios méritos los que le llevaron a 
presidir la institución más prestigiosa en el 
ámbito de la agricultura. 
En 1929 inició una serie de experimentos para 
desarrollar la técnica de la vernalización, un 
tratamiento con frío artificial para acelerar 
el proceso de desarrollo de las semillas. De 
forma muy resumida, Lysenko argumentaba 
que el tratamiento de semillas con esta 
técnica producía cambios genéticos que eran 
heredados en las siguientes generaciones. 
Las investigaciones de Lysenko demostraban 
la posibilidad de acelerar el crecimiento 
vegetativo de las plantas, pudiendo obtener 
dos cosechas donde antes sólo se podía 
lograr una. [Continuará en el próximo 
número]

por Carlos Hermida

Páginas de la ciencia y la cultura 
soviéticas: T. D. Lysenko (1)         

Los días 19 y 20 de diciembre se 
celebraba en el Congreso de los Diputados 
el debate de investidura del candidato 
a la presidencia del Gobierno, Mariano 
Rajoy. Ya sabemos las grandes líneas de su 
política que se resumen en tres objetivos: 
el primero, la profundización de la brutal 
política de reducción del gasto público 
aplicada hasta ahora, lo que se traduce en 
un recorte de 32.000 millones de euros en 
2012, en lugar de los 15.000 previstos. 

Segundo, Rajoy se compromete a 
«culminar» [sic] el proceso de saneamiento 
del sector financiero. ¿En qué se traduce 
esto? En una nueva inyección presupuestaria 
a la banca para que sanee sus balances 
contaminados por las inversiones en el 
sector del ladrillo, privatizar definitivamente 
las Cajas y, una vez saneadas las entidades 
más afectadas, venderlas (a buen precio, 
como siempre) a los grandes bancos. Todo 
a cargo del Estado.

Y el tercer eje de su acción de Gobierno 
será acometer lo que llaman «reformas 
estructurales», para «hacer nuestra 
economía más flexible y competitiva». 
Aunque, como en el resto de temas, Rajoy 
solo ha adelantado una parte de su plan, 
utilizando deliberadamente una retórica 
ambigua: «modernización de la legislación 
laboral», «marco fiscal más adecuado», 
«primar la austeridad en el sector público», 
etc., es fácil traducir estas generalidades al 
lenguaje de la gente: más privatizaciones, 
recortes en las plantillas, ataque a la 
negociación colectiva, nuevos recortes de 
pensiones, más ayudas a las empresas, etc.

Hoy por hoy, Rajoy no se atreve a 
mostrar todas sus cartas y no definirá el 
grueso de su programa de gobierno hasta 
los nuevos Presupuestos Generales, que 
deberá elaborar antes del 31 de marzo. 
Y no cabe duda de que intentará apurar 
los plazos; no quiere quemar su crédito, 
para ganar las elecciones autonómicas de 
Andalucía, que deben celebrarse antes de 
que termine ese mes. Luego será el tiempo 
de la política sin tapujos, de la mano de 
hierro, sin guante de seda. Todo, si antes (en 
cualquiera momento) el centro de poder 
de la UE, con la “emperatriz” Merkel a la 
cabeza, no exige nuevos recortes sobre los 
ya anunciados.

Para curarse en salud, el candidato sí 
dejó claro que la única partida en la que 
no habría recorte de gasto es la de las 

pensiones (y ni esto cumple, porque la 
“subida” del 1%, aprobada en el primer 
Consejo de Ministros, está por debajo del 
IPC); y añadió: «Todas las demás partidas 
son susceptibles de una reducción a la baja 
[…]. Y, por esa misma razón, no podemos 
descartar tampoco la necesidad de 
adoptar, en el futuro, nuevas medidas en el 
ámbito presupuestario». Por lo tanto, solo 
podemos esperar la aprobación de nuevos 
y más profundos recortes (incluso más 
graves que los adoptados en el Consejo de 
Ministros del 30 de diciembre), para hacer 
frente a los casi 17.000 millones adicionales 
de gasto público que quiere reducir este 
año. 

Por supuesto, nada de crear empleo 
público, nada de obligar al sector financiero 
a conceder el crédito que necesitan las 
pymes y las familias; nada de controlar el 
astronómico fraude fiscal (el 76% de él, 
más de 40.000 millones de euros, cometido 
por el 5% de las mayores empresas del 
país); nada de mejorar la protección de las 
personas.

En síntesis, Rajoy, en su investidura, 
adelantó las líneas maestras de un programa 
reaccionario en extremo, cuya aplicación 
no hará sino hundirnos más y más en una 
crisis de dimensiones históricas. 

Y todo ello en un país en el que, según 
sus propios datos, el paro roza el 23% 
(ronda ya los 5.400.000 trabajadores) 
y entre los jóvenes supera el 46% (la 
financiera JP Morgan augura que el paro en 
España puede llegar al 27% de la población 
activa), y que se encuentra ya técnicamente 
en situación de recesión.

Como vemos, estamos ante la implacable 
aplicación de un programa de clase de la 
oligarquía, contra la mayoría social, en el 
marco de un régimen cuya estructura 
política y administrativa ha sido delineada 
explícitamente para garantizar el dominio 
de una ínfima minoría sobre las clases 
trabajadoras.  Nadie puede asegurar dónde 
terminará esto, pero sí que ello dependerá 
sobre todo de la capacidad del proletariado 
y de las clases trabajadoras de enfrentar 
políticamente la situación, sabiendo que 
tenemos enfrente un bloque cohesionado 
y dispuesto a todo. 

Finalmente, entre las fuerzas que 
votaron en contra de su investidura, 
estaban CiU y PSOE. El 

Secretariado del CC del PCE (m-l)

El debate de investidura: 
el plan de ataque de la oligarquía          

Nuevo libro de Aurora 17:
“El problema 
de las nacionalidades
en España” 
Este folleto es una 
reedición, casi cuarenta 
años después de la 
primera edición, sin que 
el tema haya perdido 
la menor actualidad. 
Antes al contrario, 
el paso de los años 
mantiene en primera 
línea de los problemas 
políticos e ideológicos 
esta cuestión sobre 
las nacionalidades 
y las naciones que 
conforman España.

Pedidos a Aurora 17:
aurora17edito@gmail.com PVP: 6,00 € mas gastos de envio PASA A PÁGINA 6

Rajoy solo ha 
adelantado una parte 
de su plan, utilizando 
deliberadamente una 
retórica ambigua: 
«modernización de 
la legislación laboral», 
«marco fiscal más 
adecuado», «primar 
la austeridad en el 
sector público»

...estamos ante la 
implacable aplicación de 
un programa de clase 
de la oligarquía, contra 
la mayoría social
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por Santiago Baranga

La Unión Europea de Merkozy: 
Europa contra los pueblos        

A medida que se agudiza la 
política de recortes y se hace 
más patente el férreo control 
que la Alemania de Merkel 
ejerce sobre sus socios europeos, 
va tomando cuerpo entre una 
creciente masa de trabajadores el 
«euroescepticismo», que es en este 
caso la intuición del carácter de 
clase, imperialista, de la Unión 
Europea.

Desde luego, los hechos –y 
no sólo los recientes– se han 
encargado de destrozar el mito 
de la «Europa social», que aún 
alimenta buena parte de la 
izquierda. Ya señalábamos, en 
un artículo anterior [ver Octubre 
nº 48], que la «gobernanza» 
europea que exigen ciertos 
sectores no tiene otro sentido 
que afianzar los instrumentos de 
dominación de las oligarquías 
respectivas. Por eso, no sorprende 
ver cómo, últimamente, son 
personajes como Emilio Botín 
quienes defienden avanzar en esa 
dirección: «corresponsabilidad 
fiscal», «gobernanza reforzada» 
o un banco central como 
«prestamista de última instancia» 
son recetas compartidas en lo 
esencial por los Rosell y Salgado, 
mientras que otros, como J. 
Almunia o el exministro de 
UCD Rafael Calvo, añaden los 
eurobonos, porque «forzarían 
a los países a la reducción del 
déficit». 

Lógicamente, pues, no es 
que Botín haya abrazado la 
socialdemocracia; sucede más 
bien que, como señalábamos en 
septiembre, «nada nos inclina a 
pensar que los mismos sectores 
políticos capaces de reformar su 
sacrosanta constitución vayan 
a utilizar esos instrumentos –
los eurobonos y otras formas 
de regulación financiera– en 
beneficio de la mayoría». Así se 
comprueba, cuando semejantes 
elementos hacen suyas estas 
propuestas. La consigna de «más 
Europa» no tiene otro significado, 
para ellos, que reforzar el yugo 
sobre el proletariado, aun a 
costa de eliminar todo rastro de 
legitimación del sistema ante las 
masas populares. Pues, mermados 

los diferentes instrumentos 
de lucha de la clase obrera 
europea durante la época de la 
colaboración de clases (facilitada 
por el gigantesco crédito/
endeudamiento), el capital se 
apresta a barrer abiertamente con 
todo tipo de derechos.

No obstante, pese al amplio 
acuerdo, las contradicciones 
entre las diferentes oligarquías 
siguen existiendo, como se puso 
de relieve con el descuelgue 
del Reino Unido en la cumbre 
del 9 de diciembre. Así, por 
ejemplo, mientras que Merkel 
aboga sólo por una política de 
recortes, deflacionista (que tarde 
o temprano puede hacer mella 
en las exportaciones alemanas a 
la UE), otros, como los oligarcas 
españoles o italianos, apuestan 
por añadir unos eurobonos que 
son un factor de inflación, pero 
que les permitirían compartir 
costes de financiación con los 
países del norte. Ahora bien, 
todos están de acuerdo en reforzar 
un gobierno europeo al margen 
de (y contra) la población, que 
ejecute con decisión el programa 
oligárquico.

Pero tampoco es que la 
UE haya visto modificada su 
naturaleza de clase de la noche 
a la mañana por la actuación 
de un puñado de financieros, 
como se puede desprender del 
punto de vista neokeynesiano. 
Para la oligarquía, la UE y el euro 
son necesarios, hoy como ayer, 
para mantener su dominación 
sobre los pueblos, tanto del 
continente como en el exterior; 
y por eso harán lo que sea para 
salvarlo. Como señalaba Almunia 
recientemente, «nuestra moneda 
es la tarjeta de visita de un bloque 
económico cuya dimensión es 
la mínima imprescindible para 
defender nuestros intereses a 
escala global». Pero dado que, 
como señalábamos al principio, 
el debate sobre Europa y el euro 
se extiende ahora entre las masas, 
debemos incrementar nuestra 
capacidad de explicar a los 
trabajadores qué representa y ha 
representado la Unión Europea, 
y el por qué de la necesidad de 
una salida revolucionaria a la 
situación de crisis. Es necesario 

mostrar lo que a duras penas 
se ha venido escondiendo bajo 
esa pátina de “prosperidad” y 
“justicia distributiva” con la que 
se ha presentado la UE en las 
últimas décadas, en particular 
frente a sus principales pagadores: 
que no han sido, por cierto, los 
contribuyentes alemanes (o no 
sólo), como se pretende, sino sobre 
todo los trabajadores de los países 
«periféricos» (de hecho, pese a lo 
que diga Merkel, Alemania está 
por detrás de España y Portugal 
en su aportación al «fondo 
de estabilización del euro», en 
relación tanto a su población 
como a su PIB). De lo contrario, 
serán las posiciones populistas y 
nacionalistas las que se impongan, 
como ya sucede en Hungría y 
como intentan los conservadores 
en países como Alemania y Reino 
Unido.

No tenemos espacio más 
que para dar algunas pinceladas, 
pero, por ejemplo, todo el 
mundo reconoce ahora que 
la construcción de la unión 
monetaria fue un fiasco por su 
estructura, pero una fiesta para 
el capital: aceleración del flujo de 
capitales, ahorro de costes por la 
eliminación de las fluctuaciones 
cambiarias, transparencia de 
precios, mayor comercio en la 
zona euro e incremento de las 
exportaciones fuera de la UE 
fueron sus beneficios inmediatos. 
La banca pudo presentar los 
títulos de deuda pública como 
capital y garantía para obtener 
préstamos del BCE, construyendo 
así el gran casino al que se refería 
Marx, un castillo de naipes que 
permitía valorizar los ingentes 
capitales bombeados desde los 
EEUU, China y la locomotora 
industrial alemana.

Fue precisamente el euro 
lo que permitió a Alemania 
superar “definitivamente” su 
reunificación/anexión de la RDA, 
y empezar a registrar un saldo por 
cuenta corriente positivo desde 
el año 2000, y hasta hoy. Por el 
contrario, España, Francia e Italia 
han experimentado un continuo 
descenso desde mediados o finales 
de los noventa. Sabiendo que 
la cuenta corriente se refiere al 
intercambio de bienes y servicios, 
así como a los beneficios de 
las inversiones en el exterior, 
entenderemos mejor de qué 
estamos hablando.

Por su parte, un BCE al servicio 
de la banca alemana se encargaría 
de mantener los tipos al nivel 
que correspondía a Alemania y 
Francia, un 2%, cuando «entre 
2001 y 2007, los tipos de interés 
debían estar entre el 5% y el 8% 
para los países de la periferia 
europea». El cóctel se completó 
con una regulación bancaria 

exclusivamente 
interna en cada 
estado, lo que 
permitió alcanzar 
las más altas cotas 
del compadreo 
entre financieros 
y políticos en 
cada país, en pro 
de burbujas y 
pelotazos, de lo 
que ha sido una 
muestra más el 
último indulto 
de Rodríguez 
Zapatero. Todo 
ello permitió a la gran banca 
española expandirse en América 
Latina y financiarse a tipos 

muy bajos, además de otras 
adquisiciones en Reino Unido 
y Polonia. Otras empresas 
también se convirtieron en 
multinacionales y empezaron a 
exportar capital: las seis empresas 
“españolas” que forman parte del 
Eurostoxx 50 absorben, aún hoy, 
el 26,6% de todo lo negociado por 
los 50 valores que componen ese 
índice. Además, la Bolsa española 
es el tercer mercado de valores del 
mundo en cuanto a captación 
de inversiones, tras Nueva York 
y Shenzhen. La pertenencia al 
euro, en fin, permitió adquirir 
importantes empresas extranjeras 
usando como moneda de cambio 
sus propios títulos cotizados; 
de nuevo, el casino. Junto a 
esto, los bancos fueron quienes 
canalizaron el bombeo de capital 
centroeuropeo hacia el sur, 
comprando la deuda pública con 
la que los estados financiaban 
su déficit por cuenta corriente y 
promoviendo un endeudamiento 
privado gigantesco que, al 
igual que en la década de 1920, 
hizo posible el espejismo de la 
prosperidad en las economías 
mediterráneas (facilitando, por 
tanto, la paz social y la progresiva 
erosión de los instrumentos 
organizativos de nuestra clase). 
La tibia exigencia de provisiones 
de capital (rentabilidad manda) 
aumentó el riesgo de estas 

entidades, haciendo «necesario» 
rescatarlas con dinero público, 
lo cual acabó redundando en la 
deuda pública, etc., etc… hasta 
“justificar” los recortes de todo 
tipo. Pero lo cierto es que, tanto 
entonces como ahora, han tenido 
el negocio asegurado, como 
muestran sus pingües beneficios 
hasta hoy.

En paralelo, Alemania 
aprovechó el aumento de las 
importaciones de sus socios, 
financiadas con sus ahorros, 
para modernizar su industria 
exportadora. También los 
trabajadores alemanes han 
hecho posible la “prosperidad” 
de su país, con un incremento 
de los costes laborales inferior, 
en porcentaje, al de España, 
Francia e Italia desde 1990; a 
ello contribuyeron el paro y los 
menores salarios que azotaron 
Alemania oriental durante los 
años 90. De ese modo, el capital 
alemán ha podido afrontar en 
mejores condiciones la crisis.

Así se ha producido (y se acen-
túa con los recortes), a grandes 
rasgos, el enorme drenaje de plus-
valía de toda la clase obrera eu-
ropea en beneficio, con diferente 
grado, de la oligarquía financiera. 
Ni los trabajadores españoles, ni 
los griegos, portugueses o ale-
manes necesitamos, pues, «más 
Europa», sino agrupar y reforzar 
a nuestra clase y organizar, en 
torno a ella, al resto de sectores 
populares con un programa anti-
monopolista que nos permita en-
carar nuevas luchas para avanzar 
hacia el Socialismo.

Desde luego, los 
hechos –y no sólo 
los recientes– se 
han encargado 
de destrozar 
el mito de la 
«Europa social», 
que aún alimenta 
buena parte de 
la izquierda.

Las contradicciones 
entre las diferentes 
oligarquías siguen 
existiendo, como 
se puso de relieve 
con el descuelgue 
del Reino Unido 
en la cumbre del 
9 de diciembre

Fue precisamente 
el euro lo que 
permitió a 
Alemania superar 
“definitivamente” 
su reunificación/
anexión de la 
RDA, y empezar 
a registrar un 
saldo por cuenta 
corriente positivo 
desde el año 2000

Alemania 
aprovechó el 
aumento de las 
importaciones 
de sus socios, 
financiadas con 
sus ahorros, 
para modernizar 
su industria 
exportadora
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MOVIMIENTO OBRERO
EVES NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES NOTICI
ANDALUCÍA
Jerez: Trabajadores de los autobuses de la zona rural 
reanudan la huelga por el impago de nóminas 

Los trabajadores de Linesur, concesionaria municipal, reanudarán la huelga 
indefinida para exigir el pago de las nóminas de noviembre, diciembre y la 
paga extra de Navidad. El portavoz del comité de empresa, Alejandro Gómez, 
ha indicado que la empresa les ha citado para informarles de los «últimos pasos» 
dados en este conflicto laboral.

Gómez ha resaltado que no suspenderán los paros hasta que perciban «como 
mínimo» la cantidad correspondiente a dos nóminas, después de que el último 
ingreso realizado por el Consistorio sólo permitido cobrar 500 euros a cada 
trabajador, al haberse destinado el resto al pago del gasóleo.

La plantilla también ha convocado una manifestación junto a una 
representación de los casi 1.000 usuarios afectados por estos paros por el centro 
de la ciudad.

Huelga del servicio de basura en Barbate y Benalmádena

Los trabajadores municipales de Barbate (Cádiz) iniciaron el año con una 
asamblea permanente, coincidiendo con el horario de recogida de residuos 
sólidos, para paralizar el servicio. El motivo: las cuatro nóminas y media de 
salario que les adeuda el consistorio, y que les ha llevado a una situación límite. 
La huelga se vio acompañada de concentraciones ante el Ayuntamiento.

En Benalmádena (Málaga), los trabajadores de la empresa GSC de recogida 
de residuos sólidos urbanos convocaron tres jornadas de huelga para los días 5, 6 
y 7 en protesta por la decisión de la empresa de reducir los salarios de la plantilla 
en un 30 por ciento. Como señaló el presidente del comité de empresa, Javier Faz 
(CCOO), este recorte no está justificado, dado que el Ayuntamiento ha subido la 
tasa de basuras.

Linares: Los trabajadores de Santana Motor 

retomarán las concentraciones

Los trabajadores de Santana Motor y de su parque de proveedores retomarán 
las concentraciones de protesta para exigir a la Junta de Andalucía el cumplimiento 

de los acuerdos incluidos en el plan presentado el pasado año como alternativa 
al cierre de la factoría.

Los empleados solicitan que se agilicen y se concreten los acuerdos en materia 
de prejubilaciones, indemnizaciones, recolocaciones, el plan formativo y la 
puesta en marcha de las empresas que anunciaron su implantación en el Parque 
Empresarial “Linarejos”.

CASTILLA-LA MANCHA
Los empleados de limpieza del Sescam irán 
a la huelga general en la región

Los trabajadores de Dokesim, una de las subcontratas encargadas de la 
limpieza de los hospitales y centros de salud de Castilla-La Mancha dependientes 
del Sescam, se plantean ir a la huelga indefinida durante la última semana 
de enero o la primera de febrero. El motivo es que esta empresa, con 600 
trabajadores en toda la región, debe ya una media de 1.300 euros por persona, 
pese a que los empleados sólo cobran entre 600 y 800 euros mensuales.

 El motivo es el no haber cobrado aún ni la nómina de diciembre ni la mitad 
de la extra de Navidad los trabajadores de Dokesim la empresa con más personal 
(600 en la región) se plantean hacer huelga indefinida la última semana de este 
mes o la primera de febrero. El comité de empresa señaló que, en todo caso, la 
huelga no sería iniciada sólo por esta empresa, ya que «todas las empresas de 
limpieza que trabajan para el Sescam están igual».

Ciudad Real: Los trabajadores del aeropuerto 
aplazan su protesta hasta el 11 de enero

Los trabajadores del aeropuerto de Ciudad Real han decidido aplazar hasta el 
11 de enero, su protesta ante la Delegación de la Junta de la capital, para pedir 
que se les informe y se mantengan los puestos de trabajo, ante la imposibilidad 
de que acudiera la totalidad de la plantilla en la fecha prevista, el día 4. Los 85 
trabajadores del aeropuerto afectados por un ERE se reincorporaron el pasado 30 
de diciembre, tras concluir el expediente iniciado un año antes.

CATALUÑA
El Incasòl readmite a 19 empleados por orden judicial

El Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) ha readmitido, con fecha del 22 
de marzo de 2011, a los 19 empleados que despidió entonces, dentro de los 
primeros recortes de la Generalitat, que en enero ordenó ahorrar entre el 5% y el 
6% en personal. El juez los declaró nulos por entender que una empresa pública 
no puede echar a sus empleados por motivos económicos, ya que no se rige por 
los vaivenes del mercado. La empresa pública también les ha ingresado, según 
fuentes oficiales, las nóminas y pagas correspondientes de marzo a diciembre. 
Los 19 empleados incluyen desde un vigilante y un ordenanza hasta ingenieros 
técnicos.

La sentencia ha tranquilizado al resto de trabajadores del Incasòl, 
sobre los que pesa la amenaza de un ERE que podría afectar a más de 200 
personas. La consultora Pricewaterhouse Coopers, que asesoró al Incasòl en esa 

“reestructuración” tras ganar un concurso de 42.000 euros, acaba de llevarse otro 
concurso público para una nueva reorganización de la empresa.

El abogado de algunos de los trabajadores señaló que la resolución judicial «es 
un ataque a la línea de flotación de la política de despedir para ahorrar».

EUSKADI
Bilbao: El comité de huelga de Metro propone 
celebrar una gran manifestación el día 19

El comité de huelga de Metro Bilbao propondrá a los trabajadores celebrar 
una gran manifestación el día 19 en Bilbao, coincidiendo con uno de los paros 
convocados para este mes de enero. El día 5, asimismo, los trabajadores 
secundaron una nueva huelga durante buena parte de la mañana, en la que 
el comité de huelga preveía realizar una declaración consensuada por los cinco 
sindicatos (ELA, LAB, UGT, ESK y CIM), para poner «los puntos sobre las íes» en 
relación con este conflicto.

El comité defiende seguir con las movilizaciones previstas y, en concreto, 
están convocados nuevos paros parciales para los días 12, 19 y 26. El día 11, 
el comité de huelga tenía previsto convocar asambleas de trabajadores para 
informar sobre el desarrollo del conflicto y analizar si consideran que se debe 
hacer alguna variación en las convocatorias. La asamblea debería valorar, 
asimismo, la realización de una gran manifestación para visualizar la postura de 
los trabajadores ante el actual conflicto, sobre todo después de que, en virtud de 
un acuerdo, se hayan visto obligados a devolver la subida salarial de 2011, que 
suponía unos 1.500 euros por trabajador.

Álava: Trabajadores del Colegio de Arquitectos convocados 
a tres jornadas de huelga por dos despidos

La plantilla de la Delegación de Álava del Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco-Navarro fue a la huelga los días 3, 4 y 5 de enero debido al despido de 
dos trabajadores y a la no conversión en fijo de otro que llevaba trabajando los 
últimos cinco años con un contrato de relevo. El sindicato ESK, que informó que la 
Junta Directiva había reconocido la improcedencia de estos despidos, no descartó 
declarar una huelga indefinida a lo largo del mes si así lo decide la plantilla tras 
los paros. PASA A PÁGINA 6
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A Vuelapluma
líder de CiU, Duran 

i Lleida, señalaba: «nos hubiera 
gustado muchísimo abstenernos en 
la votación de investidura». No lo 
hicieron porque, aunque comparten 
plenamente los objetivos del PP, 
cuando pidieron el pacto fiscal con 
Cataluña Rajoy respondió con un 
escueto: «Hablaremos» (así de 
sensible es la burguesía).

Y respecto al “no” del PSOE, si 
alguien aún dudaba de la actitud 
que vaya a mantener su dirección, el 
candidato afirmaba en su discurso 
que los Presupuestos Generales 
del Estado que presente en marzo 
«establecerán los criterios para la 
reducción progresiva del nivel de 
deuda hasta el 60% en el 2020 y fijarán 
en un 0,4% el déficit estructural 
global máximo del conjunto de las 
Administraciones Públicas a partir 
de 2020, en atención a los principios 
básicos pactados con el Partido 
Socialista». Blanco y en botella. 

Así pues, a lo largo de los 
próximos meses, el enemigo de 
clase continuará desarrollando 
sus medidas, sin preocuparse en 

absoluto por las consecuencias 
sociales que provoque. No estamos 
ante un desarrollo normal de la lucha 
de clases, sino ante una auténtica 
guerra de clases que, o libramos en el 
terreno político, o tenemos perdida 
de antemano.

Los dirigentes sindicales, olvidando 
el sabio consejo de Maquiavelo: «la 
guerra no se evita, sino que se retrasa 
para ventaja del enemigo», titubean, 
afirmando por una parte que hay que 
prepararse para una confrontación 
inevitable en los próximos tres 
meses, pero negándose a marcar los 
tiempos, a delimitar su propuesta 
táctica, a preparar la confrontación 
desde ahora mismo. En el campo 
político, si la dirección del PSOE ya se 
ha mostrado dispuesta a consensuar 
la política de Estado, Izquierda Unida 
no ha tardado ni un mes en mostrar 
sus contradicciones internas, sin 
asumir el papel de dirección que su 
coordinador general comprometió al 
término de la jornada electoral, sin 
querer salirse del guión de una fuerza 
del sistema, una fuerza que se niega 
a dar el paso hacia la confrontación 
política con él (1).

La tarea, pues, es reforzar las 
organizaciones populares: sindicatos, 
asociaciones vecinales, estudiantiles, 
etc. y prepararse para una guerra 
larga y dura, que hoy damos en 
condiciones de extrema debilidad, 
que pueden evolucionar, no obstante, 
de forma rápida, porque cientos de 
miles de trabajadores y ciudadanos 
van a comprobar en semanas que 
no existe diferencia sustancial entre 
una u otra fuerza de la oligarquía, 
que sin pelea no hay salida y que la 
izquierda necesita separarse de este 
marco de asfixia antidemocrática que 
amenaza con retrotraernos al siglo 
XIX: «No se trata ya de recuperar 

lo que se fue, ni de regresar al lugar 
que ocupábamos, porque ese lugar ya 
no existe» (Rajoy, en su discurso de 
investidura).

Como señalábamos en nuestra 
valoración de las elecciones: 
entramos en un periodo en el que 
los días pueden valer por años, de 
cambios constantes. La foto política 
surgida de las elecciones del 20 de 
noviembre no va a durar mucho. 

Así pues, conocido su plan 
de ataque, no debemos esperar; 
quien no esté a la altura de las 
circunstancias será arrastrado por los 
acontecimientos. Hay que prepararse 
sin pausa para el enfrentamiento 
político, trabajar sin descanso por 
desarrollar la unidad contra la 
oligarquía, la unidad por el futuro, 
por la República. Los trabajadores 
van a comprobar las condiciones 
en las que se libra esta batalla y 
eso va a acelerar su politización. 
Y los comunistas tenemos una 
responsabilidad determinante en 
que finalmente se logre organizar el 
campo popular para la confrontación 
inevitable. Y la vamos a cumplir.
(1) Las declaraciones de sus dirigentes, en las que afirmaban que no es 
hora de luchar por la República, sino de pelear por la salida de la crisis 
y contra el paro, prueban su renuncia a cumplir el papel político que 
debieran ejercer. Que no comprendan, a estas alturas, la imposibilidad de 
salir de la crisis con medidas que no conlleven un coste social demoledor, 
sin romper políticamente con el régimen que da sustento a esta dictadura 
de la oligarquía, los invalida para encabezar la pelea que viene. 

El debate de investidura
viene de página 3

...a lo largo de los 
próximos meses, 
el enemigo de 
clase continuará 
desarrollando 
sus medidas, sin 
preocuparse en 
absoluto por las 
consecuencias sociales 
que provoque

La tarea, pues, 
es reforzar las 
organizaciones 
populares: sindicatos, 
asociaciones vecinales, 
estudiantiles, etc. y 
prepararse para una 
guerra larga y dura

MOVIMIENTO OBRERO
MADRID
La sanidad protesta por los recortes

Unos 6.000 profesionales de la sanidad madrileña se concentraron el pasado 
día 5 ante numerosos hospitales y centros de salud de la región, siguiendo la 
convocatoria de CCOO, Satse, Amyts, Csit, UGT y USAE, contra los recortes que 
entraron en vigor el 1 de enero.

La ampliación de la jornada para los 170.000 empleados públicos de la región 
supondrán, según la Comunidad de Madrid, 12 millones de horas más al año, lo 
que permitirá ahorrar 82,7 millones de euros a base de recortar la cantidad de 
personal necesario: entre 7.000 y 8.000 puestos de trabajo, según los sindicatos.

Los sindicatos, que valoraron positivamente el seguimiento por parte de 
los trabajadores, señalaron que esta concentración forma parte de un amplio 
calendario de movilizaciones, que se inició el mismo día de la aprobación de las 
medidas con una concentración ante la Asamblea de Madrid.

Dos días después, la Esperanza Aguirre afirmó sin empacho, en una más de 
sus “perlas”, que los interinos de sanidad y educación que pasarán a engrosar 
las filas de parados este año entraron «a dedo» y que «no han preparado unas 
oposiciones», de lo que se deduce que es justo que se queden sin empleo, aunque 
tampoco serán sustituidos por otros trabajadores. Para redondearlo, la “lideresa” 
añadió que el pago íntegro de los sueldos durante las bajas laborales es un 
«privilegio», pese a que responde a acuerdos firmados por el Gobierno regional. 

NAVARRA
Trabajadores de Eulen-Medio Ambiente 
inician una huelga indefinida

Los trabajadores de Eulen-Medio Ambiente, de la subcontrata de jardinería del 
Ayuntamiento de Pamplona, fueron convocados a partir del pasado día 3 por LAB, 
ELA y Solidari a una huelga indefinida que, en su primera jornada, fue secundada 
por 35 de los 51 integrantes de la plantilla, según fuentes sindicales.

El motivo de esta huelga indefinida, seguida a partir del día 5 también 
por los trabajadores de Ciclo Tecnigral (jardinería), fue protestar por los 19 
despidos planteados por Eulen debido a la rebaja de un 20 % propuesta por el 

Ayuntamiento de Pamplona al presupuesto de la subcontrata. Los trabajadores 
iniciaron la huelga con una concentración en la que denunciaron que la empresa 
plantea los despidos, pero no da otras soluciones. Además, aseguraron que, 
mientras se plantean despidos, se realizan horas extras que, hasta el mes de 
noviembre, suponían entre 12.000 y 13.000 euros al mes.

Orkoien: Los trabajadores de Kayaba 
inician una huelga indefinida

Los trabajadores de la fábrica Kayaba iniciaron el pasado día 3 una huelga 
indefinida «ante la cerrazón de la empresa, que está imponiendo unas condiciones 
inaceptables durante la negociación del ERE de extinción de empleo».

El comité de empresa (LAB, UGT, ELA, CCOO y Cuadros) aprobó una propuesta 

con la que, según los sindicatos, serían innecesarios los despidos. En concreto, 
plantean «un plan de bajas incentivadas de 45 días por año; sustitución del plus 
de nocturnidad económico, que actualmente se percibe por una reducción de la 
jornada anual, lo cual permitiría absorber a 12 trabajadores sin coste para la 
empresa; realización de un plan de formación de 90 horas anuales por trabajador 
que permitiría reducir el expediente en otros 12 trabajadores; y aplicación de un 
ERE temporal sin complemento que posibilitaría asumir al resto de afectados».

Sin embargo, la empresa sólo asumió entrar en el punto de la formación 
y para solamente dos trabajadores, por lo que el comité aprobó convocar una 
huelga indefinida para forzar un cambio de posición.

PAÍS VALENCIANO
Huelga en la limpieza de Callosa de Segura

Los trabajadores del Colsur, empresa encargada de la recogida de basura y 
limpieza de esta ciudad de la Vega Baja, iniciaron el día 4 una huelga indefinida 
para exigir el pago de la nómina de diciembre y la paga extraordinaria de 
Navidad. Asimismo, la plantilla exige que la empresa deje de atrasarse en los 
pagos de las nóminas, como ha hecho desde el pasado verano escudándose en la 
deuda con el Ayuntamiento.

Días antes, una manifestación de trabajadores exigió al Ayuntamiento (PP) 
el pago de parte de los más de tres millones de euros que adeuda a Colsur, de 
la que es propietario Ángel Fenoll, empresario conocido por su vinculación con el 
«caso Brugal».

además de ser furibundamente 
antiabortista, rezuma racismo: «Los niños andaluces 
son prácticamente analfabetos». García- Margallo, 
defensor a ultranza del «chorizo» (aún presunto) 
Camps, el Curilla, coleccionista de trajes, zapatos y 
camisas de lujo, regalo de su «amiguito del alma», al 
que «quiere un huevo»… Ana Botella, como alcaldesa 
de Madrid, pone la guinda.

*   *   *   *   *
Salario mínimo congelado, decide Rajoy. Salario 

que en España es de 641 euros. En Francia es más 
de 1.000 euros, en Alemania cerca de los 2.000. 
Europeos, mas no hay comparación. Son esos salarios 
mínimos, de hambre, los que Rajoy y su gobierno 
congelan. No recortan sus sueldazos, prebendas y 
canonjías. Normal, son reaccionarios capitalistas, y 
obedecen lacayunamente a la Sra. Merkel y a látere. 
«Los pueblos tienen el gobierno que se merecen», dijo 
alguien. ¿Es posible que sea así? ¿Tanto gregario, 
tanto pazguato, ignorante e indiferente se dan por 
estos pagos? ¿Tanta huella ha dejado el franquismo? 
Puede que sí, aunque cueste reconocerlo. Son sus 
herederos y seguidores los que gobiernan esta «Pobre 
España sin ventura…», que escribió aquel lejano 
poeta. Quizá sea que hemos tomado al pie de la 
letra el proverbio «siéntate a la puerta de tu casa y 
verás pasar el cadáver de tu enemigo». Años, largos 
años de lucha, sacrificios, sufrimientos. ¿Seguimos 
esperando, o no?

viene de página 1  
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MARRUECOS: Prosiguen las movilizaciones populares, pese a la 
dura represión del gobierno de la monarquía y los islamistas
FNSA/UMT y Vía Democrática

Tras la defección de 
los islamistas de Justicia y 
Caridad del Movimiento 20 de 
Febrero, nuestros camaradas 
de Vía Democrática pusieron 
toda la carne en el asador 
para asegurar el éxito de 

la jornada de lucha del 25 
de diciembre. Las imágenes 
que nos han hecho llegar 
demuestran que lograron 
ampliamente su objetivo: el 
Movimiento 20 de Febrero, 
lejos de rendirse, consiguió 
que las masas populares 
acudieran masivamente a su 

llamada y ocupasen las calles 
de numerosas localidades: 
Tánger, Casablanca, Rabat, 
Jenifra, Marrakech, Jemisset, 
El Jedida, Mrirt, Taza…

Tras este éxito, el 27 de 
diciembre se produjeron 

manifestaciones de parados 
en diferentes localidades 
de Marruecos, que fueron 
violentamente atacadas por 
la policía, como sucedió en 
Alhucemas y en las cercanías de 
la cárcel de Fez, donde varios 
estudiantes comunistas llevan 
a cabo una huelga de hambre. 

En Rabat, los manifestantes 
ocuparon la sede de la 
Gobernación. También hubo 
movilizaciones populares en 
Tan Tan (Sáhara Occidental). El 
pasado 6 de enero se repitieron 
las manifestaciones en Taza.

Hay vídeos de todas estas 
movilizaciones disponibles 
en nuestra web, sección 
Internacional.

Trabajadores agrícolas 
llaman a la solidaridad 
internacional

 Desde el lunes 26 de 
diciembre, los obreros 
despedidos, ya hace 15 meses, 
de la compañía agrícola 
Domaines Agricoles/ex 
Domaines Royaux (Dajla), han 
permanecido concentrados, 
día y noche, ante la sede de la 
administración de la empresa, 
en condiciones muy precarias y 
peligrosas.

Tras el inicio de la 
movilización, las fuerzas 
policiales les mantuvieron 
apartados de la entrada de 
la empresa, bajo amenaza 
de detención. La pancarta 
con la que mostraban sus 
legítimas reivindicaciones 

fue, asimismo, arrancada y 
sustraída; y, además de todo 
esto, los mismos policías les 
quitaron incluso las mantas 
con las que se protegían del 
frío glacial. Por no hablar de la 
amenaza de represión salvaje 
que pende sobre el lugar de 
la concentración y que ha sido 
explicitada todo este tiempo 
por los responsables de la 
policía.

Cabe recordar que estos 
obreros, miembros de la 
Federación Nacional del 
Sector Agrícola (FNSA/UMT), 
forman parte del centenar de 
trabajadores despedidos de 
forma abusiva desde hace 
15 meses, y que llevaron 
a cabo una concentración 
durante cinco meses ante la 
delegación de Trabajo en 
Dajla, sin que hubiera reacción 
alguna de la compañía 
hacia sus reclamaciones y 
reivindicaciones, tan legítimas 
como sencillas y acordes con 
la normativa.

Se da la circunstancia de 
que la empresa Domaines 
Royaux es propiedad de la 
monarquía alauita; a través de 
ella, Mohamed VI y su entorno 

se benefician de buena parte de 
las exportaciones de productos 
agrícolas a Europa, donde 
resultan muy competitivos 
gracias a la explotación de los 
trabajadores marroquíes y la 
complicidad de los gobiernos, 
como el español, con la realeza 
del país vecino.

Estos obreros militantes, 
seguros de su determinación 
y de la justicia de su causa, y 
que rechazan la humillación y 
la esclavitud, necesitan nuestro 
apoyo, vuestro apoyo, el de 
todas las conciencias vivas y 
de todos los defensores de los 
derechos de los trabajadores. 
Con el fin de mostrárselo, 
la FNSA/UMT organizó una 
caravana de solidaridad 
desde Rabat hasta el lugar 
de la concentración de los 
trabajadores el pasado día 2.

Resolución Política del XIII pleno del CC del PCML de Venezuela
XIII Pleno del CC del PCMLV 

[…] La construcción del 
Gran Polo Patriótico es un 
elemento importante de la 
política en nuestro país a fines 
de 2011 e inicios de 2012, 
todas las fuerzas progresistas 
confluyen en este espacio. 
Es importante asumir que 
las fuerzas revolucionarias 
tomamos la tarea de impulsar 
la organización en el seno 
de las masas más allá de la 
política del partido oficial 
(PSUV), el cual puede jugar 
a su fracaso para reforzar su 
hegemonía política bajo el 
cobijo de las instituciones del 
Estado y la burocracia. 

Surge esta iniciativa, 
básicamente planteada desde 
el punto de vista electoral. 
Los burócratas y oportunistas 
intentarán ponerse a la 
cabeza de este movimiento, 
pero los revolucionarios 
tenemos la tarea de no 
dejar la orientación de esta 
iniciativa en las manos de 
estos factores, debemos 
profundizar la organización 
y la formación política 
revolucionaria en el seno de 
los trabajadores, campesinos, 
sectores populares, 
estudiantes entre otros, 
sumando las organizaciones 
de base para unas campañas 

electorales que coparán el 
escenario político en 2012 
y 2013, además de esto es 
conveniente darle a este GPP 
un carácter beligerante que 
supere el estrecho margen 
electoral y se plantee otros 
espacios del acontecer 
político, especialmente en las 
regiones. 

Siguen desarrollándose 
situaciones donde los 
trabajadores han sido 
agredidos de manera abierta 
por los patronos; asesinatos, 
despidos, desacato a medidas 
que favorecen a los obreros, 
cambio de personal para 
ubicar en su lugar personas 
con orientaciones patronales y 
burguesas, tal es el caso que en 
la actualidad se desenvuelve 
el mundo laboral. Ante esto 
nuestro partido está atento 
ante la agudización de las 
luchas que se desarrollaran 
por parte de los trabajadores 
para enfrentar el avance 
de los intereses burgueses 
y defender los intereses del 
proletariado. 

[…] En el análisis de 
la política internacional 
debemos nombrar la 
CELAC [Comunidad de 
Estados Latinoamericanos 

y del Caribe], iniciativa que 
nace para dar respuesta a 
las necesidades políticas y 
económicas de las burguesías 
emergentes de nuestro 
continente fuera del marco 
de la OEA, organismo 
profundamente desgastado y 
desprestigiado, que asumía 
sólo el debate político en 
consonancia con los intereses 
del imperialismo, en especial 
norteamericano. 

Esta iniciativa tiene como 
aspecto importante ser 
expresión del reacomodo de 
la burguesía de la región, un 
nuevo espacio económico - 
político para el intercambio 
comercial, ante la situación 
de debilitamiento que vive el 
imperialismo norteamericano 
producto de la crisis del 
capitalismo. Los gobiernos 
que hoy integran la CELAC, 
están orientados por políticas 

que no superan el marco 
burgués y pequeño burgués, 
excepto Cuba, con esta nueva 
institución no se plantean 
estos gobiernos romper con el 
sistema capitalista, ni con la 
dominación imperialista, todo 
lo contrario: asumen políticas 
que de una manera lavan la 
cara del imperialismo ante las 
masas populares, al defender 
unas potencias imperialistas 
“buenas” y hacen el juego 
de contrapeso entre el 
imperialismo estadounidense, 
europeo, chino y ruso, lo que 
a pesar de las expresiones 
“radicales” les mantiene en 
el universo de las relaciones 
capitalistas y la división del 
mundo entre las grandes 
potencias. 

[…] En definitiva la CELAC 
significa un espacio que abre 
las puertas a la reorganización 
económica y política de la 

región dentro del marco del 
capitalismo dependiente, 
desde la visión de los 
gobiernos y sus instituciones, 
no de los trabajadores ni de 
los pueblos, en la realidad 
representa los intereses de 
sectores dominantes en cada 
país y tratan de establecer una 
política común “más allá de 
las diferencias ideológicas”, 
su concepción no permite, 
hasta ahora, la participación 
real a quienes tienen otros 
planteamientos fuera de la 
política de Estado, ignorando 
en la realidad a las bases 
populares, revolucionarias, 
proletarias, a la genuina 
representación de los pueblos. 
[…]

XIII Pleno del CC del 
PCMLV 

Diciembre 2011

[El texto completo puede 
consultarse en nuestra web]
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INTERNACIONAL

Queridos camaradas, reci-
ban los fraternales saludos de 
las delegaciones internacio-
nales presentes en vuestro VI 
Congreso . Un congreso posi-
tivo, eficaz, para la lucha, no 
sólo del pueblo turco (y sus na-
cionalidades, como la kurda), 
también para los comunistas 
del mundo que luchamos con-
tra este sistema capitalista, im-
perialista.

Los partidos y organiza-
ciones revolucionarias del mundo nos enfrentamos a una situación de crisis, 
provocada por los capitalistas, que quieren que paguemos las consecuencias 
los pueblos, imponiendo medidas llamadas de “rescate”, cuando en realidad 
son medidas financieras para imponer un sometimiento político-económico que 
conlleva dejación de la soberanía nacional. Soberanía que la burguesía no sabe 
ni puede defender, pues está subordinada al imperialismo de turno, sin preocu-
parse lo más mínimo por los intereses del proletariado, de la clase obrera, de 
los pueblos.

Muchos de nosotros lleva-
mos decenios de lucha contra 
la burguesía, de lucha y disci-
plina comunista, de arrostrar 
dificultades mil, sacrificios, 
represión. También traicio-
nes y abandonos, pero nada 
ha conseguido desviarnos 
de nuestras justas posiciones 
marxista-leninistas, de lo que 

es esencial; es decir, la lucha por la libertad y la dignidad de nuestros pueblos.
Nos separan montañas, mares, la geografía, sí, pero nos une algo mucho 

más grande que las montañas y los mares: son nuestros anhelos, conscientes 
y decididos de estar dispuestos a dar todo, para conquistar todo, todo lo que 
desde hace muchos años, siglos podríamos decir, los pueblos persiguen, por lo 
que luchan.

Han transcurrido años desde aquel 1917 que concretizó, con Lenin y Stalin, 
esos anhelos de los pueblos. Muchos problemas se han dado desde entonces, 
muchas traiciones. Pero no hay nada, absolutamente nada, que nos lleve a 
renunciar a nuestra lucha por el socialismo, por el comunismo; nada justifica 
ese vil abandono, esa renuncia miserable. ¿Cuántos de nuestros camaradas, en 
todos los continentes, han muerto en defensa de estos principios, cuántos han 
sufrido cárcel, torturas…?

Las palabras y versos de Nazim Hikmet, las de Miguel Hernández, Neruda, 
Luis Aragón y tantos otros a lo largo y ancho del mundo, no han perdido su 
valor. Sus versos, sus canciones, sus proclamas, sus gritos de rabia contra la 
salvaje opresión capitalista, son de plena actualidad. La rebelión está más que 
justificada, no sólo justificada: o liquidamos el capitalismo, su podrida sociedad, 
o seguiremos en las sombrías 
simas de la explotación, de la 
humillación, de la opresión de 
los que todo acaparan y todo 
niegan a los pueblos. Es este un 
desafío que necesita ser enfren-
tado y que requiere reforzar e 
incrementar la unidad antiim-
perialista de las fuerzas pro-
gresistas, y en primer lugar de 
los comunistas del mundo, para 
«luchar contra el imperialismo y 
sus guerras, por la paz y la li-
bertad.»

Queridos camaradas, os felicitamos por vuestra infatigable lucha, en condi-
ciones harto difíciles. Habéis conseguido éxitos que son un estímulo para todos 
los que combatimos en la misma trinchera. Estamos convencidos de que de 
vuestro Congreso saldrán resoluciones y decisiones que sin duda alguna refor-
zarán vuestro Partido para lograr nuevos y mayores éxitos que serán un estímulo 
para la clase obrera en su lucha contra la opresión y explotación.

¡Viva el VI Congreso de EMEK Partisi!
¡Viva el internacionalismo proletario!
¡¡¡Viva la revolución!!!

 1. Partido Comunista de Albania; Partido Comunista de Benín; Partido Comunista Marxista-
Leninista de Ecuador; Partido Comunista de España (marxista-leninista); Organización para la 
Reconstrucción del Partido Comunista de Grecia; Partido Comunista de los Obreros de Túnez.

Saludo al VI Congreso 
del EMEK Partisi

TURQUÍA: 
Resolución del VI Congreso 
del EMEK Partisi (EMEP)

Apoyamos a los pueblos que se han 
rebelado por sus derechos y su libertad, 
condenamos las conspiraciones impe-
rialistas contra Siria e Irán.

A lo largo de 2011, los pueblos ára-
bes del norte de África y Próximo Oriente 
se han levantado uno tras otro. No que-
rían ser víctimas de las consecuencias de la 
hegemonía del capitalismo monopolista ni 

estar abocados al desempleo y la pobreza, 
y rechazaron la represión de las dictaduras 
autocráticas que salvaguardaban esa he-
gemonía. Los regímenes despóticos que se 
han prolongado durante 30 o 40 años han 
sido la principal razón de la desorganiza-
ción de las masas oprimidas y han servido 
de obstáculo a la toma de conciencia. Los 
pueblos que se han levantado han logra-
do algunas victorias, pero no han podido 
cosechar importantes frutos de esa lucha 
como, por ejemplo, alcanzar un poder polí-
tico propio. Por eso, esas fuerzas burguesas 
reaccionarias apoyadas por el imperialis-
mo occidental han mantenido o han tra-
tado de mantener su hegemonía mediante 
el reforzamiento de sus pilares con nuevos 
colaboradores, viendo que su hegemonía 
tenía dificultades.

Los pueblos árabes, que se han levan-
tado, se han dado cuenta de su potencial y 
han saboreado ciertas victorias, por lo que 
sus luchas no han sido aún reprimidas en 
ningún país aparte de Libia. A pesar de su 
bajo nivel de conciencia y organización, los 
pueblos llevan adelante sus levantamientos 
con un esfuerzo que pretende superar su 
debilidad, e insisten en oponerse a los ata-
ques de las fuerzas reaccionarias, que se 
han organizado especialmente a través de 
los elementos del Islamismo político, el cual 
se ha vuelto más moderado y pro-america-
no en casi todos los países.

Entendemos que los partidos y organi-
zaciones comunistas que firman este docu-
mento, reunidos en el sexto congreso del 
Partido del Trabajo de Turquía, expresamos 
nuestro orgullo y solidaridad con las lu-
chas de masas de los pueblos, no sólo de 
los países árabes del norte de África y de 
Oriente Próximo, sino también de Europa, 
desde España a Grecia, y en Latinoamé-
rica, desde Venezuela a Ecuador; por sus 
derechos y libertades sociales y populares, 
así como proclamamos nuestro apoyo a la 
justa lucha del pueblo palestino contra el 
imperialismo sionista de Israel.

No obstante, somos conscientes del he-
cho de que nuestra principal debilidad es 
el inadecuado nivel de conciencia y organi-
zación de los pueblos del mundo, de cara 
a cualquier proceso de lucha. Y los impe-

rialistas y sus colaboradores se aprovechan 
de esa debilidad en sus esfuerzos por re-
novar las debilitadas bases de su hegemo-
nía y para reprimir esas luchas mediante la 
penetración ideológica y la infiltración en 
aquellas luchas de los pueblos que el im-
perialismo dice apoyar, manipulando esas 
luchas hacia sus propios intereses y elimi-
nando las características populares de esas 
luchas.

El imperialismo occidental, que mantie-
ne la hegemonía en sus manos y que tra-
ta de reforzar su posición frente a las po-
tencias imperialistas ascendentes, no sólo 
apunta al reforzamiento de su hegemonía 
en los países bajo su influencia mediante 
la represión de las luchas populares, sino 
que también intenta establecer su hegemo-
nía extendiendo su influencia a los pueblos 
y sus luchas y utilizando a éstos como he-
rramienta en países como Siria e Irán, los 
cuales no han sido subyugados todavía.

No apoyamos los regímenes ni de Asad 
ni de Homeini. Sin embargo, subrayamos 
el hecho de que las potencias imperialis-
tas intervienen con el apoyo de las fuerzas 
reaccionarias de la región, como Turquía 
y los Saudíes, en nombre del apoyo a la 
llamada “oposición” en Siria e Irán bajo el 
pretexto de la lucha por la “democracia” y 
la “represión de los dictadores”; esas políti-
cas no tienen nada que ver con el derecho 
de autodeterminación de los pueblos o las 
aspiraciones democráticas y sociales de los 
pueblos. Nos oponemos a las intervencio-
nes imperialistas – tanto económicas como 
políticas y militares – bajo cualquier motivo, 
ya sean llamados por sus serviciales cola-
boradores o no, y condenamos tales polí-
ticas que sólo llevan a la guerra, derrama-
miento de sangre y sufrimiento.

Llamamos a los pueblos del mundo, 
especialmente a los pueblos de Siria y de 
Irán, a estar alerta ante las intervenciones 
y tretas imperialistas como las que han su-
cedido en Libia, a mostrar solidaridad con 
las luchas de los pueblos de la región y a 
sostener la lucha contra el imperialismo y 
sus fuerzas reaccionarias.

Ankara, diciembre de 2011

Han firmado esta declaración:
Partido Comunista de Albania - Partido 

Comunista de Benín - Partido del Trabajo 
de Bélgica - Nuevo Partido de Chipre - 
Partido Comunista Marxista Leninista de 
Ecuador - Partido Comunista de España 
(marxista-leninista) - Organización para la 
Reconstrucción del Partido Comunista de 
Grecia - Partido Comunista de los Obreros 
de Túnez – Partido Comunista de Palestina - 
Emek Partisi [Partido del Trabajo] de Turquía

por Raúl Marco


